
 

 

 

 

 



 
 

II 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por darnos  la oportunidad de vivir y por estar con nosotras en cada paso que 

damos, por fortalecer nuestro corazón e iluminar la mente y  por haber puesto en el 

camino aquellas personas que han sido de soporte y compañía durante todo el periodo 

de estudio.   

 

Con todo cariño y amor para las personas que hicieron todo en la vida para que 

logremos  nuestros sueños, por motivarnos y ayudarnos, cuando sentía que no 

lograríamos pasar esta corriente, pero al fin lo hemos logrado, a ustedes por siempre 

nuestros agradecimientos  

 

A los  maestros que en este andar por la vida, influyeron  mucho con sus  enseñanzas 

y experiencia para  formarnos como personas de bien y preparada para los retos de la 

vida, a todos y cada uno de ellos  nuestra gratitud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradecemos a Dios por habernos acompañado y guiado a lo largo de esta trayectoria, 

por ser nuestra fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarnos una vida llena 

de aprendizajes, experiencias ,sin embargo, la magnitud de ese aporte hubiese sido 

imposible sin la participación de docentes  e instituciones que han permitido realizar 

nuestro proyecto integrador. 

También a la doctora Lorena Aguilar Aguilar  por su labor, esfuerzo y dedicación,  que 

se  enfoca en cuidar los saberes del mundo, y permitirle a otros expandir sus 

conocimientos. Nos ayuda a vivir del sueño de superarnos y cumplir nuestras 

expectativas, y de siempre ir por la constante  superación y mejoramiento profesional, 

exaltamos su trabajo y le agradecemos por ayudarnos a lograr este nuevo objetivo en 

nuestra vidas   

Este nuevo logro es en gran parte gracias a nuestras familias  por su apoyo 

incondicional que permitió  concluir   con éxito nuestra carrera de docencia en 

Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

EL DESEMPEÑO DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EN LA  ASIGNATURA DE  LENGUA Y LITERATURA. 

 
 

                Tutor/es: Lic. Lorena Aguilar Aguilar, Mgs, 
.    Autor/es: Nancy Maricela Sosoranga Aguilar 

Esilda Yasminia Pérez Sarmiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

Esta investigación trata  sobre el desempeño docente y su relación con los estándares 

de aprendizajes en pro de alcanzar la calidad de educación en la Escuela de Educación 

Básica Oscar Efrén Reyes, espacio donde tuvo lugar la debida investigación de campo, 

realizada mediante técnicas como la encuesta y la observación, la cual arrojo varios 

resultados y se pudo detectar como problema principal: Escaso manejo de estrategias 

metodológicas didácticas para desarrollar aprendizajes acordes a los estándares 

educativos nacionales; para lo cual se planteó el siguiente objetivo: elaborar una 

estrategia metodológica integral en el área de Lengua y Literatura basado en círculos 

de estudio, para mejorar la calidad educativa  acorde a los estándares de  aprendizaje, 

dirigido a los  docente del subnivel básico de la Escuela Oscar Efrén Reyes de la 

ciudad El Guabo, año 2015.  Se utiliza el enfoque de investigación cuanti-cualitativo, se 

aplican métodos lógicos de investigación, y estadísticos, con los cuales se descubre la 

situación problema. La propuesta de intervención se la realizo fundamentada en el 

constructivismo social, y basada en  círculos de estudio. Finalmente se llega a la 

conclusión que los docentes en dicho establecimiento muestran predisposición para el 

trabajo, pero les hace falta dominio de estrategias para generar aprendizajes acordes a 

los estándares de la calidad de la educación y que la relación que existen entre estos 

dos elementos citados  son evidentes, basta dar una mirada a las distintas dimensiones 

del desempeño docente y las dimensiones de los estándares de aprendizajes del área 

de lengua y literatura y nos daremos cuenta que el primero necesariamente incide en el 

mejoramiento o deterioro del segundo. 

Palabras claves: 

Estrategia metodológica, desempeño docente, estándares, dominio curricular, 
aprendizajes  
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Summary 

This research treats on teacher performance and its relation to learning standards 

towards achieving quality education in the School of Basic Education Oscar Efren 

Reyes, adequate space where field research took place, carried out by techniques such 

as survey and observation, which threw several results and could be detected 

as'principal problem: poor management of teaching methodology to develop learning 

strategies in line with national educational standards; for which the next target was 

raised: develop a comprehensive methodological strategy in the area of language arts 

based on study circles, to improve educational quality according to the standards of 

learning, aimed at teaching the basics of the Oscar sublevel School Efren Reyes city El 

Guabo, 2015. The focus of quantitative and qualitative research is used, logic applied 

research methods and statistics, with which the situation problem is discovered. The 

proposed intervention is performed based on the social constructivism, based on 

workshops and study circles. Finally it concludes that teachers in this establishment 

show willingness to work, but lack mastery of strategies to generate learning in line with 

standards quality of education and the relationship between these two elements cited 

are evident, just take a look at the various dimensions of teacher performance and 

dimensions of learning standards in the area of language arts and realize that the 

former necessarily affects the improvement or deterioration of the latter. 

Keywords: 

Methodological strategy, teacher performance standards, curriculum mastery, learning 
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CAPITULO I. 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.3 Enfoque diagnóstico   
 
     Según (Rodriguez, 2011) los fracasos que se le imputaban a la Educación 
Intercultural Bilingüe, hasta antes de la constitución del 2008, debió surgir desde la 
evidencia que el proyecto poseía un presupuesto inferior a la de la escuela regular, así 
como la prematura toma de decisiones de políticas que surgió en la lógica de políticas 
demagógicas de los años 80.      
 
      Este panorama toma un giro desde el año 2008 en el que el sistema educativo 
ecuatoriano viene experimentando cambios significativos en la educación, y los datos 
que corroboran esta afirmación son evidentes, entre los más importantes podemos 
citar, la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la 
actualización a la reforma curricular consensuada, la elaboración de guías 
metodológicas para fortalecer  el proceso enseñanza aprendizaje, la elaboración de 
estándares para evaluar la calidad de la educación, los procesos internos y externo de 
evaluación lo cual permite tener una base de datos del estado de la educación en el 
Ecuador, se ha realizado una incesante capacitación docente mediante cursos, 
maestrías y doctorados, la inversión en estructura física como las llamadas escuelas 
del milenio o establecimientos emblemáticos, entre otros factores que fortalecen lo 
afirmado. 
 
     En este contexto educativo, se encuentra el objeto de estudio identificado como el 
desempeño docente, cuyas dimensiones son: dominio disciplinar y curricular; gestión 
del aprendizaje, desarrollo profesional y compromiso ético; y la relación con los 
estándares de aprendizaje en el área de lengua y literatura, cuyas dimensiones son: 
comunicación oral, comprensión de textos escritos y producción de textos escritos; en 
la escuela de Educación Básica Óscar Efrén Reyes, de la ciudad El Guabo. 
 
     El diagnóstico del objeto de estudio se realizó con un enfoque cualitativo 
recomendado para las ciencias sociales y muy específicamente en temas relacionados 
con la educación.  Se partió con la obtención de información de directivos  y docentes, 
a cuyos datos se los analizó a nivel descriptivo, para lo cual se realizó la recolección de 
datos, la medición numérica y en el análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.  
 
     El enfoque interdisciplinario, permite evidenciar varias asignaturas relacionadas 
entre sí, como es el caso de la sociología; siendo la educación y la escuela partes del 
fenómeno social en donde interactúan seres humanos organizados, estratificados y 
bajo un sistema de leyes y patrones culturales similares; la estadística con el 
procesamiento de la información, proporcionando resultados para el análisis e 
interpretación; la epistemología aporto en el planteamiento del problema y la 
identificación del tema en el proceso de la obtención del conocimiento, para obtener los 
resultados de la investigación bibliográfica  y esta a su vez contrastar con los 
resultados de la investigación para llegar a conclusiones. 
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1.4  Descripción del proceso diagnóstico 

 
El diagnóstico realizado de la presente investigación tiene lugar en el cantón El Guabo 
en la Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes, la misma que posee una 
infraestructura de cuatro pabellones, una de dos plantas y tres de una sola planta 
construida de hormigón, con un techo de eternit, cuenta con un aula virtual - laboratorio 
de informática; dos baterías higiénica, una cancha múltiple, 16 aulas, distribuidas desde 
1ero a 7mo año de educación básica, dos bodegas, 2 aulas administrativas, 
distribuidas entre la dirección y el Circuito C04 del  D0701.  Desde el punto de vista 
organizativo, está dirigida por el Director, el mismo que regenta a un total de 21 
docentes, quienes asisten con la enseñanza a un total de 597 estudiantes incluidos los 
de educación elemental básica, distribuidos en dos jornadas, matutina y la vespertina. 
 
     Las unidades de investigación son: estudiantes  del subnivel básico medio (quinto, 
sexto y séptimo año) de educación básica, a los mismo que se les realizó un análisis 
documental de calificaciones obtenidas en la asignatura de lengua y literatura. Un total 
de 6 docentes del área de lengua y literatura, a quienes se aplicó una encuesta y una 
guía de observación. 
 
     Los métodos que se aplicaron fueron el inductivo - deductivo y el analítico - sintético 
que se efectuaron mediante técnicas como del fichaje, encuestas y observación, con 
sus respectivos instrumentos como el cuestionario y fichas de observación.  Además se 
consideró la elaboración de una matriz de requerimientos para concluir con la fase del 
diagnóstico en donde se evidencia el problema, para luego elaborar una propuesta de 
intervención.  La investigación es correlacional, porque se demuestra la relación que 
existe entre el desempeño profesional docente con la  gestión de los aprendizajes, en 
el área de lengua y literatura, nivel tres. 
 
     El proceso inicia con el diseño de los instrumentos de recolección de datos, la 
revisión y aprobación para luego realizar el abordaje institucional, en donde se realiza 
el primer acercamiento entre el investigador y las autoridades de la mencionada 
institución, los cuales dieron la apertura necesaria. 
 
     Se organiza la visita para la investigación de campo, se aplican las encuestas y 
observaciones a los docentes correspondientes al área de lengua y literatura, se 
obtienen datos, para someterlos al respectivo proceso estadísticos de recolección, 
depuración, reconteo, tabulación, graficación, análisis e interpretación; se identificar el 
problema y se plantea la respectiva propuesta de intervención.  Los pasos del proceso 
se detallan a continuación.  
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Cuadro N° 1 Matriz de requerimiento  
 

Fase I 
Bordaje 

institucional 

Fase II 
Organización 
y preparación 

del 
diagnostico 

Fase III 
Diagnostico 
preliminar 

Fase IV 
Levantamiento 
de información 

Fase v 
Procesamiento 
de información 

Fase VI 
Elaboración de informe 

y matriz de 
requerimientos 

 
Dialogo con 
los directivos  
 
Planteamiento 
del problema 
 
Propuesta  de 
solución  

 
Identificación 
dl universo de 
estudio , 
selección de 
muestra ,  

 
Entrega de 
oficio para el  
ingreso a la 
institución  
 en las aulas 
donde se 
aplicara los 
instrumentos  
observación 
directa 

 
Elaboración de 
encuestas de 
validación y 
aplicación 

 
Elaboración de 
los Tablas en 
Excel 
Análisis 
Síntesis  

 
Redacción del informe 
de diagnóstico y la matriz 
de requerimiento  

Resultados  
Permiso a la 
institución   

Resultado  
Localización 
del objeto de 
estudio  

Resultado 
Identificación 
del problema 
 

Resultado 
Disponible 
información de 
campo 

Resultado 
Debilidades y 
fortalezas 

Resultado matriz de 
requerimientos 

 
1.5  Análisis  del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 
 
     El Cantón El Guabo,  se encuentra ubicado al Nor-occidente de la Provincia de El 
Oro, al sur de la costa Ecuatoriana entre las coordenadas (616500 – 657300) y 
(9638000 – 9663500) a 18 Km de la capital de provincia (Machala), ocupa una 
extensión de 498 km2. 
 
     La cabecera cantonal es la ciudad de El Guabo; surge como una aldea, entre 1700 y 
1750, bañada por la margen izquierda del Río Jubones y debe su nombre a los 
robustos árboles que a las orillas del antes mencionado río crecían y servían como 
material para la construcción de tendales para el secado de cacao y sito de amarre de 
embarcaciones que navegaban el río desde y hacia Guayaquil y/o Machala y Pasaje; 
los límites territoriales del cantón son: Al norte: Con la Provincia del Guayas (Cantón 
Naranjal), al sur: Con los cantones Machala y Pasaje, al este: Con la Provincia del 
Azuay (Cantón Camilo Ponce Enríquez) y Cantón Pasaje, al oeste: Con el Océano 
Pacífico (Golfo de Guayaquil) 
      
     En el cantón el Guabo, de acuerdo al censo del 2010 representa el 8% del total de 
la provincia de El Oro; en el último periodo intercensal  2001-2010 ha crecido a un ritmo 
del 1,8% promedio anual. Distribuido por zonas territoriales, el 71.8% reside en el área 
urbana y el 28,2% reside en el área rural (PDC-2006). 
      
