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RESUMEN 

 

Las estrategias metodológicas y su influencia dentro del área de lengua y literatura 

constituyo en un tema de vital importancia para el proceso de aprendizaje por ello se 

utilizó el enfoque cuali-cuantitativo y la investigación de tipo bibliográfica y documental 

para fundamentar el marco teórico que sustentó el trabajo investigativo. Los instrumentos 

de recolección de datos que se utilizaron fue la encuesta y la entrevista actividad que se 

realizó a través del internet, debido a las disposiciones del COE nacional por el COVID-

19. La población estuvo determinada por los estudiantes del octavo grado de la Unidad 

Educativa Victoria Torres de Neira. El análisis de los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados arrojo como conclusión la necesidad de diseñar una guía didáctica 

sobre estrategias metodológicas que permitan potenciar el aprendizaje de la lengua y 

literatura.  
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ABSTRACT 

The methodological strategies and their influence within the area of language and 

literature constitute a topic of vital importance for the learning process, therefore, the 

qualitative-quantitative approach and bibliographic and documentary research were used 

to base the theoretical framework that supported the study. investigative work. The data 

collection instruments that were used were the survey and the interview activity that was 

carried out through the internet, due to the provisions of the national COE for COVID-

19. The population was determined by the eighth-grade students of the Victoria Torres de 

Neira Educational Unit. The analysis of the results obtained from the applied instruments 

yielded as a conclusion the need to design a didactic guide on methodological strategies 

that allow to enhance the learning of language and literature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los procesos educativos están orientados a desarrollar destrezas 

y habilidades en los estudiantes a fin de brindar una educación de calidad y calidez 

basados en los principios del Buen Vivir. En este contexto la investigación centra su 

análisis en una problemática que afecta el desarrollo integral de los estudiantes como es 

el bajo nivel de aprendizaje que se da dentro del área de la lengua y literatura, hecho que 

sin duda alguna afecta a todas las áreas del currículo, pues tal área es neurálgica dentro 

del desarrollo intelectual de las personas. 

Por este motivo la investigación analiza los aspectos más relevantes de la 

problemática, haciendo énfasis en las causas que lo generan y las consecuencias que 

producen dentro del aula. De la misma manera se analizan las estrategias didácticas más 

idóneas que permitan mejorar el nivel de comprensión de la lengua y literatura. Es 

importante mencionar que debido a la crisis sanitaria por la atraviesa el Ecuador por el 

Covid-19 las actividades así como la investigación se desarrolló utilizando las 

herramientas tecnológicas, considerando la prohibición de asistir a las aulas de clases. 

En cuanto al contexto en el cual se desarrolló la investigación esta se realizó en la 

Unidad Educativa, Victoria Torres de Neira, institución ubicada en la parroquia Los Lojas 

del cantón Daule, lugar donde se analiza la problemática desde la concepción de las 

autoridades y docentes, así como se considera el criterio de los representantes legales de 

los estudiantes sobre la importancia de aplicar estrategias metodológicas activas dentro 

del proceso de aula.  

En la redacción se analizan de forma profunda las variables de investigación: 

Estrategias metodológicas y el aprendizaje de la lengua y literatura, habiendo énfasis en 

aspectos teóricos y metodológicos de cada una de ellas. Sin embargo y para una mejor 

compresión del tema se presentan a continuación la estructura del proyecto de titulación. 
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Capítulo I 

  En este apartado se establecen los objetivos generales y específicos que 

direcciona a la investigación, así como se realiza un estudio preliminar de la problemática 

desde una concepción MACRO, MESO y MICRO, lo que permitió comprender en toda 

su amplitud e importancia la problemática. Se analizan de igual manera las causas que 

provocan que exista un bajo nivel de comprensión de la Lengua y Literatura y las 

consecuencias que genera dentro del aprendizaje de ellos estudiantes. 

Capítulo II 

En este capítulo se redacta el marco teórico que fundamenta la investigación, para 

ello se recurre a una investigación de tipo bibliográfica y documental, así como 

investigaciones previas referentes a las estrategias metodológicas y su incidencia dentro 

del proceso de aprendizaje de la lengua y Literatura. Se realizan las fundamentaciones: 

epistémica, pedagógica, sociológica y psicológica, lo que permitió sustentar el trabajo de 

titulación. 

Capítulo III  

En este capítulo se estable el aspecto metodológico que dirige la investigación, 

centrándose en el enfoque, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para el 

levantamiento de la información. De la misma manera se analizan los resultados a través 

de gráficos estadísticos, para poder establecer las conclusiones y recomendaciones, sobre 

la problemática. 

Capítulo IV 

En este apartado se redacta la propuesta de investigación centrada en el diseño de 

una guía basada en estrategias metodológicas que permitan mejorar el nivel de 

comprensión de la Lengua y Literatura. Se establece los aspectos que permiten la 

factibilidad de su aplicación así como las ventajas que brinda para la comunidad 

educativa. Se establecen las 10 sesiones de las cuales está compuesta la guía. 

 

 



 

CAPÍTULO I 
 

 
 
 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 
1.1. Planteamiento del problema 

 
 

El proyecto de investigación titulada “estrategias metodológicas y su influencia 

en el área de la lengua y literatura”, es un tema de alto impacto social, didáctico y 

metodológico, considerando que esta área curricular constituye las bases para la 

convivencia en sociedad por ello es menester analizar la temática desde la concepción 

mundial, nacional y local para establecer criterios solidos sobre la problemática. 

 
La Unesco, en relación a la importancia de la educación para los países 

latinoamericanos señala que: “la educación es un área prioritaria dentro de los sistemas 

educativos del mundo y por ende un derecho humano para todas las personas a lo largo 

de su vida. (Unesco, 2019). En este sentido y tomando en consideración lo establecido 

por la Unesco es importante recalcar que el proyecto trata sobre la importancia de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje de la lengua y literatura, por tanto constituye 

un factor elemental dentro de lo establecido por la Unesco, para brindar una educación de 

calidad. 

 
De la misma manera esta organización no gubernamental, al analizar la situación 

de la educación en función del COVID- 19 y el reingreso a las aulas presenciales luego 

de la pandemia establecen que para ello es necesario que las autoridades consideren dos 

puntos básicos: El apoyo didáctico y metodológico que deben recibir los estudiantes y la 

ayuda a los docentes a lo largo del proceso (Unesco, 2020). En ambos casos las estrategias 

metodológicas que se apliquen dentro del proceso de clase serán fundamental para lograr 

estos objetivos propuestos de ahí que la investigación es necesario de realizar porque 

permite mejorar los aprendizajes de la lengua y literatura. 

 
En el caso específico del aprendizaje de la lengua y literatura las pruebas PISA 

(2018), que valoraban el nivel de comprensión lectora en estudiantes de 36 países 
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demostraron que uno de cada diez estudiantes no alcanza a desarrollar las competencias 

básicas de lectura, esta problemática se acentúa en los países en vías de desarrollo, por lo 

tanto se realiza una exhortación a los gobiernos a realizar cambios profundos en los 

sistemas educativos a fin de mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes y 

con ello mejorar los aprendizajes en esta importante área del currículo. 

En lo que respecta al Ecuador, hay que señalar que durante los últimos años se 

han venido registrando cambios sustanciales en materia educativa con el fin de mejorar 

los niveles de aprendizaje, siempre enmarcados en la concepción de que un buen sistema 

es la mejor garantía para conseguir igualdad e inclusión y sobre todo es el camino para 

desarrollar el Plan Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2017). Por este motivo el 

Ministerio de Educación del Ecuador ha realizado campañas de capacitación docente a 

fin de mejorar los niveles de comprensión lectora y del aprendizaje de la lengua y 

literatura, esto en función de los resultados obtenidos de la prueba ser estudiantes 

aplicados en el 2018 cuyos resultados indican que los estudiantes evaluados en las áreas 

de lengua y literatura, matemática, estudios sociales y ciencias naturales se encontraban 

en los campos insuficiente. Por este motivo la investigación se convierte en necesaria. 

 

Por los motivos antes señalados y a pesar de estar diseñado el currículo 

ecuatoriano a pesar de estar diseñado de tal manera que pueda dar respuesta a las 

dificultades de aprendizaje en todas sus áreas, en especial en el área de Lengua y 

Literatura, no rinde los frutos planteados en sus objetivos a pesar de estar en vigencia 

desde 2016.  
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Los resultados en las evaluaciones reflejan bajos rendimientos académicos en las 

instituciones de educación básica y los pocos cupos de ingreso a la universidad por no 

cumplir el puntaje requerido. Estas acciones son el detonante que permite interpretar la 

necesidad de realizar acciones puntuales en función de las estrategias metodológicas que 

se aplican dentro del aula de clase para mejorar el nivel de aprendizaje de la Lengua y 

Literatura. 

En cuanto a la situación conflicto este radica en el bajo nivel de aprendizaje de la 

Lengua y Literatura, reflejados en los resultados presentados por el INEVAL (2018), en 

la prueba Ser Estudiantes, en la cual señala el bajo nivel de comprensión que presentan 

los estudiantes. Sin embargo es importante resaltar que este problema de investigación 

surge debido a múltiples factores externos e internos que causan   dificultades en el 

proceso de aprendizaje. 

Un factor determinante en el problema de investigación sin lugar a dudas 

constituye el escaso uso de estrategias metodológicas dentro del aula de clase 

convirtiéndolas en espacios donde los estudiantes solo reciben información impidiendo 

con ello el desarrollo de las habilidades cognitivas o del pensamiento tan necesario para 

lograr aprendizajes significativos. 

Otro de los factores internos que contribuyen a acrecentar la problemática es el 

manejo inadecuado de recurso didácticos dentro del aula lo que provoca que las clases de 

lengua y literatura se conviertan en monólogos por parte del docente impidiendo con ello 

la participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento. 

La poca ampliación del proceso lector como método de aprendizaje de la lengua 

y literatura constituye un factor determinante en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

Este aspecto es importante de analizar por cuanto el enfoque comunicativo del área 

establece que se debe enseñar lengua y literatura para que sea utilizada en la cotidianeidad 

social, sin embargo al no aplicarse el proceso lector dentro de la enseñanza del área se 

impide el desarrollo de las micro habilidades lingüísticas en la construcción del 

conocimiento.  

La capacitación docente en materia pedagógica constituye otro factor importante 

de analizar considerando que a través de ello los docentes actualizan procesos 

metodológicos y mejorar sus procesos de clase de ahí su importancia dentro del análisis 
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de la problemática, pues a mayor cantidad de docentes capacitados mejor nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Es por esto que la investigación se realizará en la Unidad Educativa “Victoria 

Torres de Neira” perteneciente a la parroquia Los Lojas del cantón Daule, en la cual se 

aplicará los instrumentos de recolección de datos que permitirá establecer el nivel de 

aplicabilidad de las estrategias metodológicas como herramienta de enseñanza que 

permita mejorar el aprendizaje de la lengua y literatura. 

1.2. Formulación del problema  

¿En qué medida las estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje de la Lengua y 

Literatura de los estudiantes del octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Victoria Torres de Neira” durante el periodo lectivo 2020-2021? 

1.3. Sistematización 

¿En qué medida la capacitación docente incide en la aplicación de estrategias 

metodológicas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del 

octavo grado de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira? 

¿La aplicación de estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza de la 

Lengua y Literatura, influyen en el nivel de aprendizaje de esta importante área 

curricular?  

El diseño y aplicación de una guía didáctica basada en estrategias metodológicas incidirá 

en el mejoramiento del aprendizaje de la Lengua y Literatura en los estudiantes del octavo 

grado de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la importancia de la utilización de estrategias metodológicas del 

aprendizaje de la Lengua y Literatura, mediante una investigación bibliográfica, 

documental y de campo, que permita direccionar el diseño de una guía didáctica que 
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contribuya a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes del octavo grado de la Unidad 

Educativa “Victoria Torres de Neira” en el periodo lectivo 2020-2021. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar el nivel de aplicabilidad de estrategias metodológicas dentro del 

proceso de enseñanza de la lengua y literatura mediante la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos a través Microsoft Forms. 

Seleccionar las estrategias metodológicas pertinentes para generar aprendizajes 

significativos en el área de la lengua y literatura, mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas aplicadas a los educandos y educadores. 

Elaborar una guía didáctica basada en estrategias metodológicas activas que 

permitan potenciar el aprendizaje de la Lengua y Literatura en los estudiantes del octavo 

grado de la “Unidad Educativa Victoria Torres de Neira” 

1.5. Justificación e importancia 

La investigación orientada a demostrar el nivel de incidencia que tienen las 

estrategias metodológicas dentro de la enseñanza de la Lengua y Literatura, desde el 

enfoque didáctico y pedagógico, goza de pertinencia considerando su conveniencia 

social, sus implicaciones prácticas, el valor teórico que posee y la utilidad metodológica.  

En cuanto a la conveniencia o relevancia social, es importante indicar que la 

investigación pretende desde su concepción solucionar una problemática social que afecta 

el sistema educativo como es el bajo nivel de aprendizaje de la Lengua y Literatura 

considerando que esta área Curricular, es base de la convivencia social por las destrezas 

y competencias que posee, de ahí su justificación. 

En lo relacionado a las implicaciones prácticas, es necesario que esta 

investigación indague sobre la influencia de las estrategias metodológicas dentro del 

proceso de aprendizaje por cuanto permitirá al docente convertir el aula en un medio 

interactivo de aprendizaje y de esta manera mejorar el nivel de aprendizaje que se genera.  

En lo relativo al valor teórico que pose cabe recalcar que mediante la investigación 

se podrá analizar de forma profunda los paradigmas educativos que sustentan el trabajo 
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así como los criterios de pedagogos, psicopedagogos y personajes que desde la 

investigación han hecho grandes aportes a fin de buscar la calidad en educación y el 

mejoramiento de sus procesos.  

De la misma manera el trabajo de investigación servirá como base teórica 

curricular para los docentes en función de las estrategias metodológicas consignadas en 

la guía didáctica que desde la perspectiva de la autora servirá como orientación para el 

ejercicio docente, de ahí su utilidad metodológica.  

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo Educación 

Área Lengua y literatura  

Aspectos Aprendizaje, metodología, didáctica  

Titulo Las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de la lengua y literatura. 

Propuesta Elaboración de guía didáctica  

Contexto Unidad Educativa “Victoria Torres de 

Neira”. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

Las estrategias metodológicas inciden de forma directa en el aprendizaje de los 

estudiantes   

El enfoque comunicativo de la Lengua y Literatura es básico para el aprendizaje de los 

estudiantes del octavo grado de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

El método, la técnica y el procedimiento son básicos en la selección de las estrategias 

metodológicas para los estudiantes del octavo grado. 

El desarrollo de las habilidades cognitivas es indispensable para la enseñanza - 

aprendizaje de la Lengua y Literatura  
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La lectura y su proceso son fundamentales para lograr elevar el nivel de aprendizaje de la 

Lengua y Literatura en los estudiantes. 

 

 

1.8. Operacionalización de las variables  

            Cuadro # 1 

 

 

VARIABLES  Dimensión 

Conceptual 

Dimensión Operacional  

ASPECTOS/DIMENSIONES  

Indicadores  

 

Variable 

Independiente 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Las estrategias 

metodológicas 

son 

indispensables 

para el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje 

considerando 

que constituyen 

la secuencia 

ordenada y 

planificada del 

método, técnica 

y procedimiento 

que se utiliza. 

 

Definición  

Didáctica  

Etimológica  

 

Dimensión Cognitiva  

Importancia de las estrategias 

en la educación  

Características de las 

estrategias  

 

Elementos que componen las 

estrategias  

El método 

La técnica  

El procedimiento  

 

Tipos de estrategias  

Cognitivas 

Motivacionales  

Metacognitivas  

 

Variable 

Dependiente  

 

 

Aprendizaje de 

la lengua y 

literatura 

 

 

La lengua y 

literatura 

constituye un 

área prioritaria 

dentro del 

proceso de la 

comunicación 

humana, 

planteando 

desde el enfoque 

comunicativo el 

desarrollo de las 

habilidades y 

conocimientos 

indispensables 

para la 

convivencia en 

sociedad   

Definición pedagógica  Aprendizaje 

Lengua  

Literatura  

 

Dimensión cognitiva  

Importancia de enseñar y 

aprender lengua y literatura  

Las habilidades cognitivas 

dentro del aprendizaje de la 

lengua y literatura   

Macro Destreza Hablar 

Escuchar 

Leer y escribir 

Enfoques pedagógicos  Lingüístico 

Comunicativo  

Factores que inciden el 

aprendizaje  

Sociales  

Culturales 

Psicológicos  



 
 

9 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

De la investigación bibliografía realizada a las dos variables de investigación 

“Estrategias metodológicas” y “Aprendizaje de la lengua y literatura” se desprende que 

existe una amplia literatura sobre el tema de investigación lo que permite sustentar la 

concepción teórica del mismo. 

Altamirano (2019), en su tesis de licenciatura titulada “Las estrategias 

Metacognitivas para el desarrollo del aprendizaje significativo” para la Universidad de 

Guayaquil. Presenta como objetivo general conocer y examinar las estrategias que pueden 

ser aplicadas dentro del proceso de aprendizaje. Aplica una investigación de tipo 

bibliográfico, estadístico y de campo, utilizando para ello la técnica de la encuesta. El 

enfoque de la investigación es cuantitativo de corte transversal y descriptiva. Los 

resultados permitieron proponer el diseño de una guía de estrategias Metacognitivas que 

permita mejorar las habilidades y capacidades de los estudiantes. 

