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RESUMEN 
 

Esta investigación, tiene el propósito de analizar la influencia de las estrategias 

metodológicas y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo los 

aportes de pedagogos de Jean Piaget y Vygotsky, cumpliendo con aspectos 

necesarios que permiten encontrar respuestas ante la problemática, siendo esencial 

emplear técnicas como la entrevista a la directora, MSc. Nancy Castro Álava y 

encuestas a docentes y representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” dichas preguntas, fueron estructuradas y 

tabuladas con veracidad, llegando a la conclusión de que existen factores que 

inciden en el proceso de aprendizaje, siendo necesario aplicar actividades 

verificadas no ortodoxas que ayudan a la persona para encontrar la resolución de 

algún conflicto o a lograr una meta u objetivo propuesto, es por esto que las 

investigadoras proponen el diseño de una guía de estrategias metodológicas para 

la enseñanza de Lengua y Literatura, con el fin de direccionar en actividades 

significativas que aporten al desarrollo heurístico derivado al verdadero 

aprendizaje de los estudiantes, respetando las individualidades y características 

esenciales.  

Palabras Claves: Estrategias metodológicas, proceso de aprendizaje, estructuras 

cognitivas. 
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ABSTRACT 

 

 

This research has the purpose of analyzing the influence of methodological 

strategies and their impact on the teaching-learning process, under the 

contributions of Jean Piaget and Vygotsky pedagogues, complying with the 

necessary aspects that allow finding answers to the problem, being essential 

employ techniques such as the Director Interview, MSc. Nancy Castro Álava and 

surveys of teachers and legal representatives of the School of Fiscal Basic 

Education "Clemencia Coronel de Pincay" said questions were structured and 

tabulated with truth, reaching the conclusion that there are factors that affect the 

learning process, being It is necessary to apply verified non-orthodox activities 

that help the person to find the resolution of a conflict or to achieve a proposed 

goal or objective, that is why the researchers propose the design of a guide of 

methodological strategies for the teaching of Language and Literature, with The 

purpose of directing in meaningful activities that contribute to the heuristic 

development derived from the true learning of the students, respecting the 

individualities and essential characteristics. 
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Introducción 

Uno de los mayores problemas a nivel mundial es la formación docente, es 

decir el profesional debe contar con un abanico de estrategias metodológicas que 

favorezcan el desarrollo de los estudiantes en cuanto habilidades y destrezas 

significativas a fortalecer. Generalmente existen cuestionamientos en cuanto a la 

tarea académica llevada a cabo en las prácticas educativas, tales como innovación, 

interacción, aprendizaje constructivista, reflexión de contenidos, entre otros, es 

por esto que la práctica educativa debe ser fortalecida por estrategias 

metodológicas, como herramientas que coadyuvan a un accionar significativo, 

creativo e integral.  

En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”, 

existen dificultades dentro de la nueva normalidad virtual, es decir los docentes al 

inicio del año escolar, no lograban manejar las herramientas tecnológicas de 

forma idónea, lo que causó estrés por parte de los involucrados, por otra parte, la 

planificación de clases, también presentó dificultad. Durante los dos primeros 

meses la directa evaluó de forma constante la evolución de las clases, con el 

objetivo de mejorarlas para el bienestar de los estudiantes. Poco a poco los 

docentes se adaptaron y mejoraron su proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque 

aún les falta adaptar buenas estrategias metodológicas para el fortalecimiento de 

saberes en los estudiantes. 

La junta pedagógica de la escuela de educación básica fiscal “Clemencia 

Coronel de Pincay” evalúa de forma mensual el avance de los estudiantes, a través 

de encuestas dirigidas a los padres de familia en google forms, con el fin de 

conocer si el proceso de enseñanza-aprendizaje, estaba siendo efectivo y si las 

estrategias metodológicas empleadas por los docentes, son adecuadas y 

consideradas en base a las individualidades y diferentes ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes.  

Con lo ante expuesto y para una mejor comprensión del presente trabajo, 

se presenta el desglose de los capítulos a desarrollar:  
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Capítulo I El Problema. La estructura del capítulo I, se basa en el planteamiento 

del problema, es decir conocer factores incidentes sobre las estrategias 

metodológicas y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado a 

nivel macro, meso y micro de las variables en estudio con el debido planteamiento 

de los objetivos, formulación del problema, sistematización, delimitación, 

justificación de tema en estudio y su cuadro de Operacionalización, que permitirá 

desglosar contenidos importantes para la investigación. 

Capítulo II Marco Teórico. Se desarrolla antecedentes de la investigación, 

describiendo artículos, ponencias, tesis, revistas electrónicas, entre otros estudios 

directamente relacionados con el tema de investigación. Además, el marco el 

desarrollo de las variables independientes y dependientes para darle veracidad a la 

investigación, con sus respectivas fundamentaciones, marco contextual y legal.   

Capítulo III. Metodología. Este capítulo es importante por el diseño 

metodológico, o el plan estructural que definen las investigadoras para conocer la 

problemática de las estrategias metodológicas y su impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además las técnicas e instrumentos de investigación, tales 

como, la entrevista dirigida a la directora y encuestas a docentes y padres de 

familia, son esenciales para conocer el problema y analizar el mismo de forma 

estadística, para posteriormente describir las conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV. La Propuesta. En este capítulo se propone el diseño de una guía de 

estrategias metodológicas para la enseñanza de lengua y literatura, con su debida 

justificación, aspectos, fundamentaciones, factibilidad, de tal manera que los 

estudiantes logren aprender de forma constructivista y dinámica.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La Unesco, Unicef y el Banco Mundial, en el (2015) Organizaron el Foro de 

carácter mundial destinado a la Educación, realizado en la República de Corea. El 

mismo tuvo una participación de 1600 profesionales de más de 160 países, entre 

ellos asistieron docentes. La temática estuvo direccionada a la nueva visión de la 

educación 2030, a través de la transformación y el reconocimiento de la labor 

docente y las estrategias empleadas como motor esencial para el desarrollo 

integral e innovadora. Este foro se realizó debido a que es importante que se 

recoja plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), como 

garantizar la educación inclusiva, de calidad, a través de las oportunidades que 

tienen los niños, jóvenes y adultos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

compromiso es para brindar una educación de calidad, con accesos de igualdad de 

enseñanza y la oportunidad de que los docentes se capaciten para mejorar el 

proceso pedagógico en beneficio de los educandos.   

Siguiendo con la línea investigativa El Diario BBC, escrito por Martins, A.  

(2014) redacta un artículo muy alarmante sobre uno de los problemas más 

predominantes en los estudiantes de América Latina, como en la falta de 

razonamiento con modelos abstractos y críticos. Esto lo afirman debido a los 

resultados de la prueba OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) realizada a 85.000 estudiantes. De las recomendaciones más 

relevantes que destacó miembros de la OCDE es que los docentes deben estar 

bien preparados y motivados, es decir que enseñar sea un arte atractivo seguirlo.  

Igualmente en otra investigación se encontró un artículo electrónico 

Colombiano, realizado por Hernández (2019) donde se resalta uno de los retos y 

los problemas de la educación en Colombia, la misma que es estandarizada, y 
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erróneamente se cree que todos piensan de la misma forma, también se resalta que 

el modelo educativo debe ser orientado a que los estudiantes puedan desarrollar 

habilidades desde muy pequeños, es decir aprender haciendo de forma artística y 

lúdica. Otra problemática detectada es que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

aún es tradicionalista y en cuanto a la formación fiscal, el gobierno no invierte en 

una educación innovadora, de calidad y constructivista.  

De manera similar en el Foro por el Derecho a la Educación Pública Chilena  

(2019 ) refiere que el sistema educativo presenta crisis de muchos años atrás, 

debido a que el currículo sigue siendo el mismo empleado desde el año 2006, 

estancando el proceso de enseñanza-aprendizaje, el mismo que plantea un proceso 

tradicionalista y memorístico, desfavoreciendo el desarrollo de destrezas de los 

estudiantes.  Por otra parte, la educación chilena está muy lejos de llegar a la 

excelencia, debido a la poca importancia de los gobiernos de turno por mejora de 

la calidad educativo, es decir la capacitación docente, es casi nula, los recursos 

didácticos no llegan a las escuelas, el currículo empleado no está direccionado en 

las necesidades individuales de los estudiantes, entre otras falencias. 

En Ecuador a pesar de que con el pasar de los años poco a poco la 

educación ha ido tomando una dirección más protagónica, pero aún falta mucho 

para alcanzar la excelencia, sin embargo, han existido cambios positivos como 

escuelas del milenio, mejora de la infraestructura, educación inclusiva, formación 

docente, re categorización, entre otras, pero en la transformación de fondo, como 

preocuparse porque los estudiantes aprendan de forma constructivista, basado en 

sus individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, aún falta, talvez el 

camino está construido, pero quien direccione y enfoque en una educación de 

calidad, innovadora, significativa con estrategias metodológicas que impacten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lamentablemente aún no se está cerca de 

alcanzar este proceso.  

Igualmente, en la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de 

Pincay, mediante un conversatorio vía zoom, con la directora, en primera 

instancia se le explica que el objetivo de la reunión es conocer problemáticas 



 
 

                       
  5 
  

evidenciadas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, la autoridad refiere que 

una de las falencias más destacada en la actualidad, es el poco dominio de 

estrategias metodológicas en cuanto a la nueva modalidad virtual, a pesar de que 

ha capacitado a los docentes más de una vez, pero aún se les dificulta manejar las 

plataformas virtuales, llevar una clase estratégica sin tener miedo. También resalta 

que no son todas las docentes las que presentan esta dificultad, es decir tienen un 

dominio muy bueno e interactúan con sus estudiantes, valiéndose de esta fortaleza 

les pide que capaciten a sus compañeras para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que están llevando.  

En ese mismo contexto, fue muy necesario analizar las perspectivas de las 

docentes de segundo grado, en cuanto a las estrategias metodológicas y su 

impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que se pidió una reunión 

por teams, la misma que fue muy favorable, ya que dentro de sus preocupaciones 

están que a pesar de que han aprendido a manejar las plataformas, se han auto 

capacitado, sienten que los niños necesitan esa interacción directa de su docente 

con ellos, por lo que se frustran, por otra parte están muy conscientes que a los 

niños les cuesta entender las clases virtuales y que los padres estén siempre al lado 

de ellos, ya que muchos trabajan.  

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide las estrategias metodológicas y su impacto en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de segundo grado de la escuela de 

educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 3, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi en el año lectivo 2020-2021? 

1.3. Sistematización  

1. ¿Qué estrategias metodológicas debe ser implementada para que los 

estudiantes de segundo grado, alcancen un desarrollo integral? 

2. ¿De qué manera se puede llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje basado 

en las individualidades de los estudiantes de segundo grado? 
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3. ¿De qué forma favorece el diseño de una guía de estrategias metodológicas 

para la enseñanza de lengua y literatura? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Describir la importancia que tienen las estrategias metodológicas y su impacto en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de segundo grado, a través 

de una investigación descriptiva y de campo en la escuela de educación básica 

fiscal Clemencia Coronel de Pincay, para diseñar una guía de estrategias 

metodológicas que potencien la enseñanza de lengua y literatura. 

Objetivos Específicos 

1.- Examinar la importancia de las estrategias metodológicas en los estudiantes de 

segundo grado. 

2.- Identificar factores negativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los estudiantes de segundo grado.  

3.- Seleccionar actividades innovadoras para el diseño de una guía de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de lengua y literatura.  

1.5 Justificación e Importancia 

Este trabajo tiene como finalidad de conocer que estrategias metodológicas 

se aplican dentro del acompañamiento virtual en los estudiantes de segundo grado 

de la escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay, además de 

que si los estudiantes están alcanzando saberes adecuados para su fortalecimiento 

académico. 

La relevancia social, se determina debido a la ejecución de prácticas 

pedagógicas direccionadas a la innovación y dinamismo de áreas como Lengua y 

Literatura, de tal manera pueden fortalecer la comunicación y la palabra escrita 
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con la clara intención de que los estudiantes puedan poner en práctica todos los 

procedimientos adquiridos dentro de la competencia lingüística.  

La implicación práctica, parte del conocimiento dirigido a los docentes de 

la institución en estudio, sobre innovar su proceso educativo con estrategias 

metodológicas participativas e innovadoras, mediante una guía de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de lengua y literatura. 

Su valor teórico está dirigido en corrientes pedagógicas de Raúl Castañiu 

mencionando dentro de su teoría la importancia para la integración en la sociedad 

de comunicarse, empleando mecanismos propios y adaptables que fomente la 

transmisión de sentimientos e ideas. También se enfoca teoría de Jean Piaget que 

determina que toda persona es capaz de comunicarse, independientemente de los 

medios que se emplee.   

La utilidad metodológica, se contempla un plan diseñado por las autoras de 

la presente investigación, con el fin de conocer incidentes relacionados en el 

impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje y las estrategias metodológicas, a 

través de diversos instrumentos de evaluación aplicados a los docentes y 

representantes legales. 

1.6. Delimitación del Problema  

Campo: Educación 

Área:  Pedagógica-didáctica 

Aspectos: cognitivo  

Título: Estrategias metodológicas y su impacto en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias metodológicas para la enseñanza de 

lengua y literatura.  

Contexto: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 
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1.7. Premisas de la investigación 

• El desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes, depende de las 

estrategias metodológicas aplicadas por los docentes.  

• El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser direccionado a las 

características y ritmos de aprendizajes de los estudiantes.  

• El diseño de una guía de estrategias metodológicas debe estar contemplado 

con actividades que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

innovador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                       
  9 
  

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSI

ONES 

INDICADORES 

1.- Variable 

independiente 

 

Estrategias 

metodológicas  

Es un conjunto 

sucesivo de 

actividades 

organizadas y 

planificadas que 

permiten la 

construcción del 

conocimiento.  

Definición - Etimología 

- Importancia 

-Características 

Tipos de estrategias 

metodológicas  

- Estrategia de 

elaboración. 

Estrategia de 

organización. 

-Estrategia de 

comprensión. 

-Estrategia de apoyo. 

Fundamentos  de las 

estrategias metodológicas 

-Relevancia de las 

estrategias metodológicas. 

Las estrategias 

metodológicas en el 

sistema educativo.  

Estrategias específicas de 

Lengua y Literatura 

-Definiciones. 

-Importancia de la Lengua 

y Literatura. 

 

 

 

 

 

Enseñanza-

aprendizaje  

Se lo define como 

un proceso que 

está compuesto 

por cuatro 

elementos 

esenciales, como 

el docente, los 

estudiantes, el 

contenido y el 

ambiente.  

 

Definición del proceso de 

enseñanza-aprendizaje  

-Etimología 

-Importancia. 

-Características 

Teorías de enseñanza-

aprendizaje 

-Teoría conductista. 

-Teoría cognoscitiva.  

-Aprendizaje significativo 

-Socio-constructivismo. 

Estilos de aprendizaje 

David Kolb   

-Acomodador. 

-Divergente. 

-Convergente. 

-Asimilador. 

Tipos de aprendizaje -Aprendizaje receptivo. 

-Aprendizaje por 

descubrimiento. 

-Aprendizaje 

significativo. 

-Aprendizaje 

observacional.  

-Aprendizaje 

cooperativo.. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Este capítulo está basado en el análisis de investigaciones obtenidas de 

diversas fuentes cuya temática está enfocada de modo semejante al que está en 

actual desarrollo, abarcando metodologías estratégicas y su influencia en el 

proceso de aprender de los estudiantes, para que junto con las investigaciones, 

artículos, extractos, capítulos y proyectos analizados se consiga desarrollar una 

idea más precisa acerca de variables que resultan de impacto en el fortalecimiento 

de la educación.  

En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de 

Tegucigalpa-Honduras, se presenta un tema: “Propuesta de estrategias 

metodológicas para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de español” de 

autoría María Leticia Duarte (2015). El propósito de esta premisa consiste en 

orientar e informar a los educadores acerca de la importancia de la renovación de 

las metodologías estratégicas, que estimulen o propicien un correcto desarrollo en 

los educandos, adquiriendo una educación íntegra, siendo creativos mientras 

otorgan significado a lo que aprenden. Lo sustentado utilizado como aporte para 

esta investigación se encuentra ligado a teorías relacionadas con la conducta, la 

cognición y el aprendizaje.  

En la Universidad Internacional San Isidro Labrador Sede Central de Costa 

Rica, se presenta un trabajo investigativo, con el tema: “Análisis de la efectividad 

de las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje que emplean los 

docentes”, de autoría de Fabián Morales Barboza (2015) La investigación está 

enfocada en analizar correctamente la metodología utilizada por los educadores, 

con el objetivo de que los ejercicio incluidos en la propuesta se desliguen de la 



 
 

                       
  11 
  

desmotivación y no haya desinterés de por medio que pueda afectar la 

concentración de los educandos. 

En la Universidad de Chile se presenta un tema: “Las estrategias 

metodológicas utilizadas por el profesor de Lengua y Literatura” de autoría de 

Rafael Matamala Anativia (2015) La tesis está enfocada en la realización de una 

evaluación de las estrategias que los educadores ponen en práctica y la manera en 

que sus educandos aprehenden estos los conocimientos que les imparten, de modo 

que, se utilizó un modelo no experimental basado en la descripción, también las 

bases de la teoría parten de R. Schmeck lo cual ayudó al análisis de la educación 

impartida mediante evaluaciones escritas. 

En la Universidad Técnica del Norte de Ibarra-Ecuador se presenta un 

trabajo investigativo, con el tema: sobre “Estrategias metodológicas para el 

desarrollo de competencias integrales en los niños del Centro Educativo Chispitas 

de Ternura” (2018) de autoría de Cecilia Nohemí Rosero Bolaños. El objetivo de 

este trabajo es analizar la metodología que propone el programa de educación 

básica. Tomando en cuenta referencias pedagógicas como el Ministerio de 

Educación, Paredes e Inciarte, Díaz y Hernández, además de estar enfocados de 

una manera variada ligada a la descripción. 

En la Universidad de Guayaquil-Ecuador se presenta un trabajo 

investigativo, con el tema: Estrategias metodológicas constructivistas y 

aprendizaje de Lengua y Literatura” de autoría de José Burgos Limones (2013) 

Este trabajo tiene como objetivo el análisis de la metodología aplicada al proceso 

de aprendizaje para educar a los estudiantes, de manera que hubo el diseño e 

implementación de una guía de metodologías constructivistas que puedan 

estimular a gran escala las aptitudes y características mejorando el proceso de 

enseñanza. La modalidad fue determinada por ser cuali-cuantitativo, descriptiva y 

factible. 
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2.2 Marco Teórico - Conceptual 

Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas son las acciones que ejerce el docente para 

hacer que el estudiante entienda lo que se le quiere enseñar, son un conjunto de 

habilidades que se ponen en práctica en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

estas habilidades se dan en base a lo que se quiere enseñar y quienes son los 

receptores.  