     La Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” abre sus puertas a la 
comunidad guabeña el 30 de abril de 1965. Está situada dentro del cantón el Guabo, 
provincia de El Oro, ubicada en la Cooperativa 21 de agosto en las calles Bolívar entre 
José Molestina y Zaruma ; siendo su primer director el Prof. Miguel Cosme López 
Villacis, luego el Prof. Oscar Washington Zapata Bayas, seguidamente la Prof. Ana 
Cecilia Larco Pulla y en la actualidad cuenta con una buena infraestructura a la que 
asisten 626 estudiantes distribuidos en la sección matutina y vespertina , además 
posee 16 aulas compartidas desde inicial hasta séptimo grado y una sala virtual 
equipada con 30 computadoras gracias a la colaboración de Ecuador Estratégico, 
desde hace 2 años se encuentra dirigida por el Prof. Jimmy Espinoza Nieves con una 
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selecta planta docente conformada por 20 maestros capacitados para brindar una 
enseñanza de calidad y calidez. 
 
1.3.1 Análisis de datos según la recogida de datos a los docentes de la Escuela 
de Educación Básica Oscar Efrén Reyes. 
 
     La Tabla N° 1 (Anexo N°1), demuestra que en la escuela Oscar Efrén Reyes, el 
16,7% de los docentes investigados tiene 5 años de experiencia, con el mismo 
porcentaje y número hay docentes con 15, 27 y 31 años de tiempo de servicio; 
mientras que el 33,2% tienen 32 años de servicio al magisterio. De éstos, el 33,3% son 
de sexo masculino y el 66,7% corresponden al sexo femenino, según la Tabla N° 2 
(Anexo N° 1). Y, el 66,7% de los docentes ostenta un nivel educativo superior de 
profesor, seguido del 33,3%  que poseen un nivel educativo superior de licenciado  
Según la Tabla N° 3 (Anexo N°1). 
 
     Lo descrito evidencia que en el área de lengua y literatura, existen docentes con una 
variada experiencia, podemos encontrar desde los más noveles hasta docentes que 
están próximos a salir del magisterio de los cuales cuatro son mujeres y dos hombres, 
y se evidencia además que poseen título profesional afín a la docencia aunque no 
todos un nivel de licenciatura, no se registran títulos de maestría o doctorados Phd. 
     Con el fin de conocer los cursos a los que asistieron los docentes que imparten 
clases en el subnivel de educación básica, se elaboró diez opciones de respuesta, de 
las cuales fueron seleccionadas seis de ellas, según frecuencia de selección hacen un 
total de 14 respuestas; en la Tabla N° 4 (Anexo N° 1) vemos que el 28,57% de las 
respuestas, indican que los docentes asistieron a cursos de Didáctica en el área que 
enseñan; con el 21,43%  evidencia que asistieron a cursos de Teorías del Aprendizaje; 
con el 14,29% el curso de Adaptaciones curriculares, Planificación curricular y 
Estrategias metodológica; y finalmente el curso de evaluación del aprendizaje con un 
7,29%.  Como es evidente, se nota que los docentes encuestados en su mayoría han 
asistido a cursos de didáctica, seguidos de los cursos de teorías del aprendizaje 
respectivamente; y se denota que muy poco han asistido a cursos de estrategias 
metodológicas. 
 
     En la Tabla N° 5 (Anexo 1) observamos que el total  de los docentes (100%) 
sostienen que si deben planificar permanentemente para el desarrollo de sus clases, 
esto demuestra que existe la predisposición para realizar un trabajo profesional; 
cuando se les solicita que justifique su respuesta, señalaron que era necesario para 
elaborar aprendizajes significativos, porque permite cumplir con los objetivos de la 
clase, es la manera efectiva para lograr el desarrollo de destrezas y para tener en claro 
las metodologías a utilizar.  Hasta ahora es importante vislumbrar que los docentes a 
más de poseer un título acorde al área educativa, tienen la predisposición de mejorar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. Puesto que asisten a cursos de capacitación y 
tienen en claro para qué sirve la planificación de las clases. Esta apreciación se 
fundamenta en lo establecido en la Tabla N° 3, 4 y 5. 
 
     Los docentes encuestados en un total del 100% manifestaron si conocer los 
estándares de aprendizajes para enfocar el desarrollo de sus clases, justificando sus 
respuestas en las siguientes opiniones: mejora el Proceso Enseñanza Aprendizaje, 
incentiva la participación de los estudiantes, logra aprendizajes significativos, permiten 
tener dominio integral de los conocimientos. Según lo determinado en la Tabla N°6 
(Anexo N 1) 
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     Promover un clima de participación y debate en la clase es fundamental, para 
cumplir los objetivos de la clase, con el objetivo de conocer la frecuencia con la que 
promueven los docente este indicador, se plantearon niveles como: siempre, casi 
siempre, poco, muy poco, nada; los resultados obtenidos se describen en la Tabla N° 6 
(Anexo N°1), el mismo que nos informa lo siguiente: el 83,30% de los docentes 
manifestaron siempre promover un clima de participación y debate, frente a un escaso 
16,70% que dice casi siempre promover un clima de participación y debate. 
 
     El 83,30% de los docentes sostuvieron siempre evaluar, retroalimentar e informar de 
los aprendizajes de los estudiantes en concordancia con los estándares de aprendizaje, 
frente a un escaso 16,70%; estos datos lo cual dejan entrever que a juicio de ellos, 
trabajan en armonía con los estándares educativos y consecuentemente la calidad 
educativa en el área de lengua y literatura. Información obtenida de la Tabla N° 8 
(Anexo N°1). 
 
     En relación a la interrogante sobre la dedicación de tiempo suficiente para la 
investigación en temas relacionados a su desarrollo profesional, los resultados 
obtenidos que proporciona la Tabla N° 9 (Anexo 1) son paritarios, pues el 50% 
manifiestan siempre estar investigando frente a un 50% sostienen que casi siempre lo 
hacen. Es sencillo deducir de acuerdo a la información proporcionada que los docentes 
si están interesados en desarrollar su criterio personal. 
 
     Las expectativas respecto al aprendizaje de todos sus estudiantes en cuanto al 
resultado de los aprendizajes, en concordancia con las destrezas con criterio de 
desempeño, es otra preocupación de esta investigación, los resultados que revela en 
Tabla N° 10 (Anexo N° 1) respecto a lo afirmado por los docentes, tenemos que el 
100%  tienen expectativas altas con relación al aprendizaje de sus estudiantes. 
 
     Con respecto al interés sobre el proceso educativo en relación a si el alumno 
aprende lo que se le enseña, los resultados que se plasman en la Tabla N° 11 (Anexo 
N° 1) son los siguientes: el 66,70%  manifiesta que el alumnos siempre aprende lo que 
se le enseña, seguido de un 16,70 que dicen que el estudiante poco aprende lo que se 
le enseña; y el 16,70 que no contestaron.  En relación al interés sobre el proceso 
educativo sobre  si el alumno alcanza los estándares de aprendizaje, los resultados 
son: el 83% de los encuestados dijeron que el estudiante siempre alcanza los 
estándares  de aprendizaje según lo tipificado en la Tabla N° 12 (Anexo 1). El interés 
sobre el proceso educativo en relación a si el alumno aprende fácilmente se los 
observa en la Tabla N° 13 (Anexo N° 1); sus datos en orden de jerarquía son: el 
66,70% manifiesta que siempre el alumno alcanza los estándares de aprendizaje; el 
16,70% dicen que el alumno poco alcanza los estándares de aprendizaje y con el 
mismo porcentaje no contestan.  El interés sobre el proceso educativo en relación a si 
él alumno alcanza calificaciones muy satisfactorias se verifica en la Tabla N° 14 (Anexo 
N°1), los datos son los siguientes: el 50% manifestaron casi siempre los estudiantes 
alcanzan calificaciones muy satisfactorias; en su orden le sigue el 33,30% con la 
categoría de siempre, luego el 16,70% no contestan. Y el 100% de los encuestados 
revelaron que siempre  el alumno conoce los resultados de la evaluación para el 
refuerzo; esto según la Tabla N° 15 (Anexo N°1).  Es importante determinar que en las 
declaraciones de los docentes se verifica una contradicción entre los Tablas 12, 13 en 
comparación con la Tabla N° 14 y se connota una problemática en el proceso de 
enseñanza entre lo que se enseña y lo que se evalúa, por cuanto los indicadores 
relacionados a, si el alumno alcanza los estándares de aprendizaje la mayoría 
sostienen que siempre y  si el alumno aprende fácilmente se inclinan por la misma 
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categoría, es deducible que si los estudiantes siempre alcanzan los estándares y  
siempre aprenden fácilmente, es lógico pensar que los porcentajes mayoritarios 
debieron haberse inclinado por la categoría siempre, y de acuerdo a la Tabla N° 14, 
existe un porcentaje medio, manifestando que casi siempre alcanzan calificaciones 
satisfactorias.  
 
     La Tabla N° 16 (Anexo N° 1); hace relación al impacto de la gestión del docente en 
el aula para lo cual se presentaron  cinco alternativas de respuestas, de las cuales dos 
tuvieron la selección de los docentes, los resultados son: el 66,70%  declararon  que el 
impacto de la gestión en el aula es muy buena, frente al 33,30% que tildan al impacto 
de la gestión como bueno. 
 
     Es importante conocer el compromiso que asumen los docentes, frente al desarrollo 
de las destrezas con criterio de desempeño; al plantear esta interrogante las 
respuestas fueron las siguientes: “Brindar las herramientas necesarias para que los 
estudiantes desarrollen sus destrezas”, “alcanzar estudiantes con criterio formado para 
comprender la realidad de su entorno”, “Alcanzar al máximo desarrollo de aprendizajes 
y ejecución de destrezas para la obtención de aprendizajes significativos”, “lograr que 
los estudiantes sean críticos, reflexivos y participativos y que en un futuro sean 
verdaderos líderes en la sociedad” existen dos criterios más que en esencia se 
asemejan a este último criterio. Con esta información ofrecida por los docentes, se 
corrobora el deseo de trabajar de acuerdo a los estándares de calidad para desarrollar 
aprendizajes significativos como se lo describe en las Tablas 7, 8, 9. 
 
     El 50% de los docentes encuestados sostuvieron que el propósito de los estándares 
de aprendizaje es alcanzar los perfiles de egreso o aprendizaje declarados en el 
currículo nacional de educación básica; y el otro 50% indicaron que el propósito es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje 
según se detalla en la Tabla N° 17 (Anexo N°1). 
 
     Los docentes encuestados consideraron las siguientes alternativas para alcanzar los 
estándares de calidad; con el 50% se inclinó por las estrategias metodológicas, el 
33,30% por las destrezas con criterio de desempeño y el 16,70% prefirieron los 
indicadores esenciales de evaluación. Tabla N° 19 (Anexo N° 1).  Vemos que la 
mayoría de docentes es consciente al manifestar que para alcanzar los estándares de 
aprendizajes deben implementarse estrategias metodológicas, no así la minoría de los 
docentes encuestados, los mismos que se guiaron por opciones que ya están 
determinadas por el currículo y que necesitan un método y una técnica desarrollados y 
aplicados como es el caso de las destrezas con criterios de desempeño y los 
indicadores de evaluación. Como lo tipifica (Montenegro Alnada, 2005) 
 
     Los docentes encuestados en un 83,30% se pronunciaron afirmativamente cuando 
se les interrogo acerca del dominio que tienen de los estándares en la planificación; un 
16,70% se manifestó negativamente en torno a la misma interrogante esta información 
la podemos corroborar en la Tabla N° 20 (Anexo N° 1). 
 
     Según la información proporcionada por la Tabla N° 21 (Anexo N° 1), que hace 
referencia a los estándares de aprendizaje que requiere con mayor amplitud conocer 
en Lengua y Literatura: se observa que el 33,30% de los encuestados manifiesta que 
requiere conocer sobre la comprensión de textos escritos; con el mismo porcentaje, 
otros no contestan.  Por otro lado tenemos que el 16,70% sostienen que les hace falta 
conocer sobre la comunicación oral y con el mismo porcentaje dicen que necesitan 
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conocer sobre la producción de textos escritos.  Es necesario indicar que entre los 
datos proporcionados por los docentes en esta Tabla N° 21 y los proporcionados en la 
Tabla anterior (N° 20) se ve que  los docentes incluyen los dominios en la planificación 
en su mayoría, pero les hace falta conocer cómo desarrollar esos dominios.  La Tabla 
N° 22 (Anexo N° 22) respecto a los estándares de aprendizaje el cual requiere con 
mayor amplitud conocer en matemática, los datos fueron: el 50% de los encuestados 
no contesta, el 33,30% se decide por el álgebra y geometría. Y solo el 16,70% dicen 
que todo los anteriores.  En la Tabla N° 23 que hace referencia a los estándares que 
requieren con mayor amplitud conocer en ciencias naturales,  vemos que el 50% de los 
investigados se abstienen de contestar, el 33,30%  se inclinan por el estándar de 
transferencia entre materia y energía; Y el 16,70% dicen que necesitan conocer sobre 
la dinámica de los ecosistemas. En la Tabla N° 24 (Anexo N°1) los estándares de 
aprendizaje el cual requiere con mayor amplitud conocer en estudios sociales, son los 
siguientes: el 33,30% sienten la necesidad de conocer sobre la relación de la sociedad 
y el espacio geográfico; con el mismo porcentaje otro grupo no contestan; y el 16,70% 
expresan  hacerle falta conocer sobre convivencia social y desarrollo humano; con el 
mismo porcentaje, sostienen que les hace falta conocer todo. 
      