Loor y Suarez (2019) en la investigación “Estrategia metodológica en el 

desarrollo del pensamiento crítico” establece le objetivo general de comprobar que las 

estrategias metodológicas inciden de forma directa en el del desarrollo del pensamiento 

crítico del área de matemáticas. Para ello utiliza una investigación de tipo cualitativa de 

tipo descriptiva utilizando como instrumento de recolección de la información la 

encuesta. La población utilizada correspondió a 190 personas que conforman la 

comunidad educativa de la institución. Los resultados arrojaron la necesidad de mejorar 

las condiciones de aprendizaje para ello se propone el diseño de una guía didáctica. 
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La investigación realizada por Anilema, Collaguazo y Simbaña (2020) para 

Universidad Central de Quito, titulada “Estrategias metodológicas en la enseñanza de las 

ciencias en niños de tres y cinco años den centro de desarrollo integral “Perpetuo Socorro” 

presenta como objetivo observar las estrategias metodológicas que los docentes aplican 

así como el proceso de planificación didáctica que realizan. Aplican el diseño 

metodológico cuali-cuantitativo mediante una investigación exploratoria y descriptiva 

que permite la recolección de información mediante la aplicación de la encuesta y la 

entrevista. Los resultados arrojan la necesidad de aplicar estrategias metodológicas 

activas y participativas que permita desarrollar en los estudiantes el espíritu reflexivo y 

creativo. 

Duchimasa (2016) en la investigación realizada para la universidad Politécnica 

Salesiana. Sede Cuenca centrada en la “propuesta metodológica para la enseñanza de la 

lengua y literatura” presenta como resultado la realización de un compendio de estrategias 

metodológicas aplicables a la enseñanza de la lengua ay literatura. Par obtener este 

resultado utiliza las técnicas de la encuesta, la observación y los grupos focales que 

permitieron alcanzar el objetivo propuesto al inicio del trabajo de titulación centrado en 

establecer la relación directa entre las estrategias y la enseñanza de la lengua y literatura 

2.2. Marco Teórico-conceptual  

El análisis de las variables de investigación es fundamental para la compresión 

del presente trabajo de investigación por ello se analizará cada una de ellas a fin de 

sustentar teóricamente el proyecto de titulación 

Estrategias metodológicas y su definición didáctica. 

Es indiscutible que el proceso educativo no puede concebirse sin la aplicación de 

estrategias metodológicas por parte del docente como forma de generar aprendizajes 

significativos en sus estudiantes por ello reviste de importancia definir este término a fin 

de comprender su utilidad pedagógica.  

Garcés y Pozo (2019) citando a Weinstein & Mayer (1987) definen a las 

estrategias metodologías de la siguiente manera: “Las estrategias metodológicas son 

actividades que los educandos realizan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con 
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el fin de desarrollar procesos cognitivos, afectivos y sicomotores que deriven en un 

aprendizaje verdaderamente significativo”. pág. 23 

Como se puede notar las estrategias metodológicas son las actividades que los 

docentes y estudiantes realizan durante el acto de aprender ahí deriva su importancia 

considerando que todo contenido debe tener un objetivo a alcanzar y para hacerlo existe 

un procedimiento marcado por la aplicación de la estrategia que el docente haya escogido. 

Así mismo Falconí (2019) en su trabajo de titulación para la Universidad Central, 

citando a Pérez (2019) establece que: “Las estrategias metodológicas son pasos 

ejecutados por los estudiantes para fomenta y mejorar los aprendizajes. Estas estrategias 

constituyen el camino para lograr desarrollar la inteligencia, la afectividad y las 

competencias”. pág. 11   

Analizando el texto es necesario que los docentes, quienes son parte del Sistema 

Educativo Nacional de todos los niveles apliquen estrategias metodológicas que permita 

a los estudiantes desde su propia forma de aprender construir conocimientos que sean 

verdaderamente valiosos en la sociedad.  

Las estrategias metodológicas desde su origen etimológico  

En este punto es necesario revisar por separado el origen etimológico de las 

palabras estrategia y metodología a fin de conocer desde lingüística su importancia. 

De acuerdo al diccionario etimológico “de chile.net” el término estrategia, 

significa lo siguiente: “La palabra estrategia deriva del latín “estrategia”, que a su vez 

proviene de dos voces griegas: stratos (ejercito) y agein (conductor), es decir la palabra 

en sus orígenes guarda relación con el arte de dirigir el ejército y sus operaciones”. 

En el campo de la educación este término es utilizado para dirigir los procesos 

didácticos de la enseñanza y aprendizaje, es decir para guiar y orientar las actividades que 

los estudiantes realizan dentro del aula. 

De la misma manera la palabra metodología presenta la siguiente definición 

etimológica: “La palabra metodología proviene del griego meta (mas allá), ódos (camino) 

y logos (estudio), es decir el concepto hace referencia al proceso que permite cumplir o 

alcanzar objetivos propuestos en el marco de una ciencia”. 



 
 

12 
 

Por tanto la metodología que utilice el docente para cumplir su objetivo es 

fundamental en el momento de generar conocimientos en los estudiantes y a la vez facilita 

el proceso de aprendizaje. 

Importancia de las estrategias metodológicas en la educación 

En la actualidad los cambios que han generado la sociedad del conocimiento y el 

desarrollo vertiginoso de las tecnologías han hecho imperioso que los sistemas educativos 

se actualicen en función de las demandas de la sociedad. Es por ello que en la actualidad 

la educación debe ser activa y participativa en función del desarrollo integral del 

estudiante.  

En este punto la educación actual necesita de docentes innovadores que apliquen, 

métodos, técnicas y estrategias que estimulen el desarrollo integral de los niños y niñas 

del sistema educativo ecuatoriano. 

Garcés y Pozo (2019) en su trabajo de titulación para la Universidad de Guayaquil, 

al analizar la importancia de las estrategias dentro de los procesos educativos y citando a 

Carro (2013) sostienen: 

Las personas aprenden de manera diversa y diferente esto sumado a las diferentes 

situaciones emocionales o sociales que influyen el aprendizaje, hace necesario un 

diagnóstico inicial de las necesidades que presenten los estudiantes para escoger de 

manera adecuada la estrategia más idónea para generar aprendizajes.  pág. 27 

Ampliando lo citado por Garcés y Pozo es necesario que los docentes conocedores 

de las diferentes formas de aprender que poseen los estudiantes identifiquen como estos 

aprenden para luego de ello seleccionar el método, técnica o estrategia metodológica que 

de forma colaborativa permita mejorar la comprensión de la lengua y literatura o de 

cualquier área científica del currículo nacional ecuatoriano. 

Así mismo Hernández, Rescalde y Luna (2015)  en su artículo científico titulado 

“Estrategia Didáctica una competencia docente” indican que: 

La función del docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje reviste de vital 

importancia por la planificación que debe desarrollar así como la selección de 
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contenidos, técnicas y estrategias metodológicas orientadas a mejorar el aprendizaje 

y el desarrollo de competencias y habilidades sociales. pág. 75 

Como se puede notar el docente del siglo XXI, deber reunir varias competencias 

para mejorar el proceso de aprendizaje, una de ellas, es la selección correcta de estrategias 

metodológicas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes a la vez de generar procesos 

de reflexión y análisis que conlleven a otorgar una formación verdaderamente integral y 

holística y que sobre todo responda a las necesidades de la sociedad actual. 

Las estrategias metodológicas y sus características  

En el caso de las características que debe presentar las estrategias que se apliquen 

dentro del aula de clase como forma de mejorar los aprendizajes, estas deben reunir ciertas 

condiciones que al criterio de Rovira (2019) en su artículo para la revista Electrónica 

“Psicología y Mente” son: 

1. Las estrategias que se apliquen dentro el aula deben estar basadas en el 

constructivismo, para que las técnicas desarrollo del estudiante. 

2. La estrategia seleccionada debe utilizar herramientas y actividades dinámicas y 

lúdicas de tal manera que mantenga la atención del estudiante en el desarrollo y 

comprensión de la clase. 

3. La estrategia debe tener un objetivo específico seguir dentro de su aplicación en 

el salón de clase, es decir debe tener una intención didáctica 

4. Las estrategias deben fomentar la participación autónoma del estudiante frente al 

hecho de aprender   

 

Así mismo de acuerdo a Arguello y Sequeira (2016) en su tesis de licenciatura 

explican que para la aplicación de las estrategias se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

1. Selección. - Los docentes cuando escojan alguna estrategia de enseñanza deben 

considerar la madurez de los estudiantes, el nivel de escolaridad que presentan, 

así como el establecimiento de la relación con el aspecto teórico de la ciencia y de 

esta forma escoger los métodos y procedimientos adecuados que permitan la 

participación activa de los educandos.   
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2. Utilidad. - La aplicación de estrategias metodológicas dentro del aula debe 

permitir a los estudiantes generar aprendizajes significativos y a los docentes 

volver más sencillo el proceso de aprendizajes volviendo los aprendizajes 

eficientes.  

3. Activa. - Las estrategias escogidas para su utilización en el salón de clase deben 

constructivistas es decir permitir al estudiante construir su propio a aprendizaje a 

través de la comprensión del tema y de su participación activa dentro de la 

actividad. Para ello se proponen los aprendizajes basados en problemas (ABP), el 

de simulación, o El aprendizaje in situ, mismo que permiten que el estudiante a 

través de la observación y experimentación generen aprendizajes. 

4. Participativa. - Las estrategias aplicadas deben generar participación activa por 

parte del estudiante lo que permitirá mantener la atención y concentración en el 

desarrollo de la actividad. La participación puede generarse desde dos vertientes: 

la individual o grupal.  

 

Elementos que componen las estrategias metodológicas  

Cuando se habla de las estrategias metodológicas aplicadas dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, es necesario establecer que para su aplicación los docentes 

deben consideran ciertos aspectos fundamentales antes de su aplicación, pues de ello 

dependerá el éxito de la planificación y del objetivo establecido. Para Arguello y Sequeira  

(2016). El objetivo de las estrategias es generar conocimientos en los estudiantes a través 

del desarrollo de destrezas y habilidades que les permitan resolver problemas a la vez de 

facilitar la labor del docente, por ello para su selección se debe considera los siguientes 

elementos: 

El método. – Los métodos son que se aplican dentro del proceso educativo son 

fundamentales para la consecución de los objetivos, pues traza el rumbo o la dirección a 

seguir. En este sentido Arguello y Sequeira (2016), citando a Comes y Delors (2004) 

indican que los métodos son las maneras o formas que tiene el docente de organizar las 

ideas pedagógicas, con el fin de conseguir que los estudiantes adquieran conocimientos, 

destrezas y habilidades cognitivas.  
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La técnica. -  En cuanto a la técnica, estas se pueden considerar como las 

herramientas que le método didáctico utiliza para para alcanzar los objetivos o propósitos 

didácticos establecidos. Se las considera como las estrategias que permiten facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes en el caso de las estrategias de aprendizaje y facilita el 

proceso de enseñanza en el caso de las estrategias didácticas.   

El procedimiento. – Para Alcaraz (2004), citado en Arguello y Sequeira (2016), 

“el procedimiento es el conjunto ordenado de acciones orientadas al desarrollo de una 

habilidad en los estudiantes, por lo tanto el método, la técnica el procedimiento que se 

utiliza debe ser lo más cercano posible a la manera o forma de aprender que tienen los 

estudiantes, para que pueda tener efectividad”. 

Tipos de estrategias metodológicas  

Según Gutiérrez (2018) citando a Ferreiro (2006), considera que: 

El termino estrategia ha sido transferido al campo educativo en el marco de las 

propuestas de “enseñar a pensar” y “aprender a aprender” indicando que estas son 

actividades, acciones y operaciones que permiten alcanzar un objetivo. 

En este sentido y considerando la influencia de las estrategias dentro del ámbito 

educativo se presenta la siguiente clasificación: 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

COGNITIVAS

METACOGNITIVASMOTIVACIONALES 
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Estrategias Cognoscitivas 

Este tipo de estrategia es utilizado por los estudiantes para prestar atención a varias 

características de lo que está leyendo o aprendiendo, utiliza alguna clave para aprender y 

otra para recordar lo que aprendió. 

Al respecto Redondo, Pulido, Jiménez y Olivella  (2019)  de la Fundación 

Universitaria del Área Andina, cuando se refieren a las estrategias cognoscitivas indican 

que: 

La educación en todos sus niveles y modalidades busca adecuarse a las diferentes 

características y particularidades de los estudiantes lo que demanda que el proceso 

de enseñanza aprendizaje se cambien en función de bridar las mismas 

oportunidades a los educandos. Por ello las estrategias cognitivas son 

indispensables para generar aprendizaje. (pág. 32) 

En este contexto estas estrategias permiten al estudiante guiar su propio 

aprendizaje respetando sus individualidades ejemplo de ello es cuando un niño utiliza un 

jerarquizador de ideas para poder resumir y comprender un contenido amplio o cuando el 

estudiante subraya lo que él considera importante de recordar. 

Noriega (2018)  citando a Weinstein y Mayer (1986) al analizar las estrategias 

cognitivas las clasifican en cinco grandes grupos: 

1. Estrategias de repetición 

Este tipo de estrategia es la que usualmente los estudiantes suelen utilizar y sirven 

para poder retener una información  

2. Estrategias de Elaboración 

Este tipo de estrategia permite al estudiante relacionar lo nuevo y lo familiar o que 

ya se sabe es decir puede ser utilizado para realizar resúmenes, formularse 

preguntas sobre el tema, buscar sinónimos etc. 

3. Estrategias de organización  

Este tipo de estrategias permite llegar a la comprensión del contenido por cuanto 

el estudiante realiza esquemas o aplica la técnica del subrayado para generar 

aprendizajes perdurables y significativos. 

4. Estrategias de comprensión y monitoreo 
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En cuanto a las estrategias la comprensión es la base del estudio. El educando 

debe estar en la capacidad de dirigir la conducta hacia objetivo del aprendizaje. 

5. Estrategias afectivas  

Este tipo de estrategia permite mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se sucede el acto de aprender, manteniendo la 

concentración y la atención. 

 

Estrategias Metacognitivas. 

Antes de ingresar a analizar las características de las estrategias metacognitivas 

resulta indispensable definirla para de esta manera comprende la importancia de su 

aplicación dentro del aula de clase, Por ello y según, Valenzuela (2019) del Centro de 

Investigaciones Pedagógicas, citando a McCluskey y otros autores (2013) las estrategias 

Metacognitivas se definen de la siguiente manera: 

La metacognición guarda relación con la toma de conciencia sobre el proceso de 

aprendizaje, reconociendo las fortalezas y debilidades que se tienen frente a la 

resolución de un problema o realización de una tarea, así como a la evaluación de 

estos dos procesos. Es decir la metacognición guarda relación con la supervisión, 

evaluación, regulación y organización frente a la realización de una tarea o la 

solución de un problema. Pág.19 

Como se puede observar los procesos Metacognitivos permiten al estudiante 

reconocer sus potencialidades y debilidades frente a un determinado tema y de esta 

manera generar aprendizajes significativos, de ahí su importancia dentro del aula.  

Ampliando el tema es importante reconocer las diferentes modalidades en la que 

se puede presentar la Meta cognición y que están relacionas con una capacidad cognitiva 

diferente. De acuerdo a Glover (2020) magister en psicología educativa para la 

Universidad de Internacional de Valencia, existen cuatro modalidades en las que se puede 

presentar la meta cognición y las divide de la siguiente manera: 

1. Meta memoria 

2. Meta Atención 

3. Meta comprensión 
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https://image.slidesharecdn.com/aprendizajeautorregulado-091112130530-

phpapp01/95/aprendizaje-autorregulado-13-728.jpg?cb=1258031140 

La meta memoria, guarda relación con la conciencia y el conocimiento que 

tenemos de nuestra propia memoria y todo lo relacionado con ella es decir el 

reconocimiento de la capacidad de memorización que posemos o de nuestras debilidades. 

También se relaciona con la capacidad de recordar conocimientos y relacionarlos con los 

nuevos. 

En cuanto a la meta atención es importante señalar que el conocimiento que 

tenemos de cómo atendemos las cosas y cómo tener control sobre ella. Como ejemplo 

reconocer en qué momento comenzamos a distraernos o que provoca que nos 

distraigamos, saber también qué estrategias funcionan para volver a concentrarnos. 

En lo relacionado a la meta comprensión este guarda relación el reconocimiento 

de nuestra capacidad de comprender las cosas sin que esto se confunda con memorizar 

las cosas. Un ejemplo sobre esta modalidad sería cuando una persona lee mucho pero no 

comprende nada, si se concentrara podría llegar a memorizarlo, pero no comprendería 

nada de lo que leyó. Por ello es importante desarrollar en los niños la meta comprensión 

para poder generar aprendizajes auténticos. 

Aprendizaje de la Lengua y Literatura  

Conviene para la investigación analizar desde una perspectiva integral la variable 

aprendizaje de la Lengua y Literatura, por ello resulta necesario indagar sobre su raíz 

etimológica así como su definición conceptual. 
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Definición etimológica 

Aprendizaje  

De acuerdo al diccionario virtual “Diccionario actual.com” (2020), al definir la 

palabra aprendizaje indica que: 

La palabra “aprendizaje” proviene del latín pprehendis, apprehendere, apprendi, 

apprensum, que etimológicamente significa asir, captar, aprisionar, apoderarse, 

expresar, entender, conocer. Este término está formado por el prefijo ad (hacia), 

mas prae (antes, delante) y el verbo hendo que significa agarrar o atrapar, 

posteriormente se le añade el sufijo “aje” que señala la acción. 

Como se puede analizar la palabra aprendizaje desde la perspectiva etimológica 

guarda relación con la palabra aprender, es decir trata de la forma y manera que tienen 

los niños de interiorizar los contendidos o vivencias que suscitan dentro del proceso de 

aula, de ahí su importancia didáctica y metodológica. 

Lengua  

Consultada la página “etimologiasdechile.com” (2020) la palabra “lengua” 

proviene del latín “lingua” que guarda relación con el órgano con el cual hablamos y 

comemos, por esta razón el término lengua se lo ha relacionado con el idioma  

En este punto cabe resaltar la importancia de la lengua dentro del desarrollo social 

de las personas y es por ello que se constituye en el pilar fundamental de la educación de 

los niños y niñas que se educan en la escuela fiscal “Rigoberto Salavarria Alcívar”. 

Es importante señalar que los procesos educativos están orientados a desarrollar 

esta habilidad en los estudiantes por ello se establecen las Macro Destrezas del área como 

son: Escuchar-Hablar-Leer-Escribir, que deben ser trabajadas y desarrolladas de manera 

obligatoria en los procesos de aula. 

Literatura  

Conforme al diccionario “Definición.com” (2020) señala que: 
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La palabra literatura proviene del latín  “litterae” que posteriormente evoluciona a 

“literatura” con el mismo significado semántico, haciendo referencia a las letras 

(littera) que semánticamente significa “la formación de letras”. 

Como se puede observar la literatura hace referencia a la formación de las letras, 

por este motivo es fundamental su aprendizaje dentro del proceso de formación del 

estudiante considerando que será indispensable para lograr una comunicación eficaz 

dentro de la sociedad. 

También es importante resaltar el enfoque que en la actualidad se le da a la 

enseñanza de la literatura orientándola al gusto estético, fundamental para desarrollar 

habilidades del pensamiento como el análisis, la síntesis, y la argumentación. Por este 

motivo la investigación pretende demostrar la influencia que tienen las estrategias 

metodológicas activas dentro de la enseñanza de esta importante área curricular. 

Importancia de enseñar y aprender lengua y literatura  

Es importante recordar que durante los últimos años la forma o manera de enseñar 

Lengua y Literatura ha cambiado de forma significativa, por cuanto en la actualidad se 

utilizan para su enseñanza metodologías activas y participativas que permiten que los 

estudiantes sean constructores de su propio aprendizaje, sin embargo, aún existen ciertos 

sectores que mantiene  el paradigma tradicionalista en donde la repetición y la memoria 

son base fundamental del aprendizaje, por ello es necesario replantear la labor docente. 

En este punto conviene mencionar a Cassany (2017), quien al hacer un análisis 

sobre la enseñanza de lengua y literatura indica: 

La enseñanza de la lengua siempre se ha constituido en un punto importante dentro 

de los procesos educativos en el país, esta situación no ha cambiado lo único que 

cambió es el enfoque que se ha dado a su tratamiento por ello es indispensable 

orientarla hacia el enfoque comunicativo. Pág. 84 

Ampliando lo dicho por el autor, es importante que la asignatura de la Lengua y 

Literatura se aleje de los procesos tradicionalistas de aprendizaje, orientándolos hacia una 

pedagogía activa y crítica, en el cual las destrezas y habilidades que el estudiante 

desarrolle sean indispensables para su convivencia en sociedad. 
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En este punto es indispensable aclarar que en la actualidad la lengua es concebida 

como una herramienta fundamental para la convivencia social por ello se hace necesario 

que el trabajo dentro del aula sea constructivo y significativo para los estudiantes. Esto se 

logra a través de la utilización de técnicas y estrategias que permitan a los estudiantes 

desarrollar habilidades comunicacionales de tal forma que se alejen de la forma antigua 

de la enseñanza de la Lengua en los colegios. 

En cuanto a la enseñanza de la Literatura como se dijo anteriormente esta debe 

estar orientada al carácter ficcional y estético de la asignatura de ninguna manera esta 

debe ser utilizada para la búsqueda de elementos propios de la Lengua (sustantivos, 

verbos, etc.) más bien debe estar dirigida a desarrollar la creatividad en los estudiantes a 

través del desarrollo de habilidades cognitivas tales como: el análisis, la interpretación, la 

capacidad crítica, la imaginación entre otras. 

 

https://i.pinimg.com/originals/31/dd/fb/31ddfbc6fd03a55dbd46916849d47d8c.jpg 

 

Las habilidades cognitivas en el aprendizaje de la lengua y literatura  

Es importante iniciar el desarrollo de este punto definiendo el significado de 

habilidades cognitivas, para una mejor compresión del tema.      
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Para Ramón, Ortega y Espinoza (2019), “las habilidades lingüísticas son 

habilidades o aptitudes del ser humano orientadas a procesar la información, a través del 

uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento analógico”. 

p. 131. Por ello dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje se debe desarrollarlas a fin 

de mejorar el acto educativo a través de estrategias metodológicas activas, participativas 

y colaborativas.  

En este punto se presentan dos tipos de habilidades, las cognitivas y las meta 

cognitivas con sus respectivas habilidades. 

Cognitivas Meta cognitivas 

Atención Capacidad lingüística  

Comprensión Capacidad de atención 

Elaboración Capacidad de abstracción  

Recuperación  Capacidad deductiva 

                 Fuente: María Estela Raffino  

                          Elaboración: Creación propia  

  

Las macro destrezas presentes en la lengua y literatura  

Fuente: Gabriela Núñez 

Al hablar de las macro destrezas del área de la l 
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Lengua y Literatura es importante destacar que estas constituyen el nivel máximo 

de pensamiento que integran las destrezas de compresión, producción y práctica de 

valores necesarios dentro del desarrollo integral de las personas. Por ello es indispensable 

analizar cada una de ellas a fin de comprenderlas en todos sus aspectos. 

Para Cortés, J. (2019), citando a Romo (2015) al referirse a las macro destrezas 

señala que el escuchar y hablar son destrezas que se adquieren desde el entorno familiar 

o desde los primeros años de vida, por el contrario, las destrezas de leer y escribir inician 

su desarrollo desde el primer día de escolaridad de las personas. Este punto es importante 

recordar en el momento de aplicar estrategias dentro del proceso de aprendizaje.  

Escuchar 

Esta destreza se desarrolla a lo largo de toda la vida y para su logro se debe poner 

en marcha un proceso cognitivo de construcción e interpretación del significado o del 

discurso escuchado. Para Cevallos, Ramírez y Icaza (2015), la destreza de escuchar y su 

desarrollo implica que: 

Los elementos que interactúan en esta destreza tienen que ver con lo elementos 

pragmáticos, tales como la intención del hablante y el contexto social e ideológico 

desde el cual se habla, además de los complejos procesos cognitivos que están 

asociados a él. p. 284.  

Cabe señalar que entre la macro destreza de leer y escuchar existe una diferencia 

sustancial, pues mientras la primera puede mantenerse de forma impresa la segunda, es 

decir escuchar no lo puede hacer y por ello este proceso implica ir generando significados 

a medida que se escucha sin la posibilidad de volver atrás en el proceso de interpretación 

del contenido. 

Hablar  

En cuanto a la Macro destreza de Hablar hay que resaltar que esta habilidad 

comunicativa es utilizada por las personas como forma de comunicar sus ideas, 

emociones, sentimientos y puntos de vista de ahí que resulta indispensable para la 

convivencia en sociedad. En este contexto el círculo de la comunicación es fundamental 

dado que para que se desarrolle la destreza es indispensable que el emisor y receptor 

maneje un mismo código lingüístico, que les permita entender el menaje que se comunica.  
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Por ello y a criterio de Núñez (2015), citando a Sharma (2014), indica que la mejor 

manera de hablar es poniéndola en práctica, para de esta manera poder eliminar las 

inhibiciones que se presentan cuando se debe usar el lenguaje oral, para ello se 

recomienda no balbucear y ser consciente del ritmo que se posee. Pág. 21 

Leer 

La lectura constituye un proceso complejo de comprensión del texto, para ello el 

lector debe seguir un proceso lector que esté compuesto por la: pre lectura, lectura y post 

lectura, por medio de estas fases el lector observa, analiza, infiere e interpreta los 

significados expuestos en el texto, llegando a valorarlos. 

Es importante recordar que la lectura constituye un proceso interactivo entre el 

lector, el texto y el contexto, por ello los decentes dentro del aula debe considerar que 

este proceso requiere de estudiantes activos y participativos que construyan significados 

pero ello dependerá de la motivación que el docente genere en el proceso de aprendizaje. 

Escribir  

Es indiscutible que dentro de una sociedad en la que el conocimiento es parte 

esencial del desarrollo social, la escritura alcanza un lugar preponderante (Mediavilla, 

2015). Por ello es importante señalar que dentro del proceso de aprendizaje los docentes 

deben trabajarlo desde el proceso que está constituido por cuatro etapas bien 

diferenciadas:  

1. la planificación,  

2. la redacción   

3. la corrección y  

4. la publicación. 

 

Vásquez (2016), citando a Cassany establece que la escritura es una manifestación 

de la actividad lingüística, por ello usar la lengua no solo constituye el uso de las palabras 

de acuerdo a los contextos donde se den, sino más bien es saber interpretar correctamente 

la intención con que se utilizan.  
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El enfoque comunicativo y lingüístico de la enseñanza de lengua  

Desde la perspectiva pedagógica actual y desde el conocimiento de la importancia 

que tiene dentro de la formación integral del ser humano la asignatura de lengua y 

literatura se presentan dos enfoques en su enseñanza: El enfoque comunicativo y el 

enfoque lingüístico  

Enfoque Lingüístico 

Revisado el repositorio de la Universidad de Guayaquil y a criterio de Matute y 

Ponce (2019) citando a Cassany (2010) en relación al enfoque lingüístico determinan que: 

El enfoque lingüístico considera que la gramática y el léxico que manejan los 

estudiantes es fundamental para la compresión y aprendizaje de la lengua y 

literatura por ello se concluye que los educandos para su formación solo deben 

conocer las palabras, sus formas y significados. Pág. 32 

 Este criterio se sustenta dentro de las corrientes tradicionalistas del aprendizaje 

por cuanto entiende la enseñanza de la lengua únicamente desde la gramática y la 

lingüística, olvidándose de las corrientes constructivas y activas del aprendizaje. Es por 

ello que según González (2018) docente de la Universidad Pedagógica y tecnológica de 

Colombia en relación al enfoque lingüístico nos dice que: 

Las habilidades que posean los estudiantes en función de los conocimientos 

lingüísticos de la lengua son indispensables para comprender críticamente un texto, 

puesto que les permite diferenciar una lectura denotativa de una connotativa. Pág. 

19 

En este punto la autora nos hace referencia al conociendo teórico de los 

estudiantes en relación a establecer la diferencia entre una lectura superficial y una 

analítica, trata de explicar que para la llegar a la comprensión la persona debe poseer las 

habilidades necesarias para distinguir los tipos de lectura.  

En el mismo contexto Núñez (2017) en el texto “Nociones para la comprensión 

del texto” al analizar el enfoque lingüístico menciona: 
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El enfoque lingüístico permite acceder a una compresión superficial del texto o de 

la lectura por cuanto este enfoque considera que leer es solo recuperar el valor 

semántico de las palabras y de cómo estas se relaciones con las demás que forman 

parte del mismo. Pág.5 

Como expresa el autor este enfoque privilegia la compresión de las palabras y no 

la comprensión general del texto por ello es necesario replantear la labor docente en 

función de mejorar los niveles de aprendizaje de la lengua y literatura  

Enfoque comunicativo  

En cuanto al enfoque comunicativo y lo que representa en función de la enseñanza 

y aprendizaje de la Lengua y Literatura es indispensable mencionar que desde el año 2010 

el currículo ecuatoriano se basa en el enfoque comunicativo sin que esto signifique que 

los demás enfoques no sean considerados sino más bien establece una relación coherente 

entre las características de ambos enfoques (comunicativo y lingüístico) 

Por ello y citando a Cassany  

El enfoque comunicativo de la lengua no tiene como objetivo aprender gramática 

como base del aprendizaje de la lengua y literatura sino tienen como finalidad lograr 

que los estudiantes se comuniquen mejor utilizando para ello los códigos orales y 

escritos en ejercicios reales y considerando las necesidades lingüísticas de cada uno. 

Pág. 2 

En este contexto existe la necesidad que dentro del aula el tratamiento de la 

Lengua y Literatura cambie orientándose a procesos activos y constructivos del 

aprendizaje donde el estudiante pueda expresarse con libertad y lograr desarrollar las 

macro destrezas del área que son fundamentales para obtener una educación 

verdaderamente de calidad e integral. 

Se debe abandonar la repetición de contendidos como forma de aprender, cuando 

se pueden aplicar estrategias cognitivas que desarrollen las habilidades de pensamiento 

en los jóvenes que se educan en la institución Rigoberto Salavarria Alcívar. 
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Factores que influyen en el aprendizaje de la Lengua y Literatura  

Es indiscutible que dentro del proceso de aprendizaje inciden factores externos e 

internos que de una manera u otra determinan su nivel, por este motivo dentro del presente 

trabajo de titulación resulta indispensable analizar algunos de ellos en función del 

aprendizaje de la lengua y literatura. 

En relación a lo señalado Chong (2017) en el artículo científico titulado “Factores 

que inciden en el rendimiento académico” señala: 

A lo largo del tiempo el proceso de enseñanza se ha visto afectado por factores 

diversos y pareciera coincidir que aspectos como: las relaciones familiares, el 

contexto social, el estado emocional y los factores tecnológicos afecta el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. Pág. 97 

Los factores que afectan el aprendizaje como se puede apreciar en la cita expuesta 

son múltiples y variados sin embargo se han analizaran tres que se consideran 

fundamentales para la investigación. 

Aspectos sociales que afectan el aprendizaje  

De acuerdo Posligua y Velásquez (2019) en la investigación para la Universidad 

de Guayaquil titulada “El aula inversa en la enseñanza y aprendizaje de la lengua y 

literatura” citando a Valencia (2017) establecen que: “Los factores familiares y sociales 

deben ser potenciados a fin de mejorar el nivel de rendimiento de los estudiantes pues 

estos afectan directamente los procesos cognitivos”.   

En la investigación se presenta recomendaciones para mejorar las relaciones 

sociales afectadas y que indicen el rendimiento de los estudiantes: 

1. Aplicar estrategias activas que permitan la participación de los representantes en 

el proceso de construcción de conocimientos. 

2. Planificar actividades culturales o de recreación a fin de mejorar las relaciones 

sociales entre los miembros de la comunidad educativa  

3. Dar seguimiento a los aspectos de exclusión social que perjudican no solo la 

convivencia en sociedad sino aspectos psicológicos de los estudiantes.  
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Los factores sociales en los que se desarrollen los estudiantes son fundamentales 

en el proceso de aprendizaje por ello es necesario realizar una gestión administrativa que 

considere estos aspectos para ser analizados y vigilados. 

Aspectos culturales que afectan el aprendizaje  

De acuerdo a Muñoz, Álvarez y Grisales (2015), de la Universidad de Manizales 

al analizar los factores culturales que inciden en el aprendizaje concluyen: 

Que los factores culturales que inciden en el aprendizaje son: los conflictos 

familiares, el desinterés por parte de los padres en el aprendizaje de los estudiantes, 

el trabajo infantil y el consumo de algún tipo de sustancia que afectan el 

aprendizaje. Pág. 180 

Como se explica estos factores son determinantes en el momento de aprender por 

las instituciones educativas deben de contar con centros de ayuda psicológica y social en 

función de detectar el problema, dar seguimiento al mismo y tratar de establecer políticas 

de recuperación que permita mejorar las situaciones que se presente a la vez de mejorar 

los nivelases de aprendizaje.  

Aspectos psicológicos que afectan el aprendizaje  

Uno de los factores psicológicos que mayor influencia presenta en el proceso de 

aula la falta de autoestima por parte de los estudiantes lo que dificulta su nivel de 

aprendizaje es por esto que a criterio de Ferrel, Vélez y Ferrel (2015), psicólogos de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, la autoestima es: 

La autopercepción que tiene las personas sobre la capacidad de enfrentar con éxito 

situaciones problemáticas de la vida o de su entorno, especialmente del entorno 

escolar. Esto también incluye la autovaloración de las capacidades intelectuales que 

posea como sentirse inteligente, creativo. Pág. 36 

Para mejorar el nivel de afectación psicológica que podía tener un estudiante y 

que indiscutiblemente afectaría su nivel de aprendizaje se presentan algunas 

recomendaciones básicas para logar el objetivo propuesto: 

1. La motivación 
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2. La concentración 

3. La seguridad 

4. La activación 

5. La competitividad 

6. La coherencia y pertinencia  

 

Fundamentación Epistemológica 

La investigación sobre las estrategias metodológicas y el aprendizaje de la Lengua 

y Literatura asume desde el punto de vista epistemológico el pragmatismo filosófico por 

cuanto la intención del presente trabajo está orientado a demostrar la utilidad práctica de 

las estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Lengua y Literatura. 

La página significados.com define al pragmatismo-filosófico como la corriente 

que mide el valor de las cosas por su utilidad práctica y considera que solo el debate entre 

las personas y en ambiente adecuado es en donde las teorías y datos adquieren significado. 

Como se pude entender el aprendizaje de la lengua y literatura desde la concepción 

epistemológico-filosófica se debe dar en función de la aplicación práctica de la asignatura 

y no desde los conocimientos teóricos memorizados de manera mecánica que en nada 

contribuyen al desarrollo de la inteligencia. 

De la misma manera Guzmán (2018) al explicar el conocimiento indica: 

El conocimiento se genera o se construye cuando se experimenta con elementos que 

causan un efecto positivo o negativo en la mente de las personas pero en realidad 

adquiere significación cuando interactuamos o es percibido por nuestros sentidos, 

ahí es la única forma de comprobar su utilidad práctica. Pág.54 

Bajo esta conceptualización epistémica del conocimiento dado por Guzmán 

(2018), es importante resaltar que el área de la lengua y literatura debe ser considerada 

eminentemente práctica por su aplicación social, es por ello que las estrategias 

metodológicas que se utilicen en su enseñanza deben estar orientada a desarrollar aspectos 

comunicativos del área. 
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Fundamentación Pedagógica- Didáctica  

Desde la concepción pedagógica y didáctica la investigación se centra en el 

progresismo propuesto por John Dewey al establecer que la enseñanza y aprendizaje no 

debe darse de forma tradicional o mecánica sino más bien debe permitir al estudiante 

experimentar y a través del descubrimiento a aprender. 

En este sentido Saravia (2019) al referirse a Dewey señala: 

La importancia de Dewey dentro del aspecto pedagógico mundial es indiscutible y 

no necesita demasiada justificación por cuanto nadie duda que es el más grande 

renovador educativo y social que aspiraba que la práctica y la teoría se conjuguen 

en un solo pensamiento. Pág. 16 

Es indiscutible que en la actualidad  la enseñanza de la lengua y literatura se 

visto transformada por corrientes constructivistas apegadas al pensamiento de Dewey 

específicamente en el aspectos prácticos de su aprendizaje, sin embargo también es 

cierto que un amplio sector de docentes continúan aun aplicando metodologías 

tradicionalista que no benefician en nada al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, de ahí que la propuesta de investigación se convierte en pertinente 

considerando que propone la elaboración de una guía de estrategias metodológicas 

activas que permita mejorar el aprendizaje del área curricular. 

De la misma manera Cassany (2016) en relación a la enseñanza de la Lengua 

y Literatura establece que: “aprender lengua significa aprender a usarla y si ya se 

domina aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas”. Este 

pensamiento permite comprender mejor el verdadero objetivo de la enseñanza de la 

lengua y literatura pues le da un sentido funcional al mismo considerando que esta se 

constituye en una herramienta necesaria para la interacción social.  

Fundamentación Sociológica  

La educación en esencia se constituye en un fenómeno social, por ello las personas 

necesitan desarrollar habilidades comunicativas a fin de poder desenvolverse con eficacia 

dentro de la misma, sin embargo la institución encargada de lograr que estas destrezas y 

habilidades se desarrollen no está cumpliendo con este objetivo. 
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Es por ello que la investigación se fundamenta en las corrientes constructivistas 

del aprendizaje considerando que dentro de su propuesta conciben al educando como un 

ente activo y participativo capaz de generar conocimientos, pero para que ello ocurra se 

necesita de un cambio paradigmático en donde las estrategias metodologías logren 

desarrollar las habilidades comunicacionales de los estudiantes. 

Sesento (2017), al analizar el proceso de aprendizaje desde la perspectiva social 

constructivista indica que: 

Para lograr un cambio en la forma de enseñar es indispensable que las instituciones 

educativas diseñen planificaciones basadas en actividades que permitan a los 

estudiantes interactuar entre ellos y de esta forma generar conocimientos a través 

de la comprensión de los contenidos. (p. 83) 

Como se expresa en el párrafo anterior el aprendizaje de la lengua y literatura no 

puede ser monótono y tradicionalista sino debe estar orientado a que los estudiantes 

desarrollen las Macro destrezas (Escuchar-Leer-Hablar- Escribir) que les permitan ser 

entes activos y participativos dentro de la sociedad del conocimiento en el cual nos 

desarrollamos. Por ello es necesario que se apliquen estrategias metodológicas activas 

que propendan la participación activa del estudiantado en el proceso de aprendizaje   

2.3 Marco contextual  

El marco contextual en donde se desarrollará la investigación estará determinado 

por la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira”, institución que se encuentra ubicada 

en el la parroquia Los Lojas, perteneciente al cantón Daule. Hay que resaltar que el recinto 

es eminentemente agrícola y los medios económicos son generados por el cultivo de arroz 

y la cosecha de productos tradiciones ecuatorianos como el mango y la ciruela. 

La institución fue creada mediante acuerdo ministerial del seis de diciembre de 

1994, en sus inicios contaba con 35 estudiantes distribuidos en los diferentes grados y que 

representaban a familias del sector rural aledaño. En la actualidad en la Unidad Educativa, 

se educan cerca de 700 estudiantes y laboran 26 docentes quienes junto al rector MSc. 

Julio Morán Robalino cumplen con la comunidad a través de las diferentes actividades 

educativas y sociales que se generan en los recintos que circundan al lugar donde se 

asienta la institución  
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En cuanto a la infraestructura que posee la institución está determinada por doce 

pabellones en las cuales se distribuyen todos grados (Educación Inicial hasta 

Bachillerato), se cuenta también con servicios higiénicos y un amplio patio en el cuales 

desarrollan actividades recreativas de la escuela y del recinto.  

En cuanto al mobiliario hay que resaltar que la institución cuenta con sillas 

unipersonales, pizarras acrílicas, recursos didácticos creados por los docentes y rincones 

de juegos y lectura para permitir que los niños y niñas se eduquen de manera lúdica.  

Este trabajo de investigación valora la historia realizada por educadores muy 

valientes que luchan contra la falta de comodidades la misma que suplen con el amor al 

trabajo fecundo y laborioso de ser docente, la aplicación de la propuesta es dotar de 

alternativas de estrategias metodológicas que permitirán a los estudiantes, aprender a 

aprender de una manera significativa.    

 

2.4 Marco Legal  

Desde el aspecto legal la investigación se basa en el Marco Legal Educativo que 

permite viabilizar la ejecución de la misma, por ello a continuación se detallan los 

aspectos jurídicos más relevantes. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

El artículo 26 de la constitución señala que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública…garantía de igualdad e inclusión social indispensable para el buen vivir.  

Analizando lo establecido en el artículo 26 de la constitución la educación se 

convierte en el eje vertebrador de la sociedad ecuatoriana y por ello todos los procesos 

de investigación que estén centrados en el análisis de problemáticas que afecten este 

proceso de enseñanza deben ser considerados como prioridad por ello la investigación 
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sobre las estrategias metodológicas en el aprendizaje de la lengua y literatura es 

pertinente de ejecutar basados en los artículos 26 y 27 de la constitución. 

El artículo 27 de la carta Magna señala que:  

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… de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico…y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

Como lo señala el artículo la educación debe ser de calidad, orientada siempre al 

desarrollo de competencias y habilidades que les permitan a las personas desenvolverse 

con éxito dentro de la sociedad, por ello la investigación que se realiza es pertinente por 

cuanto dentro de los objetivos planteados se señala la importancia de generar aprendizajes 

significativos en el área de la lengua y literatura. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La investigación se sustenta desde el aspecto legal en la LOEI, considerando que 

este cuerpo normativo señala las políticas públicas del estado ecuatoriano en función del 

sistema de educación que se oferta en el país por ello se señalan los siguientes artículos 

de la ley que permiten factibiliza la investigación. 

El artículo 3 de la Ley en su parte pertinente señala que son fines de la educación: 

b) El fortalecimiento y la potencializarían de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza desde el nivel inicial hasta el superior bajo criterios de 

calidad. 

En este artículo la investigación se justifica plenamente considerando que al 

analizar la problemática centrada en el bajo nivel de aprendizaje de la lengua y literatura 

se pretende a través de la aplicación de estrategias metodológicas mejor el nivel 
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académico de los estudiantes por tanto se está fortaleciendo y potencializando una 

educación de calidad. 

De misma manera el artículo 22 de la citada Ley en el literal f), establece que: 

Es un deber de la Autoridad Educativa Nacional desarrollar y estimular la 

investigación científica, pedagógica, tecnológica y de conocimientos ancestrales en 

coordinación con otros organismos del estado. 

Como se puede observar la investigación sobre las estrategias metodologías y su 

incidencia dentro del aprendizaje de la lengua y literatura está sustentada de manera 

categórica en el Marco legal Educativo del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño de la investigación   

El diseño de la investigación para Hernández, Fernández y Baptista (2017) es: “El 

plan o estrategia concebida para obtener la información que se desee”. Por tanto la 

investigación sobre las estrategias metodológicas y el aprendizaje de la lengua y literatura 

desde el punto de vista metodológico se considera no experimental trasversal por cuanto 

no se manipulará las variables de investigación y se recogerá datos de forma virtual, en 

un momento determinado a los representantes, docentes y directivos la Unidad de 

Educativa “Victoria Torres de Neira” si intervenir de forma directa en el proceso de 

aprendizaje.   

De la misma manera la investigación según su finalidad es bibliográfico 

considerando que se basa en indagaciones previas realizadas en función de las dos 

variables que forman parte del presente trabajo de titulación, permitiendo tener un 

conocimiento amplio del tema.  

Se utiliza la escala de Likert para aplicar los instrumentos de recolección de datos 

como la encuesta y entrevista mediante las cuales se obtuvieron datos que permitieron 

establecer una estadística sobre la importancia de las estrategias metodológicas en la 

enseñanza de la lengua y literatura   

 

3.2 Modalidad de la investigación 

En cuanto a la modalidad que se aplicará en la investigación se utilizará la 

metodología mixta (Cuali-Cuantitativa), misma que permitirá recabar información para 

analizar las variables “estrategias metodológicas y aprendizaje de la lengua y literatura” 

y de esta manera establecer la relación directa entre ellas. 
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A criterio de Hernández, et, al  (2017), en cuanto a la utilización del enfoque cuali-

cualitativo indica lo siguiente: “El enfoque mixto de investigación pretende responder a 

un problema a través de un proceso sistemático de recolección de datos tanto cualitativos 

como cuantitativos, dentro de un mismo estudio”.  

Es importante resaltar que esta modalidad de la investigación es pertinente para la 

investigación considerando que permitirá establecer semejanzas entre las variables de 

investigación desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo y de esta manera verificar 

el nivel de incidencia que tiene las estrategias metodológicas dentro del aprendizaje de la 

Lengua y Literatura  

3.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que  se utilizará en el presente trabajo de titulación será 

de tipo bibliográfico, documental, omitiéndose la investigación de campo considerando 

la situación de salud por la que atraviesa el país originada por la pandemia del 

Coronavirus. 

Es importante resaltar que al utilizar la investigación bibliográfica dentro del 

proyecto de investigación se ahondará en la amplia bibliografía existente en relación a las 

dos variables de investigación por lo cual el marco teórico estará ampliamente sustentado.  

Al respeto Campos (2017) indica: 

La investigación bibliográfica o documental no solo consiste en la revisión de la 

información contenida en un determinado texto sino bien se refiere al análisis crítico 

que se realice de los contenidos o conceptos hallados en textos o documentos. Pág. 

13 

Como se explica este tipo de investigación tiene como objetivo el análisis crítico 

de los hallazgos realizados en trabajos previos sobre el tema o problema investigado por 

lo cual se constituye en fundamental dentro del proyecto de titulación.   

3.4 Métodos de investigación 

El método de investigación se aplicará en el proyecto de titulación será el 

inductivo-deductivo por cuanto permitirá el análisis detallado de las variables como 
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forma de obtener conclusiones y recomendaciones adecuadas a fin de proponer 

estrategias de solución a la problemática analizada.  

Por ello y a criterio de Abreu (2015) al referirse a este método de investigación 

señala: 

El método inductivo observa y analiza las características comunes o genéricas del 

objeto que se estudia como forma de establecer conclusiones que permitan generar 

propuesta o leyes de índole general. Por el contrario el método deductivo permite 

reconocer las características de una realidad particular que se analiza. Pág. 15 

Como lo indica el autor citado en el párrafo anterior el método inductivo permitirá 

detallar el fenómeno analizado desde una perspectiva general sin realizar cambios lo que 

permitirá tener una concepción general de las variables de investigación. Por el contrario 

el método deductivo permitirá analizar el problema desde una concepción general nos 

permitirá establecer conclusiones específicas sobre el problema que se analiza, de ahí la 

importancia de este método que se utilizar en la investigación. 

3.5 Técnicas de investigación 

En lo relativo a las técnicas de investigación es importante recordar que estos 

instrumentos de recolección de datos son indispensables para observar de forma directa 

y minuciosa el fenómeno en estudio para posteriormente ser tabulados e interpretados de 

tal manera que exista un conocimiento real de la problemática. 

En este contexto los instrumentos que se aplicarán para la recolección de la 

información serán la encuesta y la entrevista, misma que se realizán utilizando las formas 

de Microsoft Office dado que por disposición del COE nacional y del Ministerio de 

Educación se establece la prohibición de asistir de forma física a las instituciones 

educativa por lo tanto los instrumentos aplicados será realizados de forma virtual. 

Por ello no se considera dentro de los instrumentos de recojo de información a la 

ficha de observación por cuanto los estudiantes no asisten de forma presencial a la escuela 

lo que imposibilita el trabajo in situ. 
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Encuesta  

Según López y Fachelli (2016) en su texto titulado “Metodología de la 

Investigación Social Cuantitativa” al definir a la encuesta señalan: 

La encuesta es una de las técnicas de investigación más utilizadas dentro del campo 

social y ha trascendido su uso al campo de la investigación científica tanto así que 

es común que se aplique de forma cotidiana para obtener datos confiables en 

cualquier campo. Pág. 75 

Ampliando lo expresado por los autores es importante indicar que esta técnica 

será aplicada a los representantes y docentes de la institución en donde se desarrolla la 

investigación, sin embargo hay que aclarar que se realizará de forma telemática.  

Para la aplicación de la técnica se elaboró un cuestionario de preguntas cuya 

intención fue recabar información sobre las variables de investigación tanto a docentes 

como representantes quienes al ser parte del proceso educativo conocen de primera mano 

los aspectos más relevantes de la investigación. 

Entrevista  

A criterio de Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2016) en el artículo científico 

titulado “La entrevista, recurso flexible y dinámico” establecen la siguiente definición de 

entrevista: “La entrevista es una técnica de amplio uso en las investigaciones cualitativas 

para recabar información y se diferencia de la mera conversación por los fines que 

persigue”.   

Es importante indicar que esta técnica de investigación será aplicada a la directora 

de la institución a fin de conocer aspectos didácticos y metodológicos de la aplicación de 

estrategias dentro del proceso de aula de la institución, para ello se estableció un 

cuestionario de preguntas referentes al tema. 

3.6 Instrumentos de investigación 

Como instrumento de investigación se utilizará el cuestionario que a criterio de 

Pozzo, Borgobello y Pierella (2018) investigadores del Instituto Rosario de 

Investigaciones en Ciencias de la Educación, en su artículo científico al referirse al 
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cuestionario señalan: “La recolección de información es un hecho fundamental dentro de 

los procesos de investigación en este sentido los cuestionarios se convierten en 

instrumentos por excelencia para este objetivo” 

Como se puede concluir el cuestionario es el instrumento necesario para la 

investigación por ello debe ser correctamente estructurado elaborando las preguntas de 

tal manera que a los entrevistados y encuestados no le quede duda respeto a lo que se 

quiere indagar. 

Población y muestra  

La población a quienes se aplicará los instrumentos de recolección de datos estará 

dada por los miembros de la comunidad educativa de la, misma que está conformada por 

la Unidad de Educativa “Victoria Torres de Neira” sus autoridades del plantel, siete 

docentes del octavo grado y 30 estudiantes de educación general básica.   

 

Población: Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 

Ítems Estratos  Frecuencia  Porcentaje  

1 Estudiantes   30 42% 

2 Representantes  30 42% 

3 Docentes 7 10% 

4 Autoridades 4 6% 

 Total  71 100% 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la institución  

Elaborado por: Lenny Briones   

 

En este punto y de acuerdo a Hernández (2017) en el texto sobre metodología de 

la investigación científica indica que “la población constituye el conjunto de todos los 

casos que concuerdan en aspectos específicos”. Es por ello que como población se 

muestra a la totalidad de representantes, estudiantes, docentes y directivos de la 

institución. 
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Muestra  

De acuerdo a lo establecido por Gamboa (2018) en su artículo titulado “Estadística 

aplicada a la investigación educativa” en relación a la muestra y su importancia dentro de 

los procesos de investigación determina que: “La muestra es un aparte de la población a 

la que se tiene acceso, siendo una parte representativa de este considerando que se aplicará 

los instrumentos y se analizará mediante datos estadísticos”. Pág. 18 

 

Por lo anteriormente expuesto la muestra estará determinada por la totalidad de 

los estudiantes del octavo grado y sus representantes, así como los docentes y la autoridad 

de la institución sin embargo resulta necesario establecer que las técnicas seleccionadas 

solamente fueron utilizadas para recabar información de los representantes, docentes y 

directivos.  

 

No se aplicó técnicas como las fichas de observación a los estudiantes por las 

medidas de seguridad implementadas por el gobierno nacional en función del cuidado 

que se debe tener por la pandemia que azota nuestro país. 

 

Muestra: Unidad Educativa Victoria Torres de Neira 

Ítems Estratos  Frecuencia  Porcentaje  

1 Estudiantes   30 42% 

2 Representantes  30 42% 

3 Docentes 7 10% 

4 Autoridades 4 6% 

 Total  71 100% 

 

 

Fuente: Secretaría de la institución 

Elaborado por: Lenny Briones  

 

 



 
 

41 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL OCTAVO GRADO 

3.8. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta virtual aplicada a los 

representantes del octavo grado de la Unidad Educativa Victoria Torres de Neira, 

mediante las formas de Microsoft Office.  

1. ¿Considera usted que los gráficos y los colores plasmados en el texto, permiten a sus 

representados atender y comprender los temas de lengua y literatura? 

Cuadro # 1 

¿Considera usted que los dibujos y los colores les permiten a sus representados atender 

y comprender los temas de Lengua y Literatura? 

Ítems Estrato Frecuencia  Porcentaje  

1 Siempre 22 73% 

2 Casi siempre 5 17% 

3 En ocasiones 3 10% 

4 Nunca  0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones  

Gráfico # 1 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: De la encuesta aplicada a los representantes se desprende que un 73% de ellos 

consideran que el dibujo y los colores son estrategias que permitirá que sus niños 

desarrollen procesos de compresión y análisis de los temas. Este resultado permite al 

proyecto de investigación la factibilidad que se necesita para su ejecución. 
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2. ¿Su representado se divierte cuando escucha u observa videos educativos relacionados 

a la lengua y literatura? 

Cuadro # 2 

¿Su representado se divierte cuando escucha u observa videos educativos relacionados 

a la lengua y literatura? 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 27 90% 

2 Casi siempre  2 7% 

3 En ocasiones 1 3% 

4 Nunca 0 0% 

 Total  30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: El 90 % de los representantes coinciden en mencionar que sus niños muestran 

alegría y atención cuando observan videos sobre los temas tratados, esto permite 

demostrar que si se utilizan los recursos tecnológicos como estrategia se podría mejorar 

el nivel de aprendizaje.  Ningún representante se muestra contrario con esta afirmación 
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3 ¿A Su hijo/a le gusta crear historias y dibujar lo que piensa? 

Cuadro # 3 

¿Su hijo/a le gusta crear historias y dibujar lo que piensa? 

Ítems Estrato Frecuencia  Porcentaje  

1 Siempre 3 10% 

2 Casi siempre  8 27% 

3 En ocasiones 15 50% 

4 Nunca  4 13% 

 Total  30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

 

Análisis: El 50% de los representantes encuestados indican que solo en ocasiones a sus 

niños les gusta crear historias y dibujar, con este coinciden un 13% , pues indican que 

nunca lo hacen. Este resultado demuestra la necesidad de aplicar estrategias 

metodológicas a la enseñanza de la lengua y literatura puesto que los niños no están 

motivados para crear, por tanto la propuesta es factible de realizar. 
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4. ¿Con qué frecuencia los docentes les piden a sus hijos que analicen un texto corto y 

que opinen sobre el tema? 

Cuadro # 4 

¿Con qué frecuencia los docentes les piden a sus hijos que analicen un texto corto y 

que opinen sobre el tema? 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 3% 

2 Casi siempre 4 13% 

3 En ocasiones 8 27% 

4 Nunca 17 57% 

 Total  30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: De la encuesta aplicada se desprende que el 57% de los representantes opinan 

que los docentes nunca piden a los estudiantes analizar un texto corto y explicar desde su 

perspectiva la opinión que tienen sobre el contenido, Esta conclusión permite factibilizar 

la propuesta de investigación por cuanto al utilizar estrategias en el aula permitirá al 

estudiante desarrollar habilidades del pensamiento, tales como el análisis y la síntesis. 
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5.- ¿Los docentes para la enseñanza de la Lengua utilizan solamente el texto del 

MINEDUC? 

Cuadro # 5 

¿Los docentes para la enseñanza de la lengua utilizan solamente el texto del 

MINEDUC? 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 24 80% 

2 Casi siempre 5 17% 

3 En ocasiones 1 3% 

4 Nunca  0 0% 

 Total  30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: El 80% de representantes encuestados coinciden en indicar que los docentes de 

la institución para la enseñanza de la Lengua y Literatura solo utilizan el texto del 

MINEDUC, este criterio permite obtener factibilidad de la propuesta porque las 

estrategias activas permiten a los estudiantes participar en el proceso de aprendizaje desde 

el descubrimiento a través del uso de los recursos tecnológicos. 
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6. ¿Con qué frecuencia observa usted que sus hijos se aburren o cansan cuando estudian 

Lengua y Literatura? 

Cuadro # 6 

¿Con que frecuencia observa que sus hijos se aburren cuando estudian lengua y 

literatura? 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 6 20% 

2 Casi Siempre 19 64% 

3 En ocasiones 4 13% 

4 Nunca  1 3% 

 Total  30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

 

Análisis: De la encuesta aplicada a los representantes concluyen en un 64% que sus niños 

se aburren o cansan cuando estudian Lengua y Literatura, con este pronunciamiento 

coincide un 20% quienes indican que siempre se aburren. Esta conclusión permite obtener 

la factibilidad de la propuesta dado que si se aplicara estrategias activas los niños 

demostrarían el gusto por esta importante área curricular. 
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7. ¿Cree usted que si se aplicaran estrategias motivacionales sus niños aprenderían mejor 

Lengua y Literatura? 

Cuadro # 7 

¿Cree usted que si se aplicara estrategias motivacionales sus niños aprenderían mejor 

Lengua y Literatura? 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 23 77% 

2 Casi siempre 7 23% 

3 En ocasiones 0 0% 

4 Nunca  0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

 

Análisis: Los representantes en un 77% consideran que las estrategias motivacionales sí 

incidirían en el mejoramiento escolar de sus niños, con este criterio un 23% de padres 

indican que con estas estrategias   sí mejorarían el rendimiento. Este resultado permite 

fundamentar la propuesta de insertar dentro del proceso de aula estrategias metodológicas 

que potencien los aprendizajes de los estudiantes. 
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8. ¿El docente cambia la manera de enseñar  Lengua y Literatura dependiendo de los 

temas? 

Cuadro # 8 

¿El docente cambia la manera de enseñar lengua y literatura dependiendo del tema? 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 3 10% 

2 Casi siempre 5 17% 

3 En ocasiones 17 56% 

4 Nunca  5 17% 

 Total  30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: Un 56% de los encuestados consideran que solo en ocasiones el docente cambia 

su manera de enseñar indicando que siempre utilizan el mismo procedimiento, con esto 

un 17% indican que de acuerdo a lo que han observado en sus niños los docentes nunca 

cambian su manera de explicar las clases. Observando los resultados del instrumento 

aplicado se concluye que los docentes no consideran los diferentes estilos de aprendizaje 

de los estudiantes lo que hace urgente la aplicación de estrategias metodológicas. 
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9. ¿Con qué frecuencia los docentes envían a los niños/as a crear o diseñar textos u objetos 

en función del aprendizaje de la Lengua y Literatura?  

Cuadro # 9 

¿Con que frecuencia los docentes envían a los niños/as a crear o diseñar textos u objetos 

en función del aprendizaje de la lengua y literatura? 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 7 23% 

2 Casi siempre 10 34% 

3 En ocasiones 12 40% 

4 Nunca  1 3% 

 Total 30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: Los padres concluyen en un 40% que en la enseñanza de la Lengua y Literatura 

falta una mayor carga de creatividad y participación por parte de los estudiantes, lo que 

sugiere que no se están aplicando correctamente estrategias de participación lúdica por 

parte de los docentes. Un 34% señalan que los docentes sí desarrollan la creatividad en 

los niños. Estos dos resultados de igual manera permiten la aplicación de la propuesta de 

investigación.  
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10. ¿Le gustaría que los docentes apliquen estrategias metodológicas diferentes para que 

sus representados comprendan mejor los temas de Lengua y Literatura? 

Cuadro # 10 

¿Le gustaría que los docentes apliquen estrategias metodológicas diferentes para que 

sus representados comprendan mejor los temas de Lengua y Literatura? 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 12 40% 

2 Casi siempre 17 57% 

3 En ocasiones 1 3% 

4 Nunca  0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: Ante esta pregunta los encuestados sostienen en un 57% y un 40% que desearían 

que los docentes apliquen estrategias metodológicas diversas para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes no solo en el área de Lengua y Literatura sino en todas las áreas 

curriculares. Lo que hace factible la puesta en marcha del proyecto de titulación. 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta virtual aplicada a Docentes de la 

Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira”, mediante las formas de Microsoft Office. 
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1.- ¿Aplica estrategias metodológicas activas en la enseñanza de la lengua y literatura? 

Cuadro # 1 

Las estrategias metodológicas y la enseñanza de la lengua y literatura 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 5 62% 

2 Casi siempre 2 25% 

3 En ocasiones  1 13% 

4 Nunca  0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 1 

 

 

Análisis: En su gran mayoría 62% los docentes indican que sí aplican estrategias 

metodológicas dentro del proceso de aprendizaje, con este criterio un 25 % concuerdan 

por cuanto señalan que siempre las utilizan. Es importante resaltar del análisis realizado 

que estas respuestas se contraponen con los resultados de la encuesta a los representantes 

pues ellos indican que les gustaría que los docentes utilicen estrategias 
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2.- Dentro del proceso de enseñanza de la lengua y literatura ¿Con qué frecuencia permite 

a sus estudiantes crear o diseñar textos escritos? 

Cuadro # 2 

La creatividad como estrategia didáctica 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre  3 37% 

2 Casi siempre 4 50% 

3 En Ocasiones 1 13% 

4 Nunca  0 0% 

 Total  8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: Los encuestados responden que en un 50% siempre realizan actividades 

creativas con los niños, de la misma manera un 37% indican que siempre lo realizan, estas 

respuestas permiten viabilizar la propuesta de investigación toda vez que el resultado de 

la pregunta planteada a los representantes concluyó en la necesidad de incentivar la 

creatividad en los niños. 
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3.- ¿Para seleccionar el tipo de estrategia metodológica que aplica dentro del aula 

considera las diferencias individuales de los estudiantes? 

Cuadro # 3 

Los estilos de aprendizaje y la estrategia metodológica  

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre  2 25% 

2 Casi siempre  2 25% 

3 En ocasiones  4 50% 

4 Nunca  0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

 

Análisis: Los docentes responden en un 50% que solo en ocasiones aplican una estrategia 

metodológica considerando los estilos de aprendizaje que presentan los niños, con lo cual 

permiten la aplicación de la propuesta considerando que solamente la mitad de docentes 

consideran las distintas maneras de aprender de los niños para seleccionar la estrategia. 
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4.- ¿Considera usted que si se utilizara de forma continua estrategias metodológicas 

lúdicas el aprendizaje de la Lengua y Literatura mejoraría? 

Cuadro # 4 

La aplicación de estrategias metodológicas lúdicas dentro del PEA 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre  7 87% 

2 Casi siempre  1 13% 

3 En ocasiones  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: Los docentes encuestados concluyen en un 87% que las estrategias 

metodológicas lúdicas sí contribuyen a mejorar los aprendizajes de los estudiantes ante 

lo cual se vuelve necesaria la elaboración de una guía de estrategias metodológicas. Con 

el pronunciamiento señalado el 13% de docentes restantes indican que siempre estas 

estrategias favorecen al aprendizaje. 
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5.- Considera que los recursos tecnológicos constituyen una estrategia metodológica 

idónea para despertar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de la lengua y 

literatura. 

Cuadro # 5 

Los recursos tecnológicos como estrategia metodológica 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre  2 25% 

2 Casi siempre 4 50% 

3 En ocasiones 2 25% 

4 Nunca  0 0% 

 Total  8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: Los docentes encuestados responden en un 50% que casi siempre los recursos 

tecnológicos son indispensables para generar atención e interés en los estudiantes pues 

son nativos digitales. Este criterio es compartido con el 25% de docentes quienes están 

de acuerdo con esta aseveración. Es importante señalar que en la actualidad las estrategias 

metodológicas utilizan estos recursos para fomentar los aprendizajes significativos por 

ello la propuesta es factible de realizar. 
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6.- ¿Permite que los estudiantes utilicen textos de consulta diferentes al libro del 

estudiante que entrega el MINEDUC? 

Cuadro # 6 

La investigación bibliográfica como estrategia metodológica 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre  1 % 

2 Casi siempre 2 % 

3 En ocasiones 5 % 

4 Nunca  0 % 

 Total  8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: Los maestros reconocen en un 63% que solo en ocasiones permiten que los 

estudiantes utilicen otros textos diferentes al entregado por el Ministerio, aducen que es 

por la obligatoriedad en cuanto a su aplicación. Esto reafirma los resultados obtenidos en 

la encuesta aplicada a los representantes en la cual el resultado coincide, por ello la 

propuesta es factible de realizar. 
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7.- ¿Con qué frecuencia analizan junto a sus estudiantes problemas surgidos del currículo 

de la Lengua y Literatura? 

Cuadro # 7 

El Aprendizaje basado en problemas como estrategia metodológica 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 3 38% 

2 Casi Siempre 2 24% 

3 En ocasiones  3 38% 

4 Nunca  0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 7 

  

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

 

Análisis: De la encuesta aplicada el 38% de los docentes indican que siempre aplican 

como forma de generar aprendizajes el análisis de situaciones problemáticas   lo que 

contribuye a mejorar el nivel de conocimientos de los estudiantes. Sin embargo otro 38% 

señalan que solo en ocasiones lo utilizan. Este resultado diverso permite considerar la 

necesidad de aplicar la propuesta del proyecto.  
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8.- ¿Permite a sus estudiantes crear historias y dibujar lo que piensa sobre ello? 

Cuadro # 8 

La creatividad como estrategia metodológica 

Ítems  Estrato  Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 1 12% 

2 Casi siempre 4 50% 

3 En ocasiones 3 38% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Análisis: Del análisis de la encuesta aplicada se desprende que el 50% de docentes 

coinciden en manifestar que casi siempre permiten crear historias a sus estudiantes, sin 

embargo este resultado contradice el obtenido en el instrumento aplicado a los 

representantes. Por ello la propuesta es factible de realizar. Un 38% de docentes señalan 

que solamente en ocasiones permiten que sus estudiantes creen historias y las recreen 

mediante dibujos.  
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9.- ¿Con qué frecuencia asiste a cursos de capacitación ofertados por el MINEDUC o por 

instituciones particulares? 

Cuadro # 9 

La actualización pedagógica en la enseñanza de la lengua y literatura 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 2 25% 

2 Casi siempre 1 12% 

3 En ocasiones 5 63% 

4 Nunca  0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

 

Análisis: Los docentes están conscientes de la importancia de la capacitación pedagógica 

sin embargo un 63% de ellos indican que asisten en ocasiones esto debido a la cantidad 

de participantes que se inscribe en la capacitación. Por este resultado se hace necesaria 

que la institución cuente con un recurso didáctico de apoyo sobre estrategias 

metodológicas.  
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10.- ¿Considera que la utilización de una guía sobre estrategias metodológicas sería de 

utilidad para los estudiantes que se educan en la institución? 

Cuadro # 10 

La guía de estrategias metodológicas 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 25% 

2 Casi siempre 6 75% 

3 En ocasiones 0 0% 

4 Nunca  0 0% 

 Total  8 100% 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Aplicación de instrumentos  

Autora: Lenny Briones 

 

Análisis: Un 75% de docentes encuestados consideran que sería factible que la institución 

cuente con una guía de estrategias metodológicas pues estas contribuyen a mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes con este resultado coincide el 25% de docentes restantes 

quienes indican que siempre sería de utilidad didáctica.  
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Entrevista  

Análisis de la entrevista realizada de forma virtual aplicada al directivo de la Unidad 

Educativa “Victoria Torres de Neira”, mediante las formas de Microsoft Office. 

Nombre del entrevistado: Mgs. Julio Morán Robalino  

Nombre del entrevistador: Lenny Paulina Briones Zambrano  

Tema: Las estrategias metodológicas en el aprendizaje de la lengua y literatura  

Preguntas: 

 

1.- ¿En qué medida considera usted que los estándares de aprendizaje se cumplen en la 

institución que usted dirige?   

Hablar de estándares de aprendizaje es referirnos a los niveles de logro alcanzados por 

los estudiantes en este sentido considero que aún falta por alcanzar el objetivo dado que 

algunos maestros están reacios al cambio paradigmático en el que está sumergido el 

sistema educativo ecuatoriano. Sin embargo y a pesar de las limitaciones geográficas de 

la institución se han alcanzados grandes metas como la ampliación de la oferta educativa 

lo que ha permitido que muchos chicos del sector accedan a la educación. 

 

2.- ¿Considera usted que aplicando estrategias metodológicas activas se podría mejorar 

el nivel de aprendizaje de las estudiantes en las diferentes áreas curriculares? 

Sin lugar a dudas y como dije en la pregunta anterior el paradigma educativo está 

cambiando hacia un sistema activo y participativo, en ese contexto las estrategias que los 

docentes apliquen en el aula como forma de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

son fundamentales. Hoy en día el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje situado 

y otras muchas estrategias de aprendizaje son obligatorias dentro del aula por que 

permiten la participación del alumno en la construcción colaborativa de los aprendizajes. 

Sin embargo para alcanzar este objetivo el docente debe seleccionar de forma correcta la 

estrategia a utilizar para evitar que está en vez de ayudar a los alumnos los perjudique. 

 



 
 

62 
 

3.- ¿Con qué frecuencia el proceso de aula es supervisado en función de mejorar la 

práctica educativa? 

La supervisión de aula es constante puesto que el ministerio de educación así lo exige en 

función de la evaluación integral del docente. Así mismo los representantes tienen 

oportunidad como lo establece la ley a vigilar el cumplimento de los estándares de 

aprendizaje por parte de los docentes. 

 

4.- En cuanto a la capacitación docente ¿Con qué frecuencia sus docentes se capacitan en 

materia didáctica y metodológica? 

El Ministerio de Educación de forma constante oferta curso de capación mediante el 

programa “me capacito”, sin embargo debido a la gran demanda no siempre los docentes 

de la institución son seleccionados para asistir. Sin embargo la autoformación y la 

predisposición de los maestros a investigar y capacitarse son continua especialmente en 

materia didáctica y metodológica. 

 

5.- ¿Qué criterio le merece el uso de recursos tecnológicos como herramientas didácticas 

metodológicas dentro del proceso de aula? 

Esta pregunta es sumamente importante considerando la situación de salud por la que 

estamos atravesando ya que a raíz de la aparición de coronavirus todo cambio y la 

educación no fue la excepción. Actualmente las clases se han convertido en reuniones 

asincrónicas y sincrónicas con los estudiantes y esto ha obligado tanto a docentes, 

estudiantes y padres de familia a utilizar recursos tecnológicos que antes no lo hacían.  
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de investigación 

Una vez analizados los datos recabados de los instrumentos aplicados a los representantes, 

docentes y directivos sobre las estrategias metodológicas y el aprendizaje de la lengua y 

literatura se concluye lo siguiente. 

Conclusiones: 

Los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

en las preguntas formuladas en la encuesta aplicada concluyen en: 

 Se debe aplicar estrategias metodológicas activas para de esta forma generar 

interés en los niños dado que en muchas ocasiones se aburren cuando ven la 

asignatura de lengua y literatura. 

 Los docentes que imparten la cátedra de lengua y literatura deben hacerla más 

lúdica y participativa, permitiendo que los estudiantes desarrollen las macro 

destrezas del área. 

 Los docentes deben utilizar la tecnología de la comunicación e información como 

recurso didáctico que a través de ellos los estudiantes aprenden mejor. 

Así mismo los docentes y el directivo concluyen que: 

 Es indispensable seleccionar el tipo de estrategia metodológica que se aplica 

dentro del aula por la importancia que reviste para el aprendizaje de la lengua 

y literatura. 

 Los maestros reconocen la importancia del uso de metodologías activas dentro 

del proceso de aprendizaje. 

 Existe la necesidad urgente de capacitación continua, considerando que la 

práctica educativa ha cambiado dado que el coronavirus obligó a replantear la 

forma de educar. 

 Es indispensable contar con una guía metodológica sobre el uso de estrategias 

didácticas que sirva de orientación para el ejercicio docente. 
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Recomendaciones 

Analizadas las conclusiones a las que se llegó luego de la aplicación de los instrumentos, 

se sugiere los siguientes aspectos a considerar: 

 Se debe aplicar metodologías activas dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua y literatura. 

 

 En el proceso de aprendizaje del área se debe desarrollar actividades creativas que 

permitan potenciar el análisis y la solución de problemas en los niños y niñas de 

la institución. 

 

 Se debe fomentar el uso de fuentes bibliográficas diferentes al texto guía del 

ministerio de educación a fin de potenciar los procesos de investigación en los 

estudiantes. 

 

 Los docentes deben participar de forma activa y constante en capacitaciones de 

forma preferente en el uso de estrategias metodológicas activas. 

 

 Se sugiere que dentro de las estrategias metodológicas a aplicarse se utilicen 

recursos tecnológicos 

 

 Se debe contar con una guía sobre estrategias metodológicas que contribuya a 

mejorar el proceso de aprendizaje de la lengua y literatura y de las demás áreas 

del currículo. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

4.1 Titulo de la propuesta  

Elaboración de una guía didáctica basadas en estrategias metodológicas activas 

que permita potenciar el aprendizaje de la lengua y literatura.  

Justificación 

La propuesta de investigación sobre la elaboración de una guía didáctica, basada 

en estrategias metodológicas activas se justifica por el valor didáctico y metodológico 

que presenta considerando que el objetivo básico es aplicar estrategias en el proceso de 

aprendizaje de la lengua y literatura para de esta manera mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes del octavo grado de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira. 

Por otro lado hay que considerar que con la aplicación de estrategias 

metodológicas activas e innovadoras se logra despertar en los estudiantes niveles de 

atención óptimos para generar aprendizajes significativos y de la misma manera permitir 

a los docentes aplicar procesos constructivos de aprendizaje centrados en el estudiante. 

De la misma manera cuando el proceso de aprendizaje se centrar en los estudiantes 

se logra despertar en ellos habilidades del pensamiento como el análisis y la creatividad 

necesarias para alcanzar una educación de calidad e integral. Por lo expresado 

anteriormente la investigación y su propuesta están plenamente justificada desde el 

aspecto teórico, metodológico y legal. 
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4.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica que permita mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

del octavo grado de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Objetivos Específicos  

1. Establecer la importancia de las estrategias metodológicas dentro del proceso de 

aprendizaje de la Lengua y Literatura. 

2. Seleccionar las estrategias metodológicas pertinentes para el diseño de la 

propuesta de investigación y que permitan mejorar el nivel de aprendizaje de la 

Lengua y Literatura. 

3. Presentar el diseño de la guía didáctica a los miembros de la comunidad educativa 

mediante la vía virtual para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

4.3 Aspectos teóricos de la propuesta  

Aspecto pedagógico 

Desde la concepción pedagógica y didáctica la propuesta de investigación se 

centra en el progresismo propuesto por John Dewey al establecer que la enseñanza y 

aprendizaje no debe darse de forma tradicional o mecánica sino más bien debe permitir 

al estudiante experimentar y a través del descubrimiento aprender. 

Es indiscutible que en la actualidad  la enseñanza de la lengua y literatura se visto 

transformada por corrientes constructivistas apegadas al pensamiento de Dewey 

específicamente en el aspectos prácticos de su aprendizaje, sin embargo también es cierto 

que un amplio sector de docentes continua aun aplicando metodologías tradicionalista 

que no benefician en nada al desarrollo de las habilidades del pensamiento, de ahí que la 

propuesta de investigación se convierte en pertinente considerando que propone la 

elaboración de una guía de estrategias metodológicas activas que permita mejorar el 

aprendizaje del área curricular. 
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Aspecto Sociológico  

La educación en esencia se constituye en un fenómeno social, por ello las personas 

necesitan desarrollar habilidades comunicativas a fin de poder desenvolverse con eficacia 

dentro de la misma, sin embargo la institución encargada de lograr que estas destrezas y 

habilidades se desarrollen no está cumpliendo con este objetivo. 

Es por ello que la propuesta de investigación se fundamenta en las corrientes 

constructivistas del aprendizaje considerando que dentro de su propuesta conciben al 

educando como un ente activo y participativo capaz de generar conocimientos, pero para 

que ello ocurra se necesita de un cambio paradigmático en donde las estrategias 

metodologías logren desarrollas las habilidades comunicacionales de los estudiantes. 

Aspecto Legal  

En cuanto al aspecto legal que sustenta la propuesta de investigación es importante 

señalar que la factibilidad está dada por el Marco legal educativo que a través de La 

Constitución de la Republica, El código de menores, La LOEI y su reglamento permiten 

fundamentar el diseño de la investigación. Por ello hay considerar los siguientes artículos 

de la ley: 

Artículo 26 de la Constitución que establece que: “La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública…” 

Artículo 27 de la Constitución que indica: “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… de calidad y calidez...” 

Artículo 3 de la LOEI indica: que la educación tiene como fin “El fortalecimiento 

y la potenciación de la educación…conforme…a las particularidades metodológicas de 

enseñanza...” 

Artículo 22 de la LOEI que establece la obligatoriedad de: “Desarrollar y 

estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica…” 
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Como se puede apreciar todos y cada uno de los artículos legales mencionados 

permite y fundamentan el diseño y ejecución de la propuesta de investigación pues la 

intención de la misma es lograr contribuir a mejorar el proceso educativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas activas. 

4.4 Factibilidad de su aplicación: 

Para la realización de la propuesta de investigación se contó con la participación 

de los miembros de la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Victoria Torres de 

Neira” quienes dentro de las limitaciones por el estado de emergencia nacional aportaron 

con sus opiniones y criterios sobre la necesidad de aplicar o diseñar una guía sobre 

estrategias metodológicas que permitan mejorar el nivel de aprendizaje de la lengua y 

literatura. 

a. Factibilidad técnica  

En lo relativo a la factibilidad técnica en la que se sustenta la propuesta de 

investigación es importante resaltar que se utilizó los recursos tecnológicos disponibles 

tales como: computadora, celulares, elementos ofimáticos y de forma especial el internet 

que fue el medio que permitió establecer un contacto directo entre los docentes, directivos 

y representantes, considerando la prohibición de asistir a las instituciones educativas. 

b. Factibilidad Financiera  

En cuanto al aspecto financiero que permitió el diseño de la propuesta de 

investigación se contó con recursos propios que facilitaron su aplicabilidad y de esta 

manera evitar algún tipo de gasto por parte de la comunidad educativa, considerando que 

todo gasto generado será asumido por la autora del presente trabajo de titulación. 

c. Factibilidad humana 

En lo relacionado a la factibilidad humana es importante resaltar nuevamente que 

se contó con la participación de los miembros de la comunidad educativa quienes desde 

sus roles aportaron de manera significativa para el diseño de la propuesta de investigación 
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Representantes: Se convirtieron en elementos determinantes en la planeación y 

diseño de la propuesta de investigación pues desde su rol de guía y orientador del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes dentro del hogar aportaron de forma significativa para 

conocer pormenores de la práctica educativa que se desarrolla en la Unidad Educativa 

“Victoria Torres de Neira”. 

Docentes: El conocimiento de los docentes sobre las estrategias metodológicas y 

su utilización dentro del proceso de aula fue relévate en el momento de diseñar la 

propuesta de investigación, puesto que al conocer las diferencias individuales de cada uno 

de sus estudiantes orientaron la investigación.    

Directivo: La apertura y acompañamiento por parte el director de la institución 

fue un valioso aporte para lograr diseñar la propuesta de investigación permitiendo la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información a los docentes y 

representantes que dio lugar a la propuesta  

4.5 Descripción de la propuesta  

La Propuesta centrada en la elaboración de una guía didáctica estará estructurada de la 

siguiente manera: 

1. Presentación  

2. Introducción  

3. Índice 

4. Tipos de estrategias  

5. Estrategias aplicables al proceso educativo: Actividades y planificación  
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Presentación 

La presente guía didáctica sobre de estrategias 

metodológicas pretender lograr un mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Unidad 

Educativa Victoria Torres de Neira” a través de la 

aplicación dentro del aula de técnicas y recursos 

propios de las metodologías activas que son 

fundamentales dentro de la educación del siglo XXI. 

Es por ello que se invita a los docentes de la 

institución así como a los miembros de la comunidad 

educativa “Victoriana” a ser parte de esta propuesta 

de investigación cuyo único objetivo es contribuir al 

desarrollo integral de los estudiantes que se educan en la institución. 

De la misma manera se pretende contribuir con un recurso didáctico en el cual los 

docentes puedan acudir en busca de consulta sobre una determinada estrategia 

metodológica para desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes así como 

las destrezas que desarrollen. 

 La autora  
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 Introducción  

El Ministerio de Educación (MINEDUC), en concordancia con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador y las leyes educativas, tiene el objetivo primario 

de generar procesos educativos de calidad y calidez, en este sentido la presente guía de 

estrategias metodológicas está orientada a los educadores y docentes que trabajan con los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira”. 

En este documento se consignan recomendaciones metodológicas para organizar el 

proceso de aula considerando la técnica aplicada además de ofrecer lineamientos para la 

planificaron micro curricular al presentar actividades lúdicas en las cuales se aplican las 

estrategias metodológicas seleccionadas con anterioridad. 

Se espera que el documento sea utilizado por los docentes como un instrumento práctico 

y que apoye los momentos de planificación y distribución de los diferentes momentos de 

aprendizaje generados dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje no solo de la 

Lengua y Literatura sino de todas las demás áreas presentes en el currículo ecuatoriano. 
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Índice 

1. Carátula  

2. Presentación 

3. Introducción 

4. Tipos de estrategias 

5. Actividades de planificación    

 

¿Qué son las estrategias metodológicas? 

Las estrategias metodológicas constituyen todo 

aquello que los docentes utilicen (recursos) para 

generar aprendizajes significativos en sus estudiantes. Sin embargo hay que diferenciar 

entre las: 

1. Estrategias de enseñanza  

2. Estrategias de aprendizaje  

Para la presente guía nos centraremos en las estrategias enseñanza por cuanto lo 

que se pretende es mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

lengua y literatura. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA 

En este punto se recomienda las siguientes estrategias metodológicas de enseñanza que 

pueden ser utilizadas por los docentes de la institución en función de mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. 

1. El aprendizaje basado en problemas 

2. Estudios de caso  

3. Juego de roles  

4. Lluvia de ideas 

5. Esquemas mentales   

6. El portafolio 

7. El Puzzle 

8. Aprendizaje por indagación 

9. Aula invertida  

10. La pirámide o bola de nieve   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-fmYv8d2aKS8/VJCEMyBZDUI/AAAAAAAAB-

c/qEPN5f5VDeg/w1200-h630-p-k-no-nu/ABP_GoogleMaps.jpg 

Estrategia # 1: El aprendizaje basado en problemas 

Esta estrategia permite a los estudiantes involucrase de forma activa en el aprendizaje 

de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o situación 

conflicto  

Actividad: El docente presenta el siguiente problema: Juan un niño de 8 años 

lastimosamente ha perdido a su papá por este motivo su mamá quien 

es una persona de bajos recursos económicos decide retirarlo de la 

institución. ¿De qué manera podríamos ayudar a Juan a no 

abandonar la escuela? 

Objetivo: Generar procesos de análisis y reflexión en los estudiantes mediante 

el análisis del problema para encontrar posibles soluciones. 

Propósito  Aplicar el trabajo cooperativo como forma de generar soluciones a 

problemas. 

Recursos Cuadernos 

Formato de cartulina  

Papelotes 

Marcadores 

Descripción del 

proceso básico 

1. Definir un problema  

2. Conformar grupos colaborativos  

3. Se especifica las necesidades del aprendizaje  

4. Se busca información  

5. Se da alternativas de solución al problema  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 1 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Aplicar el trabajo cooperativo como forma de generar soluciones a problemas de la vida cotidiana 

Objetivo de aprendizaje: Generar procesos de análisis y reflexión en los estudiantes mediante el análisis del problema para encontrar posibles 

soluciones. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Aplicar técnica de los colores para generar 

interacción entre los miembros del cuso y dividirlos 

en grupos  

 Dialogar sobra la importancia de la empatía dentro 

del proceso de formación de las personas  

Actividades de construcción del conocimiento 

 En grupos cooperativos analizar la problemática 

 Ubicar las posibles soluciones en un diagrama de 

causa y efecto  

Actividades de consolidación 

 

 

Cuadernos 

Formato de cartulina  

Papelotes 

Marcadores 

 

Analizar de forma 

cooperativa temas de la 

vida actual. 

 

Elaborar organizador 

gráfico. 

 

Técnica  

 

Observación 

 

Instrumento  

 

Rúbrica de evaluación  
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 Socializar en el curso las posibles soluciones al 

problema.  

 

Adaptación Curricular:  Al ser una actividad de tipo lúdica, de tipo colaborativa puede ser aplicada como adaptación curricular dentro del 

proceso de aprendizaje. Considerando que el nivel de adaptación curricular dependerá del tipo de necesidad educativa especial sea esta asociada 

a discapacidad o no. 
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https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/estudiodecasopsicologia-150626220034-

lva1-app6892-thumbnail-4.jpg?cb=1435356112 

Estrategia # 2: Estudio de casos 

Esta estrategia de enseñanza aprendizaje permite a través de la descripción de un situación 

real o inventada que los estudiantes de forma colaborativa desarrollen procesos de análisis y 

síntesis. 

Actividad El docente en el aula les presenta un video a los estudiantes sobre una niña de 

7 años que todos los días en horas del recreo es agredida verbalmente por 

varios compañeros por que indican que es gordita. Esto ha hecho sentir muy 

mal a la niña quien llora de forma continua.  

El maestro plantea la siguiente pregunta: 

¿Qué opinan de lo que han observado? 

¿Por qué el hecho de ser diferentes las personas merecen ser agredidas? 

¿Si fueras amiga/o de la niña que les dirías a los compañeros que la agreden? 

Objetivo Lograr generar en los estudiantes cambios en su conducta a través de la 

visualización de videos para mejorar la atención y concentración en las clases 

de lengua y literatura  

Propósito Desarrollar las destrezas de escuchar y hablar mediante la aplicación de la 

estrategia del estudio de caso. 

Recursos Hojas, Marcadores, Papelotes  

Grupos cooperativos  

Descripción 

del proceso 

básico  

1. Presentación del caso (pre-activa) 

2. trabajo colaborativo (interactiva) 

3. Reflexiones críticas sobre el problema (post-activa) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 2 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: 

Objetivo de aprendizaje: generar en los estudiantes cambios en su conducta a través de la visualización de videos para mejorar la atención y 

concentración en las clases de lengua y literatura 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Socializar con los estudiantes que es el Bullying 

Formular preguntas sobre la temática  

Plantear el caso y dividir en grupos  

 

Actividades de construcción del conocimiento 

 

¿Qué opinan de lo que han observado? 

¿Por qué el hecho de ser diferentes las personas merecen ser 

agredidas? 

¿Si fueras amiga/o de la niña que les dirías a los compañeros 

que la agreden? 

 

Hojas,  

Marcadores,  

Papelotes  

 

Grupos cooperativos 

 

Videos  

 

 

Analizan de forma 

colaborativa situaciones de 

la cotidianeidad  

Formulan preguntas sobre el 

tema  

 

Técnica  

 

Observación 

 

Instrumento 

 

Rúbrica de evaluación   



 
 

80 
 

Actividades de consolidación 

 Iniciar exposición sobre el tema  

Adaptación Curricular:  Si hubiere niños con necesidades educativas especiales y dependiendo del grado la actividad puede aplicarse integrando 

a cada estudiante con NNE al trabajo grupal y de esta manera contribuir con su formación a través del dialogo y la socialización entre pares. 
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https://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2017/05/juego-de-roles.jpg 

Estrategia # 3: Juego de roles 

Esta estrategia lúdica permite a los estudiantes comprender conceptos difíciles de aprender 

mediante la simulación de situaciones en donde se aplique o utilicen dichos conceptos. 

Actividad El docente les entrega a los estudiantes unos sobres cerrados y les pide 

que no los abran hasta que él lo indique.  

Posteriormente los reúne en grupos cooperativos para ello aplica la 

dinámica de las frutas  

Una vez reunidos les explica que dentro del sobre esta escrito una tarea 

que desea que la representen. 

Los grupos se reúnen e inician el trabajo 

 Posterior representan la escena y luego en plenaria debaten lo que 

observaron. 

Objetivo Utilizar la técnica de la dramatización como forma de generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes y así mejorar su 

rendimiento académico. 

Propósito Fomentar el trabajo cooperativo en los estudiantes mediante la 

preparación de la dramatización  

Recursos Trajes, Guion  

Elementos del medio 

Creatividad 

Descripción del 

proceso básico  

1. Motivación por parte del docente  

2. Preparación 

3. Dramatización 

4. Debate sobre la situación planteada 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 3 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Fomentar el trabajo cooperativo en los estudiantes mediante la preparación de la dramatización 

Objetivo de aprendizaje: Utilizar la técnica de la dramatización como forma de generar aprendizajes significativos en los estudiantes y así mejorar 

su rendimiento académico 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Generar dinámicas de las frutas para organizar el 

grupo 

 Explicar la importancia de comprender lo que se lee   

 

Actividades de construcción del conocimiento 

 Indicar a los grupos que deben aplicar la técnica de 

la dramatización para explicar la problemática 

 Trabajar cooperativamente en el desarrollo de la 

técnica  

Actividades de consolidación 

 Poner en escena las dramatizaciones 

 

Trajes,  

 

Guion  

 

Elementos del medio 

 

Creatividad 

 

Utilizan la dramatización 

como forma de aprender  

 

 

Técnicas 

 

 Debate  

 

Instrumentos 

 

 Cuestionario  
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 Debatir sobre la problemática presentada  

 

Adaptación curricular: La técnica de la dramatización constituye en una estrategia didáctica idónea para insertar dentro del proceso de aula a los 

estudiantes con NEE, asociadas a la discapacidad o no. Por ello debe utilizarse como actividad diaria. 

Es importante recordar que las NEE, de acuerdo al grado de dificultad deben ser planificadas, considerando las rutas y protocolos establecidos 

para el efecto. 
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https://coworkingfy.com/wp-content/uploads/2020/01/grupo-personas-aportando-ideas-

reunion.jpg 

Estrategia # 4: Lluvia de ideas 

Esta estrategia también conocida como Brainstorming, permite el surgimiento de ideas por 

parte de los estudiantes para luego ser sometidas a la discusión crítica en búsqueda de 

encontrar respuesta al tema planteado. 

Actividad  El docente toma una lectura del texto de lengua y literatura y a través de 

las etapas del proceso lector genera proceso de reflexión en los 

estudiantes. 

Presenta un dibujo en la pizarra y les pide a los estudiantes que lo 

observen de forma detenida. 

Posterior los estudiantes deberán escribir en una sola palabra lo que 

piensa que quiere transmitir la figura le ponen su nombre y lo entregan 

en al profesor. 

Una vez realizado esto el docente de forma aleatoria le pide a cada 

estudiante que tomen un papel y escriba la o las palabras que tenga en la 

pizarra. 

Luego se analiza en grupo cada palabra y la persona que lo escribió dice 

por qué la puso. 

Objetivo Potenciar la observación mediante la aplicación de la lluvia de ideas 

como estrategia metodológica de aprendizaje.  

Propósito Lograr que los niños analicen paratextos como forma de desarrollar el 

pensamiento critico  

Recursos Sobres, Pizarra, Paratextos, Bolígrafos  

Descripción del 

proceso básico. 

1. Planteamiento del problema 

2. Producción de ideas  

3. Recopilación y agrupación de ideas  

4. Evaluación y valoración de ideas  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 4 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Lograr que los niños analicen paratextos como forma de desarrollar el pensamiento critico 

Objetivo de aprendizaje: Potenciar la observación mediante la aplicación de la lluvia de ideas como estrategia metodológica de aprendizaje 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Presentar imagen del texto “Lagrimas de Ángeles” 

 Analizar a través de la observación la imagen  

 Formular preguntas referentes al paratexto 

presentado 

Actividades de construcción del conocimiento 

 Aplicar la técnica de la lluvia de ideas, para ubicar 

los criterios de los estudiantes 

  Analizar los aportes de cada estudiante  

 

Actividades de consolidación 

 Los estudiantes expondrán los motivos que dieron 

paso a las respuestas presentadas 

 

 

Sobres,  

 

Pizarra 

 

Paratextos,  

 

Bolígrafos 

 

 

Utilizaran el paratexto 

como medio de análisis 

literario  

 

 

Técnica  

 

Observación  

 

 

Instrumento 

 

Ficha de observación   
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 Realizar comentarios escritos sobre el tema   

 

Adopción curricular: Dependiendo del grado de dificultad que presente el estudiante con NNE, se puede realizar adaptaciones a la actividad 

planificada. 

Actividad:  

1. Insertar al estudiante a grupos cooperativos 

2. Permitir que los estudiantes analicen desde su complejidad la imagen 

3. Orientar la participación activa de los estudiantes dentro del grupo colaborativo. 

4. Reforzar la actividad adaptándola a la realidad contextualizada. 
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https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTbbQxiTcpCnrb37MSNQQ0QkgPj8EOu

Hl84ZQ&usqp=CAU 

Estrategia # 5: Esquemas mentales 

La función principal de esta estrategia de enseñanza radica en organizar y presentar 

visualmente el conocimiento de una disciplina o asignatura promoviendo con ello el 

aprendizaje significativo. 

Actividad El docente escoge una lectura (texto narrativo), aplica el proceso de la 

lectura y posterior a ello en la pos-lectura le solicita a los niños que 

escriban en una hoja aquellos aspectos que les parecieran muy 

importantes. 

Luego en plenaria le pide a cada uno que lean el escrito y en la pizarra 

el docente va ubicando por grupos los elementos de la estructura 

narrativa, a medida que se va formando el organizador los estudiantes 

van comprendiendo de mejor la historia leída. 

Como tarea el docente les envía un cuento del cual deben extraer todos 

los elementos narrativos  

Objetivo Diseñar esquemas mentales mediante el análisis de narrativos para 

lograr desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes. 

Propósito Lograr que los estudiantes resuman información mediante la 

elaboración de esquemas mentales  

Recursos Texto, Pizarra  

Conectores, Esquema mental en blanco  

Descripción del 

proceso básico  

1. Variables graficas (formas, color, grosor de líneas etc.) 

2. Dominio grafico (puntos, líneas, conectores) 

3. Se establece un tema 

4. Se realiza el análisis del contenido  

5. Se estructura el esquema mental u organizador de ideas. 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTbbQxiTcpCnrb37MSNQQ0QkgPj8EOuHl84ZQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTbbQxiTcpCnrb37MSNQQ0QkgPj8EOuHl84ZQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTbbQxiTcpCnrb37MSNQQ0QkgPj8EOuHl84ZQ&usqp=CAU
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 5 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Lograr que los estudiantes resuman información mediante la elaboración de esquemas mentales 

Objetivo de aprendizaje: Diseñar esquemas mentales mediante el análisis de textos narrativos para lograr desarrollar el pensamiento creativo en 

los estudiantes 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Analizar el texto “origen del idioma castellano” 

 Aplicar técnica del subrayado para la selección de 

temas importantes 

Actividades de construcción del conocimiento 

 Diseñar organizadores gráficos para esquematizar la 

estructura del texto narrativo leído. 

 Releer el texto “origen del idioma castellano” 

 

Actividades de consolidación 

 Presentar los organizadores gráficos 

 Analizar su contenido   

 

 

Texto, 

 

Pizarra  

 

Conectores,  

 

Esquema mental en 

blanco 

 

Elaboraran organizadores 

gráficos  

 

Técnica  

 

Organizadores gráficos  

 

Instrumento 

 

Rubrica de evaluación   
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Adaptación Curricular: La adaptación curricular en función del nivel de dificultad presentada por los estudiantes pude ser adaptada utilizando 

una variedad de dibujos o gráficos de tal manera que los estudiantes puedan armar una historia con estructura lógica. 

Actividad: 

1. Utilizar pictogramas 

2. Insertar a los estudiantes dentro de los grupos cooperativos 

3. Orientar la construcción de la historia utilizando pictogramas 

4. Exponer los trabajos de los estudiantes  
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https://evaluacionintegraldelaprendizaje.files.wordpress.com/2017/04/portafolio-

evidencias.jpg?w=640 

Estrategia # 6: El portafolio 

Esta estrategia constituye una técnica de recopilación, compilación y colección de 

evidencias, a través de esta estrategia el docente puede valorar lo aprendido y las 

capacidades y habilidades de aprendizaje que presenta los estudiantes.  

Actividad Esta actividad se la puede trabajar como un proyecto de 

investigación de forma interdisciplinaria, es decir pueden participar 

de su ejecución todas las áreas curriculares. 

El docente les indica a los chicos que van a realizar un experimento 

(la semilla). 

Explica la manera de realizarlo, indicándole que pongan en 

secuencia las órdenes para que esta sea un texto instruccional 

(lengua y literatura), y solicita que investiguen las características. 

Y les pide que cada día realicen un informe de algún cambio que 

tenga la semilla durante una semana. 

Objetivo Desarrollar la destreza de escribir mediante la aplicación de la 

estrategia del portafolio y de esta manera potenciar el aprendizaje 

de la lengua y literatura  

Propósito Lograr que los estudiantes redacten textos escritos cortos 

Recursos Semilla, Alcohol 

Hojas, Portafolio   

Descripción del 

proceso básico 

1. Diseño del portafolio 

2. Elaboración de la carta de presentación del estudiante  

3. Separación por áreas de interés 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 6 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Lograr que los estudiantes redacten textos escritos cortos 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar la destreza de escribir mediante la aplicación de la estrategia del portafolio y de esta manera potenciar el 

aprendizaje de la lengua y literatura 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Explicar la técnica interdisciplinaria del portafolio  

 Proponer el experimento de la semilla 

 indicar las materias a participar del experimento   

 

Actividades de construcción del conocimiento 

 Analizar las características del proyecto  

 Realizar anotaciones secuenciales de las etapas de 

germinación de la semilla 

 Realizar un texto instruccional  

Actividades de consolidación 

 

Semilla,  

 

Alcohol 

 

Hojas,  

 

Portafolio   

 

Redactarán textos escritos 

cortos con facilidad 

 

Técnica 

 

Escritura creativa  

 

Instrumento  

 

Rubrica de evaluación  
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 Presentar las actividades realizadas dentro el 

portafolio  

 Establecer conclusiones  

Adaptación Curricular: La técnica del portafolio puede ser aplicada a los estudiantes con NEE, asociadas o no a discapacidad pues permite 

agrupar las diferentes actividades que realicen los estudiantes dentro o fuera del aula de clases.  

Actividades: 

1. Los estudiantes en función del proyecto tomaran fotos a cada etapa de desarrollo de la semilla 

2. Las fotos deberán ser agrupadas en el portafolio como evidencia del trabajo realizado 

3. Los estudiantes de acuerdo al grado de dificultad de aprendizaje elaboraran un  texto corto explicativo  
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https://diarium.usal.es/ariasromeroelisa/files/2020/03/Formaci%C3%B3n-de-

grupos.png 

Estrategia # 7: El Puzzle 

Se constituye en una estrategia de aprendizaje cooperativo que promueve el aprendizaje y 

la motivación permitiendo que se comparta una gran cantidad de información  

Actividad La intención del docente es que los estudiantes diferencien y 

reconozcan los tipos de textos, para ello prepara cartillas explicativas 

sobre las características con ejemplos. 

Luego de haber separado por grupos a los estudiantes le entrega a cada 

uno un tipo de texto diferente y les pide que lo analicen  

Una vez realizado, el docente forma grupos de trabajo de tal forma que 

cada estudiante del grupo original sea parte de otro grupo y pueda 

compartir la información. 

Al final de la actividad todos los estudiantes conocen las características 

de los tipos de textos.   

Objetivo Generar conocimientos a través de la aplicación de estrategias de 

enseñanza que permitan la participación cooperativa. 

Propósito Lograr comprender una gran cantidad de información a través de la 

aplicación de la estrategia “El Puzzle 

Recursos Cartillas  

Cuadernos  

Grupos cooperativos. 

Descripción del 

proceso básico  

1. Los estudiantes se reúnen en pequeños grupos e indagan sobre 

un tema el cual deben dominar 

2. se generan nuevos grupos a partir de los ya formados  

3. cada experto explica a los demás el tema que le toco en su grupo 

original. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 7 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Lograr comprender una gran cantidad de información a través de la aplicación de la estrategia “El Puzzle 

Objetivo de aprendizaje: Generar conocimientos a través de la aplicación de estrategias de enseñanza que permitan la participación cooperativa 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación 

/ técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Repartir entre los estudiantes las cartillas con 

características de los tipos de textos  

  Agrupar a los estudiantes por tipos de cartillas  

 

Actividades de construcción del conocimiento 

 Analizar el contenido de cada cartilla en grupos 

cooperativos. 

 Elaborar esquemas gráficos para establecer 

características, por grupos 

 Reagrupar los grupos cooperativos para el análisis de 

todos os tipos de textos  

Actividades de consolidación 

 

Cartillas 

  

Cuadernos  

 

Grupos 

cooperativos. 

Comprenden múltiples 

conceptos desde la 

aplicación de la técnica del 

Puzzle 

 

Técnica 

 

La observación 

 

Instrumento  

 

Ficha de observación 
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 Exponer las características de cada tipo de texto por 

grupo 

Adaptación Curricular: La adaptación curricular dependerá del nivel o grado de complejidad de la NEE que presente el estudiante. 

Actividad:  

1. Insertar a los estudiantes dentro de los grupos colaborativos. 

2. Utilizar pictogramas o paratextos sobre los distintos tipos de textos 

3. Solicitar que los estudiantes expongan lo que entienden de las imágenes  

4. Orientar la exposición  

5.  Solicitar que dibujen el tipo de pictograma que más le agrado  
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https://2.bp.blogspot.com/-

hNCVpxlYwKU/VjE7I4RgVRI/AAAAAAAAADE/t7SYsJGxKXc/s1600/images.jpg 

Estrategia # 8: Aprendizaje por indagación 

Este tipo de estrategia metodológica activa permite al estudiante encontrar solución a un 

problema planteado a partir de un proceso de investigación es muy utilizado en áreas 

científicas como las ciencias y las matemáticas aunque puede ser aplicado a las demás 

asignaturas. 

Actividad Se analiza la lectura “El cambio climático” 

Se pide a los estudiantes que piensen en una lista del porque el planeta 

está contaminado. 

Se solicita que realicen una entrevista a sus representantes sobre este 

tema  

Se realiza una investigación bibliográfica o en internet 

En plenaria se comparte la información obtenida 

Objetivo Desarrollar procesos de investigación mediante la aplicación de la 

estrategia para lograr generar conocimientos dentro del área de la 

lengua y literatura. 

Propósito Lograr que los estudiantes utilicen recursos tecnológicos como medio 

para obtener información. 

Recursos Lectura 

Formato de entrevista 

Recursos tecnológicos  

Texto argumentativo   

Descripción del 

proceso básico 

1. Se formula la problemática 

2. se establecen hipótesis o supuestos sobre el tema o problema  

3. Se realiza la búsqueda por medio del internet o de textos 

escritos. 

4. Se propone respuestas  

5. Se sustenta de forma argumentativa la solución 

https://2.bp.blogspot.com/-hNCVpxlYwKU/VjE7I4RgVRI/AAAAAAAAADE/t7SYsJGxKXc/s1600/images.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-hNCVpxlYwKU/VjE7I4RgVRI/AAAAAAAAADE/t7SYsJGxKXc/s1600/images.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 8 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Lograr que los estudiantes utilicen recursos tecnológicos como medio para obtener información. 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar procesos de investigación mediante la aplicación de la estrategia para lograr generar conocimientos dentro 

del área de la lengua y literatura. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Analizar la lectura “el cambio climático” 

 Enlistaran las causas que provocan la contaminación 

Actividades de construcción del conocimiento 

 Se formula la problemática 

 se establecen hipótesis o supuestos sobre el tema o 

problema  

 Se realiza la búsqueda por medio del internet o de 

textos escritos. 

 Se propone respuestas  

Actividades de consolidación 

 

Lectura 

 

Formato de 

entrevista 

 

Recursos 

tecnológicos  

 

Texto argumentativo   

 

Utilizan recursos 

tecnológicos para realizar 

investigaciones sobre 

temas de interés. 

 

 

Técnica 

 

La entrevista  

 

Instrumento  

 

Cuestionario de preguntas  
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 Realizar plenaria para compartir información 

recabada sobre el tema de la contaminación.  

Adaptación curricular: Para aplicar esta técnica en estudiantes con NEE, se realiza lo siguiente: 

1. Utilizar recursos tecnológicos como el celular  

2. Preparar la entrevista que los estudiantes con NEE realizarán a sus padres o cuidadores 

3. Filmar la entrevista y compartirla en los grupos del curso. 
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https://i.pinimg.com/originals/e3/10/2f/e3102f2c2ac3b95cc4a60beb96cb7f1b.png 

 

Estrategia # 9: Aula invertida (Flipped Classrrom) 

Este tipo de estrategia permite invertir el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando 

para ello las herramientas tecnológicas, se constituye en una metodología pertinente para 

la educación actual. 

Actividad El docente propone el tema “hagamos un cuento” 

Los estudiantes en su casa y utilizando los medios que posea se nutre 

de la información sobre cómo elaborar un cuento 

Prepara la información para ser compartida en clase  

En plenaria el docente realiza las explicaciones a fin de aclarar algún 

aspecto no claro. 

Objetivo Invertir el proceso de clase mediante la aplicación de la estrategia de 

aula inversa para genera aprendizajes en los estudiantes.  

Propósito Lograr desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante la 

búsqueda de información de forma individual.  

Recursos Recursos tecnológicos  

Papelotes 

Texto guía  

Descripción 

básica del 

proceso  

1. Planificación por parte del docente del tema 

2. El estudiante analiza los contenidos a su ritmo y medios 

3. Se comparte la información de manera colaborativa 

4. El docente calara dudas sobre el tema 

 

  

 

https://i.pinimg.com/originals/e3/10/2f/e3102f2c2ac3b95cc4a60beb96cb7f1b.png


 
 

100 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 9 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Lograr desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante la búsqueda de información de forma individual 

Objetivo de aprendizaje: Invertir el proceso de clase mediante la aplicación de la estrategia de aula inversa para genera aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Proponer la actividad “hagamos un cuento” 

 Explicar las características de la actividad, basada en 

aula inversa  

Actividades de construcción del conocimiento 

 Los estudiantes respetando su ritmo indaga sobre las 

características del cuento 

 Construye un cuento  

Actividades de consolidación 

 Exponer el cuento en plenaria  

 Aclarar dudas referentes al tema  

 Emite conclusiones  

 

Recursos 

tecnológicos  

 

Papelotes 

 

Texto guía 

 

Crearan cuentos utilizando 

la imaginación y su entorno 

social. 

 

 

Elaboración de un cuento 

utilizando elementos del 

medio  

 

 

Instrumento: Rúbrica de 

evaluación  
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Adaptación Curricular: La actividad puede variar de la siguiente manera: (dependiendo del nivel del grado de dificultad) 

Actividades: 

1. El docente solicita a los estudiantes la construcción de un cuento  

2. Indica que se busque en internet gráficos y que a partir de ellos se redacte un cuento corto.  

3. Compartir con el grupo el diseño de la historia  
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https://i.pinimg.com/236x/4c/01/6d/4c016d61202884982d7869e2478a42a8.jpg 

Estrategia # 10: La pirámide o bola de nieve 

Estrategia que permite a los estudiantes exponer sus ideas de forma libre y en el trabajo 

colaborativo. La estrategia implica que cada vez que se haga más grande el grupo proponer 

nuevos desafíos y de esta manera prevenir un posible aburrimiento 

Actividad El docente propone diseñar una historia que inicia con dos personajes y 

dispone el grupo en parejas para su discusión 

Posterior a ello y una vez que terminen reúne a dos parejas de grupo y 

da la orden que enlacen las dos historias de tal manera que presenten una 

historia lógica. 

De esta manera y dependiendo de la cantidad de grupos existentes se 

logrará construir una historia diseñada por todo paralelo.   

Objetivo Potenciar el pensamiento creativo mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas 

Propósito Desarrollar el trabajo cooperativo mediante la construcción de textos 

escritos 

Recursos  Historia  

Papelotes  

Expositor  

Descripción Tema generador 

Grupos seleccionados  

Trabajo cooperativo  

Exposiciones  

https://i.pinimg.com/236x/4c/01/6d/4c016d61202884982d7869e2478a42a8.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Año Lectivo 2020-2021 

Planificación # 10 

Datos Informativos: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” 

Docente: Lenny Briones  Jornada: Matutina 

Área/asignatura: Lengua y Literatura Subnivel: Básica Superior 

Destreza con criterio de desempeño: Desarrollar el trabajo cooperativo mediante la construcción de textos escritos 

Objetivo de aprendizaje: Potenciar el pensamiento creativo mediante la aplicación de estrategias metodológicas 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de evaluación / 

técnicas / Instrumentos 

Actividades iniciales  

 Forma grupos de dos estudiantes  

 Explicar la técnica aplicar y sus características  

Actividades de construcción del conocimiento 

 En parejas reconstruir historia  

 Reorganizar grupos de cuatro personas  

 Reconstruir la historia  

 Agregar estudiantes a cada grupo y reconstruir la 

historia  

Actividades de consolidación 

 Realizar exposición del trabajo final  

 Realizar observaciones  

 

Historia  

 

Papelotes  

 

Expositor 

 

Elaborar textos narrativos 

cortos  

 

Técnica  

 

La observación 

 

 

Instrumento 

 

Rúbrica de evaluación  
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Adaptación Curricular: Esta actividad puede ser aplicada a todos los estudiantes con NEE, pues al ser activa, participativa y colaborativa 

mejoraría el proceso de aprendizaje de los alumnos con NEE. 
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TRABAJO DE TITULACIÓN: Estrategias metodológicas y su influencia en el aprendizaje del área de Lengua y 
Literatura. 

 
Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación: 

Estrategias metodológicas y su influencia en el aprendizaje del área de lengua y 
literatura. Elaboración de una guía didáctica. 

Nombre del estudiante (s): Lenny Paulina Briones Zambrano 

Facultad:  Carrera:  

Línea de 
Investigación: 

Estrategias educativas 
integradora e inclusiva 

Sub-línea de 
Investigación: 

Tendencias educativas y 
didáctica contemporáneas 
del aprendizaje de Lengua y 
Literatura, en la educación 
general básica. 

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
Titulación: 

9/11/ 2020 Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

16/11/ 2020 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

 
 

                                                                                                                                X          APROBADO 
APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
 

MSC. Dr. Santiago Galindo Mosquera, 
 

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

 
CC: Director de Carrera 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados.
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

  

 

                  

 

                Guayaquil, 8 /12/2020 
 

Doctora (a). Edith Rodríguez Astudillo 
 

Directora (a) de Carrera 
En su despacho. - 

 

De nuestra consideración: 
 

Nosotros, Msc. Betty_Jacqueline Gaibor Donoso , 
docente tutor del trabajo de titulación y el o la estudiante (s) 
  Zambrano  

   Lenny Paulina Briones 
de la Carrera De 

Educación Básica       ,  comunicamos  que 
acordamos  realizar las tutorías semanales en el siguiente  horario Los jueves 
  10am -12 am , durante el periodo ordinario 
    2020-2021 Ciclo TI1 . 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 
de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el 
módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo 
reglamentario para la titulación). 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 

Atentamente, 
  
  

  Firma  Firma 
Lenny Paulina Briones Zambrano Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso  
          C.I. 092550043-1                                                                         C.I. 0913298923
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: (a) Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso 

Tipo de trabajo de titulación: Investigación Título del trabajo: Estrategias 

Metodológicas y su influencia en el Aprendizaje del Área de Lengua y Literatura. 

Elaboración De una Guía Didáctica. Carrera: Educación básica 
 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE  

INICIO 
 

FIN 

 

1 
30/11/2020 Establecidos las 

variables 
independiente y 

dependiente. 
Horarios de 

tutorías 
personales. 

18:00 19:00 Trabajar en el 
capítulo 1 un cuadro 

de 
operacionalizaciòn 

de variables 
dimensiones e 

indicadores. 

 

 

 

 
 

2 2/12/2020 Revisión de 
anexos 1y2 
revisión de 
cuadro de 

operacionalizaciò 
n de variables: 
Dimensiones e 

indicadores 

20:00 22:40 Explicación del 
llenado del anexo 1 y 

anexo 2 Estableció 
los horarios de 

tutorías jueves de 10: 
00 a 12am. 

 

 

 

 

 
 

3 10/12/2020 Capítulo I 10:00 12:00 Revisión Capítulo 1 
Correcciones. 
Planteamiento del 
problema, Utilizar 
conectores. Insertar 
cita 

 
 

 
 

4 17/12/2020 Revisión 
información 
normas APA 

10:00 12:00 Crear carpetas y subir 
archivos pdf. 

 

 

 

 

 

5 24/12/2020 Feriado de 
Navidad 

    

 
 

 

6 31/12/2020 Fin de Año     

 

 

 

7 07/01/2021 Revisión del 
capítulo II 

10:00 12:00 Estructurar marco 
teórico. 

  

 

8 14/01/2021 Corrección marco 
teórico 

10:00 12:00 Corregir citas y 
párrafos con normas 

APA. 

  

 

9 21/01/2021 Formulación de 
preguntas 

10:00 12:00 Elaboración delas 
preguntas para la 
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10 28/01/2021 Revisión del 
capítulo IV 

10:00 12:00 encuesta 
Cambiar las 

sugerencias hechas 
por el tutor. 

 

 

 

 
 

11 04/02/2021 Revisión de 
capítulo I, II y III 

10:00 12:00 Aplicar normas APA 
en la primera versión 

 

 
 

 

12 11/02/2021 Revisión Total de 
la tesis 

10:00 12:00 Realizar las 
correcciones en el 

resumen y 
conclusiones 

 

 

 
 

13 18/02/2021 Envió de los 
capítulos al 
URKUND 

10:00 12:00 Esperar el resultado  

 

 
 

 

14 
25/02/2021  

Aprobación de la 
tesis 

10:00 12:00 Aprobación de la 
tesis 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Msc. Betty Jaqueline Gaibor Donoso Ing. Cristian 

Méndez Medrano, MEM C.l.0913298923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTIAN 
GILBERTO MENDEZ 
MEDRANO 



 
 

113 
 

 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Estrategias Metodológicas y su influencia en el Aprendizaje del Área de Lengua y Literatura.   
Autor(s): Lenny Paulina Briones Zambrano 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                       10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
   
  

 
Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso           

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. 0913298923                                                                   

 

 

FECHA: Noviembre de 2020 

 

 

 
 



 
 

114 
 

 
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

                                                                                                       Guayaquil, Noviembre del 2020  

  

 

Sr. /Sra. PhD. Edith Rodríguez Astudillo MSc.  

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Estrategias 

Metodológicas y su influencia en el Aprendizaje del Área de Lengua y Literatura.   Del 

estudiante, Lenny Paulina Briones Zambrano indicando que ha(n) cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso 

TUTOR (a) DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.  0913298923   
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada MSC. BETTY JACQUELINE GAIBOR DONOSO, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Lenny Paulina 

Briones Zambrano, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 

Se informa que el trabajo de titulación: Estrategias metodológicas y su influencia en el 
aprendizaje del área de lengua y literatura, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 5% de coincidencia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso 

TUTOR (a) DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.  0913298923 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 

Guayaquil, 27 de noviembre de 2020  
 
Sr. /Sra. 
PhD. Edith Rodríguez Astudillo MSc. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
 FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE LENGUA 
Y LITERATURA del estudiante Lenny Paulina Briones Zambrano. Las gestiones realizadas me 
permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en 
las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de ____ palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo ____ años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso 
de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso 

TUTOR (a) DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.  0913298923 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Estrategias metodológicas y su influencia en el aprendizaje del área de lengua y 
literatura 

Autor(s): Lenny Paulina Briones Zambrano 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 

 
Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso 

TUTOR (a) DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.  0913298923 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO X.- CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL  
Guayaquil, diciembre del 2020 

 

Diplomado. 

Msc Julio Morán Robalino 

UNIDAD EDUCATIVA VICTORIA TORRES DE NEIRA 

Ciudad.- 

De nuestras consideraciones;  

Por medio de la presente, los que conformamos la Carrera de Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

le expresamos un cordial saludo y éxitos en sus funciones, al tiempo que le solicitamos 

su autorización para que el/la estudiante LENNY PAULINA BRIONES ZAMBRANO de la 

Unidad Curricular de Titulación de la Carrera de Educación Básica, modalidad 

Presencial, pueda realizar en su prestigiosa Institución la investigación con el proyecto 

educativo que desarrollarán, previo a la obtención del Título de Licenciado/a en 

Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. 

 

Tema de Proyecto Educativo: Estrategias metodológicas y su influencia en el 
aprendizaje del área de lengua y literatura 

 

Propuesta: Guía de recursos lógicos. 

Con la seguridad de que este requerimiento sea atendido nos suscribimos de usted, no 

sin antes reiterarles nuestros sentimientos de gratitud, respeto y estima. 

 

Atentamente 

 

      PhD. Edith Rodríguez Astudillo                          Ing. Cristian Méndez Medrano, 

MEM 

DIRECTORA CARRERA                     GESTOR DE LA UNIDAD DE 

TITULACIÓN 

 

 

 Funcionarios Cargo 

Revisado y aprobado por: PhD. Edith Rodríguez Astudillo Directora de Carrera 

Elaborado por: Lcda. Karin Morales Secretaria 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XI.- CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO XII.- EVIDENCIA DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO XIII.- ENTREVISTA A LA DIRECTORA   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO XIV.- ENTREVISTA A LOS DOCENTES   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO XV.- CERTIFICACIÓN DE PRACTICA DOCENTE DEL ESTUDIANTE    
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO XVI.- CERTIFICACIÓN DE VINCULACIÓN DEL ESTUDIANTE    

 
 
 
 

 



 
 

125 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO XVII.- FORMATO DE ENCUESTA O CUESTIONARIO  
 

ENCUESTA 

1. ¿Considera usted que los dibujos y los colores les permiten a sus 

representados atender y comprender los temas de lengua y 

literatura? 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  

 

2. ¿Su representado se divierte cuando escucha u observa videos 

educativos relacionados a la lengua y literatura? 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  

 

3. ¿Su hijo/a le gusta crear historias y dibujar lo que piensa? 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  

 

4. ¿Con que frecuencia los docentes les piden a sus hijos que analicen 

un texto corto y que opinen sobre el tema? 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  

 

    5.- ¿Los docentes para la enseñanza de la lengua utilizan solamente el 

texto del MINEDUC? 

 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  
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6.¿Con que frecuencia observa usted  que sus hijos se aburren cuando 

estudian lengua y literatura? 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  

 

7¿Cree usted que si se aplicara estrategias motivacionales sus niños 

aprendería mejor lengua y literatura? 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  

 

8¿El docente cambia  la manera de enseñar lengua y literatura dependiendo 

de los temas? 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  

 

9. ¿Con que frecuencia los docentes envían a los niñas/os a crear o diseñar 

textos u objetos en función del aprendizaje de la lengua y literatura?      

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  

 

10. ¿Le gustaría que los docentes apliquen estrategias metodológicas 

diferentes para que sus representados comprendan mejor los temas de 

lengua y literatura? 

 

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones    

Nunca  
 

 

 

 



 
 

127 
 

Preguntas para la entrevista a la Directora 

 

1.- ¿Aplica estrategias metodológicas activas en la enseñanza de la 

lengua y literatura? 

 

2.- Dentro del proceso de enseñanza de la lengua y  literatura ¿Con qué 

frecuencia permite a sus estudiantes crear o diseñar textos escritos? 

 

3.- ¿Para seleccionar el tipo de estrategia metodológica que aplica dentro 

del aula considera las diferencias individuales de los estudiantes? 

 

4.- ¿Considera usted que si se utilizara de forma continua estrategias 

metodológicas lúdicas el aprendizaje de la lengua y literatura mejoraría? 

 

5.- Considera que los recursos tecnológicos constituye una estrategia  

metodológica idónea para despertar el interés de los estudiantes por el 

aprendizaje de la lengua y literatura. 

 

6.- ¿Permite que los estudiantes utilicen textos de consulta diferentes al 

libro del estudiante que entrega el MINEDUC? 

 

7.- ¿Con qué frecuencia analizan junto a sus estudiantes problemas 

surgidos del currículo de la lengua y literatura? 

 

8.- ¿Permite a sus estudiantes crear historias y dibujar lo que piensa sobre 

ello? 

 

9.- ¿Con qué frecuencia asiste a cursos de capacitación ofertados por el 

MINEDUC o por instituciones particulares? 

 

10.- ¿Considera que la utilización de una guía sobre estrategias 

metodológicas seria de utilidad para los estudiantes que se educan en la 

institución? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO XVIII.- TUTORIAS    
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

ANEXO XIX.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN   
 
 
 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Estrategias metodológicas y su influencia en el aprendizaje del área 
de lengua y literatura. 

Estrategias metodológicas y su influencia en el aprendizaje del área de lengua y literatura. 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

 
Lenny Paulina Briones Zambrano 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

 

Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso         

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Licenciatura  
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