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a. TÍTULO  

 

LAS ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO,  EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMOS AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PARALELOS “A” Y ”B”, DE LA ESCUELA 

“NUESTRA SEÑORA DEL CISNE” DE LA PARROQUIA LOURDES, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2012 – 2013. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. RESUMEN  

La presente investigación que versa sobre: las estrategias metodológicas 
utilizadas por los docentes y su incidencia  en el desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño, en el área de lengua y literatura, de los niños y niñas 
de los séptimos años de educación general básica, paralelos “A” y “B”, de la 
escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, 
provincia de Loja. Año lectivo 2012 – 2013. Lineamientos Propositivos, para 
lo cual se trabajó con el siguiente Objetivo General: Determinar las 
Estrategias Metodológicas que utilizan los docentes para el desarrollo con 
destrezas con criterio de desempeño en el área de lengua y literatura, de los 
niños y niñas de los séptimos años de educación general básica, paralelos 
“A” y “B”, de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, 
cantón Paltas, provincia de Loja. Año lectivo 2012 – 2013; el mismo que me 
ayudo a determinar las causas que ocasionaba el no aplicar estrategias 
metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en 
el área de Lengua y Literatura; asimismo se trabajó con los siguientes 
métodos: científico, analítico, sintético, inductivo, deductivo, descriptivo; 
todos estos métodos los utilice para poder recabar información, poder 
afianzar los conocimientos a través de la información científica para 
posteriormente tener un criterio de cómo se están desarrollando las 
destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura; se 
trabajó con dos tipos de encuestas para estudiantes y docentes, sumando 
una población de 62 personas, con la información adquirida me ayudaron 
para poder recabar información, con las mismas que se pudo obtener las 
conclusiones; se plantearon dos hipótesis que me ayudaron a dilucidar la 
problemática planteada a través de las diferentes preguntas dadas a conocer 
a los docentes y estudiantes. De todo este trabajo investigativo se puede 
concluir que el verdadero problema de la investigación sus causa y 
consecuencias es que los estudiantes no tienes desarrolladas las 
macrodestrezas de escuchar, hablar, leer y escribir en el área de Lengua y 
Literatura las cuales son de suma importancia en la interacción social de los 
educandos, así mismo los docentes deben mejorar de impartir sus 
conocimientos con mejores metodologías y muestren interés por enseñar y 
esta enseñanza no sea improvisada y tradicional. 
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SUMMARY  

The present research concerns: the methodological strategies used by 
teachers and their impact on the development of skills with performance 
criterion, in the area of language and literature, children of the seventh year 
of basic education, parallel "A" and "B" school "Our Lady of the Swan" of 
Lourdes parish, canton Paltas province of Loja. . Academic year 2012 - 2013 
propositional Guidelines, for which worked with the following General 
Objective: Determine the Methodological Strategies used by teachers for 
development skills with performance criteria in the area of language and 
literature, children seventh year of basic education, parallel "A" and "B" 
school "Our Lady of the Swan" of Lourdes parish, canton Paltas province of 
Loja. Academic year 2012 - 2013; the same helped me to determine the 
causes that caused the not apply methodological skills development with 
performance criteria in the area of language arts strategies; also worked with 
the following methods: scientific, analytic, synthetic, inductive, deductive, 
descriptive; All these methods used to gather information, to strengthen the 
knowledge through scientific information to later have a criterion of how they 
are developing the skills to performance criteria in the area of Language and 
Literature; worked with two types of surveys for students and teachers, will 
adding a population of 62 people, with the information gained helped me to 
gather information, that the same conclusions could be obtained; two 
hypotheses that helped me to clarify the issues raised by the different 
questions disclosed to teachers and students were raised. From all this 
research work it can be concluded that the real problem of research its 
causes and consequences is that students do not have developed the 
macrodestrezas listening, speaking, reading and writing in the area of 
language arts which are of paramount importance in social interaction of 
students, teachers should likewise improve their knowledge of teaching 
methodologies and best show interest in teaching and teaching is not 
improvised and traditional. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de 

varias transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, 

estrategias metodológicas y la utilización correcta de las técnicas activas que 

promueven el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

niños y niñas. Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas 

activas, que permitan desarrollar en los niños y niñas actitudes críticas, 

creativas y de participación. 

 

La propuesta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio 

de Educación del Ecuador, da la verdadera dimensión integral, donde se 

abre al niño y a la niña a un espacio de interacción; en el que mediante 

actividades desarrolladas de una atmósfera lúcida placentera tiene 

posibilidades de integrarse dominar las Destrezas con Criterio de 

Desempeño que le darán la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse 

en su entorno a través de la frase de saber hacer.  

 

Para lo cual estimo conveniente desarrollar y dar a conocer todo acerca de 

las técnicas activas, su proceso y aplicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje que nos llevará a desarrollar en nuestros educandos: valores, 

destrezas y habilidades. 

 

El problema central investigado se refiere a lasestrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes y su incidencia  en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, en el área de lengua y literatura, de los niños y niñas 

de los séptimos años de educación general básica, paralelos “A” y “B”, de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, 

provincia de Loja. Año lectivo 2012 – 2013, al aplicar estrategias 

metodológicas se desarrollan una serie acciones encaminadas a influir o 

provocar un conjunto de aprendizajes en los estudiantes, con una cierta 

dirección y con uno o más propósitos determinados, pero en la  institución 

educativa antes mencionada los docentes no toman conciencia de la 
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importancia que tienen las estrategias en el aprendizaje de sus educandos, 

ya que no se plantean objetivos que tengan un cierto nivel de concretización 

apropiado y con la aceptación de la función relevante que se desarrollan en 

las actividades de planificación, organización y evaluación en la actividad 

docente, ni planifican para que la enseñanza que imparten tenga un punto 

de partida y de llegada en el proceso de enseñanza aprendizaje, ni mucho 

menos desempeñan un importante papel orientador y estructurante de todo 

el proceso. Considerando la necesidad de mejorar la calidad de la educación 

y la deficiencia que existe en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de séptimo año paralelos “A” y “B” de la escuela Nuestra Señora 

del Cisne, los mismos que necesitan desarrollar más las destrezas con 

criterio de desempeño partiendo desde el paradigma educativo del 

constructivismo, que parte de las experiencias y vivencias del estudiante.  

 

Los objetivos específicos de la investigación son: detectar las causas de la 

falta de aplicación de estrategias metodológicas, y de concienciar en los 

docentes la importancia que tiene la aplicación de estrategias 

metodológicas, para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño,  

en el área de Lengua y Literatura, en los niños y niñas, de los Séptimos 

Años de Educación General Básica, paralelos “A” y “B”, de la escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia 

de Loja. Año Lectivo 2012 – 2013. 

 

Las hipótesis fueron de suma importancia ya que permitieron sustentar la 

verificación de las principales razones de la escasa aplicación de estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes no desarrollan las Destrezas con 

Criterio de Desempeño, en los niños y niñas de los séptimos años de 

educación Básica paralelo “A” y “B”, de la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne” de la parroquia Lourdes cantón Paltas, provincia de Loja. Año Lectivo 

2012 – 2013. 

Entre los métodos utilizados se enuncian: El método deductivo, inductivo, 

descriptivo, analítico – sintético; técnicas e instrumentos como la encuesta, 
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aplicadas a docentes y estudiantes de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

investigada, dirigidas a conocer y determinar las razones de la falta de 

aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño en al área de Lengua y Literatura.  

Después de haber revisado los resultados de la investigación, me he 

permitido dar algunas conclusiones en base a las encuestas realizadas 

docentes y estudiantes de la escuela Nuestra Señora del Cisne” así mismo 

he creído conveniente aportar con algunas recomendaciones para mejorar el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el área de lengua y 

Literatura.  

En tal virtud aspiro de que este documento se convierta en guía, tanto de 

carácter investigativo, critico, analítico y de orientación, así como de reflexión 

para que los docentes apliquen continuamente estrategias metodológicas y 

así desarrollar destrezas con criterio de desempeño un sus educandos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

La aplicación de las estrategias metodológicas y las destrezas con criterio de 

desempeño dentro del campo educativo ha revolucionado la forma de 

trabajo en el aula porque posibilita un adecuado interaprendizaje en los 

estudiantes, garantizando el éxito del  proceso educativo y en cada una de 

las Áreas de estudio. 

 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 

presente que ellos son los responsables de desarrollar destrezas con criterio 

de desempeño en los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes. 

 

Según (Díaz Barriga, F. 2009), las estrategias metodológicas son 

“Procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes”. 

Los procedimientos para utilizar estrategias metodológicas, deben tener una 

secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, que 

permita la construcción de conocimiento escolar y en particular intervienen 

en la interacción con las comunidades, las intervenciones pedagógicas 

deben ser realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias. 

 

Por lo tanto, planificar la intervención educativa en el aula significa que las 

estrategias metodológicas, requieren de una reflexión profunda sobre el 

modo de como emplearlas es necesario que se domine incluso las técnicas 

que las constituyen y que sepa además cómo y cuándo aplicarlas 

flexiblemente. Estas estrategias aportan a la construcción de aprendizajes 

significativos implica la participación del estudiante en todos los niveles de 

su formación, por lo que deja de ser un mero receptor pasivo para 

convertirse en elemento activo y motor de su propio aprendizaje, para que 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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estudiante pueda participar en un aprendizaje autónomo los docentes debe 

orientar sus esfuerzos a impulsar la investigación, la reflexión y la búsqueda 

o indagación. 

 

La Enciclopedia General de la Educación. Grupo Océano (2009), sostiene 

que “Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que, a modo de ideas – fuerza, refleja las cuestiones que 

se plantea el profesorado  en el proceso educativo. Aportan los criterios que 

justifican la acción didáctica en el aula y en el centro escolar, e inspiran y 

guían la actividad del profesorado y del alumnado para alcanzar los objetivos 

propuestos”. 

Estas estrategias deben ser el eje modulador de las actividades en el aula, y 

por ello deben ser cuidadosamente, estructuradas, planificadas y llevadas a 

la práctica, en ellas se establecen y se explican las grandes intenciones de 

la labor docente así como el logro de los objetivos en cada una de las etapas 

del proceso de enseñanza. Por lo tanto tenemos que ofrecerles a nuestros 

estudiantes, oportunidades y actividades para explorar y practicar nuevas 

estrategias, pero cabe recalcar que las estrategias son normalmente un 

trabajo a medio o a largo plazo, y que cambian según el nivel de 

conocimientos. 

 

Según Montemayor Zolá Carlos. (2011),“Las estrategias metodológicas para 

el aprendizaje se refieren al conjunto de decisiones en relación al método 

didáctico, las técnicas, el modelo didáctico y los materiales educativos que 

se emplean con el fin de propiciar experiencias metodológicas innovadoras 

que promuevan el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a los objetivos 

previstos”. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas implica que el docente sepa 

seleccionar inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que 

tenga a su disposición, se utiliza una actividad estratégica en función de 

demandas contextuales determinadas y de la consecución de ciertas metas 
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que se propone alcanzar el docente en sus educados. De acuerdo con los 

principios sustentados y sin perder de vista en ningún momento que se 

busca una educación en la cual el estudiante tenga oportunidades reales y 

abundantes para crecer personalmente, la metodología es un factor esencial 

para poder lograrlo, la misma que debe permitir que él estudiante 

pueda manifestar las conductas que se especifican en los objetivos, también 

es necesario que tenga un conocimiento claro de lo que se espera de él, 

además de su plena aceptación y disposición para conseguirlo. 

 

En el Currículo de la Educación primaria y su implementación en el primer 

año. Universidad Nacional de Loja. Módulo IV. Sostiene; “Las estrategias 

metodológicas son aquellas actividades que nos permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran formas de actuación del 

docente en relación con la planificación, programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Este componente 

responde a la pregunta ¿Cómo se enseña?, la metodología será activa 

aprovechando la tendencia del niño a la acción, la misma que le lleva a 

aprender jugando, favoreciendo así el desarrollo de su autonomía, su 

espíritu de observación e investigación y estimulando siempre a la 

investigación y a la reflexión, tomando siempre en cuenta que el niño 

aprenda por el contacto directo con los objetos”.  

Frente a los desafíos por mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

se hace decisivo que el docente se encuentre armado de estrategias  

metodológicas, que sean capaces de generar un genuino aprovechamiento 

de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del 

estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva, para lograr mayor y 

mejores aprendizajes, es decir que el aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en 

conductas éticas no “enseñadas”, sino creadas en su propia experiencia.  

Las estrategias metodológicas, para promover aprendizajes significativos 

constituyen una gama de alternativas y opciones para producir 

intervenciones pedagógicas intencionadas, es decir acciones que los 
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docentes ponen en práctica con el propósito de garantizar aprendizajes 

escolares significativos, utilizando materiales adecuados para trabajar 

contenidos bien seleccionados. Por lo general las mejores planificaciones 

son aquellas que utilizan todas o algunas estrategias metodológicas 

combinándolas entre sí, pero siempre pertinentes y adecuadas para los 

propósitos educativos formulados, pero para lograr tener un éxito en este 

proceso de enseñanza – aprendizaje es mostrando una enseñanza con 

actividades y estrategias atractivas y, a la vez, de creación, desde el ámbito 

pedagógico se viene señalando los beneficios del cambio de paradigmas en 

la didáctica de la redacción como una excelente vía para aprender mejor, 

pero igualmente para estimular la creatividad y lograr una mayor madurez 

del aula. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

del Ministerio de Educación (2010), sostiene que; “Las destrezas con 

criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas 

de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad”. 

La propuesta del Ministerio de Educación del Ecuador, se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas, orientadas al desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico y creativo de los niños, niñas y jóvenes 

ecuatorianos, esta propuesta se basa en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño y conocimientos, a través de situaciones en contexto 

y de métodos participativos, puntualizados por el nuevo referente curricular 

2010. 

 

Según Muñoz Marco (2011), “La destreza es la expresión del saber hacer en 

las estudiantes y los estudiantes. Caracteriza el dominio de la acción; y en el 

concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los 

que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

 

La destreza se vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas de saber 

hacer implica el desarrollo de las macrodestrezas en el Área de Lengua y 

Literatura como son: escuchar, hablar, leer y escribir, trabajar con esta 

metodología implica menor complejidad, se hacen cosas puntuales, se 

articula la teoría con la práctica, se basa con la comprensión y en la acción.  

 

“Según la Reforma Curricular, las destrezas es un “saber pensar”, un “saber 

hacer” y un “saber actuar”, como la capacidad o competencia de la persona 

para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la 

situación lo requiera” 

 

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se esperan 

que ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en determinadas 

situaciones, que puedan desarrollar proceso para realizar algo útil y este 

algo pude ser solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios 

que se dan en la naturaleza. Algunas de ellas son prioritarias en las áreas de 

estudio pues se relacionan con Aprendizaje integrales e interdependientes, 

por ejemplo, la observación que debe ser desarrollada desde diversas áreas 

del currículo, al igual ocurre la interpretación, análisis entre otras, existen 

otras destrezas, que son más específicas para cada área de estudio. 

 

El aprendizaje de destrezas admiten grados o niveles de adquisición su 

desarrollo se inicia en los primeros años de aprendizaje, estas llegan a 

perfeccionarse luego de un proceso gradual por medio de actividades, 

experiencias y ejercicios que permitan que se afiancen, y que los docentes 

tengan  un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere hacer para ello 

debe conocer los conceptos hechos y datos y de esta manera llegar a saber 

cómo tienen que hacerse las cosas. 
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A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a 

su vez tendrán que responder al docente, o haciendo algo que sea útil y que 

demuestre su avance y que no tiene dificultades en el momento de 

desarrollar, las actividades propuestas dentro y fuera del aula, estos avances 

los irán perfeccionando según las experiencias que vaya adquiriendo en el 

transcurso del tiempo.  

 

INTERNET.www.elcomercio.com/sociedad/aplicacion-destrezas-

competencias-genera-debate_0_519548160.html. Publica; “Destreza y 

desempeño La destreza se vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas 

de motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, esfuerzo 

físico, equilibrio, entre otras. Trabajar con esta metodología implica menor 

complejidad. Se hacen cosas puntuales. Por ejemplo, se desarrolla una 

destreza para tocar un instrumento. Esta metodología tiene dos elementos: 

destreza y conocimiento. También incluye indicadores de evaluación 

sencillos. Por ejemplo, implica medir cómo se están desarrollando las 

destrezas. Responde a tres preguntas: ¿Qué tienen que saber hacer? ¿Qué 

debe saber? ¿Con qué grado de complejidad” 

 

Qué es mejor trabajar competencias o destrezas con o sin criterio de 

desempeño, obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con 

las destrezas con criterio de desempeño, al entender que “las competencias 

es un nivel complejo pero menos cierto que el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño nos coloca cerca de la competencias y con la 

orientación del docente y la inteligencia del estudiante. El apropiamiento de 

conceptos e ideas entre todos es fundamental y en el plano educativo es 

necesario asimilar las nociones elementales. 

 

Los criterios de desempeño se refieren a los aspectos esenciales de las 

destrezas. Expresan las características de los resultados significativamente 

relacionados con el logro descrito en el dominio de la acción. Son la base 

para que los facilitadores – evaluadores juzguen si el estudiante es, o aún 

http://www.elcomercio.com/sociedad/aplicacion-destrezas-competencias-genera-debate_0_519548160.html
http://www.elcomercio.com/sociedad/aplicacion-destrezas-competencias-genera-debate_0_519548160.html
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no, competente. De este modo, sustenta la elaboración de la estructura de la 

evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con que 

fue realizado. Los criterios indican la forma esperada del desempeño de las 

tareas implicadas en cada destreza. Están descritos en forma general para 

que el docente los concrete de acuerdo a las características y necesidades 

propias de su asignatura. 

Según Araujo (2010), “Escuchar combina una serie de habilidades 

intelectuales, lingüísticas y humanas, que se desarrollan con  el manejo de la 

atención,  la predicción, seguimiento de secuencias, interpretación de 

mensajes no verbales, activación de conocimientos previos”. 

Significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del 

que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen grandes 

diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras 

que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La 

escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo 

pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo 

que la persona está expresando directamente, sino también los 

sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 

Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es 

decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. 

“Hablar, esta destreza  se sustenta en las posibilidades expresivas de la 

voz,  buen manejo del vocabulario  y el empleo de recursos  que refuercen el 

mensaje a comunicar, a través del tipo de texto. Incluye aspectos 

lingüísticos,  paralingüísticos y no lingüísticos”. 

Habla o dialecto, es la conducta lingüística de un hablante individual, por lo 

tanto, es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y 

experiencias de cada individuo, de acuerdo con su estilo propio y personal, 

así también permite la selección asociativa entre imágenes acústicas y 

conceptos que tiene diferenciado un hablante en su cerebro y el acto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hablante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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voluntario de fono-articulación, de manera que pueda  expresar el lenguaje y 

la lengua. 

“Leer es un acto que  va mucho más allá de relacionar fonemas con 

grafemas dentro del enfoque comunicativo, se concibe a la lectura como una 

actividad de pensamiento y como un proceso constructivo en donde 

interactúan el lector, el texto y el contexto”. 

La lectura exige una suma de micro-habilidades que concurren en el acto 

lector: releer, alterar un orden, completar ideas, leer entre líneas, analizar, 

entre otras destrezas, en los bloques de Lengua, se enfoca la lectura de 

textos informativos, no literarios, mientras que en Literatura se promueve la 

lectura de textos literarios de distinta naturaleza y de reconocidos escritores 

ecuatorianos e internacionales.  

“Escribir hay  pasos para asegurar que los textos alcancen sus objetivos 

comunicativos escribir implica el uso de conceptos mediadores de  índole 

gramatical, ortográfica y léxica, que servirán como instrumentos de reflexión 

para manejar la lengua”. 

Esto permite a los estudiantes opinar, emitir juicios críticos, escuchar otras 

posturas y llevar a cabo situaciones de escritura y trasciendan las tareas del 

aula o de la escuela. A través de la escritura de los diferentes formatos 

periodísticos, como las cartas de lectores, las notas de opinión y los relatos 

históricos, los estudiantes pueden expresar su opinión sobre los temas que 

les preocupan y les proporcionan  práctica más activa, en función de los 

intereses de una comunidad de la que forma parte. De esta manera, los 

contenidos del área cobran sentido en el contexto de las prácticas sociales 

del lenguaje. 

Las macrodestrezas antes mencionados tienen por objetivo hacer de las 

destrezas del lenguaje actos significativos, es decir enseñarlas, aprenderlas 

y practicarlas con una intencionalidad comunicativa específica y no como 

una actividad mecánica, repetitiva y memorística. Estas macrodestrezas 

influyen de manera determinante en la calidad y precisión de la información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fono-articulaci%C3%B3n
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que recibimos, a su vez, esta información es la materia prima para la 

elaboración de nuestros pensamientos, ya que no es posible tener 

pensamientos claros a partir de información difusa y son vitales para el 

proceso de aprendizaje. Para trabajar con macro destrezas lingüísticas los 

docentes deben de utilizar micro habilidades que se involucren en estos 

procesos, estas macro destrezas constituyen  los cuatro primeros ejes de 

aprendizaje.  

 

De acuerdo a estos factores, las destrezas tienen la finalidad de que el 

estudiante domine, comprenda y aplique el conocimiento en situaciones y 

problemas reales y cotidianos, mediante métodos lógicos, didácticos y 

técnicas participativas, para lograr en los estudiantes los aprendizajes 

esperados. Para alcanzar esta finalidad, se requiere de la mediación psico – 

didáctica, propia del proceso docente, que consiste en que el pensamiento 

del estudiante actúe sobre un objeto concreto de conocimiento, o sobre las 

fuentes en que aquel está representado (abstracción), que se comunique 

expresando a través del lenguaje, el proceso y producto de su comprensión 

y se relacione con los demás sujetos que intervienen en dicho proceso. 

 

Propuesta Curricular 2010, Ministerio de Educación y Cultura. “Desde 

tiempos remoto ha sido importante aprender lengua y Literatura, en la 

actualidad esto no ha cambiado, sino que ha habido una modificación para 

comprender mejor está área. Una de estas modificaciones es el nombre que 

antes era leguaje y hoy en día es lengua y se le añadido Literatura que es un 

disfrute de conocimientos a través de la estética. La lengua es importante 

porque la utilizamos para comunicarnos, para establecer vínculos con los 

demás, por cuanto los objetivos a perseguir son más amplios: solicitar, 

agradecer, persuadir y expresar” 

 

Aprender Lengua y Literatura ayuda a que los estudiantes desarrollen 

destrezas, por estas razones se considera que el área debe llamarse Lengua 

y Literatura, porque representa dos realidades diferentes que se analiza y 

sobre las cuales se reflexiona como es conocer tanto las relaciones que se 
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establecen en los elementos que las integran como el uso que se hace de 

estos. El enfoque educativo plantea que la enseñanza de la lengua debe 

centrase en el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para 

comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en diferentes 

situaciones de comunicación, desde este aspecto de partir la enseñanza de 

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

leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales, 

ayudando a que los estudiantes desarrollen destrezas para interactuar entre 

sí y las utilicen en beneficio de la interacción social, esto implica una visión 

de la lengua como área transversal sobre la que se apoyan otras áreas de 

aprendizaje escolar, porque la escuela es la que debe favorecer la 

participación de los niños, niñas  y adolescentes basados en una variedad 

de experiencias que les ayudará a desempeñar roles que tendrán que 

practicar fuera de ella.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES  

Para la realización de la presente investigación su utilizaron los siguientes: 

Copias  

Computadora  

Flash memory 

Útiles de escritorio.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de la investigación del presente trabajo es no experimental, debido a 

que se ubica en el sector educativo, con tendencia descriptiva, como 

investigadora no manejé ni manipule variables experimentales. Para dicha 

investigación se realizó encuestas, el estudio de documentos y la 

descripción de hechos como se presentan en la realidad investigada para 

descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

MÉTODOS  

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes métodos. 

El método científico para la realización de la observación directa de la 

problemática, para la formulación de las hipótesis y para poder extraer las 

conclusiones. 

Para la investigación se ha utilizado el Método Inductivo, el cual se lo ha 

aplicó para obtener juicios de carácter general para realizar la  propuesta 

alternativa  tomando en consideración los hechos particulares, los mismos 

que nos permitirá elaborar un concepto global de las variables de tema que 

se investigó.  
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El Método Deductivo se lo aplicó para formular criterios de manera particular 

partiendo de datos de carácter general, para el análisis de las encuestas, 

que se aplicó a estudiantes y docentes,  

El método analítico mediante la utilización de este método me permitió 

información básica para analizar el problema y su fundamentación científica, 

para la interpretación de los datos obtenidos a través de la encuesta. 

El método sintético se lo utilizó para los estudios realizados en el método 

analítico, me ayudo para reconstruir las partes de un todo facilitando la 

comprensión del trabajo investigado.  

Se aplicó, así mismo el método descriptivo, necesario para la interpretación 

racional y el análisis objetivo de la información recogida, a través de los 

diferentes instrumentos, también se lo utilizó para la comprobación de las 

hipótesis y la redacción final del informe de investigación, según las etapas 

por la que avanzó la investigación.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Se trabajó con la encuesta dirigida tanto a docentes como a estudiantes de 

séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”, al presentar un 

cuestionario que se elaboró el mismo que me permitió obtener información 

acerca de la problemática estudiada.  

POBLACIÓN  

La población inmersa en la investigación son los dos docentes y los 60 

estudiantes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B” 

de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”  

POBLACIÓN DOCENTES  Estudiantes 
paralelo “A” 

Estudiantes 
paralelo “B” 

TOTAL  

Docentes 2   2 

Estudiantes 
paralelo “A” 

  
30 

  
30 

Estudiantes 
paralelo “A” 

   
30 

 
30 

       62 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA A DOCENTES 

1.- ¿Conoce que son las estrategias metodológicas? 

TABLA # 1  

 

 
 
 

 
 

 
GRÁFICA # 1  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados dados por los docentes manifiestan conocer lo 

que son las estrategias metodológicas ya que las mismas son actividades 

que nos permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran formas de actuación del docente en relación con la planificación, 

programación, implementación y evaluación del proceso enseñanza- 

aprendizaje.  

Con respecto a esta pregunta puedo evidenciar que en un 100% de 

docentes conocen lo que son las estrategias metodológicas. 

A lo que puedo evidenciar que todos los docentes de la escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” conocen lo que son las estrategias metodológicas, y es 

algo que ellos no solo deben saber simplemente en palabras, sino que 

SI
100%

NO 
0%

Conoces las estrategias metodológicas  

ACEPCIONES f % 

SI 2 100 

NO -  -  

TOTAL  2 100 

Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila.  
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deberían aplicarlas diariamente al momento de elaborar sus planificaciones 

microcurriculares y la hora de impartir sus clases.  

2.- ¿Conoce lo que son las destrezas con criterio de desempeño? 
 

TABLA # 2  
 
 
 
 
 

Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila. 

GRÁFICA # 2  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos todos los docentes conocen lo que son las 

destrezas con criterio de desempeño ya que son la expresión del saber 

hacer en los estudiantes, orientados a precisar el nivel de complejidad sobre 

la acción, pueden ser de condicionantes científico, cultural, espaciales, ente 

otros. Son la que permiten que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. 

Como se observa en el cuadro, los datos revelan que el 100% de los 

docentes encuestados un manifestó conocer las destrezas con criterio de 

desempeño. 

SI
100%

NO 
0%

¿ Conoces las destrezas con criterio de desempeño? 

ACEPCIONES f % 

SI 2 100 

NO - - - -  

TOTAL  2 100 
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En esta pregunta puedo evidenciar que los docentes tiene conocimiento de 

lo que son las destrezas con criterio de desempeño, pero lo esencial seria 

que no solo conozcan los que son, sino que ayuden a desarrollar estas 

destrezas en las diferentes Áreas de estudio que son indispensables en el 

desarrollo humano integral, que se debe alcanzar en el estudiantado y que 

deben evaluarse a diario desarrollando el comportamiento critico-reflexivo 

ante diversas situaciones del aprendizaje. 

3.- ¿Aplica estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño? 

TABLA #3  
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila 
.  

GRÁFICA # 3  
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con lo referente a esta interrogante, los docentes manifestaron a veces 

aplicar estrategias metodológicas para impartir sus clases las cuales son de 

gran importancia en la actualidad la aplicabilidad de estrategias 

metodológicas, reside en que se pretende resolver algunas de las 

insuficiencias que limitan a los estudiantes el desarrollo de las destrezas con 

SI 
0%

NO  
0%

A VECES
100%

¿ Aplica estrategias metodológicas ?

ACEPCIONES f % 

SI -- -- 

NO --             -- 

A VECES  2 100 

TOTAL  2 100 
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criterio de desempeño, pero para que este problema pueda tener excelentes 

resultados, se debe empezar por aplicar estrategias metodológicas que 

permita desarrollar destrezas siempre y cuando sean oportunas y 

pertinentes. 

El cuadro estadístico, permite analizar que a veces los docentes aplican 

estrategias metodológicas para impartir las clases a sus educandos,  de los 

dos docentes encuestados que representa al 100%. 

Con la información recabada puedo argumentar que los docentes de los 

séptimos años paralelos “A” y “B” de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” a 

veces aplican estrategias metodológicas que promuevan el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño por lo que los educandos no vienen 

desarrollando diariamente estas destrezas y esto hace que la enseñanza 

que ofrece el docentes es tradicional y rutinaria. 

4.- ¿Recibe capacitación y actualización de cómo desarrollar destrezas con 
criterio de desempeño? 

TABLA # 4  
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila.  

 
GRÁFICA # 4  

 

 
 

Siempre 
0%

A veces  
100%

Nunca 
0%

¿Recibe capacitación para desarrollar 
destrezas? 

ACEPCIONES f % 

SIEMPRE  - - - - 

A VECES 2 100 

NUNCA  - - - - 

TOTAL  2 100 



23 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Frente a esta pregunta puedo evidenciar que los docentes a veces reciben 

capacitación para desarrollar destrezas con criterio de desempeño ya que la 

formación y capacitación de los docentes es de suma importancia para que 

puedan desarrollar en sus educandos destrezas con criterio de desempeño, 

con mentalidad abierta, poseedores de un pensamiento crítico-reflexivo-

sistemático, que sean capaces de movilizar sus estructuras de pensamiento 

y adaptarse  a los constantes cambios que se dan en el medio, y por otra 

capaces de interpretar el mundo desde sus propias percepciones y mediante 

la vivencia y la experiencia que se deriva de un contacto directo con la 

realidad. 

 

Frente a esta pregunta puedo evidenciar que en un 100% del sector docente 

a veces recibe capacitación para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño en sus educandos.  

 

Con la información recopilada puedo decir que los docentes no reciben 

constantemente capacitaciones de como ellos pueden desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño y ni tampoco se nota un interés por una 

investigación personal de cómo hacerlo puesto que si investigaran como 

desarrollar estas destrezas, los únicos beneficiarios de esto serían los 

educandos, ya que un docente de calidad es aquel que se interesa por 

estarse preparando constantemente y poder ofertar una buena educación. 

 
5.- ¿Esa capacitación es por parte del Ministerio de educación o es 
personal? 

TABLA # 5  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 
Autora: Karina Agila.  

 

ACEPCIONES f % 

Ministerio de 
educación  

       - - -- 

Institución donde 
labora  

2 100 

Personal  - - - - 

TOTAL  2 100 
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TABLA # 5  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Es importante que el sector docente reciba una  capacitación por parte de la 

institución donde laboran en este caso es la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne”, puesto que la capacitación docente no es simplemente actualizar y 

usar conocimientos sino que también es la  manera cómo los conocimientos 

son impartidos y utilizados en la clase y en el mundo real es primordial para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje.   

 

De acuerdo a esta pregunta el 100% de docentes encuestados manifiestan 

que la capacitación que reciben es por parte de la institución donde laboran.  

 

Cabe recalcar que en nuestro país aún falta mucho por hacer dentro del 

sector educativo ya que no todos los docentes gozan de las capacitaciones 

que brinda el Ministerio de Educación, así como pude evidenciar con los 

docentes de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” no todos son 

beneficiados con estas capacitaciones, es por ello que el Rector de la 

Unidad educativa Marista siendo esta escuela anexa a la misma busca las 

maneras de como capacitarlos es por ello que los docentes se capacitan con 

el apoyo de la misma institución educativa donde laboran.  

 

 

 

 

Ministerio de 
Educación 

0%
Institución 

donde labora
100%

Personal
0%

Quien brida esta capacitación 
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6.- ¿Investiga en fuentes alternas para superar sus dudas con respecto a 
estrategias metodológicas para dar a los estudiantes una mejor educación? 
 

TABLA # 6  
 
 
 
 
 
 

Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila.  

GRÁFICA # 6  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a esta pregunta los docentes supieron  manifestar  que a veces 

investigan lo que hoy en día resulta necesario e imperioso que los 

educadores en las directrices referidas a la labor educativa y a una 

metodología, investiguen constantemente alternativas que sustenten de 

manera más fiable la labor preventiva de los docentes ante cualquier duda 

que se suscitan en el contexto escolar, que favorecen la formación de los 

educandos, el docente debe saber atraer la atención de los estudiantes,  

trabajar en el desarrollo  de su pensamiento y formar en ellos la orientación  

de valores socialmente significativos, todo lo cual depende, en gran medida 

en las estrategias metodológicas que aplique en cada una de sus clases. 

Los docentes manifiestan que a veces investigan en fuentes alternas acerca 

de lo que son las estrategias metodológicas. Ya que se obtuvo el 100 %. 

Siempre 
0%

A veces  
100%

Nunca 
0%

¿ Investiga acerca de las estrategias metodológicas ?   

ACEPCIONES f % 

SIEMPRE   - - -- 

A VECES 2 100 

NUNCA  - - - - 

TOTAL  2 100 



26 
 

Esto demuestra que los docentes de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

no vienen investigando en fuentes alternas acerca de estrategias 

metodológicas las mismas que permitirán la organización y dinamismo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que permitan innovar sus clases y que 

estas a su vez sean más interesantes y de calidad y para que estas dos se 

puedan desarrollar depende en gran parte de la forma  en que el docente 

logre ser un verdadero facilitador  de la actividad y que haya sabido concebir 

y organizar la enseñanza. 

7.- ¿Involucra a los padres de familia en las actividades académicas? 
 

TABLA # 7  
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila.  

GRÁFICA # 7  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo que se refiere a esta pregunta contestan que a veces involucran a los 

padres de familia en las actividades escolares ya que el involucrar a los 

padres de familia en los diferentes momentos de la educación, propicia un 

compromiso de seguimiento del desarrollo de sus hijos, fortalece la relación 

Siempre 
0%

A veces  
100%

Nunca 
0%

¿ Involucra a paders de familia en las actividades ? 
académicas 

ACEPCIONES f % 

SIEMPRE  - -  -- 

A VECES 2 100 

NUNCA  - - - -  

TOTAL  2 100 
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sociabilizadora en todos los sentidos, facilitándose con ello la introducción, 

del niño y la niña al sistema escolarizado, la participación y la colaboración 

de los padres de familia, sean aliados reales de la educación de sus hijos. 

De acuerdo a encuesta aplicada a los dos docentes obtuve que a veces 

involucran a los padres de familia en las actividades académicas de sus hijos 

con un porcentaje del 100%.  

Esto permite concluir que en la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, los 

padres de familia no vienen realizado un rol más protagónico en las 

actividades académicas de sus hijos, esto se debe a que el docente no los 

motivan a que participen con mayor frecuencia en la formación académica 

de sus hijos (as), ya que esta participación favorecerá el desempeño y el 

desarrollo, pero para poder involucrar a los padres de familia el docente 

debe reconocer la potencialidades, y la cultura local de la comunidad en la 

que se encuentra laborando.  

 

8.- ¿Propicia el desarrollo destrezas con criterio de desempeño? 
 

TABLA # 8  
 
 
 
 
 

Encuesta: 
Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

                          Autora: Karina Agila. 
GRÁFICA # 8  
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SIEMPRE  - -  -- 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo que respecta a esta pregunta los docentes sostienen que a veces 

desarrollan destrezas con criterio de desempeño en sus educandos puesto 

que estas constituyen el referente principal para que los docentes elaboren 

la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

En el cuadro estadístico de la encuesta aplicada a los docentes se puede 

observar que el 100% manifiestan que a veces desarrolla destrezas en los 

estudiantes.  

 

Esto nos da a conocer  que los docentes de séptimo año paralelos “A” y “B”  

de la escuela “Nuestra Señora el Cisne” no están desarrollando 

constantemente destrezas con criterio de desempeño puesto que ellos son 

quienes deben ayudar a este desarrollo ya que de esto dependerá que el 

estudiante domine, comprenda y aplique las destrezas en situaciones y 

problemas reales y cotidianos, mediante métodos lógicos, didácticos y 

técnicas participativas, para lograr en los estudiantes los resultados 

esperados.  

 

9.- ¿Deja tareas que sirvan como refuerzo para desarrollar las destrezas 
de escuchar, hablar, leer y escribir? 
 

TABLA # 9  
 
 
 
 
 
 

Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila.  

 
 
 

ACEPCIONES f % 

SIEMPRE  - - - 

A VECES 2 100 

NUNCA  - - - 

TOTAL  2 100 
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GRÁFICA # 9  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Enviar tareas que les ayuden a los estudiantes a desarrollar las 

macrodestrezas  en el área de lengua y Literatura es de suma importancia 

en el procesos de enseñanza aprendizaje ya que los trabajos extra clase que 

los docentes asigna a los estudiantes, para realizarse en un plazo 

determinado, con objetivos académicos y formativos predeterminados, las 

tareas escolares son un excelente medio para vincular lo que se vio en el 

aula con la práctica social del niño que lo realizara en su casa. 

De acuerdo al cuadro estadístico acerca de que si envía tareas a casa para 

desarrollar las macrodestrezas en el área de Lengua y literatura  el 100% de 

docentes sostuvo que a veces deja tareas. 

Esto da a conocer que  los docentes  no siempre envían tareas que les 

ayuden a desarrollar las destrezas en el Área de Lengua y Literatura por lo 

que los niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de esta 

manera ellos no pueden reforzar estas destrezas en casa, ayudando de esta 

a afianzar sus conocimientos y su nivel de aprendizaje. 

 

 

Siempre 
0%

A veces  
100%

Nunca 
0%

¿Deja tareas que le ayuden a desarrollas las destrezas de 
Lengua y literatura ?
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10.- ¿Cree usted que los niños tienen lo suficientemente desarrollada las 
destrezas con criterio de desempeño en el Área de Lengua y Literatura? 
 

TABLA # 10 
 
 
 
 
 
 

Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila.  

GRÁFICA #10 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al referirnos a esta interrogantes los docentes contestan  que los niños y las 

niñas no tienen desarrolladas satisfactoriamente las macrodestrezas en el 

Área de Lengua y Literatura lo cual se deben empezar por implementar 

estrategias metodológicas adecuadas y precisas que ayuden a este 

desarrollo de escuchar combinando una serie de habilidades lingüísticas y 

humanas; hablar con el uso y manejo de un buen vocabulario que refuercen 

el mensaje a comunicar; leer es una actividad de pensamiento y como un 

proceso constructivo en donde interactúan el lector, el texto y el contexto; 

escribir implica el uso de conceptos mediadores de índole gramatical, 

ortográfica y léxica. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro estadístico acerca si creen que los 

estudiantes tiene desarrolladas las destrezas con criterio de desempeño en 

SI
0%

NO 
100%

¿ Los estudiantes tiene desarrolladas la destrezas?

ACEPCIONES f % 

SI             - - -- 

NO 2 100 

TOTAL  2 100 
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el área de Lengua y Literatura el 100% del sector docente manifiesta que lo 

estudiantes no tienen los suficientemente desarrolladas. 

 

En lo referente a esta interrogante puedo decir que la mayoría de docentes 

manifiestan que todavía los niños y niñas no tienen bien desarrolladas las 

macrodestrezas en el Área de Lengua y Literatura, es aquí donde se 

necesita que los docentes se apropien de un nuevo enfoque, realicen un 

trabajo continuo de reflexión a partir de la propia práctica e intercambien 

experiencias con otros docentes para elaborar nuevos saberes y proponer 

medidas que consideren pertinentes. 

 

11.- ¿En su Planificaciones diarias, aplica constantemente diferentes 
tipos de estrategias metodológicas? 
 

TABLA # 11  
 
 
 
 
 

 

Encuesta: Docentes de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 
Autora: Karina Agila.  

GRÁFICA # 11  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño las mismas que constituyen el referente principal para que los 
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docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas 

de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización se 

aplicaran de forma progresiva y secuenciada los conocimientos e ideas 

teóricas con diversos niveles de integración y complejidad según las 

estrategias metodológicas que utilicen.  

 

Según información recolectada el 100% de docentes manifiestan que a 

veces usa estrategias metodológicas en sus planificaciones.  

 

De acuerdo a la información recogida se comprueba  que los docentes de 

séptimo años paralelos “A” y “B” de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” no 

aplican constantemente en sus planificaciones microcurriculares estrategias 

metodológicas que ayuden a evitar a los estudiantes clases monótonas y 

rutinarias, por ello la tarea del docente es que elabore planificaciones, 

material didáctico para hacer clases más prácticas y tenga progreso en la 

adquisición de conocimientos y lograr un desarrollo de destrezas en los 

estudiantes. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1) ¿Tus profesores te han hablado de lo que son las destrezas con criterio 
de desempeño? 

TABLA # 1 

 

 
 
 

Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila 
.  

GRÁFICA # 1  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Hablar acerca de lo que son las destrezas con criterio de desempeño a los 

estudiantes constituyen el referente principal para que los docentes den a 

conocer a sus educandos los cambios que han existido en la educación 

actual y a la vez elaboren la planificación microcurriculares de sus clases y 

las tareas de aprendizaje, sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización se aplicaran de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos e ideas teóricas con diversos niveles de integración y 

complejidad.  

En el cuadro estadístico puedo observar que el 73% manifiestan que su 

docentes no les ha hablado lo que son las destrezas con criterio de 

desempeño; mientras que un  27% de los niños y niñas contestaron que su 

SI
27%

NO 
73%

¿Conoces las detrezas con criterio de desempeño ?

ACEPCIONES f % 

SI 16 26.6  

NO 44 73.4  

TOTAL  60 100 
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docente si le ha hablado de lo que son las destrezas con criterio de 

desempeño. 

De acuerdo a la información obtenida, se refiere a que la mayoría de los 

niños y niñas del séptimo año paralelos “A” y “B” de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” no tienen conocimiento de lo que son las destrezas con 

criterio de desempeño, lo que no deja evidenciar que los docentes no  han  

explicado las nuevas implementaciones que se han dado dentro de la 

educación actual. 

2) ¿En la escuela tu profesor o profesora te incentiva a interesarte por 
lo que enseñan? 

TABLA # 2  

 
 
 
 
 
                      Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

                         Autora: Karina Agila 
GRÁFICA # 2  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El incentivar al estudiante a interesarse por lo que le enseña se torna  

interesante por lo que aprenden, en este caso es fundamental para poder 

otorgarle al grupo de niños y niñas, una preparación que resulte una mezcla 
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¿ Te incetivan a interesarte por lo que enseñan ?

ACEPCIONES  f % 

SI              9 15  

NO 51 85  

TOTAL  60 100 
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de la teoría y la práctica para que su participación sea verdaderamente 

activa.  

De acuerdo a la pregunta planteada el 85% de los niños y niñas negaron que 

su docente los incentive a interesarse por lo que aprenden, un 15% de los 

niños y niñas, si los incentivan a interesarse por lo que les enseñan.  

Con la información recabada la mayoría de niños y niñas se pronuncia que 

su docente no les brinda un ambiente en el que se interese por lo que el 

enseña y de esta manera despertar el interés de aprender ya que lo 

estudiantes al no tener la motivación necesaria en cada una de sus clases 

se muestran desinteresados por aprender lo que su docente enseña. 

3) ¿Te gusta como tu profesor o profesora te da las clases? 
 

TABLA # 3  

 
 
 
 
 

Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila.  

GRÁFICA # 3  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el proceso de enseñanza - aprendizaje, se hace decisivo que el docente 

se encuentre armado de estrategias  metodológicas, que sean capaces de 

SI
18%

NO 
82%

¿ Te gusta como recibes clases ?

 ACEPCIONES f % 

SI 11 18.4  

NO 49 81.6  

TOTAL  60 100 
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generar un genuino aprovechamiento de cada una de las instancias 

proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal 

como colectiva, para lograr mayor y mejores aprendizajes, es decir que el 

aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los educandos, en 

situaciones vividas realmente, en conductas éticas no “enseñadas”, sino 

fraguadas en su propia experiencia.  

En la pregunta planteada el 82% indicaron que no les gusta como su 

docente imparte sus clases y el 18% revela que le gusta como su docente da 

sus clases. 

De acuerdo con la información obtenida más de la mitad de niños y niñas de 

séptimo año paralelos “A” y “B” de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” no 

están de acuerdo con la manera en que su docente viene impartiendo sus 

clases diariamente al no utilizar nuevas estrategias que permitan que a los 

estudiantes interesarse por lo que aprenden, y a ser entes activos en el 

desarrollo de cada una de las clases.  

4) ¿Tu profesor o profesora, realiza juegos para que aprendas de mejor 
manera? 

TABLA # 4  
 

 
 
 
 
                      Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

                        Autora: Karina Agila 
GRÁFICA # 4  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se torna indispensable implementar actividades recreativas como medio 

para enseñar ciertos temas es una propuesta interesante tanto para el 

educador como para los estudiantes, los niños se divertirán y los docentes 

obtendrán resultados sorprendentes y se debe considerar como instrumento 

mediador dada una serie de condiciones que facilitan el aprendizaje. 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos el 88% de estudiantes se 

pronuncian que a veces realiza juegos; un 9% de los niños y niñas 

manifiesta que siempre realiza juegos para que aprendan y un 3% que 

nunca realiza juegos para que aprendan de mejor manera.  

Con la información recopilada los niños y niñas de séptimo años paralelos 

“A” y “B” de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” los docentes no realizan 

juegos que les permitan facilitar sus aprendizajes con las cuales ellos 

puedan aprender mediante el juego y de esta manera facilitándoles que 

asimilen de mejor manera los conocimientos que se imparten y las clases 

serían más interesantes. 

5) ¿Cuándo tú no entiendes algo tu profesor o profesora busca las 
maneras hasta despejar todas tus dudas? 
 

TABLA # 5 

 
 
 
 
 
 

Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACEPCIONES f % 

SIEMPRE  10 17  

A VECES 48 80  

NUNCA  2 3  

TOTAL  60 100 
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GRÁFICA # 5 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la actualidad los docentes deben de estar mejor preparados al momento 

de impartir sus clases ya que los estudiantes ahora son entes activos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje participan más y esto hace que tengan 

más dudas de los que aprendan y se interesen más por despejar sus dudas 

o al no comprender un contenido específico, y al primer recurso que ellos 

recurren es a su docente ya que en esos instantes es el único que puede 

brindarles esa ayuda.  

En él gráfico se pudo observar que un 80% de estudiantes manifestaron que 

a veces despeja sus dudas; el 17% de los niños y niñas comenta que su 

docente siempre despejas sus dudas; y un 3% que casi nunca despeja sus 

dudas. 

Esto me da a conocer que los docentes de la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne” no logran despejar las dudas que tienen sus educandos por lo que se 

deja entrever que los docentes no se están preparando para impartir sus 

clases y poder recabar la información necesaria para poder despejar 

cualquier clase de interrogantes que tengan sus estudiantes.  
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6) ¿Tú docente  lleva materiales a la clase? 
 

TABLA # 6  

 
 

 
 

Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila 
GRÁFICA # 6  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El utilizar materiales para impartir clases permite lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes y la educación actual requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los estudiantes la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional.  

De acuerdo al cuadro estadístico, el 68% de estudiantes respondieron que 

no lleva materiales para impartir sus clases; mientras que el 32% de niños y 

niñas manifiesta que si lleva materiales a clases.  

Puedo manifestar mediantes estos resultados, que los docentes de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne” no vienen impartiendo sus clases con la 

SI
32%

NO 
68%

¿ Lleva materiales a clases tu docente ?

ACEPCIONES f % 

SI 19 31.6  

NO 41 68.4  

TOTAL  60 100 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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utilización de materiales didácticos, sino que sigue prevaleciendo la 

educación tradicional que no permite que los estudiantes asimilen de mejor 

manera los conocimientos y logrando en ellos adquirir aprendizajes 

significativos, ya que al utilizar estos materiales didácticos el estudiante se 

torna más interesado por aprender y esto hace que se más activo y 

participativo en clases. 

7) ¿Crees que tu profesor o profesora debería mejorar su manera de 
enseñar? 
 TABLA # 7   

 

 
 
 

Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila 
 

GRÁFICA # 7  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Es de suma importancia la aplicabilidad de estrategias metodológicas, para 

promover aprendizajes significativos constituyen una gama de alternativas y 

opciones para producir intervenciones pedagógicas intencionadas, es decir 

acciones que el sector docente, ponen en práctica con el propósito de 

garantizar aprendizajes escolares significativos, utilizando materiales 

adecuados para trabajar contenidos bien seleccionados.  

SI
63%

NO 
37%

¿ Tu docente debería mejorar su manera de enseñar ?

ACEPCIONES f % 

SI 38 63.3  

NO 22 36.7  

TOTAL  60 100 



41 
 

Con respecto a esta pregunta el 63% de estudiantes se pronunciaron que su 

docente si debería cambiar su manera de enseñar; y en un 37% 

manifestaron que no debería cambiar su manera de enseñar 

De la información obtenida, la mayoría de niños y niñas no están de acuerdo 

con la enseñanza que les viene impartiendo su docente y esto se debe a que 

los docentes imparten clases improvisadas y tradicionales, esto hace que los 

estudiantes no logren tener una educación de buena calidad en la que se 

sientan interesados por aprender. 

8) ¿Cómo te gustaría que fueran las clases que da tu profesor o 

profesora? 

TABLA # 8 

 

 
 
 
 

GRÁFICA # 8  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Para poder lograr clase divertidas es necesario saber cómo, cuándo y 

porqué utilizar estrategias metodológicas y controlar su mayor o menor 

eficacia, por tanto, el conocimiento estratégico requiere saber qué 

estrategias son necesarias para realizar una tarea, saber cómo y cuándo 

Interesantes  
27%

Divertidas 
73%

Rutinarias 
0%

Como te gustaría que fueran tus claes 

ACEPCIONES f % 

INTERESANTES 16 27   

DIVERTIDAS 44 73  

RUTINARIAS 0  0 

TOTAL  60 100 



42 
 

utilizarlas; pero, además, es preciso que los estudiantes tengan una 

disposición favorable y estén motivados, tanto para ponerlas en marcha 

como para regular, controlar y reflexionar sobre las diferentes decisiones que 

deben tomar en el momento de enfrentarse a la resolución de esa tarea. 

Con respecto a esta interrogantes un 73% que las clases deberían de ser 

divertidas; el 27% de estudiantes manifestaron que les gustaría que las 

clases fueran interesantes. 

Con la información recogida de los niños y niñas de séptimo año, paralelos 

“A” y “B” de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, les gustaría que las 

clases que imparte sus docentes sean divertidas, y que se deseche la 

educación tradicional que viene aplicando hasta la actualidad logrando de 

esta manera que los estudiantes sean partícipes de la formación del 

conocimiento y dejar de ser entes pasivos en que solo impere lo que el 

docente explique.  

9) ¿Tú crees a que tienes lo suficientemente desarrolladas las 
destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir? 
 

TABLA # 9  

 

 
 

Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila 
GRÁFICA # 9  

 

 

SI
40%

NO 
60%

¿Tiene desarrolladas las detrezas de escuchar, hablar, leer y 
escribir? 

 ACEPCIONES f % 

SI 24 40 

NO 36 60 

TOTAL  60 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la actualidad se apunta hacia el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño y entre sus macrodestrezas son escuchar, hablar, leer y escribir, 

para afianzar en los estudiantes las competencias comunicativas de la 

Lengua, y que se ahonde en el desarrollo de la apreciación estética integral 

para consolidar en ellos la competencia literaria, se busca, alcanzar la 

competencia comunicativa y desarrollar en el estudiantado la capacidad de 

interacción social, posibilitar la democratización de los saberes y su 

participación como sujetos activos en la sociedad ecuatoriana. 

Como se puede observar en el cuadro estadístico, el 60% de estudiantes 

sostuvieron que aún les falta desarrollar las destrezas antes mencionadas y 

un 40% de los niños y niñas manifestaron que si tiene desarrolladas las 

destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir.  

De acuerdo con la información obtenida de los estudiantes de séptimo año 

paralelos “A” y “B” de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, supieron 

manifestar que aún les falta desarrollar las macrodestrezas de escuchar, 

hablar, leer y escribir, esto se debe a que los docentes no utilizan estrategias 

metodológicas que les ayude a desarrollar estas macrodestrezas, para lo 

cual el docente debe asumir la función de colaborador y contribuirá 

progresivamente a promover en los estudiantes la autonomía que necesitan 

para desempeñarse en el uso de cualquiera de estas macrodestrezas.  
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10) ¿Crees que tu profesor o profesora, frecuentemente te está ayudando a 

desarrollar las destrezas antes mencionadas? 

TABLA # 10 

 

Encuesta: Estudiantes  de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B”. 

Autora: Karina Agila 

GRÁFICA 10  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Desarrollar las macro destrezas  de escuchar, hablar, leer y escribir, para 

lograr el manejo de procesos y elementos lingüísticos que permita  a las 

estudiantes una comunicación oral y escrita de manera coherente y 

adecuada, los docentes los primeros llamados a desarrollar destrezas para 

interactuar entre si y la utilicen en beneficio de la interacción social, porque 

es la escuela que debe favorecer la participación de los niños y niñas, 

basados en una variedad de experiencias que les ayudaran a desempeñar 

roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

El gráfico nos demuestra que 72% de los estudiantes encuestados 

manifestaron que su docente no les ayuda a desarrollar las destrezas antes 

mencionadas, mientras que 28% de niños y niñas manifestaron que su 

SI
28%

NO 
72%

¿ Tú docente desarrolla destrezas ?

ACEPCIONES f % 

SI 24 40  

NO 36 60  

TOTAL  60 100 
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docente si les ayuda a desarrollar las destrezas de escuchar, hablar, leer y 

escribir 

De acuerdo con lo recabado los docentes no están ayudando a los 

estudiantes a desarrollar las macrodestrezas de escuchar, hablar, leer y 

escribir, ya que estas constituyen los cuatro primeros ejes del aprendizaje, la 

mismas que  posibilitan la práctica lingüística es decir se aprende a usar la 

lengua para ser más afectivos en su manejo, como también posibilitan la 

comunicación y desde esa perspectiva el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 
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g. DISCUSIÓN  

 

ENUNCIADO 

 La escasa aplicación de estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes no desarrollan las Destrezas con Criterio de Desempeño, en 

los niños y niñas de los séptimos años de educación Básica paralelo 

“A” y “B”, de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia 

Lourdes cantón Paltas, provincia de Loja. Año Lectivo 2012 – 2013. 

FUNDAMENTACIÓN 

Para demostrar científicamente esta hipótesis como investigadora he 

seleccionado las preguntas dirigidas a la población investigada de acuerdo a 

las categorías que constan en cada una de ellas. En la pregunta 3 dirigida a 

los docentes, que se refiere a sí aplica estrategias metodológicas para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño, a lo que en su mayoría 

manifestaron que a veces aplican estrategias metodológicas, lo cual no es 

bueno porque el docente debería diariamente estar aplicando estrategias 

que desarrollen estas destrezas y así poder brindar una educación de 

calidad; la pregunta 11 dirigida a los docentes que se refiere a si aplica 

constantemente estrategias metodológicas sus planificaciones diarias, en la 

que manifestaron que a veces aplican estrategias metodológicas, y esto es 

preocupante, es por ello que aún radica que sigan imperando las clases 

monótonas y rutinarias y que la educación no tenga un avance en la 

adquisición de conocimientos y menos aún poder desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño en los educandos; así mismo en la pregunta 3 dirigida 

a los estudiantes que se refiere a si está de acuerdo como su docente 

imparte sus clases, a los que respondieron no estar de acuerdo en su gran 

mayoría, lo cual conlleva a que los estudiantes no se tornen interesados por 

lo que les enseñan es allí la tarea del docente de aplicar estrategias 

metodológicas que generen destrezas con criterio de desempeño tanto 

personales como colectivas.  
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DECISIÓN  
 
 Del análisis cualitativo y cuantitativo realizado a la población 

investigada, se da por aceptada positivamente la hipótesis planteada 

permitiéndome concluir que los docentes no aplican continuamente 

estrategias metodológicas que permitan desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño, en los niños y niñas de los séptimos años de 

educación Básica paralelo “A” y “B”, de la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne” de la parroquia Lourdes cantón Paltas, provincia de Loja. Año 

Lectivo 2012 – 2013. 

HIPÓTESIS DOS  
 
 
ENUNCIADO  
 
 Los limitados conocimientos de los docentes acerca de las Estrategias 

Metodológicas, no contribuye al desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño, de los niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne” de los séptimos Años de Educación Básica, paralelos “A” y “B”, 

de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja. Año lectivo 

2012 – 2013. 

FUNDAMENTACIÓN  
 
Al igual que en la primera hipótesis he seleccionado algunas preguntas 

dirigida a la población investigada. La pregunta 4 dirigida a los docentes de 

que si recibe capacitación de cómo desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño a lo supieron pronunciarse de que a veces lo cual es alarmante 

porque esto hace que los conocimientos de los docentes sean limitados y 

ellos tampoco muestran un interés propio por investigar. En la pregunta 6 

dirigida a los docentes que se refiere a sí investiga en fuentes alternas sobre 

estrategias metodológicas a lo que manifestaron que a veces investigan 

acerca del tema, lo cual es preocupante porque de esta manera no se podrá 

lograr, desarrollar el pensamiento y valores lo cual depende de las 

estrategias metodológicas que utilice el docente. En la pregunta 5 dirigida a 

los estudiantes que se refiere que cuando él tiene dudas su docente ayuda a 
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despejar esas dudas, a lo que manifestaron que a veces despejan sus 

dudas, lo que deja entrever que los docentes no se preparan 

adecuadamente para impartir sus clases y así poder despejar las dudas que 

ellos tengan. De igual manera en la pregunta 9 dirigida a los estudiantes que 

se refiere a que si creen que tiene desarrolladas las destrezas de escuchar, 

hablar, leer y escribir, a lo que se pronunciaron que no tienen lo 

suficientemente desarrolladas estas destrezas y esto se debe a que los 

conocimientos de los docentes son limitados ya no aplican estrategias 

metodológicas que promuevan el desarrollo de estas destrezas 

 

DECISIÓN 

 

 Luego de la información recopilada a la población investigada, se 

acepta la segunda hipótesis, permitiéndome demostrar los docentes 

tienen limitados conocimientos de acerca de que son y cómo aplicar  

estrategias metodológicas, lo cual no contribuye al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, de los niños y niñas de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne” de los séptimos Años de 

Educación Básica, paralelos “A” y “B”, de la parroquia Lourdes, cantón 

Paltas, provincia de Loja. Año lectivo 2012 – 2013. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego del análisis cuantitativo y cualitativo de la información recibida a 

través de las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de los 

séptimos años paralelos “A” y “B” de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Los docentes de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”, son pocas 

las veces que aplican estrategias metodológicas que favorezcan el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

 Los docentes de la Escuela antes mencionada no propician 

continuamente el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

ya que de este desarrollo dependerá que los educandos dominen, 

comprendan y apliquen las destrezas en situaciones y problemas 

reales y cotidianos. 

 

 Los docentes manifiestan que los estudiantes aún no tienen lo 

suficientemente desarrolladas las macrodestrezas de escuchar hablar 

leer y escribir en el Área de Lengua y Literatura, las cuales son de 

suma importancia para la interacción social de los educandos, lo cual 

influye en el ambiente y rendimiento escolar, e incluso el ambiente 

familiar se torna imprescindible dentro del desarrollo de las 

macrodestrezas. 

 

 Los docentes muy pocas veces reciben capacitación de la Institución 

donde laboran ya que no pueden acceder a todos los cursos que el 

Ministerio de Educación brinda, haciendo de esta manera que no 

todos los docentes no se encuentre actualizados con estrategias 

metodológicas que permitan el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño en las diferentes Áreas de estudio. 

 

 En una gran mayoría de niños y niñas, no les gusta como su docente 

imparte sus clases diarias, haciendo que de esta manera los 
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educandos no se interesen en su totalidad por asimilar los 

conocimientos, permitiendo así que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje se torne poco interesante, ocasionando que los 

educandos no alcancen una educación de calidad y calidez.  

 

 De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma del actual del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje 
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i. RECOMENDACIONES  

Como investigadora tengo el deseo de contribuir en parte al mejoramiento 

académico de los estudiantes y a una buena educación de calidad, me he 

permitido formular las siguientes recomendaciones:   

 La poca aplicación de estrategias metodológicas es preocupante, 

para ello propongo que los docentes de la Escuela “Nuestra Señora 

del Cisne” deben utilizar las horas complementarias por interesarse 

en investigar para aplicar estrategias que sean oportunas y 

pertinentes acordes al contenido de estudio.  

 

 La preparación y capacitación de los docentes es fundamental y las 

autoridades de la Institución deben realizar todos los esfuerzos 

necesarios para que cada quimestre personas preparadas den 

charlas, cursos y seminarios, que ayuden al docente a desarrollar 

técnicas y estrategias metodológicas de trabajo en el aula y así se 

desarrollen las destrezas con criterio de desempeño en la diferentes 

áreas de estudio.  

 

 El trabajo que la institución realice para el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño deben ser socializados con los padres de 

familia, para que ellos también apoyen el trabajo del docente, realicen 

trabajos y repasos en las casas y más que todo estimulen a los niños 

y niñas en el cumplimiento de sus tareas.  

 

 Los docentes deben trabajar con estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Área de 

Lengua y Literatura, lo que permitirá que los docentes tener 

herramientas didácticas para el trabajo en el aula, así facilitar el 

desarrollo destrezas dentro del área de Lengua y Literatura, para 

poder mejorar el nivel de aprendizaje de los niños y niñas y con ello 

elevar su rendimiento escolar.  

 



52 
 

 La participación de las educadoras y los educadores deben 

expresarla diariamente y debe de aumentar la expresión de organizar 

propósitos, estrategias y actividades.  

 

 Las educadoras y educadores deben de aportan más con sus 

saberes, experiencias, concepciones y emociones que son los que 

determinaran su accionar y que constituyen su intervención educativa. 

 

 Realizar planificaciones en las cuales adapten estrategias 

metodológicas a diferentes contextos y momentos formativos y 

educativos y a su vez utilicen materiales y recursos educativos para 

fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA  

 

1. TEMA 

GUÍA DIDÁCTICA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS ACTIVAS PARA 

DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Desde hace mucho tiempo se han dedicado grandes esfuerzos 

investigativos basados en la búsqueda de estrategias metodológicas 

dirigidas al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

educandos. En tal sentido realizo este trabajo con el fin de analizar algunas 

estrategias que pueden ser utilizadas para impartir las clases, relacionando 

las mismas con el mundo significativo que rodea al niño. De lo señalado 

anteriormente queremos enfatizar que lo esencial de este trabajo es el 

aprendizaje obtenido en el estudio del tema, aspirando que el mismo sirva 

de utilidad en el desempeño de nuestro rol y que nos suministre respuestas 

a las interrogantes o inquietudes relacionadas con la enseñanza de la 

lectura. La aplicación de una guía de métodos y técnicas activas para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño y mejorar las metodologías 

que permitan ir a la par con lo que exige la educación actual. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  
 
La presente guía de métodos y técnicas activas para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño en los niños y niñas de séptimo año de educación 

general básica paralelos “A” y “B” de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja, se ha planteado 

esta propuesta con el fin de contribuir con los problemas que aquejan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Las estrategias propuestas en esta 

guía tienen como intención favorecer el desarrollo de destrezas con criterio 
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de desempeño en el Área de Lengua y Literatura, atendiendo las 

necesidades de los niños y niñas.  

 

Cada una de ellas cuenta con una secuencia didáctica que permitirá al 

docente elegir y organizar los contenidos didácticos adecuados a trabajar 

tomando en cuenta el desarrollo individual de cada estudiante. Son 

herramientas que sirven de guía para orientar la enseñanza aprendizaje, 

para desarrollar las habilidades de lectura, escritura, audición y expresión 

oral básicas en el aprendizaje de la lengua. Por otra parte la bibliografía a 

utilizarse es de carácter científico y contribuye con el trabajo expuesto, 

además se dará a conocer nuevas metodologías que puedan ser 

introducidas en el currículo de séptimo año de educación general básica.   

 

4. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

 Capacitar con instrumentos los métodos y técnicas activas para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Área de 

Lengua y Literatura a los docentes de la Escuela “Nuestra Señora del 

Cisne”. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Diseñar un instructivo para el trabajo del docente, en el que se 

considere los métodos y técnicas activas para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño, que facilite la comprensión de los 

contenidos de aprendizaje en los niñas y niñas de Séptimo Año de la 

Educación General Básica paralelos “A” y “B” de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” 
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 Entregar a los docentes una guía sobre estrategias metodológicas  

que puedan adaptarlas en otras Áreas de estudio y así poder  obtener 

aprendizajes significativos en los niños y niñas. 

 

 

5. CONTENIDOS  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE. SEIS PASOS EN 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

1. El punto de partida es lo que vive y tiene el niño: Toma en cuenta su 

saber preexistente.  

2. Pone en relación la experiencia del niño con los saberes y experiencias 

de otros (su medio, otros niños o la guía): Interacción social o con otros 

saberes.  

3. Presenta un conflicto-desequilibrio con el saber del niño/a: Brecha entre 

el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial.  

4. Organiza una secuencia de actividades, a través de diversas situaciones 

o espacios, asegurando un aprendizaje significativo: Situaciones de 

interacción y acciones cognoscitivas y motrices:  

 

 Observa, experimenta,  

 Analiza, identifica,  

 Diferencia, clasifica, comprueba,  

 Generaliza, abstrae,  

 Resuelve problemas.  

 

5. Comprueba, refuerza, complementa: Confronta y valida los nuevos 

conocimientos en contextos y situaciones diversas. Completa y amplía la 

información a través de otras fuentes: rincón, biblioteca, entorno natural y 

social.  

6. Utiliza situaciones reales para generar un aprendizaje culturalmente 

situado: Los escenarios de la vida cultural cotidiana del niño (personas de la 

familia, comunidad, lugares de trabajo, necesidades de la gente, sus 
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actividades, entorno) son incorporados al aula como ámbito de actividad: 

consultas, observaciones, micro proyectos.  

 

 

MÉTODOS 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es el proceso o destreza mental por el que el conocimiento pasa a un grado 

de generalización, este método está relacionado con la forma de 

razonamiento que va de lo particular a lo general.  

 

a) Observación. Es la captación de elementos circundantes por medio de la 

vista, para iniciar la conceptualización subjetiva.  

 Detectar la situación problemática.  

 Examinar la situación problemática.  

b) Experimentación. Consiste en la manipulación de material concreto, 

resuelve operaciones concretas.  

 Manipular y operar con recursos didácticos: Construir, medir, etc.  

 Graficar la situación problemática.  

 Preparar, organizar y resolver operaciones matemáticas concretas.  

c) Comparación. Relaciona los diferentes resultados experimentales de los 

elementos, pera establecer semejanzas y diferencias, de las que saldrá el 

conocimiento. Confrontar, cotejar, resultados y elementos matemáticos.  

d) Abstracción. Separa mentalmente ciertas cualidades básicas comunes de 

las definiciones.  

 Separar características esenciales y comunes de los entes 

matemáticos.  

 Simbolizar las relaciones. 

e) Generalización. Es la formulación de una ley o principio que rige el 

universo. - Formular la ley que rige a ese universo determinado.  
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El razonamiento parte de lo universal para llegar a lo particular; entonces las 

conclusiones generales explican casos particulares.  

a) Generalización. Enunciado de la ley o principio que rige el conocimiento.  

b) Comprobación. Consiste en verificar la confiabilidad y validez de la ley, 

efectuándose por demostración y o razonamiento.  

c) Aplicación. Transfiere los conocimientos adquiridos a cualquier caso 

particular.  

 

MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Consiste en seleccionar y presentar un problema para que el estudiante lo 

analice, identifique sus partes, las relacione y las resuelva.  

a) Enunciado del problema. El docente formule con claridad, concisión y 

precisión el texto del problema.  

 Plantear el problema  

b) Identificación del problema. El estudiante identifica cabalmente los datos, 

las incógnitas y las relaciones, de acuerdo al enunciado.  

 Leer el problema  

 Interpretar el problema  

 Identificar datos e incógnitas y jerarquizarlos  

 Establecer relaciones entre datos e incógnitas.  

c) Formulación de alternativas de solución. El estudiante instrumente 

hipotéticamente actividades de solución, de resultados probados.  

 Proponer posibles soluciones  

 Analizar posibles soluciones  

 Formular oraciones matemáticas.  

d) Resolución del problema. Consiste en la ejecución de las operaciones que 

permiten trasladar la situación concrete al campo matemático y luego volver 

a la inicial expresada por los resultados.  

 Examinar las soluciones parciales y totales  

 Interpretar el resultado  
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 Validad procesos y resultados  

 Rectificar procesos y soluciones erróneas.  

 
 

MÉTODOS DE PROYECTOS 
 
Es un método esencialmente activo, estructurado por una cadena 

organizada de actividades, dominado por un asunto central, cuyo propósito 

es conseguir que el alumno realice una situación problemática en su 

ambiente natural.  

 

a) Descubrimiento de situaciones. Observa críticamente la realidad para 

encontrar situaciones problemáticas que motiven soluciones.  

 Diagnosticar situaciones problemáticas.  

 Enlistar las mismas  

 Priorizar y escoger la situación a resolver.  

b) Definición y formulación de proyectos. Es la estructuración de los 

elementos que conforman y definen el proyecto, a la vez que se planifica su 

realización considerando su viabilidad y limitaciones.  

 Definir el proyecto en términos de factibilidad.  

 Plantear objetivos.  

 Elaborar plan de actividades y cronograma de actividades.  

 Efectuar diseño del objeto motivo de proyecto.  

c) Ejecución del proyecto. Es la realización de lo programado. El estudiante 

tiene la libertad de realizar las actividades de acuerdo a sus iniciativas y 

estimulado por el docente.  

 Formar grupos de trabajo  

 Asignar tareas.  

d) Evaluación del proyecto. Analiza los logros que se han alcanzado 

mientras se va desarrollando el proyecto; se rectifican errores y se orienta el 

trabajo. La evaluación final se realiza cuando el proyecto está terminado.  

 

 Utilizar el espíritu crítico de los alumnos acerca del proyecto  

 Replantear acciones  

 Presentar informes de acciones realizadas  

 
MÉTODO HEURÍSTICO 

 
La heurística es el arte de inventar, descubrir y cuando más se consigna 

ejercitar en el alumno la actividad de crear, descubrir, que es la esencia del 

método heurístico, mayor rendimiento educativo se habrá obtenido. 
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a) Descripción. Consiste en observar la realidad y manifestar una necesidad 
cuya solución conlleve al conocimiento de un contenido.  

 Conversar sobre situaciones socio-económicas  
 Dirigir la atención a particularidades del medio  
 Ordenar observaciones y enunciar problemas.  

 
b) Exploración experimental. Mediante la interrogación se propicia 
actividades libres y dirigidas que permitan tener posibles soluciones.  

 Organizar las actividades de los alumnos  
 Orientar el trabajo de los grupos  
 Buscar soluciones y respuestas a los interrogantes.  

 
c) Comparación. El alumno relacione procedimientos empleados y 
resultados obtenidos siguiendo un orden lógico de ejecución.  

 Establecer semejanzas y diferencias entre los procesos  
 Codificar los resultados  

d) Abstracción. Identifica mentalmente los procedimientos y resultados 
semejantes. - Identificar elementos esenciales en los procesos  
 
e) Generalización. Se formulan conceptos simples y juicios generales.  
- Formular juicios generales.  
 
 

MÉTODO COMPARATIVO 

 

Consiste en dirigir la lección en base a comparaciones de los aspectos del 

medio ambiente físico y humano conocido, con los del medio motivo de 

estudio. 

 
a) Observación Percibir los fenómenos físicos y humanos concretos o 
simbólicos a través de los órganos de los sentidos.  

 Ubicar al joven frente a un hecho o fenómeno.  
 Delimitar los aspectos a estudiarse.  

 
b) Descripción. Conocer y caracterizar los elementos de cada uno de los 
medios a estudiarse.  

 Hacer una liste de los componentes.  
 Identificar características sobresalientes.  
 Reconocer personajes y funciones.  

 
c) Comparación. Estimar diferencias y semejanzas entre dos o más 
elementos.  

 Relacionar aspectos conocidos y desconocidos del tema.  
 Enjuiciar los acontecimientos presentes con anteriores.  
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 Valorizar la utilidad e importancia de cada elemento.  
 Ordenar en grupos elementos comunes y no comunes.  

 
d) Asociación. Proceso mental que permite inter-relacionar los diferentes 
elementos de lugares y hechos estudiados.  

 Elaborar cuadros comparativos.  
 Escribir resúmenes.  
 Elaborar resúmenes parciales y totales.  

 
MÉTODOS DE LA OBSERVACIÓN INDIRECTA 

 
Consiste en percibir a través de los órganos de los sentidos la información 

referida, de hechos y fenómenos, en base a: mapas, croquis, planes, 

modelados, esferas, rompecabezas, dioramas, maquetas, láminas, 

fotografías, recursos audio - visuales. 

 

a) Observación. Percibir los fenómenos representados gráficamente a través 
de los órganos de los sentidos.  

 Identificar título del material.  
 Conocer e interpretar la simbología.  
 Distinguir colores, tamaños, formas, etc.  

 
b) Descripción. Conocer fenómenos representados en sus partes y 
características.  

 Identificar elementos sobresalientes.  
 Señalar características relevantes.  

 
c) Interpretación. Explicar la inter-relación de los fenómenos físicos y 
humanos.  

 Destacar la utilidad de los diferentes aspectos.  
 Establecer relaciones de causa - Efecto.  
 Determinar funciones.  

 
d) Comparación. Establecer semejanzas y diferencias.  

 Clasificar.  
 Jerarquizar.  
 Contrastar los aspectos análogos y diferentes.  

 
e) Generalización. Llegar a conclusiones definitivas y transferibles a casos 

similares. 
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MÉTODOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Consiste en llevar al joven al medio ambiente para que se ponga en contacto 

directo con los fenómenos de la naturaleza o presentar material concreto, 

formándose un concepto claro de los mismos. 

 
a) Observación. Percibir hechos o fenómenos a través de los órganos de los 
sentidos.  

 Ubicar al joven en el medio ambiente.  
 Orientar en base a puntos de referencia  
 Utilizar mapas y planos.  
 Delimitar el hecho o fenómeno a estudiarse  
 Distinguir fenómenos relevantes.  

 
b) Descripción. Conocer fenómenos físicos y humanos por sus partes y 

características.  

 

 Enlistar elementos componentes.  

 Señalar características sobresalientes.  

 Distinguir autoridades y personajes importantes de la realidad.  

 

c) Interrelación. Establecer causas y efectos de los fenómenos físicos y 

humanos.  

 Buscar cambios físicos por las influencia de fenómenos naturales y 

por la intervención del hombre.  

 Señalar características de los grupos humanos con respecto al medio.  

 Establecer funciones.  

 

d) Comparación. Destacar semejanzas y diferencias.  

 Identificar elementos relevantes.  

 Clasificar.  

 Jerarquizar.  

 Contrastar los aspectos análogos y diferentes.  

 

e) Generalización. Llegar a conclusiones definitivas y transferibles a casos 

similares.  

 Representar gráficamente los paisajes observados.  

 Trazar croquis, planos.  

 Ilustrar croquis  

 Elaborar cuadros y resúmenes.  
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método activo en el que se utilizan fichas, textos, láminas, folletos, mapas, 

estadística, colecciones, recursos de la comunidad para que los jóvenes 

busquen información y elaboren sus propios conocimientos, bajo la guía del 

maestro.  

 

a) Identificación del problema. Extraer de un contexto, una parte específica 

motivo de la investigación.  

 Conversar y discutir sobre experiencias  

 Plantear varios problemas.  

 Seleccionar uno específico en base a una pregunta  

 Delimitar el alcance y dirección del mismo.  

 

b) Planteamiento de soluciones. Los alumnos propondrán alternativas para 

la solución del problema. - Enlistar varias respuestas.  

 

c) Búsqueda de información. Obtener datos, informaciones en base a la 

orientación del maestro.  

 Organizar grupos de trabajo y asignar responsabilidades.  

 Dar instrucciones claras y precisas sobre el trabajo  

 Entregar materiales  

 Cumplir las actividades de las fichas directivas.  

 Guiar en el cumplimiento de las tareas  

 Analizar y discutir en los grupos  

 Elaborar informes parciales.  

d) Comprobación. Verificación o rechazo de las alternativas de solución 

propuesta.  

 Compilar las respuestas de cada grupo  

 Seleccionar la respuesta correcta  

 Fundamentar la misma.  

 

e) Análisis de resultados. Culminación del proceso en base de informes, 

discusiones, datos complementarios del maestro pera llegar a  conclusiones 

definitivas.  

 Exponer informes en plenarias  

 Esquematizar aspectos relevantes  

 Jerarquizar aspectos relevantes.  
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MÉTODO DE ITINERARIOS 

 

Consiste en realizar con los jóvenes un viaje imaginario.  

a) Observación. Percibir hechos o fenómenos a través de los órganos de los 

sentidos.  

 Identificar título y leyenda en los documentos a utilizar.  

 Discriminar colores cartográficos.  

 Interpretar símbolos.  

 

b) Localización. Ubicación espacio - temporal.  

 Orientar y delimitar: lugares, vías y el destino 

c) Preparar e iniciar el viaje imaginario. Recorrer mentalmente las rutas 

seleccionadas y visitar los lugares determinados.  

 Determinar itinerario a seguir  

 Seleccionar medio de transporte  

 Analizar costos.  

 

e) Extraer la información referida a cada sitio. Obtener información 

geográfica, histórica, socio-cultural de cada lugar.  

 Elaborar murales con información básica de cada sitio  

 Llenar guía, fichas.  

f) Comparación. Establecer semejanzas y diferencias.  

 Identificar elementos relevantes de cada lugar  

 Clasificarlos y valorarlos.  

 

g) Generalización. Deducir conclusiones definitivas y transferibles a casos 

similares.  

 Seleccionar elementos que son comunes a cada lugar.  

 Establecer ínter-relaciones.  

 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

Se fundamente en el método científico y utiliza como proceso lógico la 

inducción y deducción. Tiene cano finalidad reproducir un fenómeno en 

forma artificial, pera que los alumnos en base a sus propias experiencias 

puedan formular hipótesis que permiten a través del proceso didáctico, hacer 

comparaciones que conducen a generalizaciones científicas y que puedan 

verificarse en hechos concretos de la vida diaria. 

 

a) Preparar e iniciar el viaje imaginario. Recorrer mentalmente las rutas 

seleccionadas y visitar los lugares determinados.  
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 Determinar itinerario a seguir  

 Seleccionar medio de transporte  

 Analizar costos.  

 

b) Extraer la información referida a cada sitio. Obtener información 

geográfica, histórica, socio-cultural de cada lugar.  

 Elaborar murales con información básica de cada sitio  

 Llenar guía, fichas.  

 

c) Comparación. Establecer semejanzas y diferencias.  

 Identificar elementos relevantes de cada lugar  

 Clasificarlos y valorarlos.  

 

d) Generalización. Deducir conclusiones definitivas y transferibles a casos 

similares.  

 Seleccionar elementos que son comunes a cada lugar.  

 Establecer ínter-relaciones.  

 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

Se fundamente en el método científico y utiliza como proceso lógico la 

inducción y deducción. Tiene cano finalidad reproducir un fenómeno en 

forma artificial, pera que los alumnos en base a sus propias experiencias 

puedan formular hipótesis que permiten a través del proceso didáctico, hacer 

comparaciones que conducen a generalizaciones científicas y que puedan 

verificarse en hechos concretos de la vida diaria. 

 

a) Observación. Percepción de los hechos a través de los sentidos, para 

identificar una dificultad.  

 Observación libre  

 Exposición de lo observado por los alumnos  

 Análisis de las observaciones y selecciones de aspectos comunes  

 Observación dirigida en base a preguntas orales o guías escritas  

 

b) Hipótesis. Presentación de hecho en forma del problema y posible 

solución.  

 

 Guiar al alumno a la reflexión del problema con el fin de formular 

varias hipótesis.  

 Seleccionar una o dos hipótesis que puedan servir de base para el 

trabajo.  
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c) Comparación. Establece relación entre las preposiciones planteadas en la 

hipótesis y los resultados obtenidos en el proceso experimental.  

 Relacionar hipótesis y resultados.  

 Comparar resultados experimentales con situaciones similares.  

 Relacionar datos e informes.  

 

d) Abstracción. Proceso mental por el que se seleccionan y ordenan 

cualidades de un objeto.  

 Seleccionar los elementos  

 Distinguir las cualidades relevantes de las irrelevantes.  

 

e) Generalización. Formulación de conceptos, principios y leyes.  

 Guiar al alumno mediante preguntas.  

 Sacar conclusiones.  

 

MÉTODO GLOBAL 

 

a) Globalización. Percepción total del texto de lectura.  

 

 Comentar experiencias vividas por los alumnos  

 Observar y describir láminas  

 Relacionar con las vivencias de los y las jóvenes  

 Introducir términos nuevos  

 Leer el texto en forma silenciosa y oral  

 Comprender el texto de la lectura.  

 Interpretar el contenido.  

 

b) Análisis. Descomposición en párrafos, oraciones y palabras.  

 Analizar la estructura de la palabra y la oración  

 Reconocer elementos: palabras, oraciones y párrafos.  

 

c) Síntesis. Reconstrucción de párrafos, oraciones y palabras  

 Recomponer las palabras y oraciones  

 Leer los párrafos, oraciones y palabras  

 Comprender el significado de las palabras nuevas.  

 Utilizar nuevo vocabulario.  
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TÉCNICAS 

 

TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO 

 

La actividad espontánea, personal y fecunda es meten de la escuela activa, 

hagamos de ella la agradable experiencia sobre la cual se levante el 

aprendizaje significativo para hacer de nuestros educandos seres pensantes, 

creativos, críticos y reflexivos.  

 
TRIADAS PARA APRENDER A ESCUCHAR 
 
a) Caracterización. Esta técnica se caracteriza por dar oportunidad a los 

estudiantes a exponer, escuchar y arbitrar un tema que el docente quiera 

reforzar o retroalimentar. Participan grupos de tres estudiantes donde el No. 

1 actúa como expositor; el No. 2 como oyente y el No. 3 como árbitro. Todos 

se desempeñarán como expositor, oyente y árbitro. El expositor expresa 

oralmente el tema teniendo como base sus consultas o apuntes para luego 

dar paso a la discusión con el oyente, frente al árbitro que controle el tiempo 

y moderará la discusión. Terminado el tiempo establecido se alternan los 

papeles. El maestro seleccionará la triada que actuará frente al grupo.  

 

b) Objetivos;  

 

 Expresar un mensaje con sus propias palabras.  

 Resumir sintéticamente un contenido  

 Aprender a escuchar un mensaje y saber transmitirlo  

 Propender a la actuación de todos los alumnos.  

 

c) Proceso  

 El maestro empieza con la explicación de un tema, problema o 

contenido.  

 Conformación de triadas  

 Los estudiantes que conforman las triadas serán numerados: 1,2 3  

 En cada tríada un alumno actuará como ÁRBITRO; otro como un 

EXPOSITOR, y otro como oyente.  

 El docente entregará a cada triada diversos subtemas entresacados 

del tema explicado o leído para que el alumno escoja libremente.  

 Se da el tiempo de 5 minutos para que cada uno de los alumnos 

participantes resume con sus propias palabras todo el tema o 

subtemas escogidos.  

 Iniciar la actuación de acuerdo a su designación inicial.  

 Alternar la participación.  



67 
 

 Una vez terminadas las discusiones por triadas, el maestro orientará 

la discusión general.  

 Elección de una triada para evaluar el grado de asimilación, arbitraje y 

escucha; las demás triadas escuchan y pueden intervenir cuando el 

docente crea conveniente.  

 

d) Recomendaciones.  

 

Es aconsejable esta técnica para detectar dificultades como:  

 Manera de expresarse  

 Capacidad de asimilar  

 Capacidad de escuchar  

 Habilidad para captar  

 

El tema a utilizarse puede ser explicado por el maestro o si los alumnos 

tienen texto, leer un terna escogido previamente. El tema debe reducirse a 4 

o 5 ideas clave para facilitar la discusión.  

 

Moderar las discusiones adecuadamente para evitar un ambiente de tensión. 

Cuidar que todos los estudiantes roten en la participación. 

 

TÉCNICA EL JUEGO DE LOS NAIPES 

 

a) Caracterización.  

 

Promueve el trabajo grupal y pone en común, un conjunto de ideas y 

conocimientos que cada uno de los participantes ha adquirido durante el 

estudio de un tema, documento o libro. La clase dividida en grupos A y B se 

prepara para explicar el contenido de las cartas. Las cartas son elaboradas 

didácticamente por el docente.  

 

b) Objetivos 

 Reafirmar conocimientos con la participación de todos y cada uno de 

los estudiantes.  

 Dar oportunidad a todos los alumnos a exponer sus conocimientos.  

 Lograr actitudes de criticidad y reflexión personal.  

 Afirmar aciertos y rectificar errores.  

 

c) Proceso  

a) Dividir la clase en grupos de 5 personas.  
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b) En el juego intervienen dos grupos: El grupo A y el grupo B (o el 

nombre que los alumnos deseen) Los otros grupos participen en 

silencio.  

c) Barajar los naipes.  

d) Distribuir los naipes a todos los grupos.  

e) Cada grupo estudie la terna propuesto en cada naipe, durante 5 

minutos.  

f) Empezar el juego con los dos primeros grupos. El grupo A “chupe” un 

naipe del grupo B y este a su vez “chupe” un naipe del grupo A  

g) El grupo A pone sobre la mesa, sus dos cartas y explica el contenido 

de las mismas. Después el grupo B pone, sobre la mesa sus dos 

cartas y explica el contenido de las mismas.  

h) El profesor oye, dirige, corrige y dictamine si el grupo ganó o perdió.  

i) Terminada la intervención de los dos primeros grupos participarán 

otros dos hasta que todos lo hagan.  

j) Triunfa el grupo que tenga más puntos.  

 

d) Recomendaciones.  

 Los naipes, pueden ser confeccionados tanto por los estudiantes 

como por los docentes.  

 Se debe asignar un puntaje por cada explicación correcta del tema.  

 El contenido debe ser variado semejando una prueba objetiva.  

 El docente estará atento al juego para retroalimentar oportunamente, 

asignar la calificación y dar seriedad al juego.  

 

TÉCNICA ENSALADA DE LETRAS 

 

a) Caracterización.  

 

Consiste en utilizar una hoja cuadriculada donde se escribe a voluntad, 

vertical, horizontal y oblicuamente las palabras claves, en cada cuadrito 

debe constar una letra de las palabras clave Todos los demás cuadrados se 

llenan indistintamente, con cualquier letra del alfabeto.  

 

b) Objetivos  

 Descifrar palabras claves en la ensalada de letras  

 Desarrollar la capacidad de concentración.  

 

c) Proceso  

a) Explicar el tema, contenido de la lección.  

b) Buscar el significado de términos claves (nuevos)  
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c) Utilizar en oraciones  

d) Identificar en la ensalada de letras las palabras claves  

e) Encerrar en un rectángulo las palabras.  

 

d) Recomendaciones.  

 

El cuadrado no mayor de 10 cuadritos. Utilizar los términos claves del tema 

tratado preparar la ensalada de letras previamente Asignar un puntaje a los 

primeros 10 alumnos que identifiquen Utilizar de preferencia en el Octavo 

año de Básica.  

 

TÉCNICA PALABRA CLAVE 

 

a) Caracterización. La técnica palabra clave sirve para sintetizar o resumir 

los aspectos centrales de una idea o un tema.  

 

b) Objetivo.  

 Leer con atención para detectar las palabras claves  

 Sintetizar clases, lecturas seleccionadas.  

 

c) Proceso.  

a. Lectura individual del párrafo o los párrafos de los que el maestro se 

servirá para dar explicación de un determinado contenido.  

b. Terminada la lectura, se insinúa que el alumno subraye la palabra 

que considere clave, principal, esencial, o que sintetiza un 

determinado párrafo.  

c. Lectura oral de las palabras seleccionadas  

d. Listar las palabras claves  

e. Emplear en oraciones o redacciones cortas.  

f. Graficar la palabra clave.  

 

d) Recomendaciones 

 

Aplicar esta técnica bajo la dirección del maestro Para aprovechar la ventaja 

de esta técnica, planificar, previamente. Se puede utilizar en clases de 

lectura dirigida. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTVIDADES  

 

HORA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Lunes de 
14h00 a 16h00 

 Métodos y técnicas activas de 
aprendizaje.  

 Método Inductivo. 

 Método de solución de 
problemas. 

 Método de proyectos. 

 Método heurístico. 

 Método comparativo 

 
 
 

Karina Agila 

Miércoles de 
14h00 a 16h00 

 Método de la observación 
indirecta. 

 Método de la observación 
directa. 

 Método de la investigación. 

 Método de itinerarios.  

 Método experimental. 

 Método global.  

 
 
 

Karina Agila 

Viernes de 
14h00 a 16h00 

 Técnica para el aprendizaje 
activo. 

 Técnica el juego de los naipes. 

 Técnica la ensalada de las 
letras. 

 Técnica palabra clave.  

 
 

Karina Agila 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Que los docentes tomen conciencia de la importancia que tienen la 

aplicación de método y técnicas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Los docentes aplique diariamente los métodos y técnicas que 

contiene esta guía adecuándolas según el tema o área de estudio. 

 Se interesen por investigar en fuentes alternas acerca de más 

métodos y técnicas que les ayuden para impartir una enseñanza más 

en la que el estudiante se muestre interesado por aprender.  

 Mediante la aplicación de estos métodos y técnicas logren que los 

estudiantes entes más activos y participes de su propia formación.  
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8.- EVIDENCIAS  
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a. TEMA  

 

 

LAS ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES Y SU 

INCIENCIA  EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, 

EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PARALELOS “A” 

Y “B”, DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL 

CISNE” DE LA PARROQUIA LOURDES, CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2012 – 2013. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

b. PROBLEMÁTICA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Fotografía de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

 

En la provincia de Loja, cantón Paltas, parroquia Lourdes, se encuentra 

situada la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, creada el 7 de Julio de 1952, 

inicia su funcionamiento como escuela parroquial católica “Luis Antonio”, 

para luego de cinco años, un 10 de Noviembre de 1957 pasara a llamarse 

escuela “Nuestra Señora del Cisne”, bajo la dirección de los Hermanos 

Maristas. 

En la actualidad sigue funcionando con el mismo nombre, consta de 14 

paralelos de primero a séptimo año de educación general básica, 17 

docentes, 14 que dictan las clases de primero a séptimo año, un docente de 

Cultura Física, una de Ingles y una de Manualidades, siendo su Director el 

Dr. Reynaldo Ramírez, también cuenta con una auxiliar de servicio, cuenta 

con 510 estudiantes.  
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Cuenta con una buena infraestructura, con espacios verdes, tres canchas 

deportivas, columpios para la recreación de los niños y niñas que se educan 

en este prestigioso establecimiento del cantón Paltas.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

“La escuela ha sido objeto de un conjunto de demandas orientadas a 

erradicar la rutina y proponer cambios profundos en la educación, 

relacionados con qué y cómo se enseña, y cómo se aprende. No solo deben 

importar los contenidos, sino el tiempo, las estrategias, los recursos y los 

resultados, como producto de un proceso sostenido y sistemático. Es decir, 

se espera un giro en las posiciones pedagógicas del trabajo escolar”1.  

 

La sociedad actual exige individuos con mayor capacidad analítica, crítica y 

reflexiva, por consiguiente, más que el conocimiento, se torna prioritaria la 

capacidad para comprenderlo, interpretarlo, procesarlo, usarlo y en especial 

construirlo. Lo que significa  que la educación debe orientarse a enseñar a 

pensar y a formar personas con actitud de crítica constructiva y responsable 

con su propio desarrollo y el de la sociedad, se trata de formar para aprender 

y apropiarse del conocimiento y para construir conocimiento propio, que 

responda a las necesidades y a los retos que la sociedad les demanda en el 

proceso de su propio proyecto de vida y de la sociedad misma.  

 

En consecuencia, la enseñanza requiere un proceso continuo de 

actualización didáctica, sin olvidar que esta primera debe ser comprendida 

                                            
1 Taller de Planificación. Nivel de Pregrado. UUNL. Pág. 2 
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como la formación permanente de los docentes que atienden a una 

organización concreta. Es fundamental que la escuela, institución designada 

por la sociedad para generar aprendizajes en forma escolarizada, use sus 

esfuerzos para el perfeccionamiento de la enseñanza en el marco del plan 

de mejoramiento educativo de cada institución. 

 

La formación de docentes integrales, capaces de abarcar contenidos de 

diferentes áreas, exige un conocimiento profundo del dominio de Estrategias 

Metodológicas, para comprender y producir significados, indispensables en 

todas las clases y asignaturas. 

 

En el Ecuador, se ha iniciado por capacitar a los docentes con cursos en las 

diferentes Áreas, pero no es suficiente, aún falta que los docentes tengan 

decisión y tomen conciencia de la responsabilidad enorme que tienen, como 

es la formación de niños y niñas, que puedan desarrollar en ellos desde los 

primeros años, habilidades y destrezas, y que las puedan ir desarrollando en 

el transcurso de sus vidas y desechar el predominio de un modelo educativo 

tradicional que basado en el memorismo que impide la reflexión crítica de los 

contenidos tratados durante el proceso educativo.  

 

Y más aún que en la nueva Actualización de Fortalecimiento Curricular que  

encamina al docente a desarrollar en los estudiantes destrezas con criterio 

de desempeño y para que estas destrezas puedan desarrollarse se debe 

buscar las Estrategias Metodológicas adecuadas y que deben estar 
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vinculadas a un mundo de experiencias y orientadas a sus posibilidades 

vivenciales. 

 

Y es por ello que en el presente trabajo se propone determinar las causas y 

efectos de la escasa aplicación de Estrategias Metodológicas que utilizan los 

docentes de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” en el área de Lengua y 

Literatura, cómo incide en el desarrollo de Destrezas con Criterio de 

Desempeño, de los niños y niñas de los séptimos años de Educación 

General Básica, de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja,  

 

Considero que las causas para que no esté presente el desarrollo de las 

destrezas con Criterio de Desempeño; en el aprendizaje de los estudiantes 

se encuentra en primer lugar en el trabajo que realiza el docente del nivel 

primario; porque se encierra en el paradigma conductual, donde se interesa 

exclusivamente por la disciplina, enseñar la mayor cantidad de 

conocimientos, evaluar exclusivamente los resultados; entonces su trabajo 

se centra en tres situaciones reiterativas, explicación, dictado, lección.  

 

Otras de las causas es que en sus planificaciones diarias no utiliza 

continuamente Estrategias Metodológicas, que permita desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño y a la vez no cumpliendo con la 

concepción del currículo, que brinda al docente un rol más protagónico en la 

construcción y en la aplicación del conocimiento, pues pasa de un rol simple, 

a uno rol de observador, cuestionador y reconstructor con mayores niveles 

de objetividad. 
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Sumándose a esto, precisamente a las destrezas de escuchar, hablar, leer y 

escribir no se están desarrollando significativamente ya que el docente no 

utiliza Estrategias Metodológicas que permitan desarrollar estas destrezas 

que son prioritarias dentro del Área de Lengua y Literatura. 

 

Como efectos de esta problemática podemos evidenciar, que los estudiantes 

no se muestran interesados por aprender, puestos que las clases son 

rutinarias, por lo que el docente no utiliza la Estrategias Metodológicas que 

permitan al estudiante asimilar de mejor manera los conocimientos y 

logrando no poder desarrollar en ellos las destrezas con criterio de 

desempeño y peor lograr aprendizajes significativos.  

 

Otro de los efectos sería que aún siguen prevaleciendo las típicas clases en 

las que el docente es el trasmisor del conocimiento y los estudiantes simples 

receptores, y no haciéndoles partícipes de construir su propio conocimiento 

en base a sus experiencias y la manipulación si esta la requiere, e irlos 

involucrando en su propia formación. 

 

Lo enunciado determina que los docentes no vienen aplicando 

correctamente estrategias metodológicas, que permita tener una enseñanza 

activa, que sea capaz de despertar el interés de los estudiantes, de 

motivarlos y de poner en marcha una actividad que los lleve a dar significado 

al aprendizaje, pudiendo así desarrollar en los estudiantes mayor capacidad 

analítica y reflexiva, por consiguiente, se torna prioritario desarrollar en ellos 
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la capacidad de comprender, interpretar, procesar, usar y en especial 

construir su propio conocimiento.  

 

Los docentes tienen la obligación de posibilitar en los estudiantes el 

desarrollo de las competencias que le permitan acceder con eficacia al 

mundo laboral y productivo, es decir, a satisfacer las necesidades reales de 

formación acorde al contexto social actual y a sus demandas futuras. 

 

Todo lo anteriormente mencionado es lo que me impulso a elaborar esta 

investigación planteándome la siguiente interrogante ¿CÓMO INCIDEN LAS 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN  LOS DOCENTES, EN 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PARALELOS “A” Y 

”B”, DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL CISNE” DE LA 

PARROQUIA LOURDES, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIETOS PROPOSITIVOS.  

En el transcurso presente proyecto de investigación se tomaran en cuenta 

los docentes, niños y niñas de escuela “Nuestra Señora del Cisne”, para la 

aplicar los diferentes instrumentos de investigación, ya que la recolección de 

esta información aportara a las posibles soluciones que se le pueda dar a 

esta problemática. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación aborda una problemática actual 

relacionada con las Estrategias Metodológicas utilizadas por los docentes 

como inciden en el  mejoramiento las destrezas con criterio de desempeño, 

en el área de Lengua y Literatura, de los niños y niñas de séptimo año de 

Educación General Básica paralelos “A” y “B”, de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja. 

Año Lectivo 2012 - 2013;  ya que esto nos ayudara a conocer las verdaderas 

causas que origina este problema, que en la Actualización de 

Fortalecimiento Curricular no solo que está escrito sino que obliga a los 

docentes desarrollar destrezas en las diferentes áreas.  

 

Este trabajo de investigación, ofrecen aportes científicos y fundamentos 

psicológicos, didácticos y metodológicos que propiciaran una utilidad en el 

desarrollo de las clases como eje esencial del proceso formativo, así como 

también aportara con ejemplos de estrategias metodológicas en el área de 

Lengua y Literatura, que pueden  utilizar los docentes en la elaboración de 

sus planificaciones, aplicarlas con sus estudiantes y a la vez adaptarlas a 

otras áreas.  

 

Actualmente se hace continua referencia a la necesidad de que los 

estudiantes no sólo aprendan teorías, leyes, conceptos, etc., sino que 

además desarrollen habilidades, competencias o destrezas con  criterio de 
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desempeño, que les permitan asumir una actitud responsable en la 

búsqueda de esa información.  

 

En tal sentido la escuela no sólo ha de preparar a las personas en términos 

de la teoría o propiamente del sistema de conocimientos de las más diversas 

materias, sino que ha de tener en cuenta el reto que le plantea el avance de 

la propia ciencia desde la perspectiva del saber hacer. 

 

Por tal motivo una de las tantas tareas fundamentales de la educación debe 

ser la formación y desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, ya que 

el éxito en las diferentes actividades que el hombre realiza depende en gran 

medida de la forma en que ellas sean dominadas por él. 

 

Considerando la importancia de la problemática que se viene ocasionando 

en la actualidad y lógicamente posible de llegar a realizar esta investigación; 

para ello se cuenta con los conocimientos necesarios pero útiles para la 

elaboración del proyecto y diseño de tesis, los recursos bibliográficos y la 

documentación necesaria, que facilitara la Institución educativa y los 

recursos materiales, técnicos y económicos indispensables serán de 

responsabilidad de la autora del proyecto de investigación. 

 

Es por ello que el tratamiento, del marco teórico y naturalmente de la 

investigación bibliográfica y de campo, proporcionará conocimientos muy 

valiosos de gran utilidad, cuyos beneficiarios directos serán en primera 

instancia los docentes, estudiantes de séptimo año de educación general 
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básica, paralelos “A” y “B”, de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”; que de 

esta forma se cumple con la visión de vinculación con la sociedad, en el 

apoyo de buscar adecuadas alternativas de solución a los problemas del 

entorno, los resultados traducidos nos servirán para la elaboración de este  

proyecto de investigación, y de esta manera mejorar la utilización de 

estrategias metodológicas, que desarrollen las destrezas con criterio 

desempeño, en el Área de Lengua y Literatura, en la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

Entre las posibles soluciones al problema sería entregar a los docentes una 

guía, el mismo que contendría varias técnicas y métodos de estrategias 

metodológicas, en el área de Lengua y Literatura, que promuevan el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del área como son: 

escuchar, hablar, leer y escribir, las mismas que podrían aplicarlas con sus 

educandos al momento de impartir sus enseñanzas, el mismo que permitiría 

que el proceso de enseñanza aprendizaje  se torne más interesante, evitar 

clases monótonas, y poder lograr aprendizajes significativos y lo más 

importante que el niño conozca el verdadero significado  de lo que es saber 

hacer.  
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d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la incidencia de las Estrategias Metodológicas que utilizan 

los docentes, en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, en el área de lenguaje y Literatura, en los niños y niñas, 

de séptimo año de Educación General Básica, paralelos “A” y “B”, de 

la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, 

cantón Paltas, provincia de Loja. Año Lectivo 2012 – 2013. 

Lineamientos Propositivos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 

 Detectar las causas de la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas, en el área de Lengua y Literatura en la escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, 

provincia de Loja.  Año Lectivo 2012 – 2013. 

 Concienciar en los docentes la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias metodológicas, para el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño,  en el área de Lengua y Literatura, en los niños y 

niñas, de séptimos año de Educación General Básica, paralelos “A” y 

“B”, de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia 

Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja. Año Lectivo 2012 – 2013. 

 

 Plantear lineamientos propositivos que ayuden a solución del 

problema existente.  



85 
 

e. MARCO TEÓRICO 

ESTRATEGÍAS  

Concepto 

“Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin, y a la vez es un sistema de 

acciones o conjunto de actividades del profesor y sus estudiantes, 

organizadas y planificadas por el docente con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje de los estudiantes.”2 

 

Las estrategias permiten al docente organizar y planificar su clase, de 

manera que esta sea muy interesante para que los estudiantes asimilen los 

conocimientos de una mejor manera logrando obtener de ellos aprendizajes 

significativos, y para lograr estos aprendizajes lo primero que de hacer el 

docente es identificar las estrategias más educadas para cada área, no 

desde el punto de los conocimientos que queremos que adquieran los 

estudiantes, sino desde el punto del tipo de habilidades que necesitamos 

desarrollar para poder adquirir esos conocimientos, y de esta manera ayudar 

a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto tenemos que ofrecerles a nuestros estudiantes, oportunidades y 

actividades para explorar y practicar nuevas estrategias, pero cabe recalcar 

que las estrategias son normalmente un trabajo a medio o a largo plazo, y 

que cambian según el nivel de conocimientos. 

 

                                            
2 http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc9.pdf 
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“Es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metá 

(“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en 

el marco de una ciencia. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología 

como el conjunto de procedimientos,  que determinan una investigación de 

tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 

 

En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que deriva de una 

posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas específicas 

de investigación. La metodología, entonces, depende de los postulados que 

el investigador crea que son válidos, ya que la acción metodológica será su 

herramienta para analizar la realidad estudiada. La metodología para ser 

eficiente debe ser disciplinada y sistemática y permitir un enfoque que 

permite analizar un problema en su totalidad”3. 

 

Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del 

aprendizaje, como son el conductismo, cognitivismo, y últimamente el 

colectivismos.  

 

La metodología ayuda a los docentes a buscar los métodos adecuados para 

la realización de sus planificaciones, que luego estas sean  aplicadas a sus 

educandos, indagando las mejores estrategias, para llegar a obtener un 

aprendizaje preciso y significativo, que abarque cada una de las 

necesidades de todos y cada uno de los educandos.  

                                            
3 http://definicion.de/metodologia/ 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Concepto  

 

“Las estrategias metodológicas son aquellas actividades que nos permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de 

actuación del docente en relación con la planificación, programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Este 

componente responde a la pregunta ¿Cómo se enseña?, la metodología 

será activa aprovechando la tendencia del niño a la acción, la misma que le 

lleva a aprender jugando, favoreciendo así el desarrollo de su autonomía, su 

espíritu de observación e investigación y estimulando siempre a la 

investigación y a la reflexión, tomando siempre en cuenta que el niño 

aprenda por el contacto directo con los objetos”4.  

“La naturaleza de las estrategias metodológicas se puede identificar 

con un cierto plan de acción que facilita el aprendizaje del estudiante y 

tiene, un carácter intencional y propósito. Las clasificaciones de las 

estrategias son muchas, aunque casi todas incluyen, al menos estos 

tres grupos: estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias 

metacognitivas.”5 

Frente a los desafíos por mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

se hace decisivo que el docente se encuentre armado de estrategias 

                                            
4 Currículo de la educación primaria y su implementación en el primer año. Universidad Nacional 
de Loja. Módulo IV. Pág. 143.  
5 http://www.monografias.com/trabajos55/estrategias-desarrollo-valores/estrategias-desarrollo-
valores4.shtml 
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metodológicas, que sean capaces de generar un genuino aprovechamiento 

de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del 

estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva, para logra mayor y 

mejores aprendizajes, es decir que el aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en 

conductas éticas no “enseñadas”, sino fraguadas en su propia experiencia.  

Las estrategias metodológicas, para promover aprendizajes significativos 

constituyen una gama de alternativas y opciones para producir 

intervenciones pedagógicas intencionadas, es decir acciones que los 

maestros y las maestras ponen en práctica con el propósito de garantizar 

aprendizajes escolares significativos, utilizando materiales adecuados para 

trabajar contenidos bien seleccionados. Por lo general las mejores 

planificaciones son aquellas que utilizan todas o algunas estrategias 

metodológicas combinándolas entre sí, pero siempre pertinentes y 

adecuadas para los propósitos educativos formulados. 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencias, 

concesiones y emociones que son los que determinaran su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS  

Estrategias de Apoyo 

“Incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de 

la tarea se lleve a buen término Tienen como finalidad sensibilizar al 
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estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el 

aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. 

De este modo, parece que no es suficiente con disponer de las estrategias 

de aprendizaje adecuadas; es necesario también saber cómo, cuándo y 

porqué utilizarlas, controlar su mayor o menor eficacia, así como modificarlas 

en función de las demandas de la tarea. Por tanto, el conocimiento 

estratégico requiere saber qué estrategias son necesarias para realizar una 

tarea, saber cómo y cuándo utilizarlas; pero, además, es preciso que los 

estudiantes tengan una disposición favorable y estén motivados, tanto para 

ponerlas en marcha como para regular, controlar y reflexionar sobre las 

diferentes decisiones que deben tomar en el momento de enfrentarse a la 

resolución de esa tarea. 

Estrategias Cognitivas  

Hacen referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento 

previo. La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; 

en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración de la 

información, constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje 

significativo. 

 

Estrategias Metacognitivas  

Hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los 

estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que 

permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 

regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de 
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aprendizaje (González y Tourón, 1992). El conocimiento metacognitivo 

requiere conciencia y conocimiento de variables de la persona, de la tarea y 

de la estrategia”. 6 

 

Clasificación y función de las estrategias de enseñanza 

 

“Las estrategias seleccionadas han demostrado su efectividad al ser 

introducidas como apoyos en textos académicos así como en la dinámica de 

la enseñanza ocurrida en la clase. Las principales estrategias de enseñanza 

son las siguientes  

 Objetivos o propósitos del aprendizaje: Enunciado que establece 

condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del 

estudiante generación de expectativas apropiadas de los estudiantes.   

 Resúmenes: Síntesis  y abstracción de la informaciones relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y 

argumento central.  

 Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, dramatizaciones, etc.). 

 Organizadores previos: Información de tipo introductorio y contextual. Es 

elaborado con un nivel superior de abstracción generalidad e inclusiva 

que la información que se aprenderá. Tienen un puente cognitivo entre la 

información nueva y la previa. 

                                            
6 http://www.unacar.mx/f_educativas/mfaro03/modelo/estrategias.pdf 
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 Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en  situación de enseñanza 

o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención 

y la obtención de la información relevante. 

 Analogías: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 

familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

 Pistas topográficas y discursivas: Señalamientos que se hacen en un 

texto o en la situación de enseñanza para enfatizar y organizar elementos 

relevantes del contenido por aprender. 

 Mapas conceptuales, redes semánticas y otros: Representación gráfica 

de esquemas de conocimientos (indican conceptos, proposiciones y 

explicaciones). 

 Uso de estructuras textuales: Organizaciones retóricas de un discurso 

oral o escrito, que influyen n su comprensión y recuerdo.  

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 

(preinstitucionales), durante (coinstitucionales) o después 

(postinstitucionales) de un contenido curricular específico ya sea en un texto 

o en la dinámica del trabajo docente. En este sentido podemos hacer una 

clasificación de las estrategias de enseñanza basándonos en su momento 

de uso y presentación.  

Las estrategias preinstitucionales por lo general preparan y alteran al 

estudiante en relación a qué y cómo va aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previa pertinentes), y le permiten ubicarse en 

el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias típicas son: 

los objetivos y el organizador previo. 
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Las estrategias coinstitucionales apoyan los contenidos curriculares durante 

el proceso mismo de la enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: 

detección de la información principal; conceptualización de contenidos: 

delimitación de la organización estructura e interrelaciones entre dichos 

contenidos y mantenimiento de la atención motivación. Aquí pueden incluirse 

estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales 

entre otras.  

 

A su vez las estrategias postinstitucionales se presentan después del 

contenido que se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros le permiten 

valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstitucionales 

más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes 

semánticas y mapas conceptuales”7.  

 

Estrategias para activar conocimientos previos y para establecer 

expectativas adecuadas en los estudiantes. 

 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

estudiantes o incluso a generarlos cuando no exista. En este grupo podemos 

incluir también aquellas otras que se concentran en el establecimiento de las 

intenciones educativas que el docente pretende lograr al término de un 

periodo de clase. Por ende podríamos decir que tales estrategias son 

                                            
7 LOPEZ Regalado Oscar. Estrategias Metodológicas. 2009. Págs. 1, 2.  
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principalmente de tipo preinstitucional y se recomienda usarlas al inicio de 

una clase  

 

Estrategias para orientar la atención de los estudiantes  

 

Tales estrategias son recursos que el docente utiliza para focalizar y 

mantener la atención de los educandos durante una hora clase. En este 

sentido debe preferentemente como estrategias de tipo coinstitucional dado 

que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los estudiantes 

sobre qué puntos, conceptos e ideas deben centrarse sus procesos de 

atención, codificación y aprendizaje. Algunas estrategias que pueden 

incluirse son las siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o 

claves para explorar distintos índices estructurales del discurso ya sea oral o 

escrito y el uso de ilustraciones.  

 

Estrategias para organizar la información que se ha de aprender  

 

Tales estrategias permiten mayor contexto organizativo a la información que 

se aprenderá el representarle en forma gráfica o escrita. Proporcionar una 

adecuada organización a la información que se ha de aprender, mejora su 

significatividad lógica y en consecuencia hace más probable el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. Estas estrategias pueden emplearse en los 

distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir los mapas, 

conceptuales, redes semánticas, y a las de representaciones lingüísticas 

como: resúmenes o cuadros sinópticos. 
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Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender. 

 

 Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de 

aprenderse asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. Por las razones señaladas, se recomienda utilizar 

tales estrategias antes o durante la instrucción para lograr mejores 

resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas son los organizadores 

previos (comparativos y expositivos) y las analogías. 

 

Las distintas estrategias de enseñanza que he descrito pueden usarse 

simultáneamente e incluso es posible hacer algunas combinaciones, según 

el docente lo considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del 

contenido de aprendizaje de las tareas que deberán realizar los estudiantes 

de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los 

estudiantes. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE  

 

Una estrategias de aprendizaje es un procedimiento, que el estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. Estos procedimientos deben distinguirse de las estrategias de 

enseñanza en el sentido de que las estrategias de aprendizaje son 
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ejecutadas intencionalmente por un aprendiz siempre de que se le ordene 

aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de 

aprendizaje.  

 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone el estudiante por 

ejemplo: la atención y codificación de informaciones, los conocimientos 

previos estratégicos (saber cómo acceder al conocimiento) y los 

metacognitivos (conocimiento sobre el conocimiento). 

 

A continuación se presentan algunas estrategias de aprendizaje organizadas 

de acuerdo a las habilidades que las mismas desarrollen.  

 

Técnica expositiva      Habilidades de comunicación. 

Técnica del interrogatorio   Habilidad de asimilación, 

retención analíticas, 

metacognitivas, inventivas y 

creativas. 

Técnica de la discusión Habilidades de búsqueda de 

información. Organizativas, 

analíticas, comunicativas 

sociales, de toma de 

decisiones.  

Técnica de la demostración  Habilidad de búsqueda de 

información. Organizativas, 
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creativas analíticas de 

comunicación, de toma de 

cisiones.  

Método de proyectos   Habilidad de búsqueda de 

información. Organizativas, 

inventivas y creativas, 

analíticas, de toma de 

decisiones, de comunicación 

sociales y metacognitivas”8. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 

“Intentar una clasificación consensual y exhaustiva de las estrategias de 

 Aprendizaje es una tarea difícil, dado que los diferentes autores las han 

abordado desde una gran variedad de enfoques. Las estrategias de 

aprendizaje pueden clasificarse en función de qué tan generales o 

específicas son de dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 

aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas particulares 

que conjuntan, etc. 

En este apartado se mencionara dos clasificaciones; en una de ellas se  

Analizan las estrategias según el tipo de proceso cognitivo y finalidad 

perseguidos; en la otra se agrupan las estrategias según su efectividad para 

determinados materiales de aprendizaje. 

                                            
8 Taller de estrategias metodológicas. Archivo pdf. Págs. 1, 2, 3, 9. 
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PROCESO  TIPO DE 

ESTRATEGÍA  

FINALIDAD U 

OBJETIVO  

TÉCNICA O 

HABILIDAD  

Aprendizaje 

memorístico  

Recirculación de la 

información  

Repaso simple  Repetición simple y 

acumulativa  

Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

Subrayar Destacar  

Copiar  

Aprendizaje 

significativo  

Elaboración  

 

 

 

 

Organización  

 

 

Procesamiento 

simple  

Palabra clave  

rimas  

Imágenes mentales  

Parafraseo  

Clasificación de 

información  

Uso de categorías  

Jerarquización y 

organización de 

la información  

Redes semánticas 

Mapas 

conceptuales  

Mapas mentales  

Diagramas 

Horizontales y 

verticales, etc. 

Recuerdo  Recuperación  Evocación de la 

información  

Seguir pistas.  

Búsqueda directa.  
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9ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

“Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que incluyen técnicas, 

operaciones o actividades que persiguen un propósito definido: optimizar los 

aprendizajes, la ejecución de estas estrategias se presenta asociada con los 

otros tipos de recursos y proceso cognitivos de que dispone un aprendizaje. 

Ejemplos: 

a. Proceso cognitivos básicos: se relacionan con todo el procesamiento 

de la información (atención, percepción, almacenaje etc.). 

b. Base de conocimientos: Se refiere a los conocimientos previos que 

posee el educando (hechos, conceptos y principios), y que está 

organizada en forma de esquemas jerárquicos.  

c. Conocimiento estratégico: supone la capacidad en el manejo de las 

estrategias de aprendizaje. 

d. Conocimiento metacognitivo: consiste en el conocimiento acerca de 

qué y el cómo se sabe, esto es, lo que se domina en relación con los 

procesos y operaciones cognitivas al aprender, recordar y solucionar 

problemas”10. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

El docente ha de desempeñar, un papel de tutor, donde logre con su labor 

que los estudiantes conozcan y manejen estructuras adecuadas a la 

                                            
9 Regalado López Oscar. Estrategias metodológicas. 2009. Pág. 3.  
10 GUTIERREZ. Roa Jesús. Modernas estrategias de la enseñanza. Tomo 1. Pág. 288.  
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intención, tema, destinatario y contexto en el que el uso comunicativo se 

produce, así como que integre el conocimiento formal con el funcional. 

La razón para apostar, en un principio, está en el éxito que siempre trae 

consigo una enseñanza llevada a cabo con actividades y estrategias 

atractivas y, a la vez, de creación. Y es que desde el ámbito pedagógico se 

viene señalando los beneficios del cambio de paradigmas en la didáctica de 

la redacción como una excelente vía para aprender mejor, pero igualmente 

para estimular la creatividad y lograr una mayor autorrealización (madurez) 

del aula. 

La importancia y actualidad de la información reside en que se pretende 

resolver algunas de las insuficiencias que limitan a los estudiantes el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, pero para que este 

problema pueda tener excelentes se debe empezar por aplicar estrategias 

metodológicas que permita desarrollar destrezas en las mismas podemos 

citar las siguientes. 

Estrategias para fomentar la Redacción: 

 Orientarles escritura automática o libre. 

 Lecturas diarias. 

 Cuadernos o libretas. 

 Correos electrónicos. 

 Conversaciones, entrevistas. 

 Cartas. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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En el Diario de lecturas podemos orientarles a los estudiantes: 

 Resumir la lectura y luego comentar lo leído. 

 Escribir ideas, pasajes, frases que le hayan llamado la atención, o que 

tienen un significado especial para el estudiante o que simplemente le 

gustaron. 

 Redactar preguntas de lo que necesita aclaración, le causó duda o no 

entiende. 

 Escribir los pasajes (partes) más importantes de la lectura y hacer 

comentarios y reflexiones sobre los mismos. 

En el cuaderno o libreta el estudiante puede escribir: 

 Sus comentarios sobre la clase, desde la discusión de un tema hasta 

el material que será incluido en un examen. 

  Las ideas, teorías, conceptos, problemas, temas de discusión que le 

inquietan y han sido presentados en la clase. 

 Sus comentarios sobre lecturas, programas de televisión, 

 actividades importantes relacionadas con sus estudios. 

 Descripciones de las asignaciones en sus propias palabras. 

 Autoevaluaciones de su progreso en el curso. 

 Resúmenes diarios o semanales de lo estudiado. 

 Sus dudas, preguntas. 

Escribir correos electrónicos a: 

 Condiscípulos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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 Maestros. 

 Estudiantes de otros grupos. 

 Estudiantes de otras escuelas. 

 Personas en otros países. 

Las conversaciones reales o ficticias pueden ser entre: 

 El autor y el lector. 

 El autor y varios personajes. 

 Personaje de la lectura. 

 Objetos animados o inanimados. 

 Los personajes de una o varias lecturas. 

Escribe cartas 

 Cada vez que tengas que entregar un trabajo escrito redacta una 

carta al maestro en la que expliques cómo desarrollaste el trabajo. 

 Escribe una carta a tu maestro en la que evalúas el trabajo que has 

realizado durante el avance de un trimestre, quimestre, mensual, o 

semanal.   

 Escribe una carta a un amigo de otra escuela en la que le cuantas lo 

que has aprendido en los últimos días. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Definición de destrezas 

“Según la Reforma Curricular, las destrezas es un “saber pensar”, un “saber 

hacer” y un “saber actuar”, como la capacidad o competencia de la persona 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la 

situación lo requiera”11 

 

“Enseñar que el niño o niña adquieran un habilidad sustancial apara su 

aprendizaje implica lograr que el estudiante haga las cosas, y sepa cómo se 

hacen, por tanto dominar una destreza, implica interiorizar conceptos, 

hechos y datos así como los procedimientos y la capacidad reflexiva y 

creativa. 

 

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se esperan 

que ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en determinadas 

situaciones, que puedan desarrollar proceso para realizar algo útil y este 

algo pude ser solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios 

que se dan en la naturaleza. Algunas de ellas son prioritarias en las áreas de 

estudio pues se relacionan con Aprendizaje integrales e interdependientes, 

por ejemplo, la observación que debe ser desarrollada desde diversas áreas 

del currículo, al igual ocurre la interpretación, análisis entre otra. Existen 

otras destrezas, que son más específicas para un área de estudio”12. 

 

El aprendizaje de destrezas admiten grados o niveles de adquisición su 

desarrollo se inicia en los primeros años de aprendizaje, estas llegan a 

perfeccionarse luego de un proceso gradual por medio de actividades, 

experiencias y ejercicios que permitan que se afiancen. 

                                            
11 Fortalecimiento de la cultura escolar en evaluación. Pág. 11 
12 CARRERA. Reinoso Ligia Elena. Cartilla didáctica para desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño. Archivo PDF. Pág.1 
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Se entiende que una destreza es una capacidad que todos la pueden 

desarrollar, mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere 

hacer para ello debe conocer los conceptos hechos y datos y de esta 

manera llegar a saber cómo tienen que hacerse las cosas. 

 

LAS DESTREZAS EN EL SISTEMA ECUATORIANO  

 

“El enfoque de desarrollo de destrezas en el contexto nacional surgió, en 

1996, en la propuesta consensuada de la reforma Curricular para la 

Educación Básica con la concepción que: 

 

La educación es el motor del desarrollo. Es el medio para lo cual un país 

forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 

democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la 

realización individual”13. 

 

DESTREZAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN  

 

Las destrezas es la expresión del “saber hacer“, en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de  la acción. En la Actualización  de Fortalecimiento 

Curricular se le ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

                                            
13 ARAUJO. Betty M. Como desarrollar destrezas con criterio de desempeño. Grupo Santillana. 
Pág.7 
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condicionantes de rigor científico – cultural, espaciales temporales, de 

motricidad, entre otros.  

 

“Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización se aplicaran de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos e ideas teóricas con diversos niveles de integración y 

complejidad”14 

 

“En vista de la gran importancia que tiene el saber hacer y entender el 

porqué de las cosas han incrementado el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en la Actualización de Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, para que de esta manera los docentes puedan 

trabajar exitosamente elaborando sus planificaciones, material didáctico y lo 

complejo que se hace para los estudiantes es que sea más práctico y tenga 

el progreso en la adquisición de conocimientos y tengan un progreso en la 

adquisición de conocimientos y lograr un desarrollo de las destrezas en los 

estudiantes”15.  

DESTREZA Y DESEMPEÑO 

“Destreza y desempeño La destreza se vincula a un desarrollo preciso de 

ciertas formas de motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, 

                                            
14 Actualización  de Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. Tercer 

año. Pág. 11. 
15 CARRERA. Reinoso Ligia Elena. Cartilla didáctica para desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño. Archivo PDF. Pág.2 
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gustativa, esfuerzo físico, equilibrio, entre otras. Trabajar con esta 

metodología implica menor complejidad. Se hacen cosas puntuales. Por 

ejemplo, se desarrolla una destreza para tocar un instrumento. Esta 

metodología tiene dos elementos: destreza y conocimiento. También incluye 

indicadores de evaluación sencillos. Por ejemplo, implica medir cómo se 

están desarrollando las destrezas. Responde a tres preguntas: ¿Qué tienen 

que saber hacer? ¿Qué debe saber? ¿Con qué grado de complejidad”16. 

 

DEFINICIÓN DE CRITERIO CON DESEMPEÑO 

 

“Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño17. 

 
Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 
 ¿Qué debe saber hacer?   Destreza  

 ¿Qué debe saber?    Conocimiento  

 ¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de 

profundización”18 

 

                                            
16 http://www.elcomercio.com/sociedad/aplicacion-destrezas-competencias-genera-

debate_0_519548160.html. 
17 CARRERA. Reinoso Ligia Elena. Cartilla didáctica para desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño. Archivo PDF. Pág.  
18 Actualización  de Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

Séptimo Año. Pág. 11. 

 

http://www.elcomercio.com/sociedad/aplicacion-destrezas-competencias-genera-debate_0_519548160.html
http://www.elcomercio.com/sociedad/aplicacion-destrezas-competencias-genera-debate_0_519548160.html


106 
 

Entendiendo que el criterio de desempeño es el dominio al momento de 

realizar alguna actividad sin importa el grado de complejidad ya que al tener 

el conocimiento necesario lo podrá hacer sin ningún problema.  

 

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a 

su vez tendrán que responder al docente, o haciendo algo que sea útil y que 

demuestre su avance y que no tiene dificultades en el momento de 

desarrollar, cada lo va perfeccionando según las experiencias que vaya 

teniendo en el transcurso del tiempo.  

 

EL CRITERIO DE DESEMPEÑO APLICADO A LA EDUCACIÓN  

 

“La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación a los docentes y  como futura trabajadora 

de la educación, debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien 

disposición esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento. 

 

Podríamos preguntarnos qué es mejor trabajar competencias o destrezas 

con o sin criterio de desempeño. Obligados como estamos a establecer un 

marco de trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, al entender 

que “las competencias es un nivel complejo pero menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de la 

competencias y con la orientación del docente y la inteligencia del 

estudiante. 
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El apropiamiento de conceptos e ideas entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario similar las nociones elementales”19 

 

IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

“La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin 

criterio de desempeño? Obligados como estamos a establecer un marco de 

trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, las competencias es un 

nivel más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas 

con criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del docente y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla”.  

 

CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS DETREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

“El mapa de conocimientos no tiene sentido sin la existencia de los 

mecanismos de aplicación. Por ello, en la construcción del conocimiento que 

                                            
19 CARRERA. Reinoso Ligia Elena. Cartilla didáctica para desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño. Archivo PDF. Pág.3. 
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se orienta al desarrollo del pensamiento intervienen un conjunto de técnicas 

que desempeñan la función de procedimientos en la dinámica de los 

conocimientos y cuyo dominio constituye la destreza. 

 

Las destrezas son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten 

asimilar, utilizar y exponer el conocimiento. Se desarrollan mediante las 

acciones mentales y se convierten en modos de actuación que dan solución 

a tareas teóricas y prácticas. 

 

Las destrezas responden a lo siguiente: 

 Al tipo de área de estudio. 

 Al tipo de conocimiento: fáctico, abstracto o teórico o práctico. 

 A la edad y a las características psicoevolutivas del niño y del 

adolecente. 

 A los conocimientos previos del estudiante. 

 A los conocimientos que dispone el docente. 

 A las exigencias socio – culturales y curriculares.  

 

De acuerdo a estos factores, las destrezas tienen la finalidad de que el 

estudiante domine, comprenda y aplique el conocimiento en situaciones y 

problemas reales y cotidianos, mediante métodos lógicos, didácticos y 

técnicas participativas, para lograr en los estudiantes los aprendizajes 

esperados. Para alcanzar esta finalidad, se requiere de la mediación psico – 

didáctica, propia del proceso docente, que consiste en que el pensamiento 

del estudiante actúe sobre un objeto concreto de conocimiento, o sobre las 
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fuentes en que aquel está representado (abstracción), que se comunique 

expresando a través del lenguaje, el proceso y producto de su comprensión 

y se relacione con los demás sujetos que intervienen en dicho proceso. 

 

Por lo tanto “la destreza con criterio de desempeño expresa el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con determinado conocimiento teórico y los 

diferentes niveles de complejidad de los criterio de desempeño”. 

 

Los criterios de desempeño se refieren a los aspectos esenciales de las 

destrezas. Expresan las características de los resultados significativamente 

relacionados con el logro descrito en el dominio de la acción. Son la base 

para que los facilitadores – evaluadores juzguen si el estudiante es, o aún 

no, competente. De este modo, sustenta la elaboración de la estructura de la 

evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con que 

fue realizado. 

 

Los criterios indican la forma esperada del desempeño de las tareas 

implicadas en cada destreza. Están descritos en forma general para que el 

docente los concrete de acuerdo a las características y necesidades propias 

de su asignatura. 

 

Según el currículo de Educación Básica ecuatoriano (2010), las destrezas se 

formulan con la capacidad (saber – hacer) y el conocimiento teórico 
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dimensionados por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño, es decir, por un conjunto de acciones.  

 

POR QUÉ UNA EDUCACIÓN BASADAS EN DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO  

 

El origen del concepto de destrezas surgió en los cambios de la organización 

del trabajo derivados de las características de la sociedad y de las 

exigencias del mundo laboral. 

 

Su significado reside en la capacidad para realizar un trabajo, principalmente 

relacionado con trabajos físicos y manuales. Este concepto parecería que 

tiene algo de razón, sin embargo sabemos que toda clase de trabajo 

involucra conocimientos, aptitudes y actitudes que debe poseer una persona 

para realizar una tarea determinada. 

 

Vista así la destreza es una capacidad una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por  la imaginación, la mente y por 

todos aquellos aspectos que se desarrollan dentro del individuo y que 

cumplen una función a través de sensaciones e interpretaciones”20. 

 

QUÉ TIPO DE APRENDIZAJE EXIGE LA SOCIEDAD ACTUAL  

“Al inicio del silo XXI, la sociedad actual demanda de la escuela calidad, 

equidad, cantidad, nuevos conocimientos, saberes y un desarrollo coherente 

                                            
20 ARAUJO. Betty M. Como desarrollar destrezas con criterio de desempeño. Grupo Santillana. Pág. 
6, 26, 27.  
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de destrezas con el adelanto científico y tecnológico. Al mismo tiempo exige 

nuevos aprendizajes que va más allá de la simple reproducción de los 

conocimientos, propia de una concepción tradicional del aprendizaje. 

 

La sociedad actual considera que la necesidad de aprender se ha extendido 

a todos los rincones de la actividad social y que el tipo de aprendizaje que 

debe promoverse en la escuela debe tener los siguientes rasgos:  

 

 Continuo, ya que el aprendizaje no cesa, como lo afirma Juan Ignacio 

Pozo Municio: “Estamos en la sociedad del aprendizaje, todos somos 

en mayor o menor medida, aprendices y maestros”. 

 No solo debe aprender muchas cosas, sino también diferentes, lo que 

ayer debía ser aprendido, hoy no es necesario, lo que ayer era 

culturalmente  relevante, hoy lo es menos. 

 La necesidad de “aprender a aprender” es otro de los rasgos que 

define nuestra cultura dela aprendizaje, pues tenemos que aprender 

muchas cosas distintas, con fines diferentes y en condiciones 

cambiantes. 

 Es indispensable que sepamos adoptar diferentes estrategias para 

acceder a la información, desde las más generales, que permitirán 

controlar o al menos seleccionar la información, hasta las estrategias 

que nos permitan navegar en el mar de la información para 

procesarla. 

En síntesis, la sociedad actual requiere de personas que puedan pensar, 

sentir y actuar con conocimiento de la realidad y que actúen con 
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independencia. Además que sean creativos, amen y respeten a sus 

semejantes, en todo lo cual las destrezas generales de carácter intelectual 

desempeñen un importante papel, de tal manera que los conocimientos 

estén relacionados a una o varias acciones (destrezas) y las mismas 

generen un pensamiento y un modo de actuar lógico, crítico y creativo. 

 

UNA NUEVA FORMA DE ENSEÑANZA  

 

Las condiciones en las cuales los países de América Latina enfrentan los 

desafíos para definir e implementar un proyecto educativo para el siglo XXI, 

son notablemente desfavorables. Sin embargo el Ministerio de Educación ha 

presentado al país la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, Fundamentada especialmente, en la 

pedagogía critica. 

 

Esta propuesta de enseñanza considera al estudiante como el centro de 

aprendizaje y lo estimula a cuestionar las prácticas que se le imparten. Está 

especialmente orientada a cambiar las relaciones tradicionales entre el 

estudiante y el docente, en las que el docente es el agente activo, el que 

sabe, y los estudiantes son los receptores pasivos del conocimiento.  

 

La pedagogía crítica concibe la clase como un sitio en el que se produce un 

conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias de estudiantes y 

docentes, a través de un diálogo significativo. Además la pedagogía crítica 

se apoya en grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica, 
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que permite reconocer las conexiones entre sus problemas y experiencias 

individuales y los contextos sociales en los que estos ocurren. Esta 

concienciación es el primer paso para una praxis que implica un ciclo de 

teoría, aplicación, evaluación, reflexión y de nuevo teoría 

 

Entre los elementos que requiere la pedagogía crítica están: la participación.  

 

La comunicación, la significación, la humanización, la transformación y la 

contextualización. Por lo tanto una educación contextualizada utiliza en 

entorno como recurso pedagógico y motiva las relaciones del conocimiento 

con el contexto real del individuo ara que el conocimiento llegue más allá, 

examinando las situaciones de otros contextos y analizando sus 

contradicciones y encuentros. 

 

Poe ello, es importante que las instituciones educativas  se conviertan en un 

espacio abierto donde la comunidad se incorpore a la vida escolar y 

viceversa; de esta manera docentes y estudiantes se transformaran en 

investigadores de su propio contexto desde el cual surge y hacia donde se 

vierte sus efectos. 

 

El cambio en la manera de enseñar es un tema complejo, donde se necesita 

que los docentes se apropien del nuevo enfoque, realicen un trabajo 

continuo de reflexión a partir de la propia práctica e intercambien 

experiencias con otros docentes para elaborar nuevos saberes y proponer 

medidas que consideren pertinentes. 
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En síntesis la pedagogía crítica ubica al estudiante: “Como protagonista 

principal en busca de nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano dentro de variadas estructuras metodológicas de aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivas y constructivistas”. Una vez hecho esto, se 

orienta al estudiante a compartir el conocimiento para modificar la realizada 

social21.  

MACRODESTREZAS QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA  

Escuchar  

“Su  fin último  se orienta al procesamiento integral de la información. 

Escuchar combina una serie de habilidades intelectuales, lingüísticas y 

humanas, que se desarrollan con  el manejo de la atención,  la predicción, 

seguimiento de secuencias, interpretación de mensajes no verbales, 

activación de conocimientos previos.  

Hablar  

Se  debe desarrollar esta destreza en interacción con las otras del currículo. 

Esta destreza  se sustenta en las posibilidades expresivas de la voz,  buen 

manejo del vocabulario  y el empleo de recursos  que refuercen el mensaje a 

comunicar, a través del tipo de texto. Incluye aspectos lingüísticos,  

paralingüísticos y no lingüísticos, por ejemplo: el volumen el tono de  voz, las 

pausas,   el ritmo del discurso; la capacidad de comunicar información con 

expresiones faciales y  posturas.  

                                            
21 ARAUJO. Betty M. Como desarrollar destrezas con criterio de desempeño. Grupo Santillana. 
Pág.8, 12, 13.  
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Leer 

Leer es un acto que  va mucho más allá de relacionar fonemas con grafemas 

dentro del enfoque comunicativo, se concibe a la lectura como una actividad 

de pensamiento y como un proceso constructivo en donde interactúan el 

lector, el texto y el contexto. 

El documento de la Actualización de Fortalecimiento Curricular, enfatiza que  

los lectores son partícipes activos y constructores de significados, capaces 

de delimitar los contextos y descubrir las intenciones implícitas en los textos. 

 

La lectura exige una suma de micro-habilidades que concurren en el acto 

lector: releer, alterar un orden, completar ideas, leer entre líneas, analizar, 

entre otras destrezas. 

 

En los bloques de Lengua, se enfoca la lectura de textos informativos, no 

literarios, mientras que en Literatura se promueve la lectura de textos 

literarios de distinta naturaleza y de reconocidos escritores ecuatorianos e 

internacionales.  

 

Escribir 

Hay pasos para asegurar que los textos alcancen sus objetivos 

comunicativos escribir implica el uso de conceptos mediadores de  índole 

gramatical, ortográfica y léxica, que servirán como instrumentos de reflexión 

para manejar la lengua. 
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La escritura tiene  pasos definidos: planificar, redactar, revisar y publicar. En 

cada  paso, el escritor debe  manejar micro-habilidades: generar ideas, 

jerarquizarlas, ordenarlas; construir oraciones, párrafos, textos tomando en 

cuenta la estructuración de ideas, su  coherencia. También se   considerará 

al destinatario: para quién se escribe, qué se escribe y en qué 

circunstancias”22.  

NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LAS DESTREZAS 

“Las destrezas con criterio de desempeño responden a las siguientes 

condicionantes: 

 El tipo de área de estudio. 

 El tipo de conocimiento. 

 La edad y las características personales del estudiante. 

 El desarrollo previo del estudiante. 

 Las exigencias socio – culturales y curriculares. 

1. Las destrezas o habilidades del pensamiento pueden considerarse de 

varios niveles de complejidad, como los siguientes: 

Primer Nivel. Corresponde a las destrezas de actividad cognitiva que se 

desarrollan y se vinculan con la fuente de conocimiento. Ejemplos. 

La observación – La descripción. 

Segundo Nivel. Están las destrezas de comprensión y ordenamiento de 

la información. Ejemplos. 

                                            
22 

http://educaccion.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=311005&id_secc

ion=160 
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La clasificación – La identificación – La interpretación. 

Tercer Nivel. Comprenden las destrezas que se desarrollan por procesos 

de asimilación. Ejemplos. 

El análisis – La generalizaciones. 

Cuarto Nivel. Son las destrezas llamadas del nivel superior. Ejemplos. 

Formular – Predecir – Sintetizar – Explicar – Evaluar – Resolver 

problemas – Decidir. 

2. Las destrezas del proceso de la información son las siguientes: 

Obtención de información. 

Reelaboración de la información. 

3. Las destrezas de comunicación son: 

Verbal  

No verbal. 

CARACTERIZACIÓN DE ALGUNAS DESTREZAS 

Para el desarrollo de destrezas se sigue un sistema de acciones como lo 

indica la siguiente figura  

 

 

 

 

 

 

OBSERVAR 

COMPARAR  

IDENTIFICAR  CLASIFICAR  DEFINIR  

DESCRIBIR  EXPLICAR  

INTERPRETA

R  

PREDECIR  
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OBSERVAR 

La observación de las características o los rasgos de los objetos, fenómenos 

o procesos, conlleva a que los estudiantes aprendan a distinguir su atención 

en un orden lógico, para que distingan las cualidades más significativas de 

los objetos y sus detalles, lo que favorecen que se apropien de categorías 

como: todo – parte; general - particular – esencial, entre otras. Su 

procedimiento puede ser resumido en los siguientes puntos:  

 Determinar el objeto de observación. 

 Determinar los objetivos de la observación. 

 Fijar los rasgos y las características del objeto con relación a los 

objetivos. 

COMPARAR 

En la comparación se determinan las peculiaridades de dos o más objetos, 

fenómenos o procesos, mediante lo cual se precisan las semejanzas o 

diferencias. Sus pasos son:  

 Determinar los elementos que se van a comparar. 

 Determinar criterios o parámetros de comparación. 

 Determinar las semejanzas y diferencias. 

 Elaborar conclusiones generales (síntesis parcial) 
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CLASIFICAR  

En la distribución de los objetos, teniendo en cuenta la pertenencia a un 

grupo, clase o categoría dada. De acuerdo con criterios determinados 

previamente, se sigue el siguiente proceso: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar los criterios o fundamentos de clasificación. 

 Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 

DEFINIR 

Se expresan las características esenciales de un objeto, fenómeno o 

proceso y aquellas que son necesarias para comprender lo que se expresa. 

Para ello es necesario: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar los criterios o fundamentos de clasificación. 

 Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 

DESCRIBIR 

Es la destreza mediante la cual se expresan, en forma oral o escrita, las 

características del objeto estudiando. Los pasos para describir son los 

siguientes: 

 Determinar el objeto a describir. 

 Observar e objeto. 
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 Elaborar el plan de descripción (ordenamiento lógico de los elementos 

a describir) 

 Reproducir las características del objeto siguiendo el plan.  

ARGUMENTAR  

Se debe dar razones que permitan afirmar o refutar un planteamiento dado 

mediante los siguientes pasos:  

 Interpretar el juicio de partida. 

 Encontrar en otras fuentes los juicios que recobrar el juicio inicial. 

 Seleccionar las reglas lógicas que sirven de base al razonamiento. 

VALORAR 

Implica identificar las cualidades que confieren el valor y el análisis 

crítico; es decir, se emitan a partir de la confrontación del objeto de 

estudio con puntos de vista, a partir de un criterio teórico. Los pasos que 

se siguen son:  

 Caracterizar el objeto de valoración. 

 Establecer los criterios de valoración. 

 Compara el objeto con los criterios de valor establecidos. 

 Explorar los juicios de valor acerca del objeto. 

 

INTERPRETAR  

 

El desarrollo de la destreza interpretar exige múltiples clases de 

experiencias, seguidas por prácticas que extraen el significado de dichas 

experiencias. Los pasos a seguir son:  
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 Analizar y estudiar cada parte del objeto. 

 Caracterizar el objeto. 

 Establecer la relación del objeto con un hecho, concepto o ley. 

APLICAR  

Existen dos formas para desarrollar esta destreza. En primer caso, se debe 

plantear una situación en la que se requiere una solución a un problema; en 

el segundo caso, se proporcionan algunos datos esclarecedores. Para ello, 

se aplica el siguiente procedimiento: 

 Determinar el objeto de aplicación. 

 Confirmar el dominio de los conocimientos que se pretende aplicar. 

 Caracterizar la situación u objeto concreto en el que se pretende 

aplicar los conocimientos. 

 Relacionar los conocimientos con las características del objeto de 

aplicación. 

 Elaborar conclusiones de los nuevos conocimientos. 

 

ORDENAR  

Permite dar secuencia lógica a un hecho, fenómeno o procedimiento, a 

través de los siguientes pasos: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar el o los criterios de ordenamiento (lógico, cronológico, 

etc.)  
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 Clasificar los elementos según el criterio ordenamiento. 

 Ordenar los elementos. 

GENERALIZAR 

Se generaliza cuando reformamos con instrucciones un conocimiento, en 

más de una situación y con más de un educador. Para ello es necesario: 

 Determinar lo esencial en cada elemento del grupo a generalizar.  

 Comprar los elementos. 

 Seleccionar los rasgos, las propiedades o los nexos esenciales y 

comunes, o todos los elementos. 

NARRAR O RELATAR  

Son experiencias orales o escritas que sintetizan un hecho o fenómeno en 

forma creativa, clara y amena. Para ello, se pude seguir los siguientes 

pasos: 

 Delimitar el proceso temporal de acontecimiento a relatar. 

 Seleccionar el argumento del relato (acciones que acontecen como 

hilo conductor de la narración en el tiempo). 

   Caracterizar los demás elementos que dan vida y condiciones 

concretas al argumento (personales, históricos, relaciones espacio – 

temporales)  

 Exponer ordenadamente el argumento y el contenido.  

 



123 
 

CARACTERIZAR  

Parte del análisis para seleccionar los rasgos de un objeto, fenómeno o 

hecho se puede resumir en: 

 Analizar el objeto. 

 Determinar lo esencial del objeto 

 Comparar con otros objetos de su clase y de otras clases. 

 Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás 

objetos. 

INFERIR 

Significar sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Para ello se 

debe: 

 Analizar un hecho o fenómeno. 

 Agrupar naturalmente los elementos por sus características. 

 Justificar los criterios de agrupación. 

 Buscar evidencias, conjeturas o alternativas. 

 Inducir para deducir, en antecedentes – consecuentes, la situación 

determinada. 

 Extraer, de las informaciones ya establecidas, otra información nueva 

y distinta. 

EXPERIMENTAR 

 Es una destreza que sigue un proceso que incluye: 
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 Observar.  

 Formular hipótesis. 

 Confrontar su veracidad. 

 Recoger información nueva. 

 Poner a prueba. 

 Aprobar o refutar la hipótesis. 

 Elaborar conclusiones. 

PREDECIR 

Es anunciar algo antes de que suceda, mediante: 

 Identificar posibles respuestas a problemas previamente planteados. 

 Establecer soluciones provisionales (conjeturas, supuestos, etc.) que 

confirman o no un hecho, y formular las conjeturas o supuestos”23. 

CÓMO ENSEÑAR LENGUA Y LITERATURA DESDE EL ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITEIO DE DESEMPEÑO. 

“La respuesta a la pregunta ¿Cómo enseñar destrezas con criterio de 

desempeño? Se fundamenta en la transferencia de los conocimientos a 

situaciones concretas de la vida real. Todo ello con el propósito de no 

manejar solamente el saber, entendido como conocimiento (saber qué y 

saber por qué), sino él saber hacer, implica lo movilización de los 

conocimientos a las diversas situaciones de comunicación y la puesta en 

práctica  de eso saberes. 

                                            
23 23 ARAUJO. Betty M. Como desarrollar destrezas con criterio de desempeño. Grupo Santillana. 
Pág. 29, 30, 31, 32, 33.  



125 
 

El saber entonces es reflexivo e integra la teoría y la práctica en 

circunstancias variadas, que responden a propósitos valiosos y que 

promueven la autonomía de los estudiantes. 

En el Área de Lengua y Literatura ya se piensa en la adquisición 

exclusivamente del código, como lo hacía el enfoque tradicional, anterior a la 

década de los sesenta. Este enfoque estaba centrado en la orografía, la 

morfosintaxis y el léxico, con ejercicios para la fijación de normas 

ortográficas o gramaticales, reiteradas una y otra vez. 

Es decir, ejercicios reiterativos, mecánicos, que no requieren de otra 

operación más que la de colocar o sacar el grafema, según los sustantivos 

propuestos. No hay reflexión, ni un contexto o situación semejante a una 

realidad en la que se necesite utilizar sustantivos. 

En el enfoque de destrezas con criterio de desempeño, se considera que 

una persona es un lector o un hablante competente cuando ha podido utilizar 

la lengua en los más variados géneros discursivos, ya sea en situaciones 

orales o escritas. 

Por lo tanto, la enseñanza tiene que pensarse desde la resolución de 

situaciones comunicativas, con la repercusión de los saberes previos y con 

el aprendizaje de los nuevos, en situaciones semejantes a las de la vida 

cotidiana. 
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En este contexto, el docente asumirá la función de colaborador, y contribuirá 

progresivamente a promover en los estudiantes la autonomía que necesitan 

para desempeñarse en los contextos culturales y sociales. 

En medida en que estas prácticas se intensifiquen, la escuela formara 

ciudadanos capaces de participar en democracia y hacer oír públicamente 

su voz en las diferentes situaciones comunicativas, pero también, a jóvenes 

que llegarán a adultos, dispuestos a escuchar las voces de los otros. 

Personas que además, pueden ser interpretes críticos de los medios de 

comunicación, consientes del poder que significa el manejo del lenguaje, y 

del prestigio asociado a los usos y formas lingüísticas de los grupos mejor 

posicionados de la sociedad. Estamos hablando de una función 

democratizadora – si se nos permite expresarlo así – de las destrezas 

comunicativas.  

 

 Reflexión  

 

 

Actualmente, no se puede pensar en área de Lengua y Literatura sin la 

lectura, el comentario y el análisis de los medios de comunicación, en sus 

diferentes soportes: online, gráfico, radio o televisión. 

Situación comunicativa  Recuperación de conocimientos 

previos 

Aprendizaje de nuevos 

conocimientos 

Aplicación en situaciones 

de la vida cotidiana 
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Esto permite a los estudiantes opinar, emitir juicios críticos, escuchar otras 

posturas y llevar a cabo situaciones de escritura y trasciendan las tareas del 

aula o de la escuela. 

A través de la escritura de los diferentes formatos periodísticos, como las 

cartas de lectores, las notas de opinión y los relatos históricos, los 

estudiantes pueden expresar su opinión sobre los temas que les preocupan 

y les proporcionan  práctica más activa, en función de los intereses de una 

comunidad de la que forma parte. De esta manera, los contenidos del área 

cobran sentido en el contexto de las prácticas sociales del lenguaje. 

Al igual que la forma de enseñar, la evaluación no puede seguir 

sustentándose en prácticas tradicionales como exámenes y calificaciones, 

dirigidas solamente al conocimiento de la ciencia, para que el estudiante 

repita lo transferido por el docente. Es decir, solo a la comprobación del 

conocimiento como resultado final. 

En la evaluación por destrezas con criterio de desempeño, esta tiene un 

enfoque procesual, constante, sistemático, esencialmente cualitativo, 

mediante el cual, el estudiante demuestra lo que ha aprendido, tanto en 

conocimientos como procedimientos y actitudes. Consecuentemente, la 

evaluación parte de un contexto, una situación problema o situación 

comunicativa, para confrontar lo aprendido con el objetivo educativo 

formulado en la planificación de la enseñanza y del aprendizaje”24.  

                                            
24 24 ARAUJO. Betty M. Como desarrollar destrezas con criterio de desempeño. Grupo Santillana. 
Pág.38, 39.  
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LA EVALUACIÓN DE LAS DETREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

“Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

Un Proceso para Evaluar Destrezas con criterio de desempeño 

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, 

procesual, final. 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

 Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la 

destreza y su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados  

Metaevaluación: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje) 

El diseño de los instrumentos de evaluación, es clave si ya previamente se 

ha sustentado los pasos anteriores, como también será las posteriores que 

constituyen pasos cruciales de la evaluación. 

Los Instrumentos de Evaluación: Las primeras fases del proceso de 

evaluación son esencialmente elaboradas externamente porque dependen 

de los documentos de la actualización curricular como es la destreza con 

criterio de desempeño prescrita en los  bloques curriculares. En cuanto se 

refiere a los instrumentos de evaluación, su construcción debe incluir 

métodos, técnicas e instrumentos y se  requiere una solvencia técnica y 
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cultural. Los otros pasos, Evaluar, Interpretar y la metaevaluación  

constituyen acciones que realizadas con prolijidad y con  aproximación a las 

pruebas externas de las pruebas ser, (modelos publicados por el ministerio) 

constituirán una escuela de  calidad, lejos de las visiones de los planteles 

emblemáticos y selectivos que no resuelven el grueso de la problemática 

que deseamos superar, sólo deseando que esta nueva década sea el 

encuentro con la esquiva calidad”25. 

 

HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS UNO 

 La escasa aplicación de estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes no desarrollan las Destrezas con Criterio de Desempeño, en 

los niños y niñas de séptimo año de educación Básica paralelos “A” y 

“B”, de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes 

cantón Paltas, provincia de Loja. Año Lectivo 2012 – 2013. 

HIPÓTESIS DOS  

 

 Los limitados conocimientos de los docentes acerca de las Estrategias 

Metodológicas, no contribuye al desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño, de los niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne” de séptimo año de Educación Básica, paralelos “A” y “B”, de la 

                                            
25 http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 

 
 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja. Año lectivo 2012 

– 2013. 

 

 

f.  METODOLOGÍA  

Para realizar la presente investigación, me dirigiré al lugar de los hechos 

donde  el problema se origina y así poder comprobar que esta investigación 

se está realizando  en esta Institución Educativa.  

Inicialmente fue necesario darse cuenta del lugar donde se va a investigar 

con la convicción de poner en juego todos los conocimientos teóricos, 

empíricos o en base a las experiencias personales. 

Luego de haberme organizado para realizar el trabajo investigativo, se 

procedió al análisis del trabajo, hacer el análisis que se ha basado en el 

aspecto físico - intelectual, que se debe desplegar, comprometiéndome a 

laborar con responsabilidad, puntualidad, para de esta manera llegar a feliz 

término con la investigación propuesta. 

Se utilizará un proceso lógico basado en la metodología inductiva, deductiva 

y a su vez con el método científico, lo que permitirá demostrar los resultados 

de la investigación de campo. 

Luego de analizar como inciden  las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, para dar cumplimiento 

con los lineamientos propuestos en el trabajo investigativo, los mismos que 
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servirán de fundamentos para un acercamiento a los docentes y estudiantes, 

con el fin de obtener referentes empíricos para la investigación. 

Luego de realizada la observación directa y realizadas las entrevistas y 

encuestas se interpretarán los resultados con la finalidad de obtener un 

criterio claro, las mismas que apuntarán a explicar el problema de las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes y su incidencia en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en los niños y niñas de la 

Escuela “Nuestra Señora del Cisne”  de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, 

provincia de Loja. 

Estando consciente de lo que debo realizar y de cómo organizar el Marco 

Teórico se procederá a la recolección bibliográfica pertinente en bibliotecas 

del Municipio del cantón Paltas, de la Sociedad Instituto Obrero “Ezequiel 

Guamán”, o el internet y de esta manera poder afianzar aún más los 

conocimientos de la problemática a investigar. 

Se tendrá también una investigación aplicada por que se pretende aportar 

con soluciones prácticas y técnicas a la problemática existente en el entorno 

actual educativo. 

En el presente trabajo investigativo se utilizará los métodos inductivo – 

deductivo, ya que se estudiará los casos individuales hasta llegar a lo 

general. El método analítico - sintético distinguirá los diferentes casos a 

investigarse, para ir estudiando detenidamente cada uno de ellos, se 

describirá lo empírico o que ya está escrito y se comprobará lo investigado 

para llegar a los lineamientos propuestos orientados a ponerse en práctica, 
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mejorando así la estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el Área de Lengua y 

Literatura, en los niños niñas que se educan en este establecimiento 

educativo.  

El método sintético se lo utilizó para los estudios realizados en el método 

analítico, como en los demás procesos de investigación serán objetos de 

resúmenes, elaboración de cuadros, esquema y otros modelos de 

procesamiento de información para presentar en forma objetiva la 

investigación.  

DISEÑO MUESTRAL  

La población muestral se determinará el 100% del sector docente de la 

Escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la parroquia Lourdes, cantón Paltas, 

provincia de Loja, los mismos que serán encuestados, con un cuestionario 

previamente elaborado, que consta al final del proyecto, la población 

estudiantil de séptimo año de educación general básica paralelos “A” y “B” 

es de 60 niños y niñas que concurren regularmente a clases y 14 docentes 

de primero séptimo año de los dos paralelos “A” y ”B”; constituyéndose en 

una muestra significativa.   

Con la investigación espero dar cumplimiento a los objetivos planteados en 

el presente proyecto y dar  alternativas de solución.  

POBLACIÓN Nº 

niños y niñas de séptimo año de educación general básica 

paralelos “A” y “B” 

60 
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docentes de primero séptimo año de los dos paralelos “A” y ”B” 14 

TOTAL  74 
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f. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 2013-2014 

MAYO  Junio  

29 30  1 2 5 7 8 9 11 15 27 29 

Observación de la problemática  
            

Selección del tema  
            

Problematización y justificación. 
            

Objetivos 
            

Construcción del marco teórico 
            

Metodología 
            

Hipótesis              

Bibliografía              

Anexos              

Presentación del proyecto             
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g. PRESUPESTO Y FINANCIMIENTO  

PRESUPUESTO  

Los gastos que demanda la investigación serán financiados, por la 

investigadora, ya que no existen al momento ninguna Institución que lo 

financie. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

RUBROS  COSTO ESTIMADO 

Adquisición de bibliografía  $ 100.00 

Adquisición de material de 

escritorio  

$   50.00 

Impresión de material de encuestas  $  30.00 

Impresión del proyecto  $  40.00 

Transporte   $  50.00 

Imprevistos $ 100.00 

COSTO ESTIMADO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

$  370.00 

FINANCIAMIENTO  

El presente proyecto de investigación, está bajo la responsabilidad de la 

investigadora, la misma que proveerá de recursos necesarios hasta culminar el 

desarrollo del proyecto de investigación con la perspectiva de plantear una 

propuesta alternativa, para dar solución al problema identificado, dicha 

propuesta deberá ser experimentada en la área estratégica y ejecutada con la 

Institución de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 
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RECURSOS HUMANOS  

Los recursos necesarios para desarrollar el presente proyecto de investigación 

serán los siguientes:  

 El equipo de investigación. 

 Tutora del  proyecto de tesis. 

 Personal docente y dicente de la Institución Educativa. 

RECURSOS MATERIALES  

 Material audiovisual. 

 Grabadora. 

 Material de escritorio. 

 Material didáctico. 

 Bibliografía. 

 Medios de comunicación. 

 Computadora. 

 Espacio físico. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 
 
Estimado(a) docente, la presente encuesta es para obtener información de 

carácter académico, que busca la mejora educativa, por favor le solicito 

conteste el siguiente cuestionario. 

 

1.- ¿Conoce los que son las estrategias metodológicas? 

SÍ_________                    NO_______ 
De un breve criterio de lo que son  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Conoce lo que son las destrezas con criterio de desempeño  
SÍ_________                    NO_______ 

 
3.- ¿Conoce y domina la metodología establecida en el plan y programas de 
estudio con respecto al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño? 
 

SÍ_________                    NO_______ 
 
4.- ¿Aplica estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño? 
 

SÍ_________              NO_______         A VECES_________ 
 
Por favor describa alguna. 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 
5.- ¿Recibe capacitación y actualización a cómo desarrollar destrezas con 
criterio de desempeño? 
 
Siempre_________              A veces_________         Nunca_______ 
 
6.- ¿Esa capacitación es por parte del Ministerio de Educación o es personal? 
 

___________________________________________________________ 
 
 
7.- ¿Investiga en fuentes alternas para superar sus dudas con respecto a 
estrategias metodológicas  para dar a los estudiantes una mejor educación? 
 
Siempre_________               A veces_________         Nunca_______ 
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8.- ¿Involucra a los padres de familia en las actividades académicas? 
 
Siempre_________               A veces_________          Nunca_______ 
 
9.- ¿Propicia el desarrollo destrezas con criterio de desempeño? 
 
 
Siempre_________              A veces_________             Nunca_______ 
 
 
10.- ¿Deja tareas que sirvan como refuerzo para desarrollar las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y escribir? 
 
Siempre_________                   A veces_________         Nunca_______ 
 
 
11.- ¿Cree usted que los niños tienen lo suficientemente desarrollada las 
destrezas con criterio de desempeño en el Área de Lengua y Literatura? 

SÍ_________                   NO_______ 
 
12.- ¿En sus Planificaciones diarias, aplica constantemente diferentes tipos de 
estrategias metodológicas? 
                               
Siempre_________               A veces_________          Nunca_______ 
 
 
 
 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 

 

Estimado niño o niña, a continuación te presento una serie de preguntas con el 

propósito de recoger información necesaria para un trabajo de investigación, 

por lo que te solicito respondas el siguiente cuestionario.  

1) ¿Tus profesores te han hablado de lo que las destrezas con criterio de 
desempeño? 

Sí (   )                                                          No (   ) 

2) ¿En la escuela tu profesor o profesora te incentiva a interesarte por lo que 
enseñan? 

Sí (   )                                                          No (   ) 

¿Cómo? 

________________________________________________________ 

3) ¿Te gusta como tu profesor o profesora te da las clases? 

Sí (   )                                                          No (   ) 

4) ¿Tu profesor o profesora, realiza juegos para que aprendas de mejor 
manera? 

Siempre_________               A veces_________          Nunca_______ 

5) ¿Cuándo tu no entiendes algo tu profesor o profesora busca las maneras 
hasta despejar todas tus dudas? 

Siempre_________               A veces_________          Nunca_______ 

 6) ¿Tú docente  lleva materiales a la clase? 

Sí (    )                                                         No (    ) 

      ¿Cuáles? 

  ________________________________________________________ 

 

7) ¿Crees que tu profesor o profesora debería mejorar su manera de enseñar? 
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Sí (    )                                                         No (    ) 

8) ¿Cómo te gustaría que fueran las clases que da tu profesor o profesora? 

Interesantes (   )      Divertidas (   )           Rutinarias (    )     

Otras descríbela   

9) ¿Tú crees que tienes lo suficientemente desarrolladas las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y escribir? 

Sí (    )                                                         No (    ) 

10) ¿Crees que tu profesor o profesora, frecuentemente te está ayudando a 
desarrollando  estas destrezas antes mencionadas? 

Sí (    )                                                         No (    ) 

 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES  
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