Según Duarte. (2015) refiere que: 

Sobre situaciones y experiencias de aprendizajes que permiten el cambio y 

los pasos correctos para enseñanza y conocer, es decir la persona aprende en 

integración con el ambiente y para aprender la persona debe construir y 

reconstruir el conocimiento haciendo uso de ciertas estrategias. (p.24) 

Es importante tener en cuenta que no todos los estudiantes entienden lo que 

se les explica o pueden llevar el mismo ritmo, si bien es cierto existen métodos y 

estrategias que ya han sido experimentadas, siempre el educador es el que decide 

cual es necesario emplear de acuerdo a las individualidades que existen en un 

grupo.  

Etimología de las estrategias metodológicas  

Todo término que lleve al final el vocablo logia hace referencia al campo 

científico y estudiantil, de modo que se deduce que es la investigación de 

metodologías, en el aspecto etimológico el término método quiere decir avanzar 

más de lo normal o más allá del objetivo, dando a entender que se refiere a la 

búsqueda de más o querer saber más, Molina (2016) refiere que a Galileo Galilei 

se lo considera el padre de la metodología científica utilizando técnicas 

innovadoras que se fundamentan en la ciencia para establecer la composición del 

actuar y aprender a través de técnicas particulares. 
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Según Anchundia. (2018) refiere: 

Las estrategias metodológicas, son métodos específicos, o también la forma 

concreta de aplicar un método y supone una organización de las actividades 

en el aula por parte de profesor y la utilización de los materiales didácticos 

Por otra parte se las considera como la base fundamental para cualquier 

actividad. (p.23) 

Aprendiendo minuciosamente la procedencia de las estrategias 

metodológicas, se comprende que consisten en actividades verificadas no 

ortodoxas que ayudan a la persona para encontrar la resolución de algún conflicto 

o a lograr una meta u objetivo propuesto, algunos casos puede que sean claras 

mientras que en otros la  decisión de aplicarlas queda a decisión de la persona, los 

eventos no siempre son los mismos y debido a esto se considera el lugar y la hora 

para realizar modificaciones estratégicas y metodológicas y así poder obtener la 

mejor solución a distintas situaciones que se presenten en cualquier ámbito.  

 Importancia de las estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas demuestran su importancia en relación a lo 

que todos los estudiantes deben saber y descubrir pero no siempre se está 

preparado en un aspecto psicológico o cognitivo para llevar a cabo esto, por tal 

motivo es imprescindible incluir lo experimentado, Páez manifiesta (2016) “lo 

que establece que tiene relevancia el saber las circunstancias de los estudiantes 

para así determinar las aptitudes en las que se va a estimular” (p.19), 

evidentemente no es algo tan sencillo mantener la curiosidad de un conjunto de 

estudiantes y es en este punto donde se pone a prueba lo creativo e ingenioso que 

puede llegar a ser el docente para poder tomar una decisión respecto al proceso a 

seguir siguiendo un plan de trabajo previamente establecido. 

Según lo interpreta Cruz (2017)  “son importantes porque ayudan a que los 

estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico” (p,12), una vez que se 

conocen los problemas de aprendizajes que tienen los estudiantes se busca la 

forma de ayudarlos, además que se investigan trabajos con implementos que le 
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serán útiles dependiendo del inconveniente del estudiante, para esto es bueno 

conocer que las estrategias metodológicas también son formas de motivación a 

cual también es una causal de que el niño no entienda o no quiera aprender. 

Resulta imprescindible que los docentes posean opciones metodológicas 

para poner en práctica en su proceso de enseñanza siendo esencial que se 

encuentren actualizados constantemente sobre estrategias innovadoras, el personal 

de docencia no debería estar inmerso en aspectos administrativos ya que su misión 

y papel principal consiste en curar la ignorancia ayudando a los estudiantes que 

presentan impedimentos en su aprehensión de conocimientos, en el día a día se 

descubren distintas maneras de solucionar conflictos que puedan surgir entre 

aquellos a los que tenga a su cargo su proceso de aprendizaje. 

Características de las estrategias metodológicas  

Las estrategias metodológicas presentan aspectos según lo interpreta 

Bolaños (2020) son: “Planear al querer empezar a estimular una habilidad debe 

ser orientada, cuestionada y modificada aplicando mejoras”. (p.21) Seleccionar 

los instrumentos que se encasillan en relación al plan de trabajo que se ha 

realizado. Establecer transparentemente las metas que se aspiran alcanzar y la 

duración de las mismas para poder llevarlas a cabo. Se realizan considerando el 

desenvolvimiento y motivación de los estudiantes. El objetivo es vincular las 

relaciones con el pensar y con aptitudes de cognición para su estimulación y así 

poder potenciar su desenvolvimiento. 

Las características de las estrategias son en relación a los requerimientos 

que tiene cada estudiante, debido a esto Morales (2007) “lo clasifica de modo que 

estas técnicas se apliquen en estudiantes con discapacidad junto con las estrategias 

que deben ser supervisadas por un psicopedagogo” (p.11), técnicas en aquellos 

estudiantes con un proceso de aprendizaje lento en donde el docente debe planear 

actividades para que los educandos cuyo ritmo de aprendizaje sea inferior al de la 

mayoría y también para el resto del grupo, y las actividades para aquellos cuyo 

ritmo es constante y ocupan mejoras ponen en evidencia la necesidad de 

actividades más complejas. 
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Según Quintero. (2015) explica: 

Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las 

mujeres, está orientada a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a 

las competencias cognitivas y a un sistema de valores, que orientan la 

conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades cotidianas en 

el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta premisa es necesaria 

por cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de 

implementar estrategias que coadyuven a elevar la calidad del producto 

humano requerido por la sociedad. (p.12) 

Las estrategias son empleadas en colaboración con el plan de trabajo y el 

ingenio del docente por lo que las propiedades fundamentales inicial en el estudio 

del problema para ser capaz de elaborar un plan o modificar lo que ya se había 

dispuesto, el estimular es otra particularidad debido a que fortalece cada actividad 

que se produce o lleva a cabo mientras se hace partícipe al estudiante, una 

segunda propiedad es el tener el control sobre saber lo que se está desempeñando 

de manera correcta o saber la situación en la que se puede emplear variaciones 

cambiando así la velocidad del proceso de aprendizaje o evitar la repetición y de 

este modo también tenemos el aspecto de estimar si la metodología usada fue la 

correcta evaluando si se lograron las metas establecidas.  

Tipos de estrategias metodológicas 

La dirección de las estrategias metodológicas está orientada a distintas 

personas, resulta implícito la necesidad de variedad en cuanto a estrategias 

teniendo en cuenta las particulares y los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 

individuo o grupo que tenga a cargo el docente, dicho de esta manera se sabe de la 

existencia de varios tipos para estimular aptitudes y habilidades relacionadas al 

control motor, aspectos de cognición, procesos en donde se involucra la actitud, y 

actividades que potencien las destrezas ya adquiridas y descubrir nuevas.  

Montes manifiesta que (2011) “ aplicar estas estrategias en las metodologías 

ayudan a descubrir las habilidades y destrezas tanto del educador como de los 
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educandos” (p.14) Sin lugar a dudas hace alusión a la organización posterior: De 

socialización por motivo de que los educandos necesitan ser capaces de llevar a 

cabo un buen desenvolvimiento en varios aspectos y saber trabajar en equipo, 

Individualizador debido que una persona puede ser autónoma para hacer frente a 

distintas problemáticas que surgirán a lo largo del camino y de integración para 

que no exista un malestar  por factores como lugar o tiempo, el objetivo de estas 

estrategias es lograr que los estudiantes se preparen mientras aprenden valores y 

estimulan su confianza.  

Estrategia de elaboración 

No debe confundirse el hecho que la elaboración estratégica no está inmersa 

en sí misma, sino que esta variante de metodología para aprender evidencia al 

proceso fundamentado en añadir los nuevos conocimientos y vivencias junto a los 

que ya se han formados y obtenidos manifiesta Martín (2015) “si se trata de la 

enseñanza, es necesario aclarar que no es en todos los casos se imparte la 

enseñanza a alguien que no ha recibido nada de la misma” (p.19) siendo en 

realidad a aquellos cuyo proceso de aprehender pueda estar a la mitad o a los que 

requieran solo un empuje para formar sus ideas consiguiente de esta manera 

estudiantes que sean capaces de juzgar eventualidades y compilar ideas simples y 

complejas.  

El desarrollar conocimientos recolectados al pasar por un proceso de 

enseñanza e interpretados de la manera correspondiente es lo que se conoce como 

elaborar estratégicamente, el objetivo del educador está en la manera en que 

transmite las ideas que desea que sean captadas por los estudiantes, sabiendo que 

no en todos los casos lo que se desea instruir es algo comprensible, resulta este el 

punto de inflexión en donde se requiere una estrategia para plantear actividades 

potenciadas por el uso de recursos si la situación lo amerita para lograr que el 

estudiante aprehenda sin dificultad y sin complejidad manifestar las ideas 

captadas dentro de un aspecto cognitivo. (L. Martín, 2015, pág. 21) 

Al aprender mientras se elabora estratégicamente los educandos se vuelven 

capaces de entender e interiorizar lo que han leído, visto y escuchado, aprenden a 
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elaborar sus propias hipótesis y análisis de una lectura, en otras palabras, 

desarrollan el pensamiento crítico, y pueden explicar en sus propios términos lo 

que el docente instruyó. En esta metodología puede surgir dificultades al ser 

aplicada de manera colectiva de modo que resulta necesario reforzar a aquellos 

cuyo ritmo de aprendizaje va un poco más lento en comparación a los demás, pero 

se hay elementos tácticos que son de gran soporte como por ejemplo aquellos que 

involucran la lúdica. 

Estrategia de organización 

Las estrategias organizativas están fundamentadas en la manera en que los 

educandos receptan los conocimientos que el docente imparte y los compagina a 

aquellos adquiridos previamente así lo manifiesta Chávez (2013)  “la educación 

que se imparte aplicando estrategias organizativas se disponen para fácil 

identificación de manera rápida” (p.10) Establecido esto, es necesario aplicar una 

metodología directa, enfocada a agregar ideas o conocimientos que el educando 

posea con anterioridad, la secuencia del aprendizaje constituye uno de los recursos 

mayormente aplicados de este tipo ya que a partir de ideas simples se pueden 

crear complejas y tener noción del contenido de cada asunto. 

Las estrategias organizativas orientan al educando a una secuencia de 

cognición en la que se verá inmerso en un proceso de aprendizaje, de modo que 

una sabiduría tiene un proceso que involucra aspectos matemáticos esta 

metodología facilitan una comprensión sistemática, también podrán ser 

interiorizadas, ya que mientras se le enseña va aprehendiendo, estas estrategias 

son de uso frecuente especialmente en la teoría por motivo de que no es usual leer 

todos los días, resultando más fácil la elaboración de un organigrama con ideas 

muy sencillas.  

Se recomienda utilizar las estrategias organizativas en aquellos educandos 

que se encuentren dentro de una secuencia de aprehender con ideas previamente 

adquiridas, aquellos que tengan conceptos sencillos sobre lo que van a aprender 

debido a que el objetivo de esta metodología es el aprender a ser organizado con 

lo que se es instruido y clasificar pensamientos y descripciones, dirigiéndose hacia 
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lo más sencillo para así avanzar a lo más complejo siguiendo un orden establecido 

y claro logrando que el estudiante esté al tanto de lo que aprende y su interés sea 

estimulado a desarrollar su necesidad de investigar y descubrir cosas nuevas. 

Estrategia de comprensión 

Se describen como aquellas que se dirigen a entender directamente de lo que 

se aprende, dicho de otro modo que su objetivo es que los educandos 

correlacionen los conocimientos con su razón de ser como en un diálogo común 

en donde se contesta de manera inmediata a lo que se le informa, para lograrlo la 

persona que plantea una estrategia utiliza vocablos comunes y asociar las ideas 

nuevas con las previamente adquiridas, así pueden ser usados para la repetición de 

lo aprendido que deben fortalecerse al ser cimiento del aprendizaje que debe ser 

interiorizado posteriormente por los estudiantes.  

Es una metodología que vincula la lectura con la escritura en la que los 

educandos puede dar una interpretación de manera autónoma y personal de lo 

aprenden, no obstante se debe tener claro que este método se enfoca en la 

búsqueda de la interpretación de la lectura progresivamente y de ser posible poder 

expresarlo de manera escrita siendo fiel a sus ideas, para este recurso se cuenta 

con un autoanálisis controlado por el educador, “el propósito de este recurso es 

que los educandos hallen o desarrollen un hábito de lectura y realicen la actividad 

a consciencia extrayendo ideas y conocimientos que los beneficien” Se considera 

de importancia establecer lo relevante que resulta como se desempeñan 

académicamente y la evolución del mismo para que así puedan alcanzar metas 

propuestas futuramente.  (M. López, 2005, pág. 45) 

Las estrategias comprensivas permiten que los educandos entiendan los 

conceptos importantes de una lectura, a poder lograr entendimiento sin requerir un 

hábito de repetición que peligra caer en la monotonía y desinterés, para que estos 

puedan determinar las relaciones e interpretaciones de ideas y enseñanzas y 

descripciones, cuyo uso potencia el hábito de investigar debido a que de manera 

inmediata podrá identificar algún término que desconoce y sentirá la curiosidad 

necesaria que lo impulsará a querer descubrir lo que significa, desarrollando en 
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ellos el pensar críticamente permitiéndoles acceder a lecturas que sean de su 

gusto, lo que facilita una comunicación hablada y expresada ya que sentirá 

confianza para expresar sus sentimientos y pensamientos que ayudarán a definir 

su personalidad. 

Estrategias de apoyo 

 Las estrategias en sí, son consideradas como apoyo para fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes, o entendiéndolo de otra manera, estas no 

contribuyen de forma directa pero facilita las condiciones y el ambiente adecuado 

para fortalecer experiencias significativas de aprendizaje. Es importante tener en 

cuenta que la motivación y el interés son factores esenciales para captar la 

atención en ellos, siendo necesario la utilización de recursos visuales, impresos o 

electrónicos. 

 Según Latorre y Seco (2017) afirma: 

La estrategia de apoyo, es un procedimiento heurístico que permite tomar 

decisiones en condiciones específicas. Es una forma inteligente de resolver 

un problema. Las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. (p.19) 

De lo resaltado por los autores, se entiende que las estrategias empleadas, 

primero deben ser acorde a la realidad de los estudiantes, es decir los docentes 

deben conocer el grupo que tienen a cargo para diseñar estrategias de apoyo 

adecuadas, pero dentro de la temática a plantearse es importante realizar 

actividades como lecturas comprensivas, noticias de actualidad, aprenderse letras 

de las canciones e interpretar su contenido, elaboración de resumen, entre otras de 

tal manera el proceso de aprendizaje será más llevadero y significativo.  

Fundamentos de las estrategias metodológicas  

 Es importante tener en cuenta que las estrategias metodológicas se las 

considera como un proceso importante que permite plasmar en las actividades 

aquellas corrientes pedagógicas en favor del aprendizaje integral de los 
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estudiantes, también se las denomina como técnicas y pasos específicos y 

apropiados en beneficio de los estudiantes. Existen elementos necesarios para 

tener en consideración al momento de proponer estrategias metodológicas, tales 

como la motivación, esencial para todo proceso, objetivos, contenidos, funciones, 

participación, aprendizaje activo, trabajo colaborativo y evaluación. Cabe resaltar 

que las estrategias metodológicas son procesos que permiten la aplicación, 

coordinación y elección de diferentes habilidades, mediante las acciones que 

tomen los docentes fortalecerá la adquisición y asimilación de información nueva.  

Relevancias de las estrategias metodológicas 

Las metodologías estratégicas corresponden a los recursos que el educador 

emplea con el fin de lograr el entendimiento por parte del educando acerca de lo 

que se intenta impartir, consisten en un grupo de destrezas que se utilizan como 

apoyo al enseñar, estas destrezas son aplicadas en relación a lo que se desee 

impartir y hacia quien va a estar dirigida la educación. 

Según Duarte. (2015) expresa que: 

Acerca de hechos y momentos vividos relacionados con aprender son 

aquellos que propician cambios y las instrucciones acertadas para enseñar, 

en otras palabras, el individuo es capaz de aprender integrando su alrededor 

construyendo y reconstruyendo las ideas para edificar sabiduría aplicando 

determinadas metodologías estratégicamente. (p.24) 

Resulta de gran importancia considerar que el 100% de los educandos no 

entiende lo que el educador intenta explicar o poseen distintos ritmos de 

aprendizaje, incluso existiendo una amplia variedad de metodologías y técnicas 

aprobadas tras haber pasado por un proceso de experimentación, debe ser el 

docente quien decida el adecuado a implementar según las características de cada 

individuo.  
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Las estrategias metodológicas en el sistema educativo 

La importancia de las metodologías estratégicas se evidencia y está relacionada a 

aquello que los educandos deben conocer y encontrar pero no en todas las 

ocasiones se está listo psicológicamente o cognitivamente para que dicha 

situación ocurra, es por esto que resulta de gran relevancia las experiencias 

vividas, Páez expresa (2016) “lo que determina la importancia que posee el 

conocer las situaciones de los educandos para establecer las destrezas en las que 

se trabajará” (p.19), esto pone en evidencia que no resulta una tarea sencilla que el 

educador mantenga latente el instinto curioso de un grupo y es en este caso donde 

aparece el desafío de la creatividad e ingenio del mismo para llegar a una 

resolución en relación a la situación sin dejar de lado la planificación que ya está 

estructurada. 

Cruz (2017) manifiesta que “son de gran relevancia debido a que apoyan al 

proceso de aprendizaje estimulando el desenvolvimiento académico” (p,12), 

cuando se tiene conocimiento de todos las dificultades que posean los educandos 

es cuando empieza el proceso de encontrar una manera de solucionarlas, teniendo 

en cuenta que se analizan investigaciones con recursos  que resultarán de gran 

uso según el ámbito en que quiera ser utilizado, lo que conlleva a la 

recomendación de estar al tanto que las metodologías estratégicas al mismo 

tiempo se convierten en herramientas para motivar ya que la motivación 

insuficiente es motivo de que no haya aprehensión de conocimientos o desinterés 

escolar. 