    De las alternativas de respuestas que se plantearon para conocer la frecuencia con 
que plantea estrategias metodológicas, para promover aprendizajes, desde las 
destrezas con criterio de desempeño;  los encuestados manifestaron lo siguiente: el 
66,70% sostuvieron que siempre lo realizan y el 33,30% se decidieron por el casi 
siempre. Estos datos corroboran lo afirmado en párrafos anteriores, en donde la 
predisposición por desarrollar los estándares se evidencia claramente, se aplican 
estrategias, pero no se conoce a plenitud los estándares en las áreas, muy 
específicamente en Lengua y Literatura como se muestra en la Tabla N° 21. (Tabla N° 
1). La elaboración del programa curricular analizando la realidad de sus estudiantes, 
articulando de manera coherente los aprendizajes, para alcanzar los estándares de 
calidad que requiere lograr en sus estudiantes, fue otra interrogante que se les planteó 
a los encuestados, los resultados proporcionados se recogen en la Tabla N° 26 (Anexo 
N° 1) y son los siguientes: el 66,70% dicen que siempre elaboran el programa curricular 
analizando la realidad de los estudiantes, mientras que el 33,30% manifiestan que casi 
siempre lo hacen.  En lo relativo a la interrogante sobre  la frecuencia con la que 
determina que las destrezas con criterio de desempeño tienen relación con el objetivo 
de clase y los estándares de aprendizaje; los encuestados en su totalidad (100%) 
sustentaron que  siempre. Tabla N° 27 (Anexo N° 1). En lo concerniente a la 
interrogante sobre  la frecuencia con la que determina que las actividades que 
desarrolla, tienen coherencia con los estándares de aprendizaje; los encuestados en un 
83,30% sustentaron que  siempre. Seguido del 16,70 que manifestaron poco, según 
datos de la Tabla N° 28 (Anexo N° 1) 
 
     En lo pertinente a la interrogante sobre  la frecuencia con la que diseña la 
evaluación de acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño; los encuestados en 
un 66,70% revelaron que  siempre; le sigue el 16,70% que manifestaron casi siempre, y 
con el mismo porcentaje no contestaron.; según datos de la Tabla N° 29 (Anexo N° 1) 
 
     En lo pertinente a la interrogante sobre  la frecuencia con que se diseña la 
evaluación de acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño; los encuestados en 
un 66,70% revelaron que  siempre; le sigue el 16,70% que manifestaron casi siempre, y 
con el mismo porcentaje no contestaron.; según datos de la Tabla N° 29 (Anexo N° 1).  
Los datos de la Tabla N° 30 (Anexo N°1), que tiene que ver con el indicador del diseño 
de evaluación de acuerdo a las estrategias metodológicas; notamos que el 33,30% nos 
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dicen siempre hacen; con el mismo porcentaje no contestan;  con el 16,70% dicen muy 
poco hacen y con el mismo porcentaje manifiestan que casi siempre.   Según los datos 
de la Tabla N° 31 (Anexo N°1), que habla sobre el indicador del diseño de evaluación 
de acuerdo a los indicadores esenciales de evaluación; percibimos que el 50,00% nos 
exponen que siempre; con el 33,30% dicen casis siempre y con un porcentaje de 16,7 
manifiestan que muy poco.  Los resultados de la Tabla N° 32 (Anexo N°1), sobre el 
indicador del diseño de evaluación de acuerdo a los estándares de aprendizaje; 
percibimos que el 33,30% nos exponen que siempre; con el mismo porcentaje no 
contestan; y con un porcentaje de 16,70% manifiestan que casi siempre y poco. 
 
     En lo referente a la seguridad que tienen respecto al logro de los estándares de 
aprendizaje con sus estudiantes; en la pregunta se ubicaron cinco opciones de 
respuestas, de las cuales el 100% de los docentes manifestaron estar moderadamente 
seguro; al justificar su repuesta sus aseveraciones fueron estas: “Se comprueba con 
los resultados de las evaluaciones anteriores”, “Todos los estudiantes están en la 
misma capacidad de obtener aprendizajes significativos”, “hace falta un poco más de 
dominio de los estándares propuestos en el currículo nacional” “no tenemos claros el 
concepto de estándares de aprendizaje” “en el plantel hay diversidad de estudiantes y 
no todos tienen la misma capacidad de asimilar”. Como se puede ver el nivel que optan 
los docentes es intermedio, lo cual corroboran con su justificación a la respuesta y lo 
analizado en Tablas anteriores (21 y 25). 
 
     Finalmente se planteó la interrogante relacionada a la acciones que le permiten al 
docente alcanzar los entandares de aprendizaje; sus respuestas las detallamos a 
continuación “Impartir una clase planificada con estrategias metodológicas que 
permitan al estudiante desarrollar una clase con destrezas con criterio de desempeño y 
sus indicadores”, “Preparación del tema e investigación oportuna antes del desarrollo 
de la clase”, “Contribuir en una formación integra y útil en los estudiantes”. Es 
necesario recalcar que tres docentes no respondieron. 
 
Resultados de observación al proceso áulico  
 
     Según los datos presentados por la Tabla N° 34 en donde se recopilan los datos de 
la observación realizada a los docente en la asignatura de lengua y literatura, subnivel 
tres, se procedió a realizar el respectivo reconteo de datos los mismos que se tabularon 
y se procedió a realizar la ponderación de los respectivos datos,  de acuerdo a los 
valores obtenidos en la ficha con el fin de hacerle el tratamiento cuantitativo.   
 
     Los resultados ponderados con respecto a las observaciones áulicas son los 
siguientes: 
  
     Luego de haber realizado el tratamiento estadístico, se observa que el indicador que 
necesita mayor atención es el de Estrategias Didácticas, el mismo que tiene un 
porcentaje del 34%; seguido de la producción de textos con el 35,83%; y los recursos 
didácticos que poseen un porcentaje de 36,11%; estos datos ponderados equivalen a 
un cualificación de regular. Por otro lado tenemos indicadores como Interacción con el 
grupo con el 41,67%; Dinámica grupal con el 46,67%; y con el 48,33% el indicador de 
Propósitos educativos. Estos últimos indicadores equivalen a bueno. 
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir 
 
Cuadro N° 2 
 

Debilidades  Que observe  Requerimientos  

 Se denota que muy poco 
han asistido a cursos de 
estrategias metodológicas. 
 

 Estrategias 
Didácticas no 
adecuadas para 
desarrollar los 
estándares de 
aprendizajes 

Proyectos de aprendizaje 
entre pares basado en 
círculos de estudio para 
mejorar la relación de la 
destreza con criterio de 
desempeño y los estándares 
de aprendizaje en la 
planificación, ejecución, 
desarrollo y evaluación de la 
clase de lengua y literatura 

 Vemos que la mayoría de 
docentes son consciente al 
manifestar que para 
alcanzar los estándares de 
aprendizajes deben 
implementarse estrategias 
metodológicas  

 La interacción con el 
grupo: dinámicas 
grupales  

Proyecto de aprendizaje entre 
pares basado en círculos de 
estudio para adoptar 
estrategias de trabajo grupal 
que mejoren el desempeño 
docente y su relación con los 
estándares de aprendizaje 

 Es necesario indicar que 
entre los datos 
proporcionados por los 
docentes en esta Tabla 
N°21 y los proporcionados 
en la Tabla anterior (N° 20) 
se deja ver que  los 
docentes incluyen los 
dominios en la planificación 
en su mayoría, pero les hace 
falta conocer cómo alcanzar 
esos dominios. 

 Producción de textos: 
Identifica los 
elementos explícitos 
de la información 

 Proyecto de aprendizaje 
entre pares basado en 
círculos de estudio para 
mejorar la comunicación 
oral, comprensión de textos 
y la producción textos 
escritos en los niños y niñas 
de subnivel de educación 
básica. 

 Los docentes no tienen 
claras las acciones que le 
permiten alcanzar los 
entandares de aprendizaje 
 Los docentes manifiestan 
poseer falencias en la 
comprensión de textos 
escritos 

 Recursos 
didácticos: son 
funcionales para 
construcción del 
conocimiento y hace 
uso de la tecnología 

Proyecto de aprendizaje entre 
pares basado en círculos de 
estudio para mejorar el uso 
de recursos didáctico 
vinculados con la tecnología. 

Problema general detectado 

Escaso manejo de estrategias metodológicas didácticas para desarrollar aprendizajes 
acordes a los estándares educativos nacionales. 

Estrategia global a utilizar: 

Estrategia Metodológica de Lengua y Literatura basado en círculos de estudio para 
mejorar la calidad educativa,  acorde a los estándares de  aprendizaje, dirigido a los  
docente del subnivel básico de la escuela Oscar Efrén Reyes de la ciudad El Guabo; 
año 2015. 
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1.4.1 Justificación 
 
     El Estado ecuatoriano está en la obligación de velar por la calidad del servicio 
educativo; la administración de los centros educativos juega un papel fundamental 
como ejes rectores en la toma de decisiones de los procesos educativos.  Por un lado 
la gestión administrativa y por otro la gestión pedagógica, esta segunda dependiendo 
de la primera, son importante para dotar de servicio educativos de calidad a la 
comunidad;  con el objetivo de ubicar una directriz y al mismo tiempo monitorear 
constantemente el servicio educativo, el Estado propuso los estándares de calidad 
educativa, los mismos que se refieren a cinco aspectos fundamentales: Gestión 
escolar, desempeño profesional del directivo y el docente, gestión de los aprendizajes, 
y la infraestructura. 
 

     Tomando en cuenta este preámbulo, se investigó sobre el desempeño docente y su 
relación con los estándares de aprendizaje en la Escuela Oscar Efrén Reyes de la 
ciudad de El Guabo, en donde se plantearon encuestas a docentes y la observación al 
proceso de enseñanza, logrando establecer el siguiente problema: el escaso manejo de 
estrategias metodológicas didácticas para desarrollar aprendizajes acordes a los 
estándares educativos  nacionales. 
 

     El tratamiento de esta problemática se reviste de relevancia para la pedagogía por 
que trata de conocer el comportamiento de unos de los elementos del currículo el 
mismo que es el desempeño docente, en donde se teorizaran las distintas dimensiones 
que encierra este proceso y se investigará si esta teoría se cumple en la práctica.  Para 
la sociología también se reviste de importancia ya que todo proceso educativo está 
conformado por seres humanos que forman parte de una organización educativa y esta 
a su vez dependiendo de la calidad de su servicio incidirá en forma positiva o negativa 
en la sociedad.  Para la psicología es importante por cuanto el diseño de estrategias 
por parte del docente tendrán que acoplarse al desarrollo psíquico de los estudiantes,   
es decir dosificando métodos y técnicas sean están de enseñanza, motivación y de 
evaluación que estén acorde a la edad cronológica e intelectual de los educando. 
 

     Para la Universidad Técnica de Machala este tipo de trabajos académicos  son de 
gran valor científico pedagógico ya que le permite a la Universidad vincularse en forma 
directa con la comunidad educativa de la provincia al interesarse de la problemática 
actual que viven los diversos establecimientos educativos,  elaborando propuestas para 
minimizar el impacto de los problemas basándose en investigaciones con rigor técnico 
científico. 
 

     En vista de lo expuesto se ha planteado como objetivo: Elaborar una estrategia 
Metodológica integral de Lengua y Literatura basado en círculos de estudio para 
mejorar la calidad educativa  acorde a los estándares de  aprendizaje, dirigido a los  
docente del subnivel básico de la Escuela Oscar Efrén Reyes de la ciudad de El 
Guabo; año 2015.  Se concibe como estrategia metodológica al conjunto de actividades 
didácticas, en donde se combinan métodos y técnicas en forma sistemática, desde la 
planeación, organización, desarrollo, y evaluación de los procesos educativos o dicho 
por (Montenegro Aldana, 2005) como aquel conjunto de actividades que induzcan a 
cambios en las estructuras cognitivas y patrones de comportamientos    
 

     Para cumplir con lo propuesto es necesario indicar que se cuenta con los recursos 
humanos técnicos y financieros para desarrollar la propuesta de intervención y además 
se cuenta con el apoyo de la dirección de la escuela que es objeto de estudio el cual se 
constituirá en el organismo fundamental que ejecutara la propuesta. 
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CAPITULO II. 
 
PROPUESTA INTEGRADORA 

 
 

2.1 Descripción de la propuesta  
 
     Luego de haber realizado el respectivo diagnóstico, se determinó que el problema 
principal que no permite alcanzar los estándares de aprendizaje en el área de lengua y 
literatura en el subnivel de educación básica es el escaso manejo de estrategias 
metodológicas didácticas para desarrollar aprendizajes acordes a los estándares 
educativos nacionales; y los problemas específicos son:  Incoherencia entre la destreza 
con criterio de desempeño planificada y los estándares de aprendizaje que se pretende 
desarrollar;  escasa vinculación entre los niños con NEE, y los otros niños; escasa 
producción de textos escritos de los niños y niñas de subnivel de educación básica;  
bajos nivel en el uso de recursos didáctico vinculados con la tecnología. En donde se 
puede implementar la didáctica multisensorial propuesta por (Soler, 2009)  

 
     En vista de la situación se creyó conveniente elaborar una propuesta integradora 
que permita mejorar  el desempeño docente en torno al uso de metodologías para 
desarrollar aprendizajes en relación a los estándares de calidad educativa, en el área 
de lengua y literatura, tomando en cuenta las debilidades presentadas como producto 
de la investigación de campo. 

 
     En el orden logístico; la propuesta que se plantea lleva por título: Estrategia 
Metodológica de Lengua y Literatura basada en círculos de estudio para mejorar la 
calidad educativa  acorde a los estándares de  aprendizaje dirigido, a los  docente del 
subnivel básico de la escuela “Oscar Efrén Reyes” de la ciudad El Guabo; año 2015.  
Ubicación: Su ejecución tendrá lugar en la escuela citada la misma que se sitúa en el 
cantón El Guabo, provincia de El Oro. 

 
     Los beneficiarios directos serán 6 docentes y alrededor de 180 estudiantes y como 
beneficiarios indirectos tenemos a los padres de familia, y la comunidad educativa en 
general, puesto que este tipo de propuestas se constituyen en ejemplo de planificación 
y organización. 

 
     La propuesta estará gerenciada por el director de la escuela, el personal de apoyo  
estará constituido por la comisión técnico pedagógica de la institución y la secretaría y 
control estará a cargo de él o la secretario (a) de la comisión respectiva.  

 
     En el orden técnico – pedagógico; la propuesta que se plantea, parte de una 
problemática principal de donde se desmiembran varios problemas específicos, para 
esta problemática se diseñan el respectivo objetivo general y objetivos específicos, los 
mismo que buscan asidero en el planteamiento de una fundamentación teórica que 
sustente el trabajo operativo de la misma. 

 
     Es importante describir que la propuesta se dividirá en cuatro etapas: etapa 
diagnóstica, etapa de planificación y organización,  etapa de ejecución; etapa de 
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evaluación y control. Cada una de estos procesos consta de sus respectivos objetivos 
generales que a su vez para alcanzar ese objetivo general se plantean acciones que 
constan de objetivos específicos, escenarios, participantes y procedimientos.  
 
2.2 Objetivos de la propuesta  

 
2.2.1 Objetivo general 

 
 Proponer estrategias en el área de Lengua y Literatura, basada en la ejecución de 

círculos de estudio para el mejoramiento  del desempeño docente y su relación con 
los estándares de  aprendizaje, dirigido a los  profesores del subnivel básico de la 
Escuela Oscar Efrén Reyes de la ciudad El Guabo; año 2015. 

 
2.2.2 Objetivo específico  

 
 Determinar la fundamentación pedagógica, sociológica y legal de la propuesta, 

para su socialización en la comunidad educativa.  
 

 Guiar a los docentes de Lengua y Literatura en base a talleres de círculos de 
estudio para mejorar la relación entre la destreza con criterio de desempeño y 
los estándares de aprendizaje  
 

 Desarrollar metodologías basadas en círculos de estudio para mejorar el 
desempeño docente y su relación con los estándares de aprendizajes  
 

 Mejorar el uso de recursos didáctico vinculados con la tecnología mediante un 
talleres de capacitación, basado en círculos de estudio 

  
2.3 Componentes estructurales 

 
     Antes de pasar a explicar los fundamentos de la propuesta, es necesario cimentar el 
resto de la información y el accionar de la propuesta en el paradigma constructivista 
social, según (Berger y Luckman 2001, p. 39), citado por (Serrano, 2011) En el 
construccionismo social la realidad aparece como una construcción humana que 
informa acerca de las relaciones entre los individuos y el contexto y el individuo 
aparece como un producto social –el homo socius-, definido por las sedimentaciones 
del conocimiento que forman la huella de su biografía, ambiente y experiencia. 

 
     Se seleccionó el paradigma antes citado porque permite a los docentes auto-
instruirse y ser actor de su propia preparación, asumiendo un grado de sensibilidad y 
conciencia para intervenir el proceso educativo que por excelencia es un proceso 
eminentemente social que a decir de Lev Vygotsky, el proceso educativo debe 
presentarse como una ardua lucha en el interior de la persona y es el maestro quien 
debe jugar un importante papel en esa lucha en donde también afirma que cualquier 
proceso evolutivo que lleve a procesos de aprendizaje, resulta ineficaz sino es 
entendido de esta forma si no se toma en cuenta el contexto sociocultural del individuo. 
De aquí se deriva que la variable desempeño docente incide en los estándares de 
aprendizaje las mismas que son objeto y campo de estudio a la vez. 
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2.3.1 El desempeño docente. 

 
     (Fernández-Arata, 2008) Señala por desempeño docente al conjunto de actividades 
que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, asesoramiento de 
los estudiantes, dictado de clases, clasificación de los trabajos, coordinaciones con 
otros docentes y autoridades  de la institución educativa, así como la participación en 
programas de capacitación. Además plantea que este desempeño, abordado desde la 
perspectiva subjetiva, se asocia con la forma como cada maestro valora la calidad de 
su trabajo y la satisfacción que experimenta con ella. 
 
     Para (Castillo, 2012) se entiende como un cumplimiento de funciones en las que se 
hace un interacción con el estudiante y su entorno, donde entran a jugar los diferentes 
conocimientos didácticos y metodológicos para tomar decisiones acerca de cómo 
enseñar, cómo se puede interactuar con los procesos cognitivos, afectivos y sociales 
del estudiante, lo que hace más factible el aprendizaje del mismo. Este conocimiento y 
el dominio de la disciplina permiten al educador tener una dimensión laboral de la 
práctica, en donde entra a jugar el qué y el cómo enseñar. Aquí se analizan las 
condiciones del estudiante en sus distintos momentos evolutivos. 
 
     Podemos manifestar que el desempeño docente se lo debe entender desde dos 
ámbitos, el objetivo y el subjetivo: el primero como aquel conjunto de actividades que 
diariamente realiza como parte del proceso educativo, y el segundo que tienen que ver 
con la autovaloración  y grado de satisfacción por las tareas realizadas, es ahí donde 
necesita una sólida formación en el cultivo del ser, el saber y el hacer reflexivo. Ahora 
bien, es necesario mencionar que este desempeño depende de otros factores tanto 
internos como externos al desempeño, que a decir de (Robalino Campos, 2007) estos 
son: las condiciones de trabajo, los niveles salariales, la carrera profesional, la 
evaluación del desempeño, la autoestima, el reconocimiento social, la salud, los cuales 
deben ser considerados integralmente para avanzar en procesos serios de mejora del 
desempeño. Según el (Ministerio Educación, 2012) del Ecuador, las dimensiones del 
desempeño docente son: dominio disciplinar y curricular, gestión de los aprendizajes, 
desarrollo profesional y compromiso ético,  
 
2.3.1.1 Dominio de área de saber: Dominio de la lengua 
 
   (Aja Fernandez, 2010) La adquisición de la competencia comunicativa desarrollada 
en el usuario, según sus condicionantes sociolingüísticos y culturales, tiene como 
resultado el dominio de las estructuras y normas pragmáticas de la lengua. De este 
modo, la realidad de la lengua se trata en una triple dimensión: como sistema, como 
práctica comunicativa y como objeto de enseñanza/aprendizaje. 
 
     En la actualidad se atiende primordialmente a las propuestas de aprendizaje de la 
comunicación   oral como un procedimiento  relevante en el que se enlazan los 
aspectos pragmáticos de la comunicación y que permite la inclusión de las dimensiones 
culturales de la lengua.  
 
     El dominio del área del saber implica dos elementos muy importantes, el primero, el 
docente debe conocer los métodos o la epistemología de la ciencia que enseña, y 
segundo, debe conocer los métodos didácticos con lo cual facilita el acceso al 
conocimiento por parte de los estudiantes. (Díaz Alcaraz, 2002). Y como lo corrobora  
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(Shulman, 2005) la idea de que la enseñanza requiere habilidades básicas, 
conocimiento del contenido y habilidades didácticas generales. En la mayoría de los 
estados norteamericanos los profesores son evaluados mediante alguna combinación 
de test de aptitudes básicas, un examen del conocimiento de la disciplina, y 
observaciones en el aula. 
 
La formación del docente resulta ser otro factor importante, así para (Mendoza Fillola, 
1998) el docente se basa en contenidos teórico-prácticos referidos a la materia de 
Lengua y Literatura, presentados en función de los condicionantes de los propios 
procesos de enseñanza/aprendizaje y los procesos de actuación que requieren las 
distintas habilidades lingüísticas, y desde determinadas opciones de propuestas 
metodológicas, válidas para la enseñanza de las habilidades lingüísticas. 
Paralelamente, la formación desarrolla actitudes para la reflexión crítica y personal 
sobre la actividad docente, sobre la problemática de la materia y de la utilización de 
modelos de enseñanza/aprendizaje así como para inferir estrategias para futuras 
intervenciones. 
 
Con esta última afirmación vemos que las habilidades del docente, no solo debe estar 
enfocada en la enseñanza de la lengua y literatura, sino que también, en las distintas, 
problemáticas que ofrece la disciplina, que donde se practica ciertas habilidades 
investigativas para poder dilucidar la problemática que se presenta en el momento de la 
clase.  
  
2.3.1.2 Gestión del Aprendizaje 
 
     Según (Soubal Caballero, 2008) La gestión del aprendizaje por el profesor en la sala 
de clases deriva de una forma de interpretar la realidad educativa en su contexto, 
vinculado con un marco conceptual psicopedagógico y gerencial, basados en 
principios, conformando ambos el marco teórico por el que debe actuar. Es evidente 
que en este eje vertebrador los restantes componentes didácticos como el contenido, 
los objetivos, los métodos, las formas de organización del proceso docente educativo, 
los medios de apoyo y la evaluación deberán estar relacionados sistémicamente, no de 
forma analítica, que por cierto en la práctica se manifiestan de esta última forma. 
 
     En este contexto se puede afirmar, que la gestión del aprendizaje según este autor 
no solo depende de la planificación, organización y evaluación de la enseñanza como 
lo los tipifica en los estándares de calidad del Ministerio de Educación del Ecuador 
(Ministerio Educación, 2012), sino que también tiene que ver con el proceso educativo 
en si el mismo que recae en el momento de la clase. 
 
2.3.1.3 Desarrollo profesional docente 
 
     Es imprescindible el desarrollo profesional del docente, nuevos retos impone la 
sociedad del conocimiento, que a decir de (Medrano, 2009) el docente debe ir a la par 
de la aceleración del cambio social en el momento actual exige sucesivos esfuerzos de 
cambio en el trabajo cotidiano de nuestros profesores. No se trata solo de aceptar el 
cambio de una determinada reforma educativa, sino de aceptar que el cambio social 
nos obligará a modificar nuestro trabajo profesional varias veces a lo largo de nuestra 
vida profesional; o, con más precisión, que los profesores necesitamos aceptar el 
cambio social como un elemento básico para obtener éxito en nuestro trabajo. 
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     (Tello Díaz, 2009) Hace referencia al crecimiento, al cambio, a la mejora que se 
produce a lo largo de la vida profesional de aquellas personas que se dedican a la labor 
educativa. Son muchos los factores que dependen el desarrollo profesional, en sentido 
extenso, y sobre todo en el ámbito docente.  Podemos referirnos: al contexto, la 
organización, la trayectoria profesional, edad del sujeto, los cambios y las exigencias 
sociales.  
      
     En este sentido se afirma que el desarrollo profesional es relativo y dinámico,  
porque los procesos sociales están en constante evolución y con ello los avances 
científicos, tecnológico e incluso el pensamiento. Para (Ramírez Vallejo, 2012)  la 
incidencia de rasgos específicos y contextuales de la profesión docente, su incidencia a 
lo largo de las etapas de su vida profesional, las necesidades educativas de sus 
alumnos y los requerimientos actuales de la enseñanza; advierten un proceso de 
desarrollo que se va acompañado de sucesivos aprendizajes y cambios generados 
sobre la base de reconstrucciones conceptuales, procedimentales y actitudinales 
 
2.3.1.4 Compromiso ético 
 
     Para (Hernández Irazema, 2011) El docente, pues tiene que comprometerse a ir 
más allá de la mera trasmisión de conocimientos, ser portador del proyecto educativo 
de su escuela, es decir, de los valores que pretende introyectar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, él tiene que ser el primer convencido de lo que 
enseña, por qué y para qué lo hace. 
 
     Para Román, (2003, p. 24,) citado por (Moya, 2014), El docente en el desarrollo de 
su profesión deberá ejercer con estricto apego y respeto, las consideraciones éticas y 
valores individuales y sociales, de acuerdo con la evolución que experimenten dichos 
conceptos en la sociedad; respetando la dignidad de todas las personas, el pluralismo, 
la lealtad, la colaboración y la justicia con todos los integrantes de la comunidad desde 
el respeto mutuo y la tolerancia. 
 
     Lo manifestado por los autores deja entrever que el compromiso ético tiene que ver 
con los principios con los cuales fue formado el docente y el entorno socio cultural al 
cual pertenece, de ahí que la construcción social de principios institucionales es 
fundamental, pues estos serán la guía fundamental en base a ese esquema axiológico 
guiar toda la práctica docente, tal como lo asevera (Schweizer, 2009) esto también 
tiene que ver con la sólida formación profesional que tenga 
 
2.4 Estándares de Aprendizaje 
 
     Según (Ministerio Educación, 2012) del Ministerio de educación del Ecuador, 
estándares de aprendizaje son los logros que deben alcanzar los estudiantes al final de 
cada uno de los cinco niveles establecidos. Por su parte, el Currículo Nacional contiene 
las herramientas necesarias para que el estudiante, en cada año lectivo, pueda ir 
aproximándose a estos estándares. En consecuencia, si se aplica el Currículo Nacional 
de manera adecuada, los estudiantes alcanzarán los estándares de Aprendizaje.  

 
     Con el objeto de comparar, (Educación I. P., 2011) del Perú, describen lo que todo 
estudiante peruano debe saber, comprender y ser capaz de hacer, en las diversas 
áreas curriculares, a lo largo de la escolaridad. Se centran en aprendizajes esenciales y 
deben asegurar la formación integral de los estudiantes, el ejercicio de su ciudadanía y 
el desarrollo de su capacidad para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 
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     Como podemos ver los estándares de aprendizaje, describen la calidad de 
aprendizajes que deben poseer los escolares de un país, hay que tomar en cuenta que 
en el caso del Ecuador, el Estado es responsable de garantizar la educación de su 
población como un derecho (Constitución del Ecuador, 2008); de ahí que los países se 
interesan por que su recurso humanos sea lo mayor competente posible, con una 
sólida calidad de aprendizajes. 

 
     La importancia de los estándares de aprendizaje, está determinada por el grado de 
desarrollo de una población, según lo expresa (Cañon Rodriguez, 2003) Estos 
descriptores que encierran los requerimientos de una localidad, región o país están 
supeditados a ser renovados, hay que tomar en cuenta que los procesos económicos, 
tecnológicos y científicos son muy dinámicos y de ahí que los estándares nos permite 
monitorear saber cómo está un país en materia educativa con relación a los 
requerimientos del mundiales.  

 
2.4.1 Estándares de aprendizaje de Lengua y literatura 

 
 Según (Fuster García, 2015) los estándares de aprendizaje están relacionados con la 
forma y el uso que se haga de ellos, pudiendo mejorar la evaluación educativa, o por el 
contrario, creando modelos de aprendizaje donde se enseñe aquello que solo es 
evaluable, condicionando los conocimientos a aprender.  Se puede interpretar que los  
estándares se constituyen en la descripción de la meta deseada para un aprendizaje de 
los estudiantes y que corresponde al docente hacer que ellos lleguen a esa meta 
deseada 

 
2.4.1.1 Dominio de la comunicación oral 

 
Según (BARALO, 2000) cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan 
a aprender vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme 
complejidad. Aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, unas diez palabras 
nuevas por día, sin que se les explique qué palabras deben aprender. En realidad, 
todos los seres humanos, en condiciones normales, sin hacer esfuerzos conscientes, 
casi sin darse cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano. Con lo 
manifestado por este autor, vemos que el proceso de comunicación oral es dinámico a 
tal  punto que los niños son capaces de ir enriqueciendo su lenguaje a todo memento y 
más aún cuando están en eventos culturales guiados por los docentes.  

 
     (Bonilla y Cliche G, 2001) Entiende a la expresión oral como una interacción social 
que posibilita que: los alumnos practiquen el código oral y escrito mediante ejercicios 
reales; las clases son más activas y participativas; los ejercicios recreen situaciones 
reales de comunicación; la lengua que aprenden los alumnos es real y contextualizada; 
los alumnos suelen trabajar en situaciones de grupo, parejas…; los ejercicios permiten 
a los alumnos desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas de la comunicación: hablar-
escuchar-leer-escribir.  

 
     Para Barroso 2000, citado por (Fernandez, 2005) supone que el estudiante sea 
capaz de interactuar oralmente fura de la clase, en situaciones en la que es 
imprescindible el contenido exacto del mensaje de cualquier hablante, donde existirá 
una razón social y personal para hacerlo y donde, para que se realice la comunicación 
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satisfactoriamente, deberán cumplirse unos fines como llenar vacíos de información, 
resolver problemas, tomar decisiones, o establecer contactos. 
 
2.4.1.2 Comprensión de textos escritos 
 

     Según (Educación M. d., 2012) En este dominio se describen los niveles de 
comprensión literal, inferencial y crítico-valorativa, que los estudiantes deben alcanzar 
para construir aprendizajes significativos, ampliar su conocimiento y desarrollar su 
pensamiento crítico, creativo y reflexivo. Mientras que para (García Gonzále, 2014) se 
enmarca dentro de la configuración de sentido y significado que un lector construye a 
partir de un texto, asimismo, se tiene en cuenta que en este proceso de comprensión 
está implícita una construcción de aprendizaje y de conocimiento. En todo caso, la 
compresión de textos se produce cuando el lector percibe y se forma no solo 
percepciones de lo que está leyendo, sino interrogantes, de lo cual surgen varios 
intereses por continuar con el proceso y ampliar alguna información que allí existe. 
 
A decir de (Montealegre & Forero, 2006) En el proceso de dominio de la lectoescritura 
se observa la importancia de concretar: a) el nivel de literacia o dominio del lenguaje 
escrito; b) los niveles de procesamiento de información en la lectura (perceptivos, 
léxicos, sintácticos, semánticos, entre otros); c) la fase cognitiva, de dominio y de 
automatización de la lectura; d) la búsqueda de significado en la comprensión del texto; 
e) los conocimientos declarativos, procedimentales y condicionales; y f) las estrategias 
cognitivas y las estrategias metacognitivas (conciencia de los propios procesos 
cognitivos y regulación de la cognición). 
 
2.4.1.3 Producción de textos escritos. 

 
    (Grupo Didactext, 2003) La creación de un texto como un proceso complejo en el 
que intervienen de manera interrelacionada factores culturales, sociales, emotivos o 
afectivos, cognitivos, físicos (viso-motores), discursivos, semánticos, pragmáticos y 
verbales.  Las estrategias que pone el alumno para la elaboración de textos escritos 
son de acuerdo a diferentes contextos y con distintos propósitos con base en los 
conocimientos que adquiere durante el curso; también identifica los elementos 
lingüísticos y recursos comunicativos adecuados para el desarrollo de las prácticas 
sociales del lenguaje. 
 
     A través de la producción de textos, los estudiantes desarrollan habilidades como: 
describir, resumir, definir, explicar, justificar, argumentar y demostrar. Para esto se 
deben considerar tres aspectos: la planeación, la contextualización y la revisión. 
Información corroborada por (Perez Grajales, 2006). Es evidente que el proceso de 
elaborar textos escritos, inviablemente está relacionada con la lectura y la 
comunicación oral, de ahí que para llegar a este nivel los niños deben de haber 
desarrollados los dos dominios anteriores, como lo afirma (Guzmán, 2004) la lectura y 
escritura son actividades del lenguajes y cognición, profundamente relacionadas, que 
adquieren forma mediante el uso. Y de ahí lo fundamental de ese proceso que es que 
permite que el niño se nutra de información que a decir de (FAJARDO URIBE, 2009) La 
comunicación entre los individuos es esencial por un conjunto de razones que incluyen 
el acceso y el intercambio de información, la discusión abierta de ideas y la negociación 
de desacuerdos y conflictos.  
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     La relación que existen entre el desempeño docente, y los estándares de 
aprendizajes son evidentes, basta dar una mirada a las distintas dimensiones del 
desempeño docente y las dimensiones de los estándares de aprendizajes del área de 
lengua y literatura y nos daremos cuenta que el primero necesariamente incide el 
mejoramiento o desmedro del segundo: ejemplo si vemos la dimensión dominio 
disciplinar y curricular, debemos de entender que el docente debe conocer, comprender 
y dominar la asignatura que imparte, debe conocer los procesos curriculares nacionales 
y dominar la lengua en la que enseña.  Esto quiere decir, que si está impartiendo la 
asignatura de lengua y literatura, debe manejar los dominios esenciales de esta rama 
como lo son la expresión oral, la comprensión de textos escritos y la producción de 
textos escritos, con versatilidad y rigor científico, en otras palabras; si el docente 
cumple con lo determinada en la dimensión anterior, es seguro que la calidad de los 
aprendizajes está garantizado, pero en caso contrario van quedando vacíos, y 
finalmente el desmejoramiento de la calidad. En este sentido (Arata, 2008)          
sostienen que los maestros con orientación a la meta de aprendizaje consideran que es 
muy importante tener en cuenta los errores como parte del aprendizaje, que es 
necesario destacar la importancia de trabajar fuerte y de lograr una comprensión real 
de las tareas o actividades a las que se enfrenta el alumno. 
 
2.5 Fundamentación teórica de la propuesta. 

 
2.5.1 Fundamentación Pedagógica 
 
     Según (Enciclopedia de la Educación, 2010) la educación es un proceso, 
permanente, y más aún si tiene que ver con la formación del profesorado, y aquí nace 
una divergencia, pues cuando se vuelve un proceso mucho más fino entonces pasa 
hacer formación, es decir tratando de conseguir la excelencia en la profesionalización.  
Por esta razón concebimos al desempeño docente como aquella dimensión profesional 
del docente que constantemente debe ser renovada, para incidir positivamente en la 
educación de los niños y por ende en la formación de los profesionales que necesita 
una región o un país. (Álvarez Aulate, 2006), es por esta razón que él docente debe 
estar continuamente en procesos de formación que deben partir de proceso de 
investigación solidaria y compartida, que a decir de (Díaz Quero, 2006) se debe 
conformar y/o participar en núcleos o grupos de investigación en su institución 
educativa y promover movimientos pedagógicos, círculos de estudio, centros de 
discusión donde se pueda discutir, analizar, reflexionar y presentar los resultados de 
las investigaciones y sus aplicaciones. 
 
2.5.2 Fundamentación Sociológica 
 
     Para (Díaz, 2010) Al comprender la relevancia del docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se entiende la necesidad de que los profesores hagan cambios 
fundamentales sobre cómo enseñan y cómo conciben la enseñanza. El docente es una 
persona que experimenta situaciones de enseñanza-aprendizaje y les otorga 
significado personal a través de la reflexión. Es ahí en ese proceso donde se integra él 
estudiante, padre de familia, los docentes (compañeros de trabajo) y él; este proceso, 
social organizado, se vuelve cada vez más rico cuando hay la intervención conjunta de 
todos ellos a la vez. 
 
     (Mella Garay, 2003) La sociedad del conocimiento es la estructura resultante de los 
efectos y consecuencias de los procesos de mundialización y globalización. Esta 
estructura dinámica surge de la creación de un sistema de comunicación diverso que 
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se construye desde la tecnología.  Los docentes no son ajenos a esta nueva realidad 
que impone la ciencia y la tecnología, en esas situaciones, con la propuesta se 
pretende aprovechar al máximo la información que se encuentra en la red, organizarla 
y socializarla a través de la técnica de los círculos de estudios que hemos planteados, 
es decir que el docente se prepare en grupo y en condiciones de igualdad. En donde 
los docentes deben profesar, sus experiencias e investigaciones de acuerdo a lo que 
hasta ese entonces histórico han trabajado en sus aulas hecho corroborado por 
(Loscertales Abril, 2014) Quien tiene una profesión ha «profesado» en un determinado 
estilo de trabajo y en un cierto modo de ver y entender el mundo 
 
2.5.3 Fundamentación Legal 

 
     Según (Gallego, 2001) compete al Estado promover la realización de actividades 
extraescolares y apoyar las que, en este dominio, sean iniciativa de entidades 
autónomas, asociaciones culturales y recreativas, asociaciones del país, asociaciones 
de estudiantes y organismos juveniles, asociaciones de educación popular, 
organizaciones sindicales y comisiones laborales, organizaciones cívicas y 
confesionales y otras». Que el Estado apoye estas iniciativas significa que debe estar 
al servicio de lo que la sociedad civil organizada decida acerca de lo que quiere para su 
autoeducación. 

 
     En estas circunstancias los fundamentos legales para la realización de esta 
propuesta los encontramos en el Art. 3.1 de la Constitución del Ecuador en donde 
manifiesta: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 
en este contexto y siguiendo la cadena de mando, el director vendría hacer el que debe 
de efectivizar ese artículo en la escuela. Y en (LOEI, 2010) Art. 44.2 2, en lo referente a 
las atribuciones del Director: “Dirigir y controlar la implementación eficiente de 
programas académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los 
diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar en su evaluación 
permanente y proponer ajustes” y en el mismo cuerpo jurídico tenemos que: (LOEI, 
2010) Art. 45.9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa 
emitidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Por lo expuesto 
vemos que existe el asidero legal para su planteamiento. 
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2.6 Fases de implementación 
 

     Utilizando un sistema de matrices, se procede a presentar la planificación operativa 
de la estrategia de capacitación. Con la intención de secuenciar las distintas 
actividades  se seguirán las siguientes etapas: 
 

 Etapa diagnóstica, 

 Etapa de Planificación y Organización. 

 Etapa de Ejecución; y 

 Etapa de Evaluación y Control 

Cuadro N° 3 

ETAPA DIAGNÓSTICA 

OBJETIVO GENERAL: Socializar los resultados de la investigación de campo, mediante el taller grupal 
para sensibilizar al cuerpo docente de la institución. 

ACCIÓN Nº 1: Sensibilizar al personal docente sobre la Incoherencia entre la destreza con criterio de 
desempeño planificada y los estándares de aprendizaje que se pretende desarrollar 

OBJETIVO ESCENARIO PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO 

Reconocer la 
importancia de 
intervenir el 
problema para el 
mejoramiento de la 
relación entre la 
destreza con criterio 
de desempeño 
planificada y los 
estándares de 
aprendizaje que se 
pretende desarrollar 

Escuela “Oscar Efrén 
reyes”  

 Estudiante – 
investigador 

 Director de la escuela 

 Junta académica 
 

 Reunir a los docentes del 
área de lengua y literatura. 

 Exponer los resultados de 
la investigación en torno a 
las Tablas y 
observaciones que se 
relacionan con el 
desempeño docente y los 
estándares de 
aprendizaje. 

 Exponer casos afines en 
instituciones que han 
salido de la problemática 

 Establecer acuerdos para 
el mejoramiento del 
estado situacional. 

ACCIÓN Nº 2: Sensibilizar sobre el uso de metodologías para mejorar el desempeño docente y el 
desarrollo de los estándares de aprendizaje  

OBJETIVO ESCENARIO PARTICIPANTES PROCEDIMIENTO 

Identificar  la 
importancia de 
intervenir  la 
problemática de la 
vinculación entre los 
niños con NEE y los 
otros niños. 

Escuela “Oscar Efrén 
reyes”  

 Estudiante – 
investigador 

 Director de la escuela 

 Junta académica 
 

 Reunir a los docentes del 
área de lengua y literatura. 

 Exponer los resultados de 
la investigación en torno a 
los Tablas y 
observaciones que se 
relacionan con la 
vinculación entre los niños 
con NEE y los otros niños. 

 Exponer casos afines en 
instituciones que han 
salido de la problemática 

 Establecer acuerdos para 
el mejoramiento del 
estado situacional. 

ACCIÓN  Nº 3: Sensibilizar sobre la escasa comunicación oral, compresión de textos escritos y 
producción de textos escritos de los niños y niñas de subnivel de educación básica 

OBJETIVO ESCENARIO PARTICIPANTES PROCEDIMIENTOS 

Exponer la 
importancia de tratar  
la problemática de la 

Escuela “Oscar Efrén 
reyes”  

 Estudiante – 
investigador 

 Director de la escuela 

 Reunir a los docentes del 
área de lengua y literatura. 

 Exponer los resultados de 
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escasa producción 
de textos escritos de 
los niños y niñas de 
subnivel de 
educación básica 

 Junta académica 
 

la investigación 
relacionado a las Tablas y 
observaciones que se 
relacionan con la escasa 
producción de textos 
escritos de los niños y 
niñas de subnivel de 
educación básica 

 Exponer casos afines en 
instituciones que han 
salido de la problemática 

 Establecer acuerdos para 
el mejoramiento del 
estado situacional. 

ACCIÓN 4: Concienciar sobre uso de recursos didáctico vinculados con la tecnología para alcanzar los 
estándares de aprendizaje.   

OBJETIVO ESCENARIO PARTICIPANTES PROCEDIMIENTOS 

Reconocer  la 
necesidad del uso 
de recursos 
didáctico vinculados 
con la tecnología 

Escuela “Oscar Efrén 
reyes”  

 Estudiante – 
investigador 

 Director de la escuela 

 Junta académica 
 

 Reunir a los docentes del 
área de lengua y literatura. 

 Exponer los resultados de 
la investigación en de 
acuerdo a los datos de las  
Tablas y observaciones 
que se relacionan con el 
uso de recursos didáctico 
vinculados con la 
tecnología 

 Exponer casos afines en 
instituciones que han 
salido de la problemática 

 Establecer acuerdos para 
el mejoramiento del 
estado situacional. 
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Cuadro N° 4 
 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar proyecto de intervención para minimizar el impacto de cada uno de los problemas encontrados 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Constituir grupo de apoyo y monitoreo. 
2. Diseñar la programación de talleres de intervención a desarrollarse. 
3. Selección de material de apoyo 

ACCIÓN Nº 1: Constitución de grupos de apoyo y monitoreo. 

OBJETIVO: Seleccionar el personal que conformara el grupos de apoyo y monitoreo tomando en cuenta el grado de compromiso 
institucional 

TALLER Nº 1: Seleccionar integrantes del equipo de apoyo. 
Escenario Participantes Procedimientos Momento 

Inicial 
Momento de 
Desarrollo 

Momento Conclusivo 

Sala de docentes de la escuela 
“Oscar Efrén Reyes” 

 Autoridades 

 Docentes 

 Profesionales 
invitados.  

 Sesión formal 

 Orden del día 
 
 
 

 Saludo y  
bienvenida 

 Registro de 
asistencia 
o 
constatació
n del 
quorum 

 Orden del 
día.  

 Lectura de los 
méritos de los 
compañeros. 

 Selección del 
equipo monitor 
y de apoyo 

 Realizar 
elección 
mediante el 
voto nominal de 
los cuales se 
seleccionará  
de acuerdo al 
orden de 
sufragios 
obtenidos. 

 Establecer 

 Varios y resoluciones 

 Registro  escrito de la reunión. 

 Acta de aceptación y 
compromiso 
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alcances y 
limitaciones del 
equipo de 
apoyo y 
monitoreo. 

 
 

TALLER N° 2: Incentivar a la auto-preparación mediante la implementación de círculos de estudios 

Escenario Participantes Procedimientos Momento 
Inicial 

Momento de 
Desarrollo 

Momento Conclusivo 

Aula  de la escuela “Oscar Efrén 
Reyes” 

Grupo de apoyo y 
monitoreo 
Profesional de 
apoyo. 

 Establecer orden 
del día de la 
reunión. 

 Entrega de 
proyectos a 
aplicarse. 

 Tratamiento 
analítico de los 
proyectos, críticas y 
sugerencias. 

 Establecimientos de 
acuerdos. 

 Saludo y 
bienvenida 
a los 
presentes. 

 Verificación 
de 
asistentes 

 Lectura del 
acta 
sesiones. 

 Lectura de 
orden del 
día.  

 Exposición de 
proyectos a 
aplicarse. 

 Recepción de 
críticas 

 Establecimiento 
de acuerdos 

  

Establecer acuerdos generales, 
horarios, orden de tratamientos de 
los proyectos, arreglos generales 
a los proyectos. 
  

ACCIÓN Nº 2: Programación para la aplicación de los talleres de intervención   

OBJETIVO: Definir ámbito logístico, metodológico y de actividades prácticas del evento. 

TALLER Nº 3: Elaboración de material a utilizarse en el taller.  

Escenario Participantes Procedimientos Momento 
Inicial 

Momento de 
Desarrollo 

Momento Conclusivo 

Laboratorio de computación o aula 
virtual.  

Grupo de apoyo y 
monitoreo 
Profesional de 
apoyo. 

Reuniones para  
valorar el material a 
usarse en el taller. 

 Revisión de 
formatos de 
textos, de 
informes, o 
cartillas de 

 Análisis de los 
documentos. Y 
formatos a 
aplicar. 

 Sugerencia y 

Establecimiento de acuerdos para 
la utilización del material.  
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estrategias.  adaptaciones.  
ACCIÓN Nº 3: Selección de materiales de apoyo 

OBJETIVO: Contar con material teórico y metodológico para la instrucción. 

TALLER Nº 4: Elaboración de una compilación de metodología acorde a cada proyecto.  

Escenario Participantes Procedimientos Momento 
Inicial 

Momento de 
Desarrollo 

Momento Conclusivo 

Laboratorio de computación o aula 
virtual de la escuela “Oscar Efrén 
Reyes” 

Grupo de apoyo y 
monitoreo 
Profesional de 
apoyo 
Autora. 
 

Reuniones para  
seleccionar, métodos 
y técnicas en: con 
niños con NEE, 
producción de textos 
escritos, métodos de 
trabajos vinculados a 
la tecnología. 

Revisión de 
los métodos 
y técnicas  
que utilizaran 
para la 
aplicación de 
los distintos 
proyectos y 
el 
mejoramiento 
de la calidad 
de los 
aprendizajes 

Compilar los 
textos, de acuerdo 
a orden alfabético 
y a las tipologías y 
a temas a 
desarrollar. 
 

Compilación métodos y técnicas 
aprobada por el Consejo  
Ejecutivo.  

ETAPA DE EJECUCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar los ejes teóricos y metodológicos de los círculos de estudio aplicar. 

Temas a tratarse en los talleres. 

Taller Participantes Procedimientos Tiempo Recursos Escenario Compromisos 

Metodologías para 
relacionar la 
destreza con 
criterio de 
desempeño y los 
estándares de 
aprendizaje 

Docentes del área 
de lengua y 
literatura 

 Nombrar un líder del 
grupo 

 Nombrar secretario 
de grupo 

 Registrar el trabajo 
en libro de actas 

 Elaborar orden de 
día o temas a tratar. 

 Análisis y 
socialización de la 
elaboración del plan 

16 horas, dos por 
semana durante 2 
meses. 

 Compilación de 
metodologías 

 Textos didácticos 
del ministerio de 
educación 

 Proyector de 
imágenes. 

 Material 
permanente 

Aula virtual Vincular las acciones de 
desarrollo de la destreza 
con la acciones para 
desarrollar aprendizajes 
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de destrezas con 
criterio de 
desempeño. 

 Características del 
enlace entre lo que 
se planifica y el 
aprendizaje que se 
quiere desarrollar. 

 Elaboración practica 
de plan de destrezas 
con criterio de 
desempeño. 

 Registro de 
observaciones sobre 
si el docente a 
relacionar la 
destreza con los 
estándares 
aprendizaje 

 Crítica y 
mejoramiento del 
plan. 

 Establecimiento de 
acuerdos a poner en 
práctica en la clase. 

 
 

Metodologías para 
mejorar relaciones 
del docente con los 
estándares de 
aprendizaje para 
los niños con NEE  

Docentes del área 
de lengua y 
literatura 

 Nombrar un líder del 
grupo 

 Nombrar secretario 
de grupo 

 Registrar el trabajo 
en libro de actas 

 Elaborar orden de 

16 horas, dos por 
semana durante 2 
meses. 

 Compilación de 
metodologías 

 Textos didácticos 
del ministerio de 
educación 

 Proyector de 
imágenes. 
Material 

Aula virtual  Verificar la tipología 
Seleccionar estrategia 
Incluir estrategia en la 
planificación 

 Aplicación práctica de la 
estrategia. 
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día o temas a tratar. 

 Socialización y 
análisis del 
tratamiento actual al 
problema. 

 Determinar las 
características de 
las tipologías que 
presentan los 
estudiantes con 
NEE. 

 Examinar la 
aplicabilidad de 
metodologías de 
acuerdo a los tipos 
de NEE. 

 Aplicación de la 
metodología 
implementada. 

 Establecimiento de 
observaciones, 
críticas y 
correcciones. 

 Establecimiento de 
acuerdos para la 
aplicación práctica 
de las metodologías. 

permanente 

Metodología para 
desarrollar la 
comunicación oral, 
comprensión de 
textos y producción 
de textos escritos 
en los niños (as) 

Docentes del área 
de lengua y 
literatura 

 Nombrar un líder del 
grupo 

 Nombrar secretario 
de grupo 

 Registrar el trabajo 
en libro de actas 

 Elaborar orden de 

16 horas, dos por 
semana durante 2 
meses. 

 Compilación de 
metodologías 

 Textos didácticos 
del ministerio de 
educación 

 Proyector de 
imágenes. 

Aula virtual  Investigar los tipos de 
métodos para la 
producción de textos 

 Aplicar la metodología 
adecuada a los temas y 
al desarrollo intelectual 
del niño (a) 
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día o temas a tratar. 

 Socialización y 
análisis del 
tratamiento actual al 
problema. 

 Investigar métodos y 
técnicas para 
producción de 
textos: (cuentos, 
leyendas, fabulas, 
poemas). 

 Análisis y 
caracterización de 
las metodologías 
para la producción 
de textos 

 Diseño de 
planificación en 
donde se aplique la 
producción de 
textos. 

 Critica, corrección  
de la panificación. 

 Aplicación de la 
metodología en la 
planificación. 

 Observación y 
registro  de falencias 

 Aplicación final de la 
metodología para la 
producción de 
textos. 

 Material 
permanente 

 Desarrollar la capacidad 
creativa mediante la 
generación de textos. 

Metodologías para 
el uso de recursos 
didáctico 

Docentes del área 
de lengua y 
literatura 

 Nombrar un líder del 
grupo 

16 horas, dos por 
semana durante 2 
meses. 

 Compilación de 
metodologías 

Aula virtual  Trabajar la lengua y 
literatura con recursos 
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tecnológicos 
vinculados al 
desarrollo de los 
estándares de 
aprendizaje 

 Nombrar secretario 
de grupo 

 Registrar el trabajo 
en libro de actas 

 Elaborar orden de 
día o temas a tratar. 

 Socialización y 
análisis del 
tratamiento actual al 
problema. 

 Investigar páginas 
web educativas que 
ofrezcan campus 
virtuales educativos, 
acordes a temas 
tratados en clase 

 Investigar 
programas para 
facilitar la 
enseñanza de la 
lengua y literatura. 

 Análisis y 
caracterización de 
los tutoriales de los 
programas. 

 Observación de 
video tutoriales de 
programas 
educativos para la 
lengua y literatura. 

 Elaboración de un 
manual funcional 
para la tarea y guía 
para el padre. 

 Textos didácticos 
del ministerio de 
educación 

 Proyector de 
imágenes. 

 Material 
permanente 

didácticos vinculados a 
la tecnología 
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 Aplicación práctica 
de los programas 
educativos. 

 Observar y registrar 
errores. 

 Aplicación práctica 
de los programas 
educativos. 

 Segunda aplicación 
práctica de los 
programas 
educativos. 

ETAPA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

OBJETIVO GENERAL: Establecer los resultados derivados de la aplicación de la Propuesta  

ACCIÓN Nº 1: Constitución de grupos de apoyo y monitoreo. 

Objetivo Escenario Procedimiento Indicadores de Proceso Fuente de Verificación 

Verificar que los mejores 
elementos conformen el 
equipo de apoyo y 
monitoreo.  

Escuela de Educación 
Básica “Oscar Efrén Reyes” 

Diseño de fichas de 
verificación. 
Revisión de actas de 
reuniones periódicas 
Observar material gráfico. 
(fotos, videos, 
publicaciones…) 

Integrantes de grupo con 
capacidad de liderazgo 
Idoneidad académica en 
base a méritos 
Predisposición para el 
apoyo y seguimiento a los 
talleres. 

Libro de actas 
Material gráfico. 

ACCIÓN Nº 2: Programación para la aplicación de los talleres de intervención   

OBJETIVO ESCENARIO PROCEDIMIENTO INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Evaluar la capacidad 
previsiva y organizativa  del 
grupo de apoyo y monitoreo 

Dirección Verificación de acciones 
realizadas 

Secuencia en las etapas de 
planificación, y organización 
de los eventos. 

Libro de actas 
Fichas de seguimiento 

ACCIÓN Nº 3: Selección de materiales de apoyo 

Objetivo Escenario Procedimiento Indicadores de Proceso Fuente de Verificación 

Aprobar la 
contextualización, 
pertinencia y consistencia 

Dirección. Análisis de contenido. Respaldo teórico del 
contenido. 
 

Compilación métodos y técnicas 
y /o estrategias metodológicas.  



 

42 
 

del texto  vinculados a las 
metodologías de E-A.  

ACCIÓN Nº 4: Ejecución del Evento. 

Objetivo Escenario Procedimiento Indicadores de Proceso Fuente de Verificación 

Verificar los avances en la 
calidad del desempeño 
docente 

Aulas del subnivel de 
educación básica 

Observación al proceso de 
la clase 
Encuesta a autoridades y 
docentes participantes. 

 Relación entre la destreza 
que se planifica y los 
estándares de aprendizaje 
que se pretende  
desarrollar. 

 Métodos y técnica para 
integrar a estudiantes con 
capacidades especiales 

 Producción de textos de 
estudiantes de subnivel de 
educación básica 

 Usos de recursos 
didácticos vinculados con 
la tecnología 
 

Libro de actas 
Calificaciones de estudiantes 
Portafolio (Planificaciones) 
Resultados de auto-evaluación 
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2.7 Recursos Logísticos. 
    
     Es importante detallar que los recursos logísticos que permitirán dar viabilidad a 
esta estrategia son: Recursos materiales: los mismos que están constituidos por 
recursos educativos y recursos didácticos y materiales de oficina. Es necesaria una 
breve explicación de cada uno de ellos. 
 
     Los recursos educativos: se cuenta con un aula virtual (totalmente equipada con 
acceso a internet), una sala de docente, las aulas son de hormigón, donde estudian de 
35 a 40 estudiantes por aula y un equipo de audio en óptimas condiciones. Estos 
recursos son propios de la institución. Los recursos didácticos: se cuenta con un 
proyector de imágenes, computadoras personales, textos de trabajo (libros de 
actualización a reforma curricular, evaluación, textos de consultas… otros), separatas, 
folletos, la misma propuesta, a más del material permanente de trabajo.  
  
     Los recursos materiales de oficina: se cuenta con una caja de hojas tamaño A4, de 
75gramos, 1 caja de lapiceros BIC color azul, reglas, lápiz de minas, borrador de lápiz, 
grapadora, saca grapas. Recursos Financieros: para esto se elabora un presupuesto 
de egresos, al mismo que se lo pondrá en consideración más adelante, en donde se 
consideran otros recursos como, transporte, teléfono, entre otros. 
 
     Recursos humanos: entre los recursos humanos tenemos; los directivos, los 
docentes (tienen título en la rama de la docencia),  los docentes que integran el grupo 
de apoyo y monitoreo.   
      
Presupuesto de egresos: 
 

A. RECURSOS MATERIALES 

Nº Descripción de material Cantidad Precio unitario Total 

1 Caja de papel tamaño A4 3 40 40 

2 Lápices HB 1 docena 0,4 4,8 

3 Esferográficos 1 docena 0,4 4,8 

4 Tinta para impresora 3 cartuchos. 30 30 

5 Borradores 1 docena 0.25 3.00 

6 Resaltadores 1 docena 0.70 2.40 

7 Saca grapas 2 3 6 

8 Perforadora 1 10 10 

9 Grapadora 1 15 15 

10 Pen driver 2 10.00 20.00 

SUBTOTAL 110,60 

B. OTROS 

1 Movilización interna ---- ---- 20 

2 Teléfono y comunicaciones ---- ---- 20 

3 Reproducciones ---- ---- 40 

4 Alquiler de proyector  ---- ---- 90 

5 Varios y misceláneos ---- ---- 50 

SUBTOTAL 220,00 

330,60 

IMPREVISTOS                                                                                                                          

(5% de A + B ) 16,53 

TOTAL $ 337,13  
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Cronograma de actividades: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ETAPA DIAGNÓSTICA:  
1.1 Sensibilizar al personal docente sobre la incoherencia entre la destreza con  
criterio de desempeño planificada y los estándares de calidad 

:            

1.2  Sensibilizar sobre la escasa comunicación oral, compresión de textos escritos y 
producción de textos escritos de los niños y niñas de subnivel de educación básica 

            

1.3  Concienciar sobre uso de recursos didáctico vinculados con la tecnología para 
alcanzar los estándares de aprendizaje. 

            

2. ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: 
2.1  Constituir grupo de apoyo y monitoreo. 
2.2  Incentivar a la auto-preparación mediante la implementación de círculos de 
estudios 

            

2.3 Programación para la aplicación de los talleres de intervención               

2.4  Selección de materiales de apoyo             

3. ETAPA DE EJECUCIÓN 
3.1  Metodologías para relacionar la destreza con criterio de desempeño y los 
estándares de aprendizaje 

            

3.2  Metodologías para mejorar relaciones del desempeño docente con los 
estándares de aprendizaje 

            

3.3  Formatos para la comunicación oral, comprensión de textos y producción de 
textos escritos en los niños (as) 

            

3.4  Metodologías para el uso de recursos didáctico tecnológicos vinculados al 
desarrollo de los estándares de aprendizaje 

            

4. ETAPA DE CONTROL             
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CAPÍTULO III 
 
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

 
3.1 Análisis de la dimensión técnica e implementación de la propuesta 
     
     La propuesta planteada dentro del orden técnico es factible porque va  enfocada a la 
preparación del recursos humano que son los docentes los mismo que en base a su 
desempeño profesional facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje en lo que tiene 
que ver con el diseño del plan de destrezas con criterio de desempeño, el uso de 
metodologías para niños con necesidades educativas especiales se relacionen con 
otros niños,  metodología para área de le lengua y literatura, uso recursos 
didáctico 
 

3.1.1 Diseño del plan de destrezas. 

 
     Desde este punto de vista es factible porque con auto preparación mediante círculos 
de estudio, los docentes no solo diseñaran los planes de clase, sino que vincularan 
toda su acción a desarrollar conocimientos acordes a los estándares de aprendizaje, es 
decir enlaza lo planificado y la practica en base a los requerimientos educativos 
nacionales. 
 
3.1.2 Metodologías para trabajar con niños con necesidades educativas 
especiales. 
 
     Los docentes a partir de auto preparación, elaboran un compilado de metodologías 
en base a temas de clase de acuerdo a las distintas tipologías que presentan los 
estudiantes lo cual permite integrar a los estudiantes no solo en el grupo o medio socio-
educativo, sino que mejora el conocimiento del educando. 
 
3.1.3 Metodología para área de le lengua y literatura 
 
     Es factible porque permite elaborar un documento compilado de metodologías, 
producto de la investigación y cruce de experiencias mediante los círculos de estudio lo 
cual no solo permite desarrollar la comunicación oral, la comprensión de textos 
escritos, sino que también la producción de textos escritos.  
 
3.1.4 Uso de recursos didácticos vinculados con la tecnología. 
 
     Es factible porque permite al docente investigar las páginas web y programas  que 
apoyen a la enseñanza de la lengua y literatura en lo que tiene que ver con los 
dominios de los estándares de aprendizaje en el área de lengua y literatura. 
 
3.2 Análisis de la dimensión económica  
 
     Esta propuesta desde el orden económico es factible porque permite aprovechar las 
propias capacidades del docente, sin hacer mucha inversión económica, lo cual es una 
característica propia de la técnica el “circulo de estudio” en donde los participantes 
muestran el interés por tratar “x”  problema y minimizar el impacto del mismo, 
apostando sus propios capitales y aprovechando al máximo los materiales que ofrece 
el contexto, como son los recursos educativos y didácticos que ya los tienen la 
institución.  
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     La inversión que realizaran para los cuatro círculos de estudio que realizaran los 
docentes asciende a  $337,13 dólares americanos, que dividido para cuatro talleres le 
estaría saliendo a razón de  $84,29 dólares por taller, que dividido entre seis 
integrantes del grupo de estudio sería un valor de $ 14,05 por docente.   Como es 
evidente los costos de los talleres no un exagerado valor, si tomamos en cuenta que 
los un curso de capacitación privado cuestan hasta 100 y doscientos dólares, ellos 
estarían haciendo una inversión muy pequeña, para obtener réditos muy grandes 
producto de su propia iniciativa académica e intelectual. 
 
3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 
 
     La dimensión social de la propuesta está determinada por los integrantes de la 
comunidad educativa y el grado de aceptación a si también como de beneficios que 
obtendrán con la aplicación de la propuesta, en este sentido identificamos a los 
siguientes actores socioeducativos: 
 
3.3.1 El directivo 
 
     El directivo, es un actor socio educativo principal, el mismo que ha dado todo el 
apoyo necesario para hacer la indagación de campo, y mediante la planificación 
operativa anual (POA) incluir la propuesta para que sea aplicada. 
 
3.3.2 Los docentes. 
 
     La aplicación de la propuesta tendrá un alto grado de aceptación por parte de los 
seis docentes que imparten clases en el subnivel de educación básica, los mismos que 
en la encuesta planteada y cuyos datos han sido presentados, se mostraron de 
acuerdo con que les hace falta capacitarse y más aún si lo hacen partiendo desde el 
intercambio de sus propias experiencias.  Estos docentes se convertirán en ejemplo de 
las otras áreas, los cuales estarán a la expectativa de lo que sucede con la propuesta y 
es en donde la propuesta cumple una función multiplicadora. 
 
3.3.3 Los estudiantes 
 
     Otros beneficiarios directos de la propuesta sobre los cuales recaerán los beneficios 
de la auto capacitación mediante los círculos de estudio y así ellos poder alcanzar los 
dominios de los estándares de aprendizaje en el área de lengua y literatura, nivel 3. 
 
     La propuesta tiene su factibilidad con estos actores socioeducativos, por cuanto son 
parte activa de la institución, tienen un horario establecido para la enseñanza de la 
lengua y literatura y están a disposición de los docentes para poner a prueba las 
resoluciones consensuadas del grupo de trabajo. 
 
3.3.4 Los padres de familia 
 
     Otro actor de la comunidad educativa el mismo que sentirá el impacto indirecto de la 
propuesta, puesto que se verán beneficiados por el avance intelectual de sus 
representados, en la versatilidad al expresarse, al comprender lo que se lee, y al crear 
texto. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Las conclusiones a las que arribo luego de realiza la investigación y la propuesta, son 
las siguientes: 
 
 

 

 No existen docentes con niveles de maestría o doctorado PHD 
 

 Los docentes evidencian escasa inasistencia a temáticas relacionadas a las 
estrategias metodológicas. 

 

 Se puede determinar que la mayoría de docentes es consciente al manifestar 
que para alcanzar los estándares de aprendizajes deben implementarse 
estrategias metodológicas. 

 

  Los docentes en su mayoría incluyen en sus planificaciones   los dominios 
declarados en los estándares de calidad  pero no tienen conocimiento 
suficiente para el desarrollo de estos dominios.  

 

 Los docentes no tienen claras las acciones que le permiten alcanzar los 
entandares de aprendizaje 

 

 Los docentes manifiestan poseer falencias en la comprensión de textos 
escritos 
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RECOMENDACIONES 
 
 

La recomendación que amerita la investigación son las siguientes: 
 
 

 Para la aplicación de la propuesta, se debe incluir en el Plan Operativo Anual, para 
que se considere los horarios de los talleres en el cronograma de actividades de la 
institución. 

 

 El directivo debe estar en constante monitoreo de los avances de la aplicación de 
los talleres., para esto debe elaborar su registro de actividades e ir así tomando 
control de la aplicación de la propuesta. 

 

 El directivo y el grupo de apoyo y monitoreo debe estar en contante motivación. 
 

 Este tipo de técnicas de trabajo grupal permiten aprovechar el recurso humano que 
tiene un nivel más avanzado para que se constituyan en guías o monitores de los 
procesos propuestos y así alcanzar la homogenización de la planta docente 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES   

Anexo N° 1 

Tabla N° 1 

 

Docentes de la Escuela Oscar Efrén Reyes, según años de experiencia 

 
Años de experiencia Frecuencia Porcentaje 

% 

V
á
lid

o
s
 

5 1 16,7 

15 1 16,7 

27 1 16,7 
31 1 16,7 

32 2 33,2 
Total 6 100,0 

 

En la Tabla N° 1, demuestra que en la escuela Oscar Efrén Reyes, el 16,7% de los docentes tiene 

5, 15, 27, 31 y 32 años de  experiencia en su labor docente; Lo descrito evidencia que en el área 

de lengua y literatura, existen docentes con una variada experiencia, podemos encontrar desde 

los más noveles hasta docentes que están próximos a salir del magisterio, lo cual no se actualizan 

en los estándares de aprendizaje   

 

Tabla N° 2 

Docentes de la Escuela Oscar Efrén Reyes, según género 

 
Genero Frecuencia Porcentaje 

% 

V
á
lid

o
s
 Masculino 2 33,3 

Femenino 4 66,7 
Total 6 100,0 

 

Según el la Tabla N° 2 se evidencia que el 33,3% de los docentes investigados son de sexo 

masculino y el 66,7 corresponden al sexo femenino 

 

Tabla N° 3 

Docentes de la Escuela Oscar Efrén Reyes, según nivel de educación superior 

 
Nivel de educación Frecuencia Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Profesor 4 66,7 

Licenciado 2 33,3 
Total 6 100,0 

 

Según  la Tabla N° 3, el 66,7% de los docentes tienen título de profesor, seguido del 33,3%  que 

poseen título académico de licenciado, podemos darnos cuenta que no se siguen  actualizando 

para perfeccionar  el desempeño docente  e innovarse para desarrollar los estándares de 

aprendizaje que permite una educación de calidad.  
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Tabla N° 4 

 

Docentes de la Escuela Oscar Efrén Reyes, según capacitación en los últimos cinco años 

 
Capacitación en los últimos cinco años Frecuencia Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Estrategias metodológicas 2 14,29 

Evaluación de los aprendizajes 1 7,13 

Planificación curricular 2 14,29 
Adaptaciones curriculares 2 14,29 

Didáctica en el área que enseña 4 28,57 

Teorías del aprendizaje 3 21,43 
Total 14 100,00 

  

 

Con el fin de conocer los cursos a los que han asistido los docentes que imparten clases en el 

subnivel de educación básica, se elaboró diez opciones de respuesta, de las cuales fueron 

seleccionadas seis de ellas, que según frecuencia de selección hacen un total de 14; en la Tabla 

N° 4 vemos que el 28,57% de las respuestas indican que los docentes asistieron a cursos de 

Didáctica en el área que se enseña; con el 21,43%  le sigue el curso de Teorías del Aprendizaje; 

con el 14,29% el curso de Adaptaciones curriculares, Planificación curricular y Estrategias 

metodológica; y finalmente el curso de evaluación del aprendizaje con un 7,29%.  Como es 

evidente, se nota claramente que los docentes encuestados en su mayoría han asistido a cursos de 

didáctica, seguido de los cursos de teorías del aprendizaje; observando que son pocos los 

docentes  que han asistido a cursos de estrategias metodológicas. 

 

 

Tabla N° 5 

 

 

Considera que el docente debe planificar permanentemente, para el desarrollo de sus clases 

 

 
Planificación permanente del 

docente para el desarrollo de sus 
clases 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

Válidos Si 6 100,0 

 

En la Tabla N° 5 observamos que el total  de los docentes (100%) sostienen que si deben 

planificar permanentemente para el desarrollo de sus clases, esto demuestra que existe la 

predisposición para realizar un trabajo profesional; cuando se les solicita que justifique su 

respuesta, señalaron que era necesario para elaborar aprendizajes significativos, porque permite 

cumplir con los objetivos de la clase, es la manera efectiva para lograr el desarrollo de destrezas 

y para tener en claro las metodologías a utilizar.  Hasta ahora es importante vislumbrar que los 

docentes a más de poseer un título acorde al área educativa, tienen la predisposición de mejorar 

el PEA. Puesto que asisten a cursos de capacitación y tienen en claro para que sirve la 

planificación de las clases. Esta apreciación se fundamenta en lo establecido en la Tabla N° 3, 4 

y 5.  
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Tabla N° 6 

 

Considera que el docente debe conocer los estándares de aprendizajes, para el enfocar el 

desarrollo de sus clases 

 
Conocimiento del docente sobre 

los estándares de aprendizaje 
para enfocar del desarrollo de sus 

clases 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

Válidos Si 6 100,0 

 

Los docentes encuestados en un total del 100% manifestaron si conocer los estándares de 

aprendizajes para enfocar el desarrollo de sus clases, justificando sus respuestas en las siguientes 

opiniones: mejora el PEA, incentiva la participación de los estudiantes, logra aprendizajes 

significativos, permiten tener dominio integral de los conocimientos.  
 

Tabla N° 7 
 

Implementar  procesos de enseñanza – aprendizaje en un clima que promueve la 
participación y el debate 

 

Implemento de procesos de E-A en un 
clima que promueve la participación y el 

debate 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Siempre 5 83,3 

Casi siempre 1 16,7 
Total 6 100,0 

 

Promover un clima de participación y debate en la clase es fundamental, para cumplir los 

objetivos de la clase, con el objetivo de conocer la frecuencia con la que promueven los docente 
en este indicador, se plantearon niveles como: siempre, casi siempre, poco, muy poco, nada; los 

resultados obtenidos se describen en la Tabla N° 6, el mismo que nos informa lo siguiente: el 

83,30% de los docentes manifestaron siempre promover un clima de participación y debate, con 

el 16,70% ,casi siempre promueven  un clima de participación y debate. 
 

Tabla N° 8 
 

Evalúa, retroalimenta e informa acerca de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes en 
concordancia con los estándares de aprendizaje 

 
Evalúa, retroalimenta e informa acerca de 

los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes en concordancia con los 

estándares de aprendizaje 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 
% 

V
á

lid
o
s
 

Siempre 5 83,3 

Casi siempre 1 16,7 
Total 6 100,0 

 

El 83,30% de los docentes afirmaron que siempre evalúan, retroalimentan e informan de los 

aprendizajes de los estudiantes en concordancia con los estándares de aprendizaje mientras que 

el 16,70%; de estos datos lo cual dejan entrever que a juicio de ellos, trabajan en armonía con los 

estándares  educativos y consecuentemente con  la calidad educativa en el área de lengua y 

literatura 
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Tabla N° 9 
 

Dedica  tiempo suficiente para la investigación en temas relacionados a su desempeño 
profesional 

 
Dedicación de tiempo suficiente para la 

investigación en temas relacionados a su 
desarrollo profesional 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Siempre 3 50,0 

Casi siempre 3 50,0 
Total 6 100,0 

 

En relación a la interrogante que tiene que ver con la dedicación de tiempo suficiente para la 

investigación en temas relacionados a su desarrollo profesional, los resultados obtenidos que nos 

proporciona la Tabla N° 9 son paritarios, pues el 50% manifiestan siempre estar investigando 

frente a un 50%  sostienen que casi siempre lo hacen. Es sencillo deducir de acuerdo a la 

información proporcionada que los docentes si  están interesados en desarrollar su criterio 

personal. 

 

Tabla N° 10 

 
En las expectativas respecto al aprendizaje de todos sus estudiantes en cuanto a los 

resultados de los aprendizajes, en concordancia con las destrezas con criterio de 
desempeño, las consideras altas 

 

Expectativas respecto al aprendizaje de 
todos sus estudiantes en cuanto al resultado 
de los aprendizajes, en concordancia con las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 
% 

Válidos Casi siempre 6 100,0 

 

Las expectativas respecto al aprendizaje de todos sus estudiantes en cuanto al resultado de los 

aprendizajes, en concordancia con las destrezas con criterio de desempeño, es otra preocupación 

de esta investigación, los resultados que revela en la Tabla N° 10 respecto a lo afirmado por los 

docentes, tenemos que el 100%  tienen expectativas altas con respecto al aprendizaje de sus 

estudiantes. 
 

Tabla N° 11 
 

Interés sobre el proceso educativo en relación a si el alumno aprende lo que se le enseña 

 
El alumno aprende lo que se le 

enseña 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
% 

V
á

lid
o
s
 

Siempre 4 16,7 

Poco 1 66,7 

N/C 1 16,7 
Total 6 100,0 

 

Con respecto al interés sobre el proceso educativo en relación a si el alumno aprende lo que se le 

enseña, los resultados que se plasman en la Tabla N° 11 son los siguientes: el 66,70%  manifiesta 

que el alumnos siempre aprende lo que se le enseña, seguido de un 16,70 que dicen que el 

estudiante poco aprende lo que se le enseña; y el 16,70 que no contestaron.  
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Tabla N° 12 

 

Interés sobre el proceso educativo en relación a si el alumno alcanza los estándares de 

aprendizaje 

 
El alumno alcanza los estándares de 

aprendizaje 
Frecuencia Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Siempre 5 83,3 

Casi siempre 1 16,7 
Total 6 100,0 

 

En relación al interés sobre el proceso educativo sobre  si el alumno alcanza los estándares de 

aprendizaje los resultados son: el 83% de los encuestados dijeron que el estudiante siempre 

alcanza los estándares  de aprendizaje según lo tipificado en la Tabla N° 12.  

 

Tabla N° 13 

 

Interés sobre el proceso educativo en relación a si él alumno aprende fácilmente 

 

 
El alumno aprende fácilmente  Frecuencia Porcentaje 

% 

Validos 

Siempre 4 16,7 

Poco 1 66,7 

N/C 1 16,7 
Total 6 100,0 

 

 

El interés sobre el proceso educativo en relación a si él alumno aprende fácilmente se los observa 

en la Tabla N° 13 sus datos en orden de jerarquía son: el 66,70% manifiesta que siempre el 

alumno alcanza los estándares de aprendizaje; el 16,70% dicen que el alumno poco alcanza los 

estándares de aprendizaje y con el mismo porcentaje no contestan. 

 

Tabla N° 14 

 

Interés sobre el proceso educativo en relación a si el alumno alcanza calificaciones muy 

satisfactorias 

 

 
El alumno alcanza calificaciones muy 

satisfactorias 
Frecuencia Porcentaje 

% 

Validos 

Siempre 2 33,3 

Casi siempre 3              50,0 

N/C 1 16,7 
Total 6 100,0 

 

El interés sobre el proceso educativo en relación a si él alumno alcanza calificaciones muy 

satisfactorias se verifica en la Tabla N° 14 los datos son los siguientes: el 50% manifestaron casi 

siempre los estudiantes alcanzan calificaciones muy satisfactorias; en su orden le sigue el 

33,30% con la categoría de siempre, luego el 16,70% no contestan. 
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Tabla N° 15 

 

 

Interés sobre el proceso educativo en relación a si el alumno conoce los resultados de la 

evaluación para el refuerzo pedagógico 
 

 

El alumno conoce los resultados de 
la evaluación para el refuerzo 

pedagógico 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

Válidos Siempre 6 100,0 

 

 

El 100% de los encuestados revelaron que siempre  el alumno conoce los resultados de la 

evaluación para el refuerzo; esto según el La Tabla N° 15. 

 

 

Tabla N° 16  

 

 

Cómo califica el impacto de su gestión en el aula 

 

 
Impacto de su gestión en el aula Frecuencia Porcentaje 

% 

Válidos 
Muy buena 4 66,7 

Buena 2 33,3 
Total 6 100,0 

 

 

En la Tabla N° 16, hace relación al impacto de la gestión del docente en el aula para lo cual se 

presentaron  cinco alternativas de respuestas, de las cuales dos tuvieron la selección de los 

docentes, los resultados son: el 66,70%  declararon  que el impacto de la gestión en el aula es 

muy buena, frente al 33,30% que tildan al impacto de la gestión como bueno. 

 

 

Es importante conocer el compromiso que asumen los docentes, frente al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño; al plantear esta interrogante las respuestas fueron las 

siguientes: “Brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen sus 

destrezas”, “alcanzar estudiantes con criterio formado para comprender la realidad de su 

entorno”, “Alcanzar al máximo desarrollo de aprendizajes y ejecución de destrezas para la 

obtención de aprendizajes significativos”, “lograr que los estudiantes sean críticos, reflexivos y 

participativos y que en un futuro sean verdaderos líderes en la sociedad” existen dos criterios 

más que en esencia se asemejan a este último criterio. Con esta información ofrecida por los 

docentes, se corrobora el deseo de trabajar de acuerdo a los estándares de calidad para desarrollar 

aprendizajes significativos como se lo describe en los la Tablas 7, 8, 9. 
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Tabla N° 17 
 

 

De las siguientes alternativas cual considera que el propósito de los estándares de 

aprendizaje 

 
 

Propósito de los estándares de 
aprendizaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Alcanzar los perfiles de egreso o 
aprendizaje declarados en el 
currículo nacional de educación 
básica 

3 50,0 

Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de los procesos de 
enseñanza aprendizaje 

3 50,0 

Total 6 100,0 

 

 

El 50% de los docentes encuestados sostuvieron que el propósito de los estándares de 

aprendizaje es alcanzar los perfiles de egreso o aprendizaje declarados en el currículo nacional 

de educación básica; y el otro 50% indicaron que el propósito es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje según se detalla en la Tabla N° 17. 

 

 

Tabla N° 18 

 

 

Cuál es su experiencia para alcanzar los estándares de aprendizaje en sus estudiantes 

 

 
Experiencia para alcanzar los 

estándares de aprendizaje en sus 
estudiantes 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Mucha 3 50,0 

Poca 3 50,0 
Total 6 100,0 

 

 

Un indicador importante para determinar la idoneidad de los docentes es conocer la experiencia 

con la que cuentan para alcanzar los estándares de aprendizaje en sus estudiantes y según la 

información que ofrecieron se determiné que el 50% manifestó tiene mucha experiencia, seguido 

de otro 50% que sostiene poseer poca experiencia. 
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Tabla N° 19 

 

Según su criterio, para alcanzar los estándares de calidad, cