
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

PÉREZ PESÁNTEZ ANA LEONELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROYECTOS PEDAGÓGICOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA
PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA DIRIGIDO A

PROFESORES Y ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN BÁSICA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

PÉREZ PESÁNTEZ ANA LEONELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROYECTOS PEDAGÓGICOS COMO ESTRATEGIA
METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y

LITERATURA DIRIGIDO A PROFESORES Y ESTUDIANTES EN
EDUCACIÓN BÁSICA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
22 de agosto de 2017

PÉREZ PESÁNTEZ ANA LEONELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROYECTOS PEDAGÓGICOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA
ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA DIRIGIDO A PROFESORES Y

ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA, 22 DE AGOSTO DE 2017

VALAREZO CASTRO JORGE WASHINGTON

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PEREZ PESANTEZ ANA LEONELA_PT-010517.pdf (D29674044)
Submitted: 2017-07-17 20:10:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

DEDICATORIA   

  

Este trabajo se lo dedico a aquellas personas, que han sido parte de mi vida a lo largo de                   

la carrera universitaria, me han brindado su ayuda. En primer lugar, a mi madre, Jenny               

Pesántez, quien siempre me ha apoyado en mi formación académica. A mis hermanos,             

Jhonn y Robinson, mi motivación para siempre dar lo mejor de mí y ser un buen                

ejemplo para ellos. A mis demás seres queridos por no dudar de mis capacidades,              

ayudándome cuando lo he necesitado. Por último, quiero dedicarlo a una persona            

especial que me ha animado y ha estado pendiente de mí en esta trayectoria académica,               

Alfredo Pesántez. 

  

  

Autora: 

Ana Leonela Pérez Pesántez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

  

De manera parcial agradezco a los docentes de la Universidad Técnica de Machala que              

han proyectado sus conocimientos para lograr influir de manera única en el individuo             

el razonamiento propio de saberes del mañana, el poder ser corregido para avanzar en              

el rango académico superando dificultades del campo educativo. 

  

Agradezco también a mi madre por ser parte fundamental de este camino recorrido y              

por lo que toca avanzar, por lo que me ayudado con el cuidado de mi hijo para                 

abalanzarme en esta meta. 

 

 Autora: 

Ana Leonela Pérez Pesántez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

RESUMEN  

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA      

LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA DIRIGIDO A PROFESORES Y          

ESTUDIANTES EN  EDUCACIÓN BÁSICA. 

                                                                                   Autora: Ana Leonela Pérez Pesántez 

C.I: 0705874311 

    alperezp_est@utmachala.edu.ec 

 

El presente trabajo es el resultado de la investigación científica guiada por la revisión de               

artículos propuestos que orientan su alcance para analizar la metodología en el            

desarrollo de proyectos pedagógicos y el impacto que tienen en la educación, esto con el               

fin de mejorar la enseñanza aprendizaje en la asignatura de lengua y literatura puesto              

que aún se detectan debilidades en los maestros para llegar de manera eficaz a los               

estudiantes. El objetivo de esta investigación consiste en analizar la importancia de            

elaborar proyectos pedagógicos como estrategia metodológica en la enseñanza de          

lengua y literatura dirigida a profesores y estudiantes de quinto grado de educación             

general básica. Es necesario aclarar que el propósito de esta investigación que los             

docentes se motiven en emplear proyectos pedagógicos como estrategia metodológica          

de manera efectiva y dinámica que conduzcan a mejorar los aprendizajes en esta             

asignatura. Esta investigación se conduce bajo un enfoque cualitativo de carácter social            

orientado al ámbito educativo, la exploración es de tipo bibliográfico, utilizado           

información disponible en bases de datos indexadas de los que se obtuvo varios             

artículos científicos y textos que permitieron contrastar información relevante al objeto           

de estudio. Los métodos aplicados son: descriptivo, analítico- sintético, inductivo, los           

mismos que fueron efectivizados a través de técnicas como: revisión bibliográfica para            

resumir y clasificar información que se vincula a la importancia de elaborar proyectos             

permitiendo el mejoramiento de los procesos de aula por medio de un proyecto             

pedagógico  dirigido al personal docente y educandos. 

  

Palabras claves: 

Proyecto pedagógico, estrategia metodológica, lengua y literatura. 
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 ABSTRACT 

 

PEDAGOGICAL PROJECTS AS A METHODOLOGICAL STRATEGY FOR        

TEACHING LANGUAGE AND LITERATURE AIMED AT TEACHERS AND        

STUDENTS IN BASIC EDUCATION. 

                                                                                Author: Ana Leonela Pérez Pesántez  

C. I: 0705874311 

alperezp_est@utmachala.edu.ec 

 

The present work is the result of scientific research guided by the revision of proposed               

articles that guide its scope to analyse the methodology in the development of             

pedagogical projects and the impact they have on education, this in order to improve              

teaching learning in the subject of language and literature since there are still             

weaknesses in teachers to reach effectively The students. The objective of this research             

is to analyse the importance of developing pedagogical projects as a methodological            

strategy in the teaching of language and literature for teachers and fifth grade students              

of basic general education. It is necessary to clarify that the purpose of this research that                

teachers are motivated to use pedagogical projects as a methodological strategy in an             

effective and dynamic way that will lead to improving the learning in this subject. This               

research is conducted under a qualitative approach of social character oriented to the             

educational field, the exploration is of bibliographic type, used information available in            

indexed databases of which obtained several scientific articles and texts that allowed to             

contrast relevant information to the object of study. The methods applied are:            

descriptive, analytical-synthetic, inductive, the same that were hired through techniques          

such as: bibliographic review to summarize and classify information that is linked to the              

importance of developing projects allowing the improvement of classroom processes          

through a pedagogical project aimed at teachers and learners. 

 

Key words: 

 Pedagogical project, methodological strategy, language and literature.  
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INTRODUCCIÓN 

  

Los diferentes cambios que se han dado dentro la Reforma curricular en el manejo de               

las diversas temáticas, la aparición constante de proyectos pedagógicos y de nuevas            

teorías dentro de la pedagogía, además el avance titánico que han obtenido las saberes              

en los últimos tiempos, han dejado ver la importancia que tienen en el proceso de               

formación de los estudiantes  y el rol protagónico que cumple el docente. 

Con este fin se expone la importancia de implementar proyectos pedagógicos en las             

instituciones educativas dentro del cantón Machala, que ayuden a optimizar aspectos           

trascendentales en los alumnos. A partir de estos constantes cambios en la educación se              

motiva a la ejecución de proyectos educativos como estrategia metodológica para           

mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje en la formación que se merecen los             

educandos del Ecuador, alrededor local en la provincia del El Oro se denota la              

importancia que emite contar satisfactoriamente un proyecto pedagógico que dinamice          

el rol docente contando con estrategias precisas para actuar en el momento de impartir              

clases en el área específicamente de Lengua y literatura en quinto grado. 

  

Frente a la problemática de implementación de proyectos pedagógicos en las           

instituciones educativas ayudan a mejorar aspectos vitales en los educandos uno de ellos             

se refiere a la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura en quinto grado de                

Educación General Básica. Es por ello que la ejecución de proyectos permitirá            

consolidar los conocimientos que permita que el docente oriente al estudiante hacia el             

logro de sus objetivos de aprendizaje. Como objetivo se propone analizar importancia            

de elaborar proyectos pedagógicos como estrategia metodológica en la enseñanza de           

lengua y literatura dirigida a profesores y estudiantes de quinto grado de educación             

general básica. 

  

Esta investigación se justifica en el bajo alcance de los docentes en utilizar un proyecto               

de aula de manera estratégica específica con un sistema de actividades pertinentes al             

área. Esta realidad es constante en las instituciones educativas, que no utilizan            

proyectos que innove y ayude al momento de impartir clases. Al respecto se hace              

identificar los objetos de estudios pertinentes al tema involucrado. 
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 DESARROLLO 

Dentro del margen de esta investigación se considera que la educación de hoy en día se                 

centra netamente en ofrecer una educación de calidad de modo que los centros             

educativos se acojan a un proyecto pedagógico en el cual sea de orientación directa para               

los docentes para que lleven hacia los estudiantes de manera estratégica la enseñanza             

aprendizaje. A consecuencia esta investigación es muy significativa porque se orienta a            

la diversidad de estudiantes de atención prioritaria por diversas razones, sean estas por             

adaptación al nuevo escenario o por necesidades educativas debido a experiencias           

alcanzadas o conocimientos previos que deben ser superados para la articulación del            

nuevo conocimiento. 

  

Esta investigación parte del enfoque cualitativo desde el campo de las ciencias sociales,             

en el ámbito educativo se emplearon los métodos: Descriptivo, Analítico-Sintético e           

Inductivo mismos que aportaron para alcanzar el objetivo que se propone analizar la             

importancia de elaborar proyectos pedagógicos como estrategia metodológica en la          

enseñanza de lengua y literatura dirigido a profesores y estudiantes de quinto grado de              

educación general básica, en el cantón Machala, provincia de El Oro. 

  

Mediante el método analítico se identificaron cada una de las partes que definen la               

realidad del objeto de estudio sobre las proyecto pedagógico para la enseñanza            

aprendizaje, centrado en el contexto educativo, permitiendo fundamentar y contrastar          

aportes de diferentes teóricos para fundamentar de manera coherente el cuerpo teórico            

de la investigación; el método sintético fue parte fundamental para llegar al            

razonamiento lógico a partir de los elementos identificados desde el método analítico            

para llegar a las siguientes conclusiones. 

  

El método descriptivo se aplicó con el propósito de referir la enseñanza aprendizaje de              

lengua y literatura que conlleven al mejoramiento alrededor de la problemática de            

estudiantes con distintos estilos de aprendizaje en el salón de clases y tuvo como              

propósito describir los hallazgos encontrados, evaluando características de la situación          

investigada, se utilizó procedimientos para describir las dimensiones en estudio, sin           

llegar a generalizaciones. 
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Para fundamentar este trabajo en función a los objetos de estudio se ha organizado un               

esquema de contenidos, con el propósito de llevar una investigación ordenada y apegada             

al tema de investigación y al objetivo propuesto. Se expone los principales temas             

considerados para revisión, mismo que consiste en: proyectos pedagógicos, estrategia          

metodológica,  lengua y literatura. 

 

Por consiguiente a esta investigación científica se une un estudio científico de Colombia             

que resalta que la calidad de docentes junto a los estudiantes fundamentan el proceso de               

enseñanza aprendizaje en lo académico, lo que más resalta en la enseñanza aprendizaje             

a que se lleve a cabo en el área de lengua y literatura es la aplicación de proyectos                  

pedagógicos que son fundamentales realizarlos porque se aprecia la secuencia de           

actividades en lo que mencionan que los saberes conceptuales, procedimentales,          

actitudinales son base del desarrollo de tareas escolares (Sánchez Bedoya, Amador           

Montaño, Rojas García, & Duque Cuesta, 2015), asimismo resalta Gómez Castells,           

Valarezo Castro, & Rivera Ríos que el papel de los educandos será ejercitarse en              

función de la orientación que el educador le rinda con estrategias discursivas (2017,             

pág. 67). 

  

Considerando lo que enmarcan los autores antes mencionados sobre los proyectos           

pedagógicos como estrategia metodológica es el primer acercamiento al análisis de las            

habilidades sociales que influyen dentro del aula con una secuencia de actividades que             

ejercite el docente en conjuntos con los niñas y niños con estrategias discursivas de              

orientación pedagógica. La intención de este artículo fue explorar el área de            

investigación para obtener indicios suficientes que permitirán abrir una línea de trabajo            

en este ámbito escolar considerando que los proyectos pedagógicos como estrategia           

metodológica ofrecerán rendimiento eficaz al área de la lengua y literatura. Destacando            

el objetivo planteado el proyecto pedagógico o de aula surge de las necesidades que              

tiene el educador al integrarse al vínculo académico para mejorar en su enseñanza             

aprendizaje, desarrollando estrategias para el campo docente y este a su vez en la              

planificación de sus clases mejore el rendimiento del educando en el quehacer            

educativo. 
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Para Fernández, García, & Morales (2013, pág. 118) cita a Medina J (2011:3.3.)             

recalcando que el proyecto constituye un medio primordial en el cual el informante             

desarrolla el plan investigativo, para ejecutar lo programado, valora el impacto de la             

solución del problema de alianza con lo planeado con congruencia de las actividades y              

de manera única comunica lo resultados en un proceso de construcción constante de             

aprendizajes conforme al desarrollo de la investigación científica. 

  

Además según la introducción del artículo científico los proyectos pedagógicos como           

estrategia metodológica llevan a tomar un conjunto de actividades por una o varias             

personas con un objetivo en clave para realizar dichas acciones en beneficio de la              

sociedad educativa logrando aprendizajes definidos, construyendo habilidades propias        

de lo alcanzado. Desde esta perspectiva se define el diseño de un proyecto pedagógico              

para la enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura, en niños de quinto grado de              

educación general básica, mostrará resultados pertinentes para el mejoramiento del área           

específica en la que se contrastó que el rol docente es el eje principal para que la niñez                  

asimile conocimientos.  

  

Por consiguiente el informe que avala el Ministerio de Educación del Ecuador            

(MINEDUC) de nuestro país enumera los pasos precisos que se lo detalla a             

continuación para que se adapte a la asignatura de lengua y literatura            

(MINEDUC-CZ7-2016-00084-C, 2016) 

Título 

Resumen 

Tabla de Contenidos 

Planteamiento de la problemática 

Objetivo general y objetivos específicos 

Justificación 

Marco teórico o temático, Metodología 

Análisis de la solución planteada a través del producto interdisciplinario 

Conclusiones y recomendaciones, Bibliografía, Anexos 

Una vez detallados los pasos y analizado la solución que plantea dentro del proyecto               

escolar se destaca la importancia de elaborar proyectos pedagógicos como estrategia           
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metodológica sobresaliendo que esta será de mayor utilidad en el campo escolar y como              

estrategias didácticas en el área de lengua y literatura, a continuación se detalla un              

ejemplo que se adapte a las necesidades del docente: 

Tabla 1: Cuadro referencial que corresponde a las estrategias didácticas de la enseñanza             

en lengua y literatura. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA 

Subnivel medio /Quinto grado 

Bloque: 3 Escritura 

Tema: Creo imágenes y fotografías con palabras 

Objetivo: Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados 

a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar 

el pensamiento. 

Destreza con criterio de desarrollo: Escribir descripciones organizadas y con vocabulario           

específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas 

en producciones escritas. 

Estrategias didácticas Metodología de la estrategia Técnicas Recursos 

Reproducción de  

sonidos con el   

aparato fonador. 

  

Realizar  grupos colectivos. 

( grupo de personas que tienen en       

común una actividad) 

Un estudiante vendado los ojos con      

una franela tendrá que crear imágenes      

a través de lo que escuche, que realice        

sus compañeros de clase con el      

aparato fonador. 

  

Lúdica 

Humanos 

Franelas o 

bufandas 

  

Crear Imágenes de   

que habitan en su    

localidad. 

Formar un grupo dual 

(grupo de dos personas) 

Un estudiante con los ojos vendados      

deberá crear la imagen según las      

características que menciona su    

compañero. 

  

Lúdicas 

humanos 

Tarjetas de 

Animalitos 

Franela o bufandas 
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Gestos faciales y   

corporales, 

identificando 

profesiones. 

En grupo trivial 

(grupo de tres personas) 

Los estudiantes realizarán la acción     

(gestos), mientras el grupo contrario     

dibujara la profesión identificado por     

medio de gestos. 

Lúdicas Humanos 

Marcador 

Pizarra 

 Elaborado: Por la  autora 

  

Destacando el estudio científico en Cuba la enseñanza aprendizaje en la asignatura de             

lengua y literatura es parte fundamental ya que es el eje de las demás asignaturas en la                 

cual, esta debe merecer una atención única ya que al tratarse de una área comunicativa               

se refleja en el contexto pedagógico (Calzadilla González & Idevis, 2013). A este             

propósito los docentes en la actualidad en Ecuador también señalan que el área de              

Lengua tiene el mismo objetivo ya que éste, está centrado en las asignaturas de manera               

idónea, eficiente para el margen curricular; dando a conocer su utilización en la             

actualidad. 

Por ello se señala que el rol docente, es el educador agente que pretende que sus                 

alumnos reflexionen y sean capaces de construir su propia noción sobre el conocimiento             

de la temática; además es responsable de planificar con seguimiento pertinente a las             

macrodestrezas que se plantea dentro del currículo que otorga como guía el Ministerio             

de Educación haciendo de este la planificación activa dentro del margen intracurricular            

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016). 

Puesto que denota que la orientación pedagógica se define como un sistema que             

permite ayudar al profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual se concibe a               

través de un enfoque personológico donde aparece el desarrollo cognitivo, es decir, el             

conocimiento, habilidades, capacidades, motivos e intereses, la independencia y         

flexibilidad para que le permita cumplir con su encargo profesional, haciéndolas más            

eficientes y logrando así el avance del proceso educativo dentro su rol docente en el               

salón de clases y el logro eficiente de un proyecto. 

  

Por tal razón el educador debe tener su propio estilo de aprendizaje para que de manera                

exploratoria pueda dirigir a diversas formas de aprender de los educandos.           
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Apoyándonos en las ideas de Antonio Murcia ,Bustamante , Castiblanco, & Gómez            

(2015, pág. 119) se contrasta que el catedrático es el garante que certifica que el               

estudiante reflexione activamente “sobre lo que se debe hacer” es por ello que el mentor               

es el principal generador de conocimientos, utilizando instrumentos y herramientas para           

propiciar un aprendizaje coherente a la necesidad de la sociedad educativa que busca             

mejorar sus estilos de aprender a asimilar sapiencias. Equitativamente la enseñanza           

aprendizaje de los hallazgos científicos se integran en el papel fundamental que es el              

profesor el vinculante en los individuos adquieran conjuntos de actividades, con este            

propósito la escuela se basa en procedimientos simples a complejos de manera que ellos              

fortalezcan su aprendizaje mediante grupos de trabajo colaborativo, individual o          

colectivo motivando al desarrollo académico centrándose de saberes para desenvolverse          

en el área de la lengua. 

  

Acaece, no obstante que la enseñanza aprendizaje se hace parte de las estrategias              

metodológicas individualizadas o en colectivo según los estilos de aprendizaje de los            

infantes que son muy diversos pero en realidad cada uno se adapta a la forma de                

obtención de información del emisor, esto conlleva a que dependiendo el grado de             

complejidad el docente debe ser muy cauteloso para la formación de estrategias que             

ayuden dentro de las clases impartidas en el área de lengua y literatura. 

  

Los estudiantes deben tener conocimientos sobre el aprendizaje para vincularse con           

nuevas ideas; según Sawyer (2016, p 5) citado por (Tamayo Alzete , 2014, pág. 9) el                

autor Tamayo las características de aprendizaje en profundidad y tradicional se hace            

identificador en los cuales, se ve identificado la sociedad educativa en cuanto a la              

manera de aprender y reflexionar antes las dificultades de la enseñanza en literatura se              

adaptan según su estilo de aprendizaje. Es por ello que el análisis de diversos artículos               

científicos se contrasta que los proyectos pedagógicos de enseñanza aprendizaje en           

lengua y literatura es de vital importancia para el manejo de actividades del docente de               

aula al momento de integrarse en los áulicos del saber. 

  

Por consiguiente Rodríguez, Cortés (2010) Morales & Torres (2015) citado por           

Acevedo, Montero & Torres (2016) consideran que los proyectos como estrategia           
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reorientan la práctica pedagógica y es capaz de transformar al individuo. En esta             

perspectiva se considera que los proyectos se han convertido en un camino adecuado             

para elevar los aprendizajes de los estudiantes en las distintas áreas de conocimiento,             

especialmente de lengua y literatura reconociendo su importancia como estrategia          

metodológica  para el desarrollo de destrezas en el área educativa. 

  

De este modo se analiza que la implementación de proyectos pedagógicos atiende            

necesidades que denotan atención para el proceso de enseñanza aprendizaje a través de             

los cuales los individuos van adquiriendo capacidad de relacionar los conceptos teóricos            

de la experiencia para solucionar problemáticas del contexto. 

En definitivo los proyectos pedagógicos como estrategia metodológica se convierten en           

una herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del             

proceso de enseñanza aprendizaje, porque promueve el aprendizaje autónomo al          

aproximar el material de estudio al alumno. 

  

Tal es así que el proyecto pedagógico como estrategia metodológica se define el             

objetivo de analizar la importancia de elaborar proyectos pedagógicos como estrategia           

metodológica que pretende acomodar; resaltar, dirigir, animar y guiar según los           

anteriores artículos es una arma valiosa única, que el perfil del docente se ve marcado               

en el momento de uso al momento de iniciar actividades curriculares que son parte del               

proceso académico por eso el estudiante quien se desafía a las dificultades de la              

enseñanza aprendizaje, el instructor es quien guiará este ambiente. 

  

Por lo tanto, en el nuevo espacio escolar es convertir al estudiante en un ente               

transformador de conocimientos capaz de dirigirse por sí mismo, es por ello que los              

proyectos pedagógicos como estrategia metodológica se manifiesta como un menester          

preciso y necesario para la literatura mejorando la enseñanza. Asimismo lo señalado por             

los autores antes mencionados señalan que la enseñanza de la gramática potencia            

habilidades lingüísticas con el propósito de comunicarnos en la sociedad con el            

intercambio de saberes para vigorizar experiencias cognoscitivas e intelectuales. Al          

respecto Menocal Sardiñas & Pérez González (2014) que citan a Escobar ( 2007,p.1)             

mencionan que la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura es una             
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representación escolar que poseen un carácter normalista, dogmático y tradicionalista          

incuestionable convirtiéndose en una ciencia fuerte y formadora de discípulos del saber            

que permite abrirse camino hacia las demás temáticas. 

  

Cabe destacar que la enseñanza gramatical cada vez más avanza conforme a los             

enfoques investigativos y siendo esta de vital importancia en el mundo de la lengua, no               

obstante cada individuo es un ser que siempre pasa en constante búsqueda por             

aprehender, en la cual el guía debe ser transcendental y favoreciendo netamente            

desarrollo de habilidades de enseñanza aprendizaje en el área básica. 

En general las actividades en las aulas desde la pedagogía por proyectos implica desde              

el inicio escolar aprender a producir textos en el marco de realizar proyectos se hace               

para que cada niña o niña aprenda a realizar y diseñar un significado de una redacción                

con las cuales comprendan e indaguen el hecho. 

De igual manera el Ministerio de Educación del Ecuador pretende que los educadores             

sean más investigativos y diseñen su material de trabajo para actuar de esta manera ha               

realizado un ajuste curricular que busca mejores oportunidades de aprendizaje para           

todos los estudiantes, al margen de esto el proyecto respalda su desarrollo personal en              

una comunidad guiada por principios del Buen vivir. 

La marcha del proyecto educativo se adapta a las necesidades según el grado que estén               

los niños en la cual en el subnivel medio también los docentes deben hacer uso de las                 

guías ya que están propician instrucciones; adecuadas a las intervenciones dentro de un             

aula de clases, esta también debe orientarse en los diversos estilos de enseñanza de los               

individuos. 

Asimismo señala Barrios Oviedo & Chaves Silva (2016) que el proyecto es como una              

estrategia metodológica en marco de la enseñanza, es decir es un prototipo a seguir en               

el margen educativo demuestran de esta manera las autoras que la implementación de             

un proyecto pedagógico demuestra resultados positivos en el ambiente escolar creando           

un impacto socio-educativo, en el cual destaca tres puntos importantes como son            

planeación, ejecución y automatización del mismo. 

En general los distintos autores de distintos países concluyen que el proyecto incide de              

manera única como una herramienta clave en el proceso de enseñanza, a través de este               

identificando al estudiante equitativamente los conocimientos previos o iniciales para          
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emprender desarrollo de las competencias básicas de la asignatura. De igual manera los             

proyectos realizan canales de viables hacia la información pertinente de quien lo haga             

uso y hacen que se comuniquen fines educativos que lleven al mejoramiento de la              

lengua con toda la comunidad educativa. 

Las estrategias metodológicas son aquellas que permiten cierta complejidad para el           

grupo humano, se desarrolle en dicha acción asimilando cada uno con su estilo de              

aprendizaje; con los cuales hace la diferencia en la reflexión de conceptos que marca              

cada quién en el desenvolvimiento áulico, no obstante el guía especifica las estrategias             

conforme a la diversidad de infantes y a la dificultad de aprendizaje en algunos de ellos,                

el rol del docente es ser protagonista de la enseñanza aprendizaje aquél debe ser              

cauteloso, ingenioso, imaginativo, reflexivo, y rotulador de ideas que diversifiquen su           

manera de atención al conmensurado número de educandos. 

Considerando como parte fundamental a las destrezas con criterio de desempeño           

expresan el saber hacer, planteando varias interrogantes que deben desarrollar las y los             

estudiantes, asociándose a las dimensiones de complejidad. Es también que la           

precisiones de la enseñanza y aprendizaje, establecen alineaciones para ampliar la           

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a estas; a la             

vez que se ofrecen indicaciones con diversos métodos y técnicas para conducir el             

desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de ellas pretendiendo la               

reflexión autorrealizada por el mismo educando. 

Según Zilberstein Toruncha & Olmedo Cruz (2014) (cito a Castellanos, (2000:21) las            

estrategias de enseñanza son instrumentos que utiliza el escolar consciente y           

cavilosamente en el salón de clases, que le permiten afrontar con triunfo la retención de               

nuevos saberes y de un aprendizaje a largo plazo duradero. 

Para ello se discurre que las estrategias son un procedimiento de alto nivel que evalúa               

de manera estratégica los conocimientos, en consecuencia de ello fortalece la asignatura            

de lengua y literatura siendo esta esencial para la toma de decisiones y organizar de               

manera amplia las estrategias adecuadas potenciando el nivel de apropiación de           

conocimientos. Reflexionando que las estrategias de enseñanza prioriza procesos de          

enseñanza y aprendizajes innovadores y significativos, facilitando la construcción de          

identidades colectivas. 
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CONCLUSIONES  

En conclusión se evidencia con los distintos hallazgos de varios autores entre ellos los               

autores Acevedo, Montero & Torres (2016) que consideran que los proyectos como            

estrategia reorientan la práctica pedagógica y es capaz de transformar al individuo. A             

este propósito se considera que es de vital importancia de elaborar proyectos            

pedagógicos como estrategia metodológica ya que se logrará un impacto en la            

educación ya que esta herramienta que profundiza y promueve el primer acercamiento            

al análisis de las habilidades sociales que influyen dentro del aula. 

Explorando esta investigación se detalla que es vital importancia para el docente que le               

permite abrir una línea de trabajo en este ámbito conjuntamente con los educandos,             

aprendiendo a identificar problemas de la vida cotidiana del ser humano, fortaleciendo            

la autorreflexión y con las estrategias al margen desarrollará en los estudiantes            

conocimientos amplios mejorando y superando dificultades en la asignatura de lengua           

y literatura. 

De acuerdo a los autores cubanos describen el papel del profesor frente a la necesidad               

(incuestionable) de orientación del estudiante como parte central del avance académico           

para los niños y niñas. Por tal razón frente al cuestionamiento y al tema investigado el                

rol del docente será más viable optar por los proyectos pedagógicos como estrategia             

metodológica ya que esta se orientará con el propósito pedagógico en desarrollar sujetos             

capaces de pensar por sí solos. 

En concordancia con el objetivo planteado en analizar la importancia de elaborar             

proyectos pedagógicos como estrategia metodológica en la enseñanza de lengua y           

literatura dirigida a profesores y estudiantes de quinto grado de educación general            

básica, de acuerdo a la búsqueda de artículos científicos se contrastó en conclusión que              

los proyectos pedagógicos se implementan para mejorar la construcción de planes           

fortaleciendo las prácticas pedagógicas áulicas, con el fin de tener una clase flexiva,             

organizada y constructiva. 
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ANEXO A  

 Características del aprendizaje profundo versus el aprendizaje instruccional. (Adaptado 

de Sawyer, 2016, p 5) 

Aprendizaje en profundidad Aprendizaje tradicional 

Requiere que los aprendices vinculen las      

nuevas ideas y conceptos a sus      

conocimientos previos y sus experiencias. 

Los aprendices consideran que los     

nuevos conceptos a aprender no se      

relacionan con lo que ya conocen. 

Requiere que los aprendices integren sus      

conocimientos en sistemas conceptuales    

interrelacionados. 

Los aprendices consideran los    

materiales del curso como unidades de      

conocimiento independientes. 

Requiere que los aprendices identifiquen     

patrones y principios fundamentales. 

Los aprendices memorizan hechos y     

realizan procedimientos sin   

conocimiento de por qué y cómo lo       

hacen. 

Requiere que los aprendices evalúen sus      

nuevas ideas y las relacionen con las       

conclusiones. 

Los aprendices tienen dificultad para     

dar sentido a las nuevas ideas, las       

cuales son diferentes a las que      

encuentran en los libros de texto. 

Requiere que los aprendices comprendan     

los procesos dialógicos que generan el      

conocimiento y que evalúen la lógica de los        

procesos argumentativos. 

Los aprendices consideran los hechos y      

procedimientos como conocimientos   

estáticos que provienen de una     

autoridad conceptual. 

Requiere que los aprendices reflexionen     

sobre su propia comprensión y sobre sus       

propios procesos de aprendizaje. 

Los aprendices memorizan sin    

reflexionar sobre los propósitos o sobre      

sus propias estrategias de aprendizaje. 

 Fuente: Adaptado de Sawyer, 2016, p 5 citado por el autor Tamayo Alzete (2014) 
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