Es de alta importancia que los educadores cuenten con una amplia variedad de 

recursos metodológicos que puedan usar al enseñar, siendo imperativo que la 

información que cuenten acerca de los mismos siempre debe estar actualizada 

continuamente con el fin de descubrir técnicas que innoven, no es recomendable 

que los educadores estén absortos en situaciones administrativas ya que su 

propósito y objetivo primordial se basa en erradicar el desconocimiento y brindar 

ayuda a aquellos niños que atraviesan por dificultades en el aprendizaje, a diario 



 
 

                       
  22 
  

son descubiertas diversas formas de dar solución a problemas que se puedan 

presentar en el grupo en el que tienen en sus manos su educación. 

Estrategias específicas de Lengua y Literatura  

 Sin lugar a dudas el leer y escribir es el cimiento de la educación de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que este aprendizaje es constante. Es por esto que 

la literatura es considerada como un acto de comunicación en donde dos o más 

personas interactúan y transmiten información mediante códigos orales y escritos, 

también la Lengua Literaria representa a la realidad mediante la imitación. La 

sociedad le urge que los estudiantes sean profesionales exitosos capaces de 

transformar el mundo estratégicamente. 

 Según Romero (2018) indica:  

Adquirir y desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

durante el proceso de formación para comunicarlos y desarrollarlos en sus 

estudiantes, mostrando pasión y gusto por la lectura, por la escritura y por 

otras formas de expresión, con el fin de ayudar a que estos sean personas 

analíticas, críticas y propositivas. (p.4) 

 El propósito de la enseñanza de la Lengua y Literatura es que los 

estudiantes desarrollen y adquieran conocimientos en lo que respecta escritura, 

obras literarias y lectura, es decir encontrar otras maneras de expresar conllevando 

a desarrollar habilidades de análisis y criticidad. Por otra parte, la importancia 

radica en otorgar a los estudiantes elementos fundamentales en cuanto a la 

producción de textos, gramática y comprensión lectora.  

Definiciones  

 Sin lugar a dudas la Lengua y Literatura ha sido un tema esencial dentro 

del sistema educativo de muchos países, a sabiendas que la lengua se la considera 

como una herramienta esencial que permite la interacción social y es un 

instrumento simbólico que posibilita la práctica lingüística, además de la 

estructuración del pensamiento. Conociendo todos los beneficios del aprendizaje 
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de la Lengua y Literatura se puede resumir por la aportación de su aprendizaje 

para desarrollar habilidades y conocimientos que les permitirán desenvolverse 

dentro de una sociedad dirigida y alfabetizada. 

Según Cassany (2016) explica: 

La lengua es comunicación y eso hace que posea una dimensión social 

imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de 

la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en 

distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque, se propone 

enseñar la lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas 

reales. (p.2)  

Se resalta que para que los estudiantes desarrollen las macro destrezas, los 

docentes deben aplicar adecuadas estrategias enfocadas en las micro destrezas de 

forma progresiva, recursiva y sistemática, por otra parte, la importancia radica en 

que comprendan los textos, analicen y estructuren sus puntos de vista. En cuanto a 

las macro destrezas es necesario partir de tipologías textuales que hagan el trabajo 

de articular las competencias de comunicación en los estudiantes.  

A. Pinañeque (2019)  afirma que la Lengua y la Literatura “Es brindar la 

oportunidad a los estudiantes a analizar los textos literarios, desde su perspectiva” 

(p.19) Es importante tener en cuenta que la Lengua y Literatura, permite que 

exista una revalorización del Patrimonio Cultural, además de que interioricen el 

gusto por textos literarios mediante la producción y comprensión de los textos.  

Importancia de la Lengua y Literatura  

 La importancia de enseñar Lengua y Literatura, como ya se ha escrito en 

párrafos anteriores, es que los estudiantes desarrollen las macro destrezas 

lingüísticas para que pueda fortalecer habilidades comunicativas que les permita 

interactuar con los demás, por lo tanto, es necesario que los docentes empleen 
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tipologías textuales para favorecer el escribir, leer, hablar y escuchar. También se 

entiende la Lengua como comunicación, es decir mediante textos como noticias, 

reportajes, ensayos, poemas, entre otros los mismos que tienen que tener 

extensión, nivel, interés y variedad.  

Didáctica de la lengua y literatura  

Todas las personas merecen aprender pero no todos tienen el conocimiento 

de cómo hacer que eso sea así, a pesar de que los primeros aprendizajes se dan de 

forma involuntaria y los que son directos no son netamente científicos o sea los 

que la familia les brindan en los primeros años de vida, es importante que los 

aprendizajes provengan de quienes conozcan cómo se enseña y cómo y cuándo se 

utilizan las estrategias metodológicas, los conocimientos didácticos son 

indispensables para que se pueda brindar una enseñanza con calidad y calidez.  

La didáctica es la parte de la educación en la que se exponen las teorías 

explicitas del tipo de estrategias y metodologías que sirven de coadyuvante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, representa un modelo flexible que puede 

utilizar un docente que desee impartir su catedra utilizando técnicas científicas o 

empíricas que fortalezcan las capacidades de los educandos que los motive a 

educarse de una forma fácil y divertida. La didáctica está presente en todas las 

etapas de aprendizajes desde los primeros niveles hasta los universitarios. 

Es el estudio de las normativas que se debe utilizar en el momento que se 

quiere enseñar, da la perspectiva de un proceso de aprendizaje con técnicas 

amplias para que los contenidos se hagan más accesibles y asequibles para los 

estudiantes, es parte del andamiaje del desarrollo del intelecto ya que no todas las 

personas tienen el mismo nivel de recepción de las ideas, le facilita al estratega las 

estrategias que dependiendo de lo que quiera impartir y de los grupos que tenga 

sepa direccionar su catedra de tal forma que se entienda claro y conciso. 
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Definición del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se define como el camino que con 

lleva afianzar saberes integrales,  a través de diversas  estrategias, métodos y 

técnicas que permiten que los estudiantes se conviertan en personas aptas de 

captar y comprender ideas adquiridas a través de una lectura o que hayan visto o 

escuchado, existe un aprendizaje donde pueden crear sus propias teorías y analizar 

lo que se les presente, dicho de otro modo, existe un desarrollo que los ayuda a 

pensar de manera crítica, que los vuelve capaces de explicar en sus propias 

palabras lo que el educador les intenta enseñar. 

 Este método puede presentar eventualidades de complejidad si se lo usa en 

un grupo por lo que es imperativo aplicar un refuerzo a los estudiantes que tengan 

una velocidad de aprender menor al resto, considerando que hay características 

tácticas que brindan ayuda como recursos lúdicos. 

Etimología  

 Se deriva de Aprendiz, cuya procedencia latina, parte de “aprehendivus” y 

de “appehendere” su definición e interpretación sería aprender.  Las estrategias 

que involucren organización se fundamentan en el modo en que los estudiantes 

captan e interiorizan las enseñanzas que el educador les transmite y los junta o 

integra a lo que ya ha aprendido con anterioridad, así lo expresa  Chávez (2013)  

“la enseñanza que se da mediante la aplicación de recursos de organización es 

fácilmente encontrada de modo rápido” (p.10) Habiendo dicho esto, se considera 

imperativo la aplicación de un método que actúe directamente, dirigido a 

adicionar la enseñanza que ya posean los estudiantes, el proceso de aprender está 

constituido como un factor que principalmente se aplican de esta índole debido a 

que partiendo de conocimientos sencillos es posible llegar a conceptos complejos.                 
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Importancia  

El proceso de enseñanza-aprendizaje, necesariamente debe estar 

direccionado con diversas estrategias que aporten en la formación de los 

estudiantes de un proceso cognitivo en el que estará inmiscuido en el aprendizaje, 

de manera que un conocimiento tiene una secuencia en la que factores 

matemáticos están incluidos por lo que este método ayuda a que los estudiantes 

comprendan sistemáticamente y las ideas podrán ser aprehendidas debido a que 

van entendiendo a medida que se les va enseñado, estos recursos son utilizados 

frecuentemente sobre todo en aspectos teóricos debido a que no es común el 

practica la lectura diaria por lo que resulta más sencillo la estructuración de un 

mapa organizativo con las ideas básicas.  

Es recomendado la aplicación de recursos de organización en estudiantes 

que estén involucrados en un proceso de aprehensión con conocimientos que ya 

hayan sido interiorizados, los que posean ideas básicas acerca de la temática a 

tratar ya que el propósito es lograr el aprendizaje de la organización con lo que se 

aprende y categorizar ideas y conceptos, encaminándose a lo más simple y básico 

para de este modo ir escalando a lo más elaborado sin dejar de lado el orden 

asentado para lograr que el educando posea una participación activa en su 

enseñanza y su atención se dirija al desarrollo de requerimientos de investigación 

y descubrimiento. 

Características  

 Dentro de las características más sobresalientes del proceso de enseñanza-

aprendizaje:  

• Debe ser flexible, innovador, un procedimiento sistemático.  

• Los estudiantes deben alcanzar un nivel cognitivo para afianzar el aprendizaje 

desde sus posibilidades. 

• Adaptar contenidos, basándose en las características de los educandos 

• Métodos, estrategias y técnicas acorde a la realidad de los estudiantes. 
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• El rol del docente debe ser el de guía para direccionar a los estudiantes a que 

construyan sus propios conocimientos, de tal manera que pueden ir integrando 

poco a poco contenidos nuevos.  

El pedagogo Rodríguez (2015) afirma: 

Se debe tener en cuenta, por una parte, la forma de enseñar o los métodos 

didácticos y, por otra, la manera en la que los alumnos aprenden, es decir, 

los estilos de aprendizaje, nos remite a la necesaria interacción que debe 

producirse entre profesor-alumno-material de aprendizaje. De lo anterior, se 

desprenden las características del denominado aprendizaje eficaz: 

constructivo, activo, cooperativo y contextualizado. (p.12) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar basado en estrategias como 

soporte para solidificar la enseñanza en los niños, o, dicho de otro modo, esta no 

es propensa a actuar directamente, pero si reduce la complejidad de los factores y 

la atmósfera propicia para generar vivencias que aporten significado al proceso de 

aprender. Es de vital importancia considerar que el estar motivado y sentirse 

interesado corresponden a variables importantes para mantenerlos atentos, 

resultando importante la aplicación de herramientas visuales o electrónicas. 

Teorías de enseñanza-aprendizaje  

 Se considera a las teorías de enseñanza-aprendizaje como diversas 

explicaciones que tienen como fin llegar a un nivel profundo de lo que realmente 

implica la enseñanza, pero para adentrar a temas más extensos, es necesario tener 

claro lo que es un aprendizaje, sin lugar a dudas todo el tiempo las personas 

aprenden, pero este no solamente consiste en contenidos lineales, sino que implica 

en los hábitos que se tenga desde casa. Por otra parte, las teorías del aprendizaje se 

las conoce como procesos que permiten que todas las personas aprendan de 

acuerdo a sus características.  
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 Según Sarmiento (2017) explica: 

Diversas teorías hablan del comportamiento humano, las teorías sobre el 

aprendizaje tratan de explicar los procesos internos cuando aprendemos, por 

ejemplo, la adquisición de habilidades intelectuales, la adquisición de 

información o conceptos, las estrategias cognoscitivas, destrezas motoras o 

actitudes. (p.32) 

El aprendizaje de los estudiantes debe ser continuo, permanente y constante, 

teniendo en cuenta que muchas veces se está aprendiendo sin darse cuenta. Todos 

los seres vivos desarrollan la capacidad para adaptarse y ajustarse a la situación en 

la que se desenvuelve, pero surge una pregunta ¿Cómo aprenden los seres 

humanos? Está pregunta se ha realizado durante décadas o siglos por antiguos 

griegos y filósofos basándose en la observación del comportamiento y la 

deducción de sus procesos.  

La definición de teoría es clara, como un conjunto de constructos, o en otras 

palabras conceptos, proposiciones que tienen una estrecha relación entre sí y con 

una vista sistemática de los fenómenos en estudio. Para desarrollar una teoría es 

preciso iniciar con una pregunta, las mismas que plantean curiosidad por entender 

su cuestionamiento, también existen preguntas que son diseñadas para resolver 

aquellos problemas prácticos, posteriormente cada investigador busca diversas 

acciones que los conectará a encontrar respuestas, también sigue diversos 

procedimientos importantes para poder discernir hipótesis. A continuación, se 

desarrollan las diversas teorías de la enseñanza-aprendizaje, tales como: 

• Teoría conductista  

• Teoría cognoscitiva  

• Aprendizaje significativo  

• Socio-constructivismo 

• Aprendizaje situado y comunidad práctica  
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Teoría conductista  

 Esta teoría más conocida como conductismo, inicia como una idea 

empírica del conocimiento, siendo su eje central el asociacionismo que no es nada 

más que una teoría psicológica derivada de la asociación de las ideas del 

investigador, además predomina el aprendizaje por condicionamiento (estímulo-

respuesta) Existen muchos representantes que estudiaron la teoría conductista 

como Pavlov (1849-1936) Watson (1878-1958) Skinner (1904-1994) 

 Skinner citado por (Sarmiento, 2017) refiere que la teoría conductista está 

formada por tres elementos esenciales: estímulo discriminativo, respuesta 

operante y estímulo reforzante. Skinner enfatizó la asociación, además de la 

observación de la conducta, también se establece la recompensa, es decir el aporte 

del condicionamiento, todo esfuerzo merece una recompensa y esto es más 

explicable en la caja de Skinner, llamada también la cámara de condicionamiento 

operante, cuyo objetivo es que se puede inducir y modificar la conducta del 

comportamiento, empleando animales para el experimento, utilizando estímulos 

externos. La caja contiene elementos como dos luces, altavoz, botón, dispensador 

de comida  

Según Pradas (2018) manifiesta:  

El condicionamiento operante es algo más complicado que el 

condicionamiento simple de Watson y Pavlov. En este caso, la asociación 

no es entre un estímulo y un reflejo, sino que se da entre un estímulo, una 

conducta y un refuerzo. Es decir, en el caso del condicionamiento operante, 

se requiere un aprendizaje sobre lo que ocurre después de la conducta. 

(p.13) 

Sin lugar a dudas el conductismo, se basa en la medición de 

comportamientos a través del condicionamiento. En la teoría de Skinner se 

enfatiza el refuerzo positivo y negativo, el primero actúa como una recompensa 

ante una acción favorable y el segundo un elemento que tiene consecuencias por 

un mal proceder, es decir un castigo.  
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Teoría cognoscitiva  

 Esta teoría se deriva de entender el aprendizaje innato de cada persona, 

además comprender los cambios cualitativos de pensamiento. El objetivo del 

docente en modificar las estructuras mentales de los estudiantes, a través de 

actividades y estrategias innovadoras y significativas, además de otorgar procesos 

importantes. El estímulo no es prioritario en esta teoría, sino el sistema cognitivo, 

es decir la percepción, memoria, atención, habilidades motrices y comprensión, 

con el fin de tener más claro la funcionalidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 Jean Piaget citado por Rodríguez (2017) refiere “la existencia de funciones 

adaptables que se dividen en acomodación y asimilación” (p.8) Se logra 

asimilación cuando se ha desarrollado la inteligencia de asimilar contenidos 

nuevos a los ya interiorizados, así mismo surge la acomodación a lo que ya ha 

interiorizado. Jean Piaget refiere los estadios, pero en este caso a las etapas 

operacionales (concretas y formales) Se desarrolla en edades de 7 años 

“operaciones concretas” 12 en adelante “operaciones formales”  

 En la etapa concreta, los estudiantes desarrollan esquemas mentales 

importantes, es decir en esta etapa se lo puede inducir al funcionamiento cognitivo 

basado en el pensamiento lógico matemático, además como su nombre lo indica 

operaciones concretas enlazadas con la manipulación de objetos, aquí el 

aprendizaje de la velocidad, tiempo y peso es relevante y más interiorizado. 

Aprendizaje significativo  

 El aprendizaje significativo es la teoría que permite que los estudiantes 

logren su propio conocimiento, pero este surge cuando se le da un significado 

experiencial. Este aprendizaje queda almacenado para siempre en la mente de las 

personas, además de que pueden poner en práctica lo aprendido. El aprendizaje 

debe ser participativo y cooperativo, debido a que así los estudiantes captan de 

mejor manera y no sienten desinterés en los contenidos. El proceso para favorecer 
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el aprendizaje significativo, se da cuando el nuevo conocimiento adquirido lo 

asocian con el ya interiorizado, existiendo una conexión relevante.  

Según Morán (2019)  explica: 

El aprendizaje significativo se da, entonces, cuando una nueva información 

“conecta” con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. 

Esto implica que las nuevas ideas o conceptos pueden ser aprendidos de 

forma significativa en la medida en que otras ideas o conceptos relevantes 

estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del 

alumno. (p.2)  

Es importante tener en cuenta que el aprendizaje significativo tiene muchas 

ventajas en el aprendizaje de los estudiantes, tales como mejora la calidad del 

sistema académico, el docente se siente más motivado porque puede evidenciar 

que los estudiantes aprenden, además de que se fomenta un clima armónico y 

motivador, libre de presión. En cuando a los estudiantes se convierten en más 

participativos y democráticos, debido a que no sienten miedo equivocarse.  

Socio-constructivismo 

 Esta teoría coloca al estudiante en el centro del aprendizaje, es decir el 

protagonista único y central. El socio-constructivismo el aprendizaje debe ser 

constructivo como su nombre lo indica y para lograrlo es el estudiante quien 

aprende desde sus posibilidades, además de la interacción social, es decir con sus 

compañeros. Esta teoría considera como absoluta que los estudiantes son 

altamente competentes y capaces de lograr experiencias de aprendizajes y por lo 

consiguiente construir conocimientos valiosos. La implicación de esta teoría es 

aprender de forma dinámica, interactiva, social y emotiva, además de que los 

docentes deben innovar con actividades que les permitan experimentar, ensayar, 

discutir, analizar y sacar sus conclusiones o conceptos desde sus perspectivas.  

 Uno de los problemas del docente a la comprensión de esta teoría, es que 

aún en pleno siglo XXI, existen docentes que creen firmemente en la enseñanza 
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tradicional y no permiten que los estudiantes construyan y manipulen sus 

conceptos a través de preguntas. Para ejemplificar el docente está en la clase de 

insectos, al aplicar esta teoría se le brinda la oportunidad de que experimenten, 

vayan al patio con una lupa y registren todos los insectos que encuentren (tamaño, 

color, forma) de tal manera cuando han realizado el experimento se puede 

compartir toda la información y es de ellos que sale el concepto principal.  

Estilos de enseñanza-aprendizaje 

 Los estilos de aprendizaje son procesos que permiten que los estudiantes 

perciban y procesen la información de acuerdo a sus características y ritmos de 

aprendizajes, pero esto no es del todo un concepto extenso, ya que no solamente 

se debe enfocar en el aprendizaje, sino en la forma como el estudiante logra 

adquirir un compromiso dentro de su experiencia educativa, es por esto que los 

estilos de enseñanza también se lo denominan con carácter social.  

Según Díaz y Arriagada (2017) explica: 

Este conjunto de rasgos fisiológicos, cognitivos, afectivos tanto del profesor 

como del estudiante dan cuenta de una primera dimensión intrapersonal de 

los sujetos, la cual es de importancia para que el profesor conozca a sus 

estudiantes y promueva en ellos aprendizajes de calidad, el estudiante 

conozca la forma como aprende y optimice su propio proceso de 

aprendizaje, y el profesor identifique su propia forma de enseñar y la 

potencie en su búsqueda de enseñar a distintos estilos de aprendizaje. (p.3) 

Es importante tener en cuenta que la enseñanza se la denomina como un 

proceso que surge un sentido cuando se logra que los estudiantes adquieran 

conocimientos valiosos y que estos puedan ser puestos en práctica, por otra parte, 

un estilo es la forma en la que se puede definir algo, en otras palabras, el conjunto 

de características y rasgos cognitivos, emocionales, sociales y fisiológicos 

considerados como indicadores indispensables que otorga el docente para 

garantizar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Analizando la segunda dimensión interpersonal se resalta la interacción 

entre el docente y los estudiantes, siendo importante que el docente tome en 

consideración que no todos aprenden de la misma manera, incluso no todos 

docentes aplican sus propuestas pedagógicas de forma igualitaria. Ante esto es 

preciso tener en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 

construido en ambientes altamente motivadores y participativos para potenciar las 

destrezas y habilidades de los estudiantes. En este sentido es importante 

desarrollar los diferentes estilos de aprendizaje-enseñanza, del psicólogo David 

Kolb.  

• Acomodador 

• Divergente  

• Convergente 

• Asimilador  

Acomodador 

 Es considerado como un estilo que da la oportunidad de que los 

estudiantes logren experiencias concretas y experimentación activa, involucrando 

a las experiencias nuevas. La palabra acomodador, surge a que el estudiante debe 

acomodarse a situaciones inmediatas, es por esto que el docente debe sentirse 

cómodo con su grupo de estudiantes y otorgar actividades prácticas y cooperativas 

para garantizar el aprendizaje, es por esto que existen estrategias metodológicas 

aplicadas a este estilo, tales como: 

• Enfatiza mucho que los estudiantes deben trabajar de forma grupal. 

• Se resalta actividades donde desarrollen la expresión y creatividad. 

• Aplican discusiones de alguna temática en estudio. 

• El docente muestra gráficos antes de los contenidos, de tal manera existe una 

mejor comprensión del tema en estudio. 

• Juega con las metáforas de los contenidos.  

• Se aplica el ensayo y el error.  
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Los estudiantes logran una característica con este aprendizaje: 

• Es más sociable. 

• Puntualiza la organización en sus actividades.  

• No se limita y está dispuesto a los retos. 

• Tiene una mejor empatía. 

• Le cuesta un poco analizar.  

• El compromiso lo va adquiriendo, a medida que va entendiendo el proceso.  

Divergente 

 El aprendizaje divergente se basa en que los estudiantes logran un mejor 

aprendizaje cuando realizan actividades concretas, además de la observación 

reflexiva, pero no dejan de lado el desarrollo de su imaginación. Una de las 

principales características es que logra analizar desde situaciones concretas 

distintos puntos de vista. Las personas que aprenden con este estilo manejan el 

estrés de forma adecuada y producen ideas de forma inmediata, es decir a través 

de una lluvia de ideas.  

 Dentro de las estrategias metodológicas favorables para este estilo de 

aprendizaje divergente: 

• Les funciona muy bien la lluvia de ideas. 

• Están dispuestos a realizar ejercicios de simulación. 

• Ante un problema, les dan otro enfoque o perspectiva. 

• Logran obtener un resultado, usando su lógica. 

• Disfrutan de realizar experimentos.  

• No se les dificulta construir mapas conceptuales.  

• Los rompecabezas para estas personas son sencillos de armar. 

El punto más fuerte de las personas que aprenden por medio del estilo 

divergente, es la capacidad de crear modelos teóricos y el razonamiento 

inductivo, logran ser científicos o investigador, nunca hacen nada a lo loco 
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siempre buscan de primera mano la teoría para dar paso a la práctica o 

experimento.  

Convergente 

 Se preocupan por llevar a la práctica sus ideas, es decir se sienten más 

cómodos cuando alguna prueba solo tiene una sola respuesta o solución concreta. 

Los estudiantes convergentes organizan sus conocimientos de forma que les 

resulte más fácil resolver problemas, además emplean el razonamiento deductivo 

e hipotético. Disfrutan por la ciencia. Dentro de las estrategias metodológicas 

idóneas para este estilo convergente: 

• Disfrutan de las actividades manuales. 

• No les cuesta nada trabajar en proyectos. 

• Tienen una habilidad para realizar mapas y gráficos.  

• Logran clasificar toda la información recibida, para posteriormente llevarla a la 

práctica.  

Asimilador 

 Este aprendizaje implica la lógica y lo preciso, es decir influye las ideas y 

los conceptos, en otras palabras, no funciona su aprendizaje si es que se lo lleva a 

la práctica, sino necesitan de una explicación apropiada, para posteriormente 

analizar dicha información de forma lógica y clara. Las personas que aprenden a 

través de este estilo no presentan dificultad en actividades de abstracción, 

conceptualización, comprensión y observación reflexiva, además disfrutan más de 

crear modelos teóricos.  

Tipos de aprendizaje 

 Los individuos realizan procesos de aprendizaje de distintas maneras, y 

están sujetos a ser influenciados por variables tanto externas como internas de 

ámbitos variados, como el utilizar el sentido de la visión al observar imágenes o 

figuras o al utilizar el resto de sus sentidos. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
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que no solo existen diversas maneras de aprender, sino que también hay variados 

tipos de personas que receptan ese aprendizaje, que dependen de manera directa 

de su propia habilidad para aprehender y como desarrollan dicha habilidad.  El 

proceso de aprender está ligado de manera directa a cómo se desarrolla la persona 

y, en definitiva, esto se transforma en algo con significado cuando hay de por 

medio el interés, trabajando aspectos memorísticos, razonando de manera lógica y 

recursos mentales vitales. Posterior a lo enunciado, se procede a realizar un 

análisis de estos tipos de aprendizaje: 

• Aprendizaje receptivo 

• Aprendizaje por descubrimiento 

• Aprendizaje significativo 

• Aprendizaje observacional  

• Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje receptivo  

 Por largos periodos, en los procedimientos de la escuela, el aprendizaje 

receptor se ha impuesto por sobre el resto, consiste en que el educador realiza una 

transmisión de lo que se intenta enseñar, lo que ha sido previamente preparado y 

organizado, de modo que los conocimientos sean dirigidos a los y solo los 

estudiantes para su posterior memorización. Lo único de lo que se preocupa quien 

recepta el conocimiento es de prestar atención y captar para poder interiorizar lo 

que más pueda. 

 La psicóloga Ruíz (2016) considera que: 

Mediante este modo de aprender, el estudiante en si no atraviesa ninguna 

situación de complejidad cognitiva, debido a que la única función que 

requiere es la de memoria o aprehensión de los conocimientos que se le 

proporciona. Dicho de otro modo, este aprendizaje no se enfoca en su 

totalidad que el estudiante vincule ideas previamente adquiridas, sino que en 

realidad que recepte y pueda recordar todo lo que se le enseña y de la misma 

manera. (p.14) 
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El aprender de esta manera puede ser considerado como algo efímero y sin 

profundidad ya que no conlleva acciones complejas en cuanto al aspecto de 

cognición por parte de los educandos. Cabe recalcar que no se considera ideal ya 

que el educando no pasa a ser el enfoque de la enseñanza, sino que la meta es que 

pueda recordar tal cual el educador le enseñó. 

Aprendizaje por descubrimiento 

 Se lo visualiza como un medio para llegar un fin, es decir un camino o 

transporte para llegar al conocimiento, según las edificaciones de la mente del 

educando, dicho de otro modo, los conocimientos no aparecen externamente, sino 

que son dotados de recursos y estrategias que permita que ellos edifiquen su 

propio aprendizaje. 

 El psicólogo Castillero (2016) detalla: 

Los conocimientos se actualizan a diario y estos deben ser asociados a la 

información que ya se conoce con el objetivo de comprender y otorgar un 

significado a todo. De la misma manera brinda interés a variables 

intrapsíquicas dentro del contexto del proceso de aprendizaje, haciendo 

énfasis primordialmente a las habilidades del intelecto y sobre todo al estar 

motivado para descubrir. (p.32) 

 Bruner, en base a la teoría constructivista se deja influenciar por el 

aprendizaje al descubrir, y plantea acciones que ayudan a la edificación del 

aprendizaje mediante sucesiones participativas, donde asimilen y organicen sus 

ideas. Aprender al descubrir posee variados beneficios, como el estímulo para ser 

creativo, factores metacognitivos y la destreza de la investigación, análisis y 

síntesis sin dificultad alguna. 

Aprendizaje significativo 

 Aprender de este modo se enfoca en una secuencia de recolección de datos 

para posteriormente clasificarlos y organizarlos, instaurando vínculos con el 

aprendizaje asentado, definitivamente esta estrategia tiene relación a aprender 
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descubriendo gracias a modelos mentales que se crearon mientras se fortalece el 

aprendizaje por significado, a través de observar directamente y experimentar por 

su propia cuenta para emitir un análisis luego de todo el proceso.  

Para poder otorgar significado a lo que se aprende, se necesita el 

complemento de aprender mecánicamente ya que todo individuo requiere 

conocimientos básicos, para intentar otorgar significado y así encontrar diversas 

opciones de contexto aplicando la lógica en todo momento.  

Los educadores cumplen una misión fundamental en este aprendizaje ya que ellos 

no solo se enfrascan en la información sino también el estar motivados y ser 

participativos activamente para promover el fortalecimiento del aprendizaje en los 

estudiantes y estos puedan otorgar significado al mismo, sin dejar de lado el hecho 

de que todos poseemos distintos ritmos de aprendizaje por lo que resulta esencial 

el modificar a veces la enseñanza para que esta alcance a todos los que participan 

en la misma.  

Aprendizaje observacional  

 Este aprendizaje empieza cuando surgen diversas actitudes, o también 

denominado como aprender socialmente hace que el niño pueda adoptar múltiples 

formas orientadas por secuencias. Se sabe de la existencia de secuencias sencillas 

para potenciar un aprendizaje por observación que engloba aspectos 

discriminativos y participativos. Resulta relevante que quien esté observando esté 

atento al comportamiento del otro individuo para que sea posible identificar 

factores importantes conductuales de lo que se observa. Este método es ideal para 

el proceso de aprender ya que suprimen obstáculos y sin lugar a dudas el que una 

secuencia o imagen aparezca es importante para captar la atención de los 

estudiantes o cualquier que esté tratando de adquirir conocimientos a través de la 

implementación de este método. 

 Este método puede usarse en cualquier circunstancia ya que muchas veces 

no se es consciente que se está aplicando el mismo. Por poner un ejemplo; un 

individuo vocifera términos no adecuados lo que causa molestia o angustia en sus 
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padres por descubrir donde pudo haberlos aprendido sin notar que son los mismos 

padres quienes los utilizan y el niño, como todos, simplemente repite. 

Aprendizaje cooperativo 

 La palabra se refiere al proceso de enseñar, constituida por la planificación 

y preparación de los contenidos, donde el objetivo es desenvolverse bajo sincronía 

y cooperando, con el propósito de potenciar el proceso de aprendizaje. Este 

método no es apartado, en realidad inicia a partir de tácticas dirigidas a lograr que 

los estudiantes interactúen cooperativamente. Para que este aprendizaje pueda 

tener un objetivo, se necesita que los educadores planteen trabajar haciendo 

equipos, acatando las reglas que ya se han dispuesto para la clase, recordando que 

la orden no es solo trabajar en equipo sino ayudarse entre todos, compartiendo 

problemas para dar soluciones a los mismos escuchando y respetando las ideas de 

todos. 

2.2.1 Fundamentación epistemológica                                   

 La presente investigación está basada en una corriente filosófica 

pragmática, es decir está relacionada no solamente con la teoría, sino también con 

la práctica. Sin lugar a dudas el pragmatismo cumple el papel de entender a 

caracterizar la verdad o dar significado a las cosas, pero también es importante 

tomar en consideración que si existe una mala comprensión se puede generar 

prejuicios que no ayudan a entender el problema que se desea disminuir.  

Según Anchundia. (2018) considera: 

Las metodologías estratégicas consisten en una estrategia particular, o se 

determina como la manera acertada de hacer uso de una estrategia 

suponiendo una planificación de lo que se realiza en el salón de clase hecha 

por el educador y la aplicación de recursos lúdicos. Dicho de otro modo, son 

consideradas como los cimientos imprescindibles para todas las actividades. 

(p.23) 
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Al conocer detalladamente el origen de las metodologías estratégicas. 

Podemos comprender que resultan actividades comprobadas innovadoras que 

brindan apoyo a resolver problemas o alcanzar una meta propuesta, algunas 

situaciones pueden ser obvias y, por otro lado, en algunas la utilización queda a 

elección, las circunstancias usualmente no coinciden en todo momento y es por 

esta razón que se toma en cuenta la localidad y el tiempo para hacer cambios en la 

estrategia y de método para llegar a la mejor decisión que se puede tomar al 

enfrentarse a variadas eventualidades que pueden surgir en todos los aspectos. 

2.2.2 Fundamentación pedagógica  

Las metodologías estratégicas poseen factores según refiere Bolaños (2020) 

son: “Planificar cuando se quiere dar inicio a la estimulación de una destreza debe 

estar guiada, evaluada y sujeta a cambios para adquirir actualizaciones”. (p.21) 

Escoger los recursos acordes a la planificación que se ha estructurado.  

Determinar de manera clara y transparente los objetivos que se pretende lograr y 

el tiempo que toma llevar a cabo los mismos.  

Esto toma acción mientras se considera el desempeño y el interés de los 

educandos. El propósito es relacionar los vínculos con los pensamientos e ideas y 

habilidades cognitivas para que las mismas puedan ser estimuladas y 

potencializadas.  

Las particularidades de estas metodologías están relacionadas a las 

demandas que cada niño representa, por esto Morales (2007) “lo categoriza de 

manera que estas metodologías puedan ser aplicadas en niños con dificultades 

mientras todo el proceso es observado y evaluado por un profesional de la 

psicopedagogía” (p.11), estrategias en dichos educandos cuyo ritmo de aprender 

es menor a los demás donde el educador tiene el deber de planificar actividades 

para aquellos  con dificultados y para los demás en el grupo, los estudiantes con 

un ritmo continuo que requieren mejoras ponen a relucir la demanda de 

actividades o talleres de mayor complejidad. 
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2.2.3 Fundamentación psicológica 

      Las metodologías estratégicas están dirigidas a múltiples individuos, 

siendo imperativo lo mucho que necesitan de diversidad en relación a métodos sin 

dejar de lado considerar las particularidades y que toda persona aprende de 

manera distinta y a su propio ritmo y todos estos factores deben ser tomados muy 

en cuenta por el educador, debido a esto se tiene conocimiento de distintas 

maneras para potenciar el estímulo de destrezas y capacidades ligadas a la 

motricidad, a factores cognitivos y procedimientos en donde está inmersa la 

conducta y actividades que beneficien las habilidades que ya poseen para así 

poder impulsar el descubrimiento de nuevas. 

Montes considera que (2011) “ el uso de estas herramientas en la 

metodología impulsan el descubrimiento de aptitudes y características ya sea del 

docente como de los que están a su cargo” (p.14) En definitiva nos habla acerca 

de la estructuración posterior: Socializar por razones que los estudiantes se 

encuentran en la necesidad de poder desenvolverse de la mejor manera en 

diversos ámbitos y ser capaces de trabajar cooperativamente, Individualizadora 

por motivo de que un individuo puede tenerse a sí mismo para resolver múltiples 

conflictos o dificultades que surgen en cualquier momento y de carácter 

integrativo para que no haya incomodidad u obstáculos por variables como la 

localidad o la hora, el propósito de estos recursos es permitir que los educandos se 

encuentren preparados al mismo tiempo que se les enseña sobre valores y se 

trabaja en su autoestima.  

2.2.4 Fundamentación sociológica 

No se puede confundir la premisa de que el elaborar estratégicamente no 

está incluido, cuando en realidad esta particularidad de método para lograr el 

aprendizaje por evidencias en el proceso normal de incluir las nuevas ideas y 

experiencias que se descubren a diario junto con las que ya se tiene manifiesta 

Martín (2015) “cuando se habla de enseñar, resulta imprescindible esclarecer que 

no siempre se enseña a alguien que nunca ha aprendido nada” (p.19) sino más 

bien a los estudiantes que en su aprendizaje necesiten un estímulo para organizar 
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sus conocimientos para poder convertirse en personas con la capacidad de emitir 

juicios en eventos que puedan surgir de cualquier ámbito.  

El desarrollo de ideas adquiridas al aprender y la interpretación del modo 

más acertado es lo que se denomina como una elaboración estratégica, en donde la 

meta del docente se encuentra o se enfatiza en transmitir el conocimiento que crea 

que sus estudiantes necesiten aprehender, siendo conscientes de que no siempre lo 

que se pretende enseñar es algo que pueda ser comprendido, convirtiéndose esta 

situación en crucial y que demanda una metodología para proponer actividades 

estimuladas por la aplicación de herramientas en caso que las circunstancias lo 

requieran para ayudar a que los estudiantes puedan interiorizar las ideas sin 

padecer por ello y puedan hacer manifiesto de las mismas involucrando aspectos 

de cognición. (Martín, 2015, pág. 21) 

 2.3 Marco Contextual  

La escuela de Educación General Básica Clemencia Coronel de Pincay fue 

creada por la iniciativa de los maestros Juan de Dios Gordillo y la señorita Blanca 

Gordillo Garcés con el carácter de particular el 1º de junio de 1.952. Funcionó en 

una casa mixta, local alquilado y ubicado en las calles Lizardo García y García 

Goyena, se inició con 140 estudiantes distribuidos en primero, segundo y tercer 

grado. Luego gracias a las gestiones encomendables del director provincial de 

estudios, Dr Carlos Moreno Arias y de supervisor escolar, señor José Paladines 

Jaén, que declarado como escuela fiscal e inaugurada el 11 de octubre 1.952. El 

nombre del plantel fue concebido por el Ministerio de Educación Público Dr. 

Clodomiro Alcívar Cevallos en un periodo presidencial del Dr. José María 

Velasco Ibarra, como un gesto de gratitud a la maestra que le enseño sus primeras 

letras, señorita Clemencia Coronel de Pincay ilustre docente que fundo por 

primera vez los jardines de infantes del país. 
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2.4 Marco Legal  

Para la realización de este trabajo investigativo, está sujeto a una 

fundamentación legal, de la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y el código de la Niñez y la Adolescencia, 

tomando como referencia los siguientes artículos:  

Constitución Política del Ecuador (2008). 

Título II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Sección quinta 

Educación 

       Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.   
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      Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones.  

Art.- 44.- Obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art.- 347.- Establece que será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad de Estado:  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
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Art. 387.- Será responsabilidad de Estado:  

1. Facilitar e impulsar a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

Capítulo uno 

Del Ámbito, Principio y Fines 

Artículo 2 Principios 

h. Se considera al inter aprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos 

del Inter aprendizaje y multi aprendizaje para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

      El artículo 1. Finalidad. - Se dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y 

el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Favoreciendo la aplicación de los derechos, deberes y responsabilidades de los 

niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 La presente metodología se basa en un proceso que permite sustentar el 

estudio investigativo, es decir conocer factores incidentes con respecto al impacto 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las estrategias metodológicas que 

apliquen los docentes de la escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel 

de Pincay en los estudiantes de segundo grado. Las investigadoras realizaron 

previamente una observación que, debido a la nueva modalidad virtual, 

procedieron bajo la autorización de la directora de la escuela, observar las clases 

de las docentes de segundo grado. 

 Para recolectar datos esenciales y conocer la raíz del problema, las 

investigadoras diseñaron un plan estructurado con métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, teniendo en cuenta la neutralidad de las opiniones 

vertidas en las encuestas, es decir las respuestas no deben ser alteradas por las 

investigadoras, además la fiabilidad o en otras palabras la probabilidad que se 

obtengan resultados precisos con modelos confiables.  

 Los instrumentos empleados como la entrevista, fue dirigida a la directora 

MSc. Nancy Castro Álava con la finalidad de conocer desde un punto de vista 

más interno la práctica de estrategias metodológicas y los beneficios en los 

estudiantes de segundo grado. La estructura de la entrevista es de 5 preguntas, 

flexibles, de fácil comprensión y abierta a la opinión de la directora, con una 

validez irrefutable.  

 En cuanto a los docentes y representantes legales, se realizó una encuesta, 

la misma que tiene una estructura de 10 preguntas, basadas en categorías 

sustentadas por la escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, rara vez y 

nunca) para la elaboración de estas preguntas, fue preciso conocer la realidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de segundo grado, para luego 
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de forma estadística y matemática conocer el problema y dar posibles soluciones 

en cuanto al tema en estudio. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

 De los objetivos más predominante de la investigación cualitativa, es de 

escoger una adecuada metodología mediante la experiencia propia de los 

involucrados, como forma de pensar, características, costumbres y 

comportamientos de la población en estudio, en este caso docentes y estudiantes 

de segundo grado de la escuela de educación básica fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay” con los datos recolectados, no se procede a realizar análisis estadísticos, 

sino simplemente la interpretación del problema presentado.  

Investigación Cuantitativa 

 Una vez que las investigadoras obtienen datos mediante la observación y 

análisis del comportamiento y características de la población en estudio, se 

procede a realizar las encuestas a estudiantes y docentes, las mismas que permiten 

recolectar y analizar datos numéricos y estadísticos, lo que convierte en 

cuantificados. El objetivo de esta investigación, es conocer la raíz de la 

problemática evidenciada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

posteriormente encontrar soluciones que permita disminuir el problema, en 

beneficio de los estudiantes y su desarrollo integral.   

3.3. Tipos de investigación 

Bibliográfica  

 Durante todo el proceso de investigación, se empleó un proceso 

documental-bibliográfico, es decir se analizó estudios de diversos autores de 

libros, revistas electrónicas, artículos científicos, tesis de diversas universidades, 

nacionales e internacionales con la finalidad de recolectar datos que involucren 

procesos valorativos de problemáticas presentadas en el contexto investigativo, 
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para poder hacer estudios comparativos con respecto al tema de estudio de 

estrategias metodológicas y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de segundo grado.  

De campo 

 El estudio de campo se realizó en la escuela de educación básica fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay” pero bajo la modalidad virtual, ya que debido a la 

pandemia el año lectivo tuvo un acompañamiento pedagógico virtual. A pesar de 

esto se le pidió a la directora autorizar para observar las clases de segundo grado y 

anotar aspectos esenciales que contribuyan a conocer incidencias de la 

problemática, para posteriormente realizar los respectivos análisis estadísticos, 

matemáticos y recomendaciones pertinentes.  

Exploratoria 

 Esta investigación como la palabra indica permite que las investigadoras 

exploren de algo desconocido, es decir se conoce que las docentes de la escuela de 

educación básica fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” de segundo grado aplican 

estrategias, pero se desconoce cuáles y si estas son apropiadas para el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Esta investigación, junto 

con la de campo es la primera empleada para acceder a información importante 

sobre características, comportamientos y aspectos relevantes en la investigación. 

Descriptivo 

 La forma en la que se describe la problemática evidenciada, es importante 

para tener una visión no solamente a través de la observación, sino las 

características de los encuestados, de tal manera se puede encontrar patrones y 

comportamientos relevantes para el proceso investigativo, es decir las opiniones 

de los encuestados de forma verbal y escrita procedente de las encuestas, las 

mismas que contribuirán a conocer el problema de forma más concreta y darle 

oportuna solución en beneficio de los estudiantes.  
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Explicativo 

 Esta investigación tiene tres propósitos esenciales para conocer aspectos 

relevantes de la problemática en estudio, tal como el objeto, es decir centrarse en 

el tema preciso de investigación, el medio, las herramientas que se emplearán para 

analizar a la población y el fin, claramente tiene que ver con el propósito de la 

investigación como las estrategias metodológicas y su impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la escuela de educación básica fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay”   

3.4. Métodos de investigación 

Teóricos:  

Inductivo-deductivo 

La investigación es inductiva, porque permite indagar directamente 

incidentes de la problemática, empleando procesos valiosos como la observación 

y análisis, lo que permite deducir raíz del problema, es decir conocer las 

estrategias metodológicas y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica “Clemencia 

Coronel de Pincay”.  

Científico  

 Este proceso, permite llegar a una explicación de los fenómenos en 

estudio, a través de las relaciones que se dan entre las variables, además de ayudar 

a entender o descubrir procesos que interfieren en el desarrollo del aprendizaje de 

los estudiantes de segundo grado de la escuela de educación básica fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay”. Este método está caracterizado por pasos 

esenciales como la observación, inducción, hipótesis, experimentación, 

demostración y conclusiones. 
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3.5. Técnicas de investigación 

• Entrevista  

• Encuesta  

• Observación 

Entrevista 

 La entrevista fue de exclusividad para la directora de la escuela de 

educación básica fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” primero se procedió a un 

conversatorio vía zoom, para explicarle en que consiste la entrevista de conocer 

las estrategias metodológicas y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes de segundo grado. Luego se le dio un tiempo prudente para que 

conteste las preguntas y poder analizarlas, de tal manera que permite tener una 

mejor visión de la problemática en estudio. Las preguntas fueron estructuradas de 

tal manera que sean comprensibles y flexibles para que no haya ningún problema 

de respuestas.  
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Entrevista aplicada al Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 

Alexandra  

Lugar: Vía zoom 

Entrevistado: MSc. Nancy Castro Álava 

Cargo: Directora 

1.- ¿Qué estrategias metodológicas ha observado que utilizan los docentes 

en sus clases? 

2.- ¿Los docentes aplican actividades que les permitan el aprendizaje de la 

lengua y literatura en los estudiantes, dentro de la modalidad virtual? 

¿Indique cuáles? 

3.- ¿Ha evidenciado dificultades en estudiantes que no logran aprender la 

lengua y literatura de forma adecuada? 

4.- ¿Qué opina a cerca de la implementación de una guía de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

5.- ¿Qué actividades considera adecuadas para el fortalecimiento de la 

Lengua y Literatura en los estudiantes de segundo grado?  

Encuestas  

 Las encuestas son técnicas de investigación necesarias para conocer la 

realidad sobre las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes y si estas 

son adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de segundo grado. Las estructuras de las encuestas se basan las 10 

preguntas bajo la escala de Likert, además debido a la nueva modalidad virtual, se 

procedió a indicar que la realización de las mismas era por google forms.  
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ENCUESTAS A LOS DOCENTES  

DIRIGIDA: A los docentes de la Escuela de educación básica fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

OBJETIVO:  Describir la importancia que tienen las estrategias metodológicas y su impacto en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de segundo grado, a través de una investigación descriptiva y de campo en la escuela de 

educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay, para diseñar una guía de estrategias metodológicas que potencien 

la enseñanza de lengua y literatura. 

1.- ¿Considera, usted que las estrategias metodológicas permiten que los estudiantes fortalezcan las 
habilidades cognitivas?     

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

2.- ¿Aplica, usted estrategias de comprensión y organización en las clases de los estudiantes de 
segundo grado? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

3.-      ¿Aplica las fases de estrategias metodológicas en las clases virtuales? 

 Panel de discusión 

 Métodos de proyectos  

 Aprendizaje colaborativo 

 Dispositivos electrónicos  

 Plataformas virtuales 
 

4 ¿Presentan dificultades sus estudiantes en comprender contenidos? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

5.- ¿Cree usted que la motivación debe sr el eje principal en todo proceso de aprendizaje? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

6.- ¿Usted, considera aspectos necesarios, ¿cómo los conocimientos previos, motivación y 
experiencia en el proceso de aprendizaje? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  

  

7.- ¿Considera que uno de los factores negativos más influyentes en el proceso de aprendizaje, es la 
falta de acompañamiento de los padres?  

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

8.- ¿Las actividades virtuales favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

9. ¿Considera importante el diseño de una guía de estrategias metodológicas para la enseñanza de la 
lengua y literatura? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 



 
 

                       
  54 
  

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en la guía de estrategias metodológicas para la 
enseñanza de la lengua y literatura debe contemplar aspectos enfocados en las características de 
los estudiantes? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

DIRIGIDA: A los docentes de la Escuela de educación básica fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

OBJETIVO:  Describir la importancia que tienen las estrategias metodológicas y su impacto en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de segundo grado, a través de una investigación descriptiva y de campo en la escuela de 

educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay, para diseñar una guía de estrategias metodológicas que potencien 

la enseñanza de lengua y literatura. 

1.- ¿Cree usted que los docentes si aplican adecuadas estrategias metodológicas?     
 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

2.- ¿Ha observado participación activa y dinámica de sus hijo/a en clases virtuales de Lengua y 
Literatura? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

3.- ¿Considera necesario la interacción directa del docente para el aprendizaje de la Lengua y 
Literatura? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

4 ¿Su hijo se siente motivado por las clases virtuales? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

5.-  ¿Ha recibido orientación por parte de los docentes sobre el proceso de aprendizaje de su hijo/a? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

6.- ¿El dominio del docente es el apropiado para el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

7.- ¿El docente ha dialogado sobre las estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes de segundo grado?  

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

8.- ¿Existe comprensión de contenidos de parte de su hijo/a? 

 Siempre  
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Observación 

 Esta técnica fue empleada en toda la investigación, bajo la modalidad 

virtual, es decir observando el acompañamiento pedagógico de las docentes y las 

estrategias metodológicas que emplean, con la finalidad de entender y conocer el 

proceso de enseñanza en los estudiantes, y si este está siendo bien afianzado, es 

decir fortalecido con saberes significativos y constructivista.  

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

 Se determina cuestionario al instrumento que tiene como estructura 5 

preguntas, con sus respectivos indicadores específicos, acorde al tema 

investigativo, es decir a las estrategias metodológicas y su impacto en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de segundo grado de la escuela de 

educación básica fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”.   

Escala de Likert 

Es un método que permite medir el nivel alcanzado en los estudiantes, 

además de conocer falencias para buscar otras estrategias que les permita mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de segundo grado. En este 

caso la escala de Likert recurrente es siempre, casi siempre, a veces, rara vez y 

nunca.  

 

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

9. ¿Cree conveniente que los docentes apliquen una guía de estrategias metodológicas para la enseñanza de lengua y 
literatura? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
 

10.- ¿La guía de estrategias metodológicas deben ser basadas en las características e individualidades de los 
estudiantes? 

 Siempre  

 A menudo  

 Ocasionalmente  

 Rara vez  

 Nunca  
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Ficha de Observación 

 Permite valorar el grado de nivel alcanzado en los estudiantes de segundo 

grado, con respecto al proceso de enseñanza de los docentes, mediante la 

valoración de estrategias aplicadas dentro del acompañamiento pedagógica 

virtual, además si la motivación es una estrategia inicial. La estructura de esta 

ficha consta de nombre de quien la elabora, fecha que se va a realizar, nombre del 

estudiante, los ítems e indicadores. Por último, observación que es donde se 

describe alguna situación particular.  

 

ficha de observación 
APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Elaborado por: 
Fecha:    
Nombre del estudiante: 
Nivel:  
ÁREA ÍTEMS INDICADORES   

SÍ NO OBSERVACIONES  

Resuelve con facilidad las 
actividades que aplica el 
docente en el área de 
Lengua y Literatura  

   

Participa activamente en 
las actividades virtuales  

   

Domina una lectura 
crítica y comprensiva.  

   

Practica de forma 
permanente signos de 
puntuación.  

   

Desarrolla una 
comunicación oral 
efectiva 

   

Logra una producción de 
textos.  

   

comentario: 
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3.7. Población y Muestra 

Población 

 La población en estudio se trata de la escuela de educación básica fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay” específicamente en los estudiantes de segundo 

grado, cuya estructura es de 5 docentes (3 titulares, 1 de inglés y 1 de 

computación) 120 estudiantes y 118 representantes legales (la cantidad es menor 

que los estudiantes, puesto que existen hermanos en otros paralelos) también se 

considera parte esencial de la población a la directora.  

 

Tabla No. 2 

 Población de la escuela de educación básica fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTORA      1   1% 

2 DOCENTES     5   2% 

3 REPRESENTANTES LEGALES  120 49% 

4 ESTUDIANTES  118 48% 

Total 244 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Muestra  

 Se considera la totalidad de la población, teniendo en cuenta que es menor 

de 500, por lo tanto, es probabilística y no se procede a realizar fórmula, en cuanto 

a los estudiantes se procede a realizar una ficha de observación.   
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la escuela de educación básica fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay” 

1.- ¿Considera, usted que las estrategias metodológicas permiten que los 

estudiantes fortalezcan las habilidades cognitivas?     

Tabla No. 3 

Estrategias metodológicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   3   60% 

A menudo   2   40% 

Ocasionalmente   0     0% 

Rara vez   0     0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL   5 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 1 

Estrategias metodológicas  

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De la encuesta aplicada a los docentes la mayor parte refirió que las 

estrategias que emplean fortalecen las habilidades cognitivas, sociales, 

emocionales y lógicas, una minoría refirió que a menudo. Es importante que los 

docentes conozcan las características de sus estudiantes para emplear o proponer 

adecuadas estrategias, direccionadas a su ritmo de aprendizaje.  

60%

40%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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2.- ¿Aplica, usted estrategias de comprensión y organización en las clases de 

los estudiantes de segundo grado? 

Tabla No. 4 

Estrategias de comprensión y organización 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre   1   20% 

A menudo   2   40% 

Ocasionalmente   1   20% 

Rara vez   1   20% 

Nunca   0     0% 

TOTAL   5 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 2 

Estrategias de comprensión y organización 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los docentes encuestados la mayoría refirió que a menudo aplican 

estrategias de comprensión y organización, una minoría dividida entre siempre, 

ocasionalmente y rara vez. Los docentes explican que existen factores que 

interfieren en el desarrollo integral de los estudiantes, como la falta de conexión, 

mala señal, entre otros, por lo tanto influye en la aplicación de estrategias de 

comprensión. 
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3.- ¿Aplica las fases de estrategias metodológicas en las clases virtuales? 

Tabla No. 5 

Fases de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre   1   20% 

A menudo   2   40% 

Ocasionalmente   1   20% 

Rara vez   1   20% 

Nunca   0     0% 

TOTAL   5 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 3 

Fases de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- Los docentes encuestados en su mayoría refirió que a menudo aplican 

las fases de estrategias metodológicas en las clases virtuales, debido a que los 

niños no pueden estar mucho tiempo conectados y también suele presentarse mala 

señal, una minoría está dividida entre siempre, ocasionalmente y rara vez. Es 

importante que los docentes conozcan las fases a seguir ya que el 

desconocimiento es  factor negativo para el fortalecimiento del aprendizaje en los 

estudiantes.  
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4 ¿Presentan dificultades sus estudiantes en comprender contenidos? 

Tabla No. 6 

Dificultades de comprensión 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre   4   80% 

A menudo   1   20% 

Ocasionalmente   0     0% 

Rara vez   0      0% 

Nunca   0      0% 

TOTAL   5   100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 4 

Dificultades de comprensión 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los docentes encuestados, la mayoría refirió que siempre los 

estudiantes presentan dificultades en la comprensión de contenidos, es decir les 

cuesta captar de forma lógica las actividades virtuales. Una minoría refirió que a 

menudo. Es fundamental que los docentes planifiquen actividades que permitan 

que los estudiantes alcancen el desarrollo integral y la comprensión constructivista 

de contenidos.  
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5 ¿Cree usted que la motivación debe sr el eje principal en todo proceso de 

aprendizaje? 

Tabla No. 7 

Motivación como eje principal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre   4   50% 

A menudo   1   30% 

Ocasionalmente   0   15% 

Rara vez   0    5% 

Nunca   0    0% 

TOTAL   5 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 5 

Motivación como eje principal 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los docentes encuestados, la mayoría refirió que siempre la 

motivación es el eje principal en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que si 

no se motiva a los estudiantes no logran un proceso significativo y duradero. Una 

minoría refirió que a menudo motivan, ya que deben cumplir con el tiempo 

estipulado para el acompañamiento pedagógico y directamente empiezan a guiar 

en los contenidos y proyectos. 
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6 ¿Usted, considera aspectos necesarios: cómo los conocimientos previos, 

¿motivación y experiencia en el proceso de aprendizaje? 

Tabla No. 8 

Aspectos necesarios para el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre   4   50% 

A menudo   1   30% 

Ocasionalmente   0   15% 

Rara vez   0    5% 

Nunca   0    0% 

TOTAL   5 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 6 

Aspectos necesarios para el aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los docentes encuestados, la mayoría refirió que siempre es 

fundamental que para lograr un desarrollo integral en los estudiantes, es necesario 

empezar por sus conocimientos interiorizados, además de la motivación y 

experiencia para que puedan potencializar destrezas y habilidades esenciales. Una 

minoría refirió que a menudo realizan estos procesos, debido a que no lo pueden 

hacer constantemente por el límite de tiempo de conectividad.  
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7 ¿Considera que uno de los factores negativos más influyentes en el proceso 

de aprendizaje, es la falta de acompañamiento de los padres? 

Tabla No. 9 

Factores negativos para el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre   4   50% 

A menudo   1   30% 

Ocasionalmente   0   15% 

Rara vez   0    5% 

Nunca   0    0% 

TOTAL   5 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 7 

Factores negativos para el aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los docentes encuestados, la mayoría refirió que siempre la falta de 

acompañamiento de los padres influye negativamente en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, debido a que necesitan de los padres para que puedan guiarlo 

desde casa en las actividades escolares. Una minoría refirió que a menudo. 
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8 ¿Las actividades virtuales favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Lengua y Literatura? 

Tabla No. 10 

Actividades virtuales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre   0     0% 

A menudo   1   20% 

Ocasionalmente   1   20% 

Rara vez   3   60% 

Nunca   0     0% 

TOTAL   5  100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 8 

Actividades virtuales  

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- Los docentes encuestados, en su mayoría manifestaron que rara vez las 

actividades virtuales favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua 

y Literatura, otros docentes estuvieron divididos en a menudo y ocasionalmente. 

Esta nueva modalidad virtual afecta indudablemente el proceso de aprendizaje, 

debido a que no es lo mismo el contacto directo del docente con el estudiante, y 

ahora son los padres quienen están a cargo de la educación directa.  

20%

20%60%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

                       
  66 
  

9 ¿Considera importante el diseño de una guía de estrategias metodológicas 

para la enseñanza de la lengua y literatura? 

Tabla No. 11 

Diseño de una guía de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre   4   80% 

A menudo   1   20% 

Ocasionalmente   0    0% 

Rara vez   0    0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL   5 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 9 

Diseño de una guía de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los encuestados, la mayor parte de los docentes manifestaron que es 

importante apoyarse en una guia de estrategias metodológicas, que 

indudablemente beneficia a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la 

lengua y literatura, una minoría refirió que a menudo. Los docentes deben auto 

capacitarse en emplear estrategias metodológicas activas y participativas en 

beneficio del desarrollo integral.  

80%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

                       
  67 
  

10 ¿La práctica de las actividades propuestas en la guía de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la lengua y literatura debe contemplar 

aspectos enfocados en las características de los estudiantes? 

Tabla No. 12 

Práctica de actividades de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre   5   100% 

A menudo   0       0% 

Ocasionalmente   0       0% 

Rara vez   0       0% 

Nunca   0       0% 

TOTAL   5  100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 10 

Práctica de actividades de estrategias metodológicas  

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- Todos los docentes encuestados, expresaron que siempre la práctica de 

los estudiantes con actividades propuestas en la guía deben ser diseñadas en las 

características e individualidades, de tal manera que los docentes deben tener 

pleno conocimiento que no todos aprenden de igual manera y son ellos 

responsables de ortorgar un buen aprendizaje.  
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes legales de la escuela de educación básica fiscal “Clemencia 

Coronel de Pincay” 

1 ¿Cree usted que los docentes si aplican adecuadas estrategias metodológicas?     

Tabla No. 13 

Docentes aplican estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Siempre   30   25% 

A menudo   20   17% 

Ocasionalmente   40   33% 

Rara vez   30   25% 

Nunca     0    0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 11 

Docentes aplican estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los representantes legales encuestados, la mayoría refirió que 

ocasionalmente los docentes aplican adecuadas estrategias, mientras que la 

puntuación estuvo dividida entre siempre, a menudo y rara vez. Es necesario que 

los docentes tengan en cuenta que de la encuesta la mayor parte de los padres no 

están de acuerdo en la metodología que emplean, lo que es urgente que 

reestructuren sus formas y métodos de aplicar en el proceso de enseñanza-

apredizaje.  
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2 ¿Ha observado participación activa y dinámica de sus hijo/a en clases 

virtuales de Lengua y Literatura? 

Tabla No. 14 

Participación activa y dinámica de su hijo/a 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Siempre   25   21% 

A menudo   25   21% 

Ocasionalmente   50   41% 

Rara vez   20   17% 

Nunca     0    0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 12 

Participación activa y dinámica de su hijo/a 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- La mitad de los representantes legales, explicaron que ocasionalmente 

sus hijos participan activamente en las clases virtuales. Las respuestas estuvieron 

divididas con una minoría entre siempre, a menudo y rara vez. Es necesario que 

los docentes no limiten a los estudiantes en solo escuchar, sino que propongan 

actividades que les permita participar cooperativamente y dinámica para fortalecer 

su aprendizaje.  
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3 ¿Considera necesario la interacción directa del docente para el aprendizaje 

de la Lengua y Literatura? 

Tabla No. 15 

Interacción directa del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Siempre   120   100% 

A menudo       0      0% 

Ocasionalmente       0      0% 

Rara vez       0      0% 

Nunca       0      0% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 13 

Interacción directa del docente 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- Es importante resaltar que de los representantes legales encuestados 

todos contestaron que siempre es mejor cuando los docentes tienen el contacto 

directo con los estudiantes, pero también están consciente que debido a la 

pandemia generada por el Covid-19, por el momento es complicado que los hijos 

regresen a clases.  
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4 ¿Su hijo se siente motivado por las clases virtuales? 

Tabla No. 16 

Motivación por las clases virtuales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Siempre     20   16% 

A menudo     20   17% 

Ocasionalmente     60   50% 

Rara vez     20   17% 

Nunca       0     0% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 14 

Motivación por las clases virtuales 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandr 

 

Análisis.- De los representantes legales encuestados la mayoría respondieron que 

rara vez los hijos se sienten motivados, se refleja en el desinterés por participar en 

clases, además que no existe una organización, es decir todos quieren hablar al 

mismo tiempo. El resto de padres dividieron sus respuestas entre siempre, a 

menudo y rara vez. Los docentes deben de proponer actividades previas para la 

motivación de los estudiantes, además premiarlos para su participación.  
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5 ¿Ha recibido orientación por parte de los docentes sobre el proceso de 

aprendizaje de su hijo/a? 

Tabla No. 17 

Orientación por parte de los docentes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Siempre     20   17% 

A menudo     10      8% 

Ocasionalmente     60   50% 

Rara vez     30   25% 

Nunca       0    0% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 15 

Orientación por parte de los docentes  

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- La mayor parte de los representantes legales refirieron que 

ocasionalmente los docentes los han orientado en la metodología a emplear para el 

acompañamiento virtual, además refieren que las clases son intermitentes y no 

continuas. Otros padres refirieron que rara vez. Una minoría refirió que a menudo. 

Los docentes siempre deben explicar a los padres en la forma de llevar las clases 

para que tengan conocimiento y compromiso en el acompañamiento pedagógico 

desde casa. 
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6 ¿El dominio del docente es el apropiado para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de su hijo/a? 

Tabla No. 18 

Dominio del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Siempre     30   25% 

A menudo     30   25% 

Ocasionalmente     20   17% 

Rara vez     40   35% 

Nunca       0    0% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 16 

Dominio del docente 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- La mayor parte de los representantes legales refirieron que rara vez los 

docentes tienen dominio del contenido que están impartiendo, algunas veces es en 

el momento de clases que se ponen a leer e improvisan. Otros padres encuestados 

refieren que siempre y a menudo. Es necesario que los docentes planifiquen las 

actividades y no improivisen ya que puede interferen en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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7 ¿El docente ha dialogado sobre las estrategias metodológicas para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de segundo grado? 

Tabla No. 19 

Diálogo de parte del docente sobre las estrategias que aplica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 Siempre     30   25% 

A menudo     30   25% 

Ocasionalmente     20   17% 

Rara vez     40   33% 

Nunca       0    0% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 17 

Diálogo de parte del docente sobre las estrategias que aplica 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los representantes legales la mayor parte de ellos refirieron que rara 

vez dialogan o realizan reuniones virtuales para conocer la forma de evaluar y 

preguntar si es que los estudiantes presentan dificultades en alguna materia. De 

forma positiva la encuesta refleló que siempre y a menudo si existe diálogo con 

los padres, y una minoría ocasionalmente. 
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8. ¿Existe comprensión de contenidos de parte de su hijo/a? 

Tabla No. 20 

Comprensión de contenidos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Siempre     25   21% 

A menudo     10     8% 

Ocasionalmente     30   25% 

Rara vez     50   42% 

Nunca       5    4% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 18 

Comprensión de contenidos  

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los representantes legales encuestados la mayoría refirió que rara 

vez los hijos comprenden los contenidos  de forma lógica las actividades virtuales. 

Una minoría refirió que a menudo  y siempre.  De esta encuesta se puede concluir 

que es urgente que se reestructure la forma de enseñar y se tome en consideración 

las individualidades de los estudiantes. Otra parte manifestó que ocasionalmente.   
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9 ¿Cree conveniente que los docentes apliquen una guía de estrategias 

metodológicas para la enseñanza de lengua y literatura? 

Tabla No. 21 

Docentes apliquen guía de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Siempre     70   58% 

A menudo     30   25% 

Ocasionalmente     20   17% 

Rara vez       0    0% 

Nunca       0    0% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 19 

Docentes apliquen guía de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los representantes legales encuestados la mayoría refirió que 

siempre están  de acuerdo en que los docentes se apoyen en una guía de 

estrategias metodológicas, en beneficio del aprendizaje integral de los estudiantes. 

Una minoría se divide entre a menudo y ocasionalmente. Es importante que se 

apliquen actividades dinámicas e innovadoras para que los estudiantes 

potencialicen habilidades y destrezas esenciales.  
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10 ¿La guía de estrategias metodológicas deben ser basadas en las 

características e individualidades de los estudiantes? 

Tabla No. 22 

Guía basada en características de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Siempre     70   58% 

A menudo     30   25% 

Ocasionalmente     20   17% 

Rara vez       0    0% 

Nunca       0    0% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Gráfico No. 20 

Guía basada en características de los estudiantes 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

 

Análisis.- De los representantes legales encuestados la mayoría refirió que 

siempre deben los docentes tomar en cuenta, que no todos los niños aprenden de 

la misma manera, sino que algunos les cuesta seguir el mismo ritmo de los demás, 

por lo tanto es fundamental planificar actividades de acuerdo a sus 

individualidades para que puedan mejorar su aprendizaje.  

58%25%

17%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o la 

Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 

Alexandra  

Lugar: Vía zoom 

Entrevistado: MSc. Nancy Castro Álava 

Cargo: Directora 

1.- ¿Qué estrategias metodológicas ha observado que utilizan los docentes en 

sus clases? 

He observado que los docentes emplean el diálogo y exposiciones individuales, 

pero siempre les estoy mencionando que existen otras estrategias que fortalecen el 

aprendizaje cooperativo, respetando la nueva modalidad virtual. 

2.- ¿Los docentes aplican actividades que les permitan el aprendizaje de la 

lengua y literatura en los estudiantes, dentro de la modalidad virtual? 

¿Indique cuáles? 

En las clases los docentes, aplican lecciones orales, lecciones escritas, 

exposiciones, lluvia de ideas, entre otras.  

3.- ¿Ha evidenciado dificultades en estudiantes que no logran aprender la 

lengua y literatura de forma adecuada? 

He evidenciado que muchos estudiantes presentan dificultades en cuestión del 

dominio de actividades de Lengua y Literatura, como la comprensión de textos y 

lectura crítica, además de que no respetan signos de puntuación, ni mayúsculas.  

4.- ¿Qué opina a cerca de la implementación de una guía de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Me parece que es ideal como ayuda pedagógica para los docentes y que puedan 

ponerlas en prácticas desde la modalidad virtual, respetando que no todos 

aprenden de la misma forma.  
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5.- ¿Qué actividades considera adecuadas para el fortalecimiento de la 

Lengua y Literatura en los estudiantes de segundo grado?  

Dentro de las actividades que se puede aplicar, es emplear programas gratuitos de 

lectura comprensiva, completar signos de puntuación, entre otras.  
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3.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

• Una vez realizada las tabulaciones respectivas, se procede a concluir lo 

siguiente: 

• En lo que respecta a la pregunta 2 sobre si se aplica adecuadamente las 

estrategias de comprensión y organización, se pudo resaltar que no se 

aplica estas estrategias debidos a diversos factores, tales como la falta de 

conexión, mala señal, entre otros. 

• La pregunta 4 dirigida a los docentes, se evidencia que el 80% de los 

estudiantes si presentan problemas de comprensión de contenidos, así 

mismo el 20%, por lo que es necesario adecuar sus actividades para el 

fortalecimiento de destrezas y habilidades.  

• La pregunta 1, dirigida a los representantes legales, sobre si los docentes 

aplican adecuadas estrategias metodológicas entre ocasionalmente y rara 

vez, suma el 58% de los padres que no están contentos con el 

acompañamiento pedagógico, mientras que siempre y a menudo suman 

42%, siendo notable estructurar la pedagogía.  

• De la pregunta 16 de los representantes legales, sobre si el dominio del 

docente es el adecuado para fortalecer un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje, se determina que la mayoría entre siempre y a menudo con un 

50% refiere que al momento de clases se ponen a leer e improvisan los 

contenidos, la otra mitad menciona que ocasionalmente y rara vez. 

• La entrevista dirigida a la directora refleja que dentro de la observación 

virtual se ha dado cuenta la falta de atención en los estudiantes, además de 

que no se aplica adecuadas actividades motivadoras lo que repercute en el 

desarrollo integral de los educandos.  
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Recomendaciones 

 

• Una vez realizada las tabulaciones respectivas, se procede a concluir lo 

siguiente: 

• Es necesario aplicar estrategias de comprensión y organización, a través de 

programas interactivos que despierte el interés en los estudiantes y pueda 

fortalecer habilidades y destrezas.  

• El problema de la comprensión de textos, surge cuando no se aplican 

actividades que les ayude aprender a pensar, además de que se piensa de 

una forma erróneo que no interesa que el estudiante comprenda lo que lee, 

sino que lo haga de forma mecánica. Es por esto que se recomienda 

actividades interactivas de fácil comprensión.  

• Los docentes deben cambiar o reestructurar su forma de enseñar y tener en 

cuenta que es diferente estar presencial que virtual, pero para esto la 

investigación pedagógica es fundamental y fortalecer este proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• La planificación de actividades siempre será fundamental para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que no es bueno en todo 

momento improvisar, sino llevar un orden pedagógico para que los 

estudiantes sientan esa organización docente.  

• Es necesario una capacitación docente en estrategias metodológicas 

virtuales, ya que muchas veces el desconocimiento es un factor negativo 

para el fortalecimiento de destrezas y habilidades en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía de estrategias metodológicas para la enseñanza de lengua y 

literatura 

4.2. Justificación 

 Hoy en día el sistema educativo, enfrenta diversos desafíos en cuanto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en pleno siglo XXI, aún se aplica la 

enseñanza tradicionalista, desfavoreciendo el desarrollo integral de los 

estudiantes, es por esto que la propuesta radica en la enseñanza de la lengua como 

un proceso esencial durante la escolarización de los estudiantes. Es importante 

determinar que la literatura está centrada en esta propuesta como una fuente de 

disfrute desde una perspectiva estética con verdaderas valoraciones verbales y 

representativas.  

 Es necesario que los docentes tengan en cuenta que la lengua y literatura 

es prioritaria para el fortalecimiento de otras áreas de estudios, debido al 

aprendizaje de las grafías que permitirán la formación de las palabras, oraciones y 

párrafos, dependiendo de los ritmos de aprendizaje, de tal forma los educandos 

potencializarán destrezas y habilidades lingüísticas y escritas de forma integral.  

 Las actividades propuestas en esta guía están direccionadas en macro 

destrezas para el fortalecimiento de la lengua y Literatura, es decir que los 

estudiantes de segundo grado aprendan a leer, escribir y hablar de forma 

adecuada, siendo necesario que los docentes trabajen con procesos progresivos, 

recursivos y sistemáticos para dar inicio a una buena alfabetización. Las 

estrategias empleadas permiten la identificación de procedimientos y principios 

esenciales para la configuración del accionar docente, a través de una 
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implementación, programación y evaluación de todos los procesos pedagógicos 

empleados. Resumiendo, se define como estrategias al conjunto de actividades 

pedagógicas que emplean los docentes para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y es justamente lo que se desea alcanzar con el diseño de una guía de 

estrategias metodológicas para la enseñanza de lengua y literatura en los 

estudiantes de segundo grado.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas para el fortalecimiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en Lengua y Literatura, en los educandos de segundo 

grado de la escuela de educación básica fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Proponer actividades metodológicas diferenciadas y adaptadas, de acuerdo 

a las individualidades de los estudiantes de segundo grado. 

• Seleccionar actividades innovadoras y dinámicas para el fortalecimiento 

del área de Lengua y Literatura. 

• Socializar con los docentes las actividades propuestas en la guía de 

estrategias metodológicas, para que la puedan poner en práctica desde su 

realidad educativa.  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

M. Skilbeck (1981), pedagogo resalta a las estrategias metodológicas como 

conjuntos de actividades procedimentales que tienen como fin mejorar no 

solamente el proceso docente, sino fortalecer en los educandos destrezas 

importantes, predominando la criticidad y reflexión. Así mismo Skilbeck agrega 

que los docentes no deben centrarse en una enseñanza lineal, sino activa, dinámica 

e innovadora que permita que los estudiantes aprendan de forma significativa y 
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constructivista, además de fortalecer el área de Lengua y Literatura. La 

motivación, también juega un papel esencial en el proceso de aprendizaje, ya que 

los niños de segundo grado sienten la necesidad de aprender jugando y con 

dinámicas efectivas, de tal manera el proceso se le hará más relevante y 

significativo.  

Aspecto Psicológico 

La doctora en educación, Souto Martha, (2017) especifica que los docentes 

no deben basarse en estrategias metodológicas tradicionales, sino específicamente 

se debe tomar en cuenta en el contexto en el que se desarrolla el proceso 

educativo, de tal manera se puede aplicar la complejidad y al mismo tiempo 

flexibilidad de contenidos, priorizando los ritmos de aprendizajes.  

Aspecto Sociológico 

            El educador, sociólogo Scheuer (2016) explica en su libro “Aprendiendo a 

ser social dentro del contexto del aprendizaje de la lengua” refiere que es 

importante tener en cuenta que la enseñanza se la denomina como un proceso que 

surge un sentido cuando se logra que los estudiantes adquieran conocimientos 

valiosos y que estos puedan ser puestos en práctica, por otra parte, un estilo es la 

forma en la que se puede definir algo, en otras palabras, el conjunto de 

características y rasgos cognitivos, emocionales, sociales y fisiológicos 

considerados como indicadores indispensables que otorga el docente para 

garantizar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Aspecto Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Esta propuesta fue diseñada para aplicarla en los estudiantes de segundo 

grado de la escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay, debido a las diferentes investigaciones se determinó que existe un 

problema en cuanto a las estrategias metodológicas y su impacto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, debido a la modalidad 

virtual se determina que no hizo uso de las instalaciones por las 

normativas vigentes por la pandemia del Covid-19, pero esto no dificultó 

adaptar actividades innovadoras y dinámicas para el fortalecimiento de 

destrezas y habilidades esenciales en los estudiantes de segundo grado. 

b.  Factibilidad Financiera 

La presente propuesta, no representó gastos excesivos debido a que como 

ya se había mencionado con anterioridad sobre la modalidad virtual, se 

empleó para socializar las actividades propuestas en la guía una 

comunicación con las docentes y directora vía zoom. La propuesta se las 

envío por correo a la comunidad educativa de la escuela de educación 

básica fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”. 
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c. Factibilidad Humana 

Se considera factibilidad humana, no solamente a los docentes de la 

escuela de educación básica fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”, sino 

también a los estudiantes de segundo grado como prioridad para que 

puedan motivarse y lograr un aprendizaje significativo y constructivista, 

así mismo los padres de familia, también se les socializó la guía para que 

conozcan la importancia de que aprendan la Lengua y Literatura de forma 

interactiva.  

4.5. Descripción de la Propuesta 

GUÍA DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES 

 
De elaboración 

Identificar 
características 

¿Cómo soy? 

Orden alfabético Me divierto con el alfabeto 

 
De organización 

Palabras y expresiones 
en contexto  

Aprendo a organizar mis 
ideas 

Ordenando, entiendo 

 
 
De comprensión  

Contestar preguntas 
Control de comprensión 

Contesto de forma correcta 

La receta mágica 

 
De apoyo 

Percepción visual 
 

Asocio palabras y dibujos  

Completo oraciones 

 
 
Creativa 

Juego de palabras 
Formar silabas 

Leyendo palabras   

Aprendo jugando bingo 
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Fuente: https://dibujos-de-ninos.blogspot.com/2020/09/caratula-de-lengua.html 

 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline 

 y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 
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Presentación 

 

      Las actividades propuestas, tienen como finalidad de fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes de segundo grado, a través de estrategias 

metodológicas creativas y actualizadas, con el fin de que puedan 

observar, comparar, realizar similitudes y analizar desde su perspectiva 

crítica y lógica las actividades propuestas. Es importante que se tenga en 

cuenta que cuando el proceso de aprendizaje es dinámico e interactivo se 

logra que los educandos construyan su propio conocimiento, respetando 

sus individualidades.  

      Esta guía didáctica contiene 10 actividades que no solamente 

permitirán fortalecer el área de Lengua y Literatura, sino la reflexión y 

criticidad al momento que resuelven cada una de ellas, es por esto que 

los docentes deben conocer el grupo de estudiantes que tienen a cargo 

para poder brindar herramientas y metodologías significativa, por lo tanto, 

es necesario los siguientes criterios: 

• Socializar las actividades de una forma dinámica y participativa. 

• Indagar aquellos conocimientos previos de los estudiantes, para 

partir de los mismos.  

• Proponer que las actividades sean participativas y grupales.  

• Tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_68453335_ilustraci%C3%B3n-de-un-grupo-diverso-

de-preescolar-ni%C3%B1os-estudiar-f%C3%ADsica-juntos.html 

https://es.123rf.com/photo_68453335_ilustraci%C3%B3n-de-un-grupo-diverso-de-preescolar-ni%C3%B1os-estudiar-f%C3%ADsica-juntos.html
https://es.123rf.com/photo_68453335_ilustraci%C3%B3n-de-un-grupo-diverso-de-preescolar-ni%C3%B1os-estudiar-f%C3%ADsica-juntos.html
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Fuente: https://www.freepik.es/vector-premium/nino-pensando-mientras-escribe-algo-
papel_5604458.htm 

 

Actividad # 1 

¿Como soy? 
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DESARROLLO 

Estrategia 

metodológica: 

De Elaboración 

Estrategia 

específica: 

Identificar características 

 

 

Definición: 

• Las actividades de características o 

descripciones, permite que los niños 

desarrollen un lenguaje claro y sencillo. 

• La descripción se considera como un 

proceso educativo divertido y esencial 

para el desarrollo de habilidades 

expresivas.  

Objetivo: 

 

Ayudar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades a través de las estrategias de tipo 

elaborativas, con el fin de adquirir un 

conocimiento significativo, mediante 

características propias.   

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: 

 

Antes de iniciar la actividad, es importante 

resaltar normas y valores primordiales para la 

realización correcta de la actividad. 

Recursos: Hoja, proyector, laptop, guía didáctica, lápiz de 

papel y lápices de colores. 

Procedimientos:  • Motivar a los niños a través de una 

dinámica el cocodrilo Dante. 

• Reforzar normas de convivencia. 

• Entregar el material a trabajar. 

• Pedirles que observen detenidamente la 

imagen. 

• Comentar de forma individual las 

características del conejo. 

• Incentivar a que comenten alguna 

experiencia con un conejo. 

• Describir al conejo. 

• Agrupar a los estudiantes para que 

puedan identificar como es el conejo, 

resaltando preguntas, nombre que le 
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pondrías al conejo, que crees que come, 

de qué tamaño es, cuantas patas tiene y 

de qué color los conoces. 

• Exponer sus respuestas. 

• Pintar el conejo. 

• Copiar al cuaderno el trabajo en clase. 

Evaluación: Dibujar la actividad realizada al cuaderno. 

Destacar puntos negativos presentados en la 

actividad. 

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 

modalidades, es decir virtual y presencial.  
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ACTIVIDAD N° 1 

Imagen N°1 

 

 

 

Observo el grafico y escribo sus características. 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/429882726924410574/ 

¿COMO SOY? 

https://www.pinterest.com/pin/429882726924410574/
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 Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2020-2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:   Arroyo López Carmen Jacqueline y 

Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 
 

LENGUA Y 
LITERATURA. 
¿Cómo SOY? 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Formar a los estudiantes a desarrollar habilidades a través de las 
estrategias de tipo elaborativas, con el fin de adquirir un conocimiento 
significativo, mediante características propias.   

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de 
objetos, animales y lugares, mediante para textos, recursos TIC y la 
citación de fuentes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y 
hechos cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante para 
textos, recursos TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Motivar a los niños a través de una dinámica el cocodrilo Dante. 
Construcción de nuevo conocimiento  

• Pedirles que observen detenidamente la imagen. 

• Comentar de forma individual las características del conejo. 
Transferencia de conocimiento 

• Describir al conejo. 

• Agrupar a los estudiantes para que puedan identificar como es el 
conejo, resaltando preguntas, nombre que le pondrías al conejo, 
que crees que come, de qué tamaño es, cuantas patas tiene y de 
qué color los conoces. 

 
Hoja, proyector, 
laptop, guía 
didáctica, lápiz de 
papel y lápices de 
colores. 

 
Describir correctamente 
la imagen  
 

T. PRUEBA ESCRITA 
  Leer correctamente las 
características del conejo. 
 

9
3
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3

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_44790709_alfabeto-colorido-das-crian%C3%A7as-
com-letras-principais-dos-desenhos-animados-engra%C3%A7ados-jogue-e-aprenda-a-
.html 

Actividad # 2 

Me divierto  

con el alfabeto 
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DESARROLLO 

Estrategia 
metodológica: 

De Elaboración 

Estrategias 
específicas: 

Me divierto con el alfabeto  

 
 
Definición: 

• Con esta actividad, los estudiantes logran un 
aprendizaje adecuado del alfabeto, respetando las 
características y ritmos de aprendizajes. 

Objetivo: 
 

Potencializar habilidades comunicativas, mediante el 
alfabeto. 

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: 
 

Fomentar la participación activa y dinámica con actividades 
significativas. 

Recursos: 
 

Hoja, lápiz, cuaderno, lápices de colores, borrador. 

Procedimientos  • Iniciar con una dinámica “El alfabeto” 

• https://www.youtube.com/watch?v=VhGojegD43Y 

• Incentivar a los niños a mencionar las letras del 
abecedario. 

• Jugar a mencionar palabras con letras del abecedario.  

• Mostrar la actividad a realizar, ¿Conoces el animalito 
que debes completar?  

• Presentar cartillas con un dibujo y diferentes palabras. 

• Los niños deberán ordenar las palabras en orden 
alfabético. 

• Seguir los puntos de forma ordenada para completar 
el animalito.  

• Conversar si presentó alguna dificultad en el ejercicio. 

• Dar lectura a las palabras de forma ordenada.  

• Copiar las palabras y dibujar. 

• Escribir las letras del abecedario, agregando una 
palabra, es decir a(árbol) b(barco) c (caramelo) etc. 

Evaluación Interacción con palabras del abecedario.  

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 
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ACTIVIDAD N° 2 

Imagen N° 2 
 

 

 

Sigue los puntos alfabéticamente y complete el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/429882726924410574/ 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 

 

 

Me divierto con el alfabeto 

https://www.pinterest.com/pin/429882726924410574/
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Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:   Arroyo López Carmen Jacqueline y 

Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 
 

LENGUA Y LITERATURA. 
APRENDO CON EL 
ALFABETO 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fortalecer la comunicación integral, a través de recursos y actividades innovadoras 
y significativas. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias 
personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y 
lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y hechos 
cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante paratextos, recursos 
TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Iniciar con una dinámica “El alfabeto” 

• https://www.youtube.com/watch?v=VhGojegD43Y 
Construcción de nuevo conocimiento  

• Jugar a mencionar palabras con letras del abecedario.  

• Mostrar la actividad a realizar, ¿Conoces el animalito que debes 
completar?  

• Presentar cartillas con un dibujo y diferentes palabras. 

• Los niños deberán ordenar las palabras en orden alfabético. 
Transferencia de conocimiento 

• Escribir las letras del abecedario, agregando una palabra, es decir 
a(árbol) b(barco) c (caramelo) etc. 

 
Hoja, lápiz, cuaderno, 
lápices de colores, 
borrador. 

 
Copiar el ejercicio al 
cuaderno 
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Interactuar con el abecedario 
formando palabras. 
 

9
7
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Fuente: https://fr.123rf.com/photo_61586273_dessin-anim%C3%A9-fille-id%C3%A9e-
de-conception-vecteur-ic%C3%B4ne-illustration.html 

 

Actividad # 3 

Aprendo a 

organizar mis 

ideas 
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DESARROLLO 

Estrategia 

metodológica: 

De Organización 

Estrategia 

Específica: 

Palabras y expresiones en contexto 

 

 

Definición: 

• A través de esta actividad, los estudiantes 

logran entender un contexto desde su 

perspectiva, de tal manera que pueden 

fortalecer un proceso lector y habilidades 

lingüísticas favorables. 

Objetivo: 

 

Fomentar habilidades verbales, desde la práctica 
comunicativa y escrita. 

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendacio

nes: 

 

Potencializar en los estudiantes habilidades para 

que puedan incrementar su vocabulario. 

Recursos: 

 

Computadora, cuaderno, lápiz, borrador.  

Procedimientos  • Iniciar con un video.  

• https://www.youtube.com/watch?v=d1U8

Cke2oAE 

• Practicar los ejercicios establecidos en el 

video. 

• Recordar que se debe respetar reglas y 

normas para prevalecer el orden en la clase 

virtual.  

• Realizar preguntas ¿Crees que es 

importante aprender a leer? ¿En dónde 

utilizas la lectura? 

• Proyectar la lectura la ardilla y el erizo. 

• Pedir a un estudiante que lea la primera 

línea.  

• Es importante ir indagando aspectos 

esenciales de la lectura, para que poco a 
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poco vayan encontrando el sentido a la 

misma.  

• Resaltar palabras desconocidas.  

• Buscar el significado de las palabras que no 

conocen. 

• Aplicar una oración con las palabras 

desconocidas.  

• Completar las oraciones de la lectura.  

• Dar lectura a las oraciones completas.  

• Copiar la lectura y dibujar la ardilla y el erizo. 

• Conversar sobre dificultades de la actividad.  

Evaluación Observar la participación de todos los 

estudiantes durante el acompañamiento 

pedagógico.  

 

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 
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ACTIVIDAD N° 3 

Imagen N°3 

 
 

  

LA ARDILLA Y EL ERIZO 

Fuente: https://es.slideshare.net/joviandre/len2 

Aprendo a organizar mis ideas 

https://es.slideshare.net/joviandre/len2
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Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:   Arroyo López Carmen Jacqueline 
y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA. 
ORGANIZO MIS IDEAS. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Potencializar el desarrollo del razonamiento verbal, a través de encontrar 
significado a palabras nuevas. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias 
personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, animales y 
lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y hechos 
cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante paratextos, recursos 
TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Iniciar con un video.  

• https://www.youtube.com/watch?v=d1U8Cke2oAE 

• Practicar los ejercicios establecidos en el video. 
Construcción de nuevo conocimiento  

• Realizar preguntas ¿Crees que es importante aprender a leer? ¿En 
dónde utilizas la lectura? 

Transferencia de conocimiento 

• Buscar el significado de las palabras que no conocen. 

• Aplicar una oración con las palabras desconocidas.  

• Completar las oraciones de la lectura.  

• Dar lectura a las oraciones completas.  

•  

Computadora, 
cuaderno, lápiz, 
borrador. 

Lograr que contesten el 
significado de las palabras. 
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Copiar la lectura y dibujar la ardilla 
y el erizo. 
 

1
0

2
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Fuente: https://hazmehablar.wordpress.com/2015/02/20/interferencias-el-juego-del-telefono/ 

 

Actividad # 4 

Ordenando, 

entiendo 
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DESARROLLO 

Estrategia 

Metodológicas: 

De Organización 

Estrategia 

específica: 

           Aprendiendo a ordenar las oraciones. 

 • A través de esta actividad, los estudiantes 

logran entender un contexto desde su 

perspectiva, de tal manera que pueden 

fortalecer un proceso lector y habilidades 

lingüísticas favorables. 

• Potencializan un orden mental para la 

construcción de oraciones de manera 

adecuada.  

Objetivo: Mejorar la comprensión de texto, a través del 
orden que se le da a una oración.  

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: Conocer previamente sus fortalezas e 

individualidades.  

Recursos: Cuaderno, computadora o celular, lápiz, 

borrador, lápices de colores.  

Procedimientos  • Realizar un juego virtual con los niños. 

• Pedirles que tomen cualquier objeto que 

tengan a mano y formulen una oración con 

el mismo.  

• Proyectar la actividad a realizar,  

• Dar lectura a las palabras escritas.  

• Explicarles que deben formular oraciones 

con todas las palabras que están en la 

hoja.  

• Dar tiempo prudente para que los niños 

puedan realizar la actividad.  

• Pedir a los niños que expongan sus 

oraciones.  

• Reforzar signos de puntuación, 

mayúsculas, sintaxis, entre otras. 

• Realizar el ejercicio en el cuaderno. 

• Al finalizar con las palabras deberá 

realizar un pequeño cuento con un 
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sentido, el mismo que deberá narrarlo a 

sus compañeros. 

• Conversar sobre dificultades existentes en 

la actividad. 

Evaluación Ordenar de forma adecuada las palabras 

para formar oraciones.  

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 
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ACTIVIDAD N° 4 

Imagen N° 4 

 

 

Fuente: https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/07/Ordenamiento-y-

Completamiento-de-Oraciones-para-Segundo-de-Primaria.pdf 

Ordenando, entiendo 

https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/07/Ordenamiento-y-Completamiento-de-Oraciones-para-Segundo-de-Primaria.pdf
https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/07/Ordenamiento-y-Completamiento-de-Oraciones-para-Segundo-de-Primaria.pdf
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 Fuente: https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/07/Ordenamiento-y-

Completamiento-de-Oraciones-para-Segundo-de-Primaria.pdf 

https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/07/Ordenamiento-y-Completamiento-de-Oraciones-para-Segundo-de-Primaria.pdf
https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/07/Ordenamiento-y-Completamiento-de-Oraciones-para-Segundo-de-Primaria.pdf


 

 

  

108 
 

9
3

 

Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:  Arroyo López Carmen 
Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA. 
ORDENANDI, ENTIENDO. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender el texto y leerlo con atención, respetando los signos de 
puntuación. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de 
objetos, animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la 
citación de fuentes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y 
hechos cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante 
paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Pedirles que tomen cualquier objeto que tengan a mano y 
formulen una oración con el mismo.  

Construcción de nuevo conocimiento  

• Dar lectura a las palabras escritas.  

• Explicarles que deben formular oraciones con todas las palabras 
que están en la hoja.  

• Pedir a los niños que expongan sus oraciones.  
Transferencia de conocimiento 

• Reforzar signos de puntuación, mayúsculas, sintaxis, entre otras. 

• Realizar el ejercicio en el cuaderno. 

• Seguir con las indicaciones de los ejercicios.  

Cuaderno, 
computadora o 
celular, lápiz, 
borrador, lápices de 
colores. 

Mencionar las palabras 
que no conoces  
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Seguir con las indicaciones de 
los ejercicios 
 

1
0

8
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Fuente: https://es.123rf.com/photo_97934266_ni%C3%B1o-pensando-mostrando-emociones-y-

gestos-el-concepto-de-aprendizaje-y-crecimiento-de-ni%C3%B1os-dibujos-anima.html 

 

Actividad # 5 

Contesto de 

forma correcta 

 



 
 

                       
  110 
  

DESARROLLO 

Estrategias 

específicas 

De Compresión 

Estrategias 

específicas 

Dar respuestas coherentes y precisas, respetando 

características de los estudiantes. 

 

 

Definición: 

• Construir habilidades y destrezas lingüísticas, 

a través de la lectura comprensiva y 

comunicativa. 

• Fomentar el aprendizaje cooperativo, 

respetando características.  

Objetivo: 

 

Fomentar la comprensión de textos de acuerdo a sus 

posibilidades.  

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: Indagar sus conocimientos existentes, para poder 

trabajar de aquello.  

Recursos: Computadora, cuaderno, borrador, harina, sal, 

mandil, colorantes (opcional) agua. 

Procedimientos  • Observar el video.  

• https://www.youtube.com/watch?v=unO9H

N17c-M 

• Conversar e indagar saberes previos ¿Te 

gusta el pan? ¿Cuál es tu favorito? Para 

elaborar un pan que es lo primero que se debe 

hacer como higiene. 

• Nombrar los materiales y promover la 

participación para convertirse en panaderos.  

• Rescatar el orden y cuidado de trabajar con 

harina.  

• Mezclar los materiales, hasta obtener una 

masa homogénea. 

• Imitar al panadero.  

• Realizar diferentes modelos de panes, según 

su imaginación.  

• Lavarse las manos y proyectar la actividad a 

trabajar.  

• Dar lectura a la actividad. 
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• Resaltar leer detenidamente, ya que las 

opciones de respuestas pueden dar lugar a 

confusión.  

• Recortar las imágenes y ordenarlas de forma 

adecuada. 

• Pegar en el cuaderno y colorear las imágenes.  

• Copia la actividad de forma ordenada. 

• Conversar sobre la experiencia de convertirse 

en panadero. 

 

Evaluación Leer correctamente las palabras, respetando 

signos de puntuación. 

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 
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ACTIVIDAD N° 5 

Imagen N° 5  

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/389772542733847904/ 

Contesto de forma correcta 

https://www.pinterest.com/pin/389772542733847904/
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Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:   Arroyo López Carmen 
Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 

LENGUA Y 
LITERATURA. 
CONTESTAR 
PREGUNTAS 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la comprensión lectora en los niños del segundo grado. Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de 
objetos, animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la 
citación de fuentes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y 
hechos cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante paratextos, 
recursos TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Observar el video.  

• https://www.youtube.com/watch?v=unO9HN17c-M 
Construcción de nuevo conocimiento  

• Conversar e indagar saberes previos ¿Te gusta el pan? ¿Cuál 
es tu favorito? Para elaborar un pan que es lo primero que se 
debe hacer como higiene. 

• Nombrar los materiales y promover la participación para imitar al 
panadero.  

Transferencia de conocimiento 

• Recortar las imágenes y ordenarlas de forma adecuada. 

• Pegar en el cuaderno y colorear las imágenes.  

Computadora, 
cuaderno, borrador, 
harina, sal, mandil, 
colorantes 
(opcional) agua. 

Copiar la actividad de 
forma ordenada 
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Dibujar las actividades del panadero 
 

1
1

3
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Fuente: https://es.123rf.com/photo_97934266_ni%C3%B1o-pensando-mostrando-emociones-y-

gestos-el-concepto-de-aprendizaje-y-crecimiento-de-ni%C3%B1os-dibujos-anima.html 

Actividad # 6 

La receta mágica 
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DESARROLLO 

Estrategia 

metodológica 

       De Comprensión 

Estrategias específicas         Control de comprensión 

 • El propósito es el análisis de la lectura desde una 

perspectiva de experiencia propia, de tal manera 

que lograrán desarrollar habilidades lectoras 

efectivas. 

Objetivo: 

 

Seguir instrucciones para el desarrollo de habilidades 

lógicas y lectoras.  

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: Prevalece la indagación de conocimientos existentes en 

los estudiantes. 

Recursos: Ingredientes para la ensalada rusa, cuaderno, 

computadora, lápices de colores, lápices.  

Procedimientos  • Observar el video. 

• https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNe

U3uzc 

• Pedir a los niños que imiten las acciones del 

video.  

• Realizar preguntas: ¿Qué ensalada has comido? 

¿Por qué crees que es importante comer 

ensaladas?  

• Mencionar los ingredientes a utilizar para la 

ensalada rusa. 

• Pedir a los niños que se laven las manos para 

realizar la ensalada.  

• Con ayuda de un adulto dejar que los niños 

mezclen los ingredientes. 

• Degustar la ensalada. 

• Lavarse las manos y proyectar la actividad a 

trabajar. 

• Escribe en tu cuaderno los ingredientes que se 

emplearon para la elaboración de la ensalada.  

•  Deberás leer las oraciones y completarlas con 

las palabras señaladas en el recuadro. 

https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc
https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc
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• Conversar sobre dificultades en la actividad.  

 

Evaluación Realizar la ensalada con cuidado y siguiendo las 

instrucciones.  

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 
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ACTIVIDAD N° 6 

Imagen N° 6 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/389772542733847904/ 

 

 

 

La receta mágica 

https://www.pinterest.com/pin/389772542733847904/
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Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:   Arroyo López Carmen 
Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA. 
LA RECETA 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la comprensión lectora en los niños del segundo grado. Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, 
animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de 
fuentes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y 
hechos cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante 
paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Observar el video. 

• https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc 
Construcción de nuevo conocimiento  

• Realizar preguntas: ¿Qué ensalada has comido? ¿Por qué crees 
que es importante comer ensaladas?  

• Mencionar los ingredientes a utilizar para la ensalada rusa. 
Transferencia de conocimiento 

• Escribe en tu cuaderno los ingredientes que se emplearon para la 
elaboración de la ensalada.  

Ingredientes para la 
ensalada rusa, 
cuaderno, 
computadora, lápices 
de colores, lápices. 

Escribir en el cuaderno los 
ingredientes empleados 
para la ensalada rusa 
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Completar la preparación de la 
ensalada con las palabras 
correspondientes. 
 

1
1

8
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc
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Fuente: https://www.pinterest.com/pin/588353138798633470/ 

 

Actividad # 7 

Asocio 

palabras y 

dibujos  
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DESARROLLO 

Estrategias 
metodológica 

      De Apoyo 

Estrategias 
específicas 

       Percepción Visual 

 • Potencializan las habilidades lectoras con el 
apoyo visual adecuado. 

Objetivo: 
 

Fortalecer la asociación visual y lectora con 
ilustraciones innovadoras.  

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: Indagar saberes en los estudiantes.  

Recursos: Computadora, cartillas, lápices de colores, lápiz de 
papel, cuaderno. 

Procedimientos  • Proponer juegos interactivos. 

• https://arbolabc.com/lectores-
emergentes/zoologico 

• El juego consiste en que los niños deben ordenar 
las sílabas para formar palabras. 

•  A medida que van avanzando aumenta la 
dificultad.  

• Presentar las cartillas con los dibujos. 

• Los niños deberán mencionar su nombre 
correcto, respetando la ortografía.  

• Proyectar la actividad, la misma que deberán unir 
los dibujos con las palabras correctas.  

• Copiarlas en el cuaderno y colorear los dibujos. 

• Conversar alguna dificultad evidenciada en la 
actividad.  

Evaluación Leer correctamente las palabras 

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 

 

 

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico
https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico
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ACTIVIDAD N° 7 

Imagen N° 7  

 

 

Leo las palabras y uno según el grafico correspondiente. 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/joviandre/len2

Asocio palabras y dibujos 
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Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:   Arroyo López Carmen Jacqueline 
y Olivo Vásquez Magdalena Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA. 
RELACIONO PALABRAS 
CON DIBUJOS. 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar habilidades lingüísticas en los niños aprendiendo formación de 
palabras. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, 
animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de 
fuentes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y 
hechos cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante 
paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Proponer juegos interactivos. 

• https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico 

• El juego consiste en que los niños deben ordenar las sílabas para 
formar palabras. 

Construcción de nuevo conocimiento  

• Presentar las cartillas con los dibujos. 

• Los niños deberán mencionar su nombre correcto, respetando la 
ortografía.  

• Proyectar la actividad, la misma que deberán unir los dibujos con las 
palabras correctas.  

Transferencia de conocimiento 

• Copiarlas en el cuaderno y colorear los dibujos. 
Conversar alguna dificultad evidenciada en la actividad.  

Computadora, 
cartillas, lápices de 
colores, lápiz de 
papel, cuaderno. 

Leer correctamente las 
palabras 
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Subrayar las sílabas iniciales y 
las finales 
 

1
2

2
 

 

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico
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Fuente: https://sp.depositphotos.com/stock-photos/dibujos-animados-estudiando.html 

Actividad # 8 

Completo 

oraciones  
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DESARROLLO 

Estrategia 

Metodológicas: 

De Apoyo 

Estrategia 

 específica: 

Percepción visual 

 

Definición: 

• Permite que los niños aprendan a leer de 

forma divertida, además se van apoyando 

con imágenes visuales. 

Objetivo: 

 

Desarrollar habilidades lingüísticas en los niños 

aprendiendo formación de palabras. 

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: Es importante que antes de realizar la actividad 

indagar sobre saberes previos. 

Recursos: Guía didáctica, hojas, lápices de colores, lápiz. 

Procedimientos  • Incentivar a jugar de forma interactiva para 

fortalecer el abecedario.  

• https://arbolabc.com/juegos-del-

abecedario/tienda-de-mono-japi 

• Fortalecer el abecedario a través del 

juego. 

• Proyectar la actividad a realizar y explicar 

el ejercicio.  

• Dar lectura a las oraciones. 

• Leer las oraciones y escoger la palabra 

adecuada, con apoyo visual. 

• Copiar las oraciones en el cuaderno. 

• Dar lectura de las oraciones correctas. 

• Explicar dificultad encontrada en el 

ejercicio. 

Evaluación Leer coherentemente las oraciones. 

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 

 

 

https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/tienda-de-mono-japi
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/tienda-de-mono-japi
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                    ACTIVIDAD N° 8 

Imagen N° 8 

 

https://i.pinimg.com/564x/01/7c/94/017c945ec8efac5f6645a864c57ba35e.jpg 

 

Leo las oraciones y escoge la palabra correcta de acuerdo al 

gráfico para completar las oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/joviandre/len2 

Completo oraciones 

https://es.slideshare.net/joviandre/len2
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Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:   Arroyo López Carmen 
Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA. 
OBSERVA EL DIBUJO Y 
COMPLETA LA ORACIÓN 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar habilidades lingüísticas en los niños aprendiendo formación de 
palabras. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, 
animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la citación de 
fuentes.  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y 
hechos cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante 
paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Incentivar a jugar de forma interactiva para fortalecer el abecedario.  

• https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/tienda-de-mono-
japi 

Construcción de nuevo conocimiento  

• Dar lectura a las oraciones. 

• Leer las oraciones y escoger la palabra adecuada, con apoyo visual. 
Transferencia de conocimiento 

• Dar lectura de las oraciones correctas. 

• Explicar dificultad encontrada en el ejercicio. 
 

Guía didáctica, hojas, 
lápices de colores, 
lápiz. 

Leer coherentemente las 
oraciones 
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Completa la oración 
correctamente. 

1
2

6
 

 

https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/tienda-de-mono-japi
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/tienda-de-mono-japi
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Fuente: https://sp.depositphotos.com/23303934/stock-photo-kids-using-laptop-to-study.html 

 

 

 

Actividad # 9 

Leyendo 

palabras 
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DESARROLLO 

Estrategia 

Metodológica: 

Creativa 

Estrategia  

específica: 

Fortalecer el aprendizaje, mediante el juego de 

palabras.    

 

Definición: 

• Fortalecer el aprendizaje de sílabas, 

empleando gráficos, de tal manera que su 

proceso será interactivo y dinámico 

mediante el reconocimiento de sílabas 

para posteriormente la formación de 

palabras. 

Objetivo: 

 

Formar palabras de forma lúdica y significativa.  

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: Indagar sus conocimientos previos.  

Recursos: Caja de zapatos, palos de chuzos, dibujos, 

impresiones de sílabas, papel contact, goma, 

silicón, témpera, pincel, tubo de cartulina o papel 

higiénico. 

Procedimientos  • Proponer juegos interactivos. 

• https://arbolabc.com/lectores-
emergentes/zoologico 

• El juego consiste en que los niños deben 
ordenar las sílabas para formar palabras. 

•  A medida que van avanzando aumenta la 
dificultad.  

• Explicar que realizarán una caja de 
formación de palabras.  

• Ordenar los materiales y empezar con 
pintar la caja del color a su disposición, 
empleando témpera. 

• Con ayuda de un adulto hacer 
perforaciones a la caja para pasar los 
palos de chuzos y el tubo, previo con las 
letras y dibujos pegados.  

• Una vez que ya está listo, los niños 
pueden ir formando la palabra correcta. 

• Es importante respetar la ortografía.  

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico
https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico
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• Copiar las palabras en el cuaderno.  

• Conversar sobre las dificultades 
presentadas en la actividad. 

Evaluación Desarrollar habilidades lectoras y de escritura, 

mediante la formación de palabras. 

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 
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ACTIVIDAD N° 9 

Imagen N° 9 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/joviandre/len2 

LEYENDO PALABRAS 

https://es.slideshare.net/joviandre/len2
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Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:  Margarita Mercedes Paredes 
Carrillo 

LENGUA Y LITERATURA. 
DIVERTIDO ALFABETO 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar habilidades lingüísticas en los niños aprendiendo formación de 
palabras. 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de objetos, 
animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y 
hechos cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante 
paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Proponer juegos interactivos. 

• https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico 

• El juego consiste en que los niños deben ordenar las sílabas para 
formar palabras. 

Construcción de nuevo conocimiento  

• Ordenar los materiales y empezar con pintar la caja del color a su 
disposición, empleando témpera. 

• Con ayuda de un adulto hacer perforaciones a la caja para pasar los 
palos de chuzos y el tubo, previo con las letras y dibujos pegados.  

Transferencia de conocimiento 

• Copiar las palabras en el cuaderno.  

• Conversar sobre las dificultades presentadas en la actividad. 

Caja de zapatos, 
palos de chuzos, 
dibujos, impresiones 
de sílabas, papel 
contact, goma, 
silicón, témpera, 
pincel, tubo de 
cartulina o papel 
higiénico. 

Desarrollar habilidades 
lectoras y de escritura, 
mediante la formación de 
palabras. 
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Copiar la palabra formada en el 
cuaderno con su respectivo dibujo 

1
3

1
 

 

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/zoologico
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Fuente: https://sp.depositphotos.com/23303934/stock-photo-kids-using-laptop-to-study.html 

 

 

 

 

Actividad # 10 

Aprendo 

jugando bingo 
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DESARROLLO 

Estrategia 

Metodológica: 

Creativa 

Estrategia  

específica 

Aprender jugando el reconocimiento de 

sílabas. 

Estrategias 

específicas 

• El bingo es una actividad divertida y 

dinámica, ya que enlaza la percepción 

auditiva y visual, además de la atención y 

memoria.  

Objetivo: 

 

Fortalecer el aprendizaje de las sílabas, 

mediante los sonidos de las sílabas. 

Tiempo: 30 minutos. 

Recomendaciones: Indagar sobre conocimientos previos de los 

estudiantes. 

Recursos: Cartillas, goma, impresiones de sílabas distintas, 

cartulina, cuaderno, lápiz, borrador, papel 

contact, marcador de pizarra. 

Procedimientos  • Iniciar con un conversatorio ¿Has jugado 

bingo? ¿Te gustaría jugar bingo?  

• Conversar sobre la actividad a realizar. 

• En una cartulina, pegar o escribir 

diferentes sílabas, sin que vea la docente. 

• Pueden pegar papel contact para que 

duren las cartillas y puedan encerrar las 

sílabas que van saliendo con facilidad de 

borrar. 

• La docente deberá mencionar sílabas al 

azar, enfatizando su sonido para que los 

niños puedan entender y encerrar de 

forma correcta. 

• El niño/a que haya completado o 

encerrado todas las sílabas tiene que 

gritar BINGO. 

• Dar lectura a las sílabas encerradas. 

• Copiar su cartilla de bingo en el cuaderno. 

• Realizar una palabra con cada sílaba que 

tenga. 
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• Conversar sobre alguna dificultad de la 

actividad.  

•  

Evaluación Realizar un conteo de las sílabas que encerraron 

y dar lectura a las mismas.  

Observación: Esta actividad se puede combinar en dos 
modalidades, es decir virtual y presencial. 

Elaborado por: Arroyo López Carmen Jacqueline y Olivo Vásquez Magdalena 
Alexandra 
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ACTIVIDAD N° 10 

Imagen N° 10 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/407435097537777841/ 

BINGO   

https://www.pinterest.es/pin/407435097537777841/
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Escuela de Educación Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: 
FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Docentes:  Margarita Mercedes Paredes 
Carrillo 

LENGUA Y LITERATURA. 
BINGO 

8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las sílabas a través de la escucha. Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

TEXTO, ELEMENTOS DE LA LENGUA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Apoyar y enriquecer el proceso de lectoescritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de 
objetos, animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC  

Enriquece el proceso de lectoescritura de sus relatos de experiencias personales y 
hechos cotidianos y de descripción de objetos, animales y lugares mediante 
paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes. 

Estrategias Metodológicas Recursos INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Exploración: 

• Iniciar con un conversatorio ¿Has jugado bingo? ¿Te gustaría 
jugar bingo?  

• Conversar sobre la actividad a realizar. 
Construcción de nuevo conocimiento  

• En una cartulina, pegar o escribir diferentes sílabas, sin que vea 
la docente. 

• Pueden pegar papel contact para que duren las cartillas y 
puedan encerrar las sílabas que van saliendo con facilidad de 
borrar. 

Transferencia de conocimiento 

• Dar lectura a las sílabas encerradas. 

• Copiar su cartilla de bingo en el cuaderno. 

• Realizar una palabra con cada sílaba que tenga. 

Cartillas, goma, 
impresiones de 
sílabas distintas, 
cartulina, cuaderno, 
lápiz, borrador, 
papel contact, 
marcador de pizarra. 

Escuchar con atención 
las sílabas  
 

T. PRUEBA ESCRITA 
Escribir las sílabas encontradas 
y leerlas. 

1
3

6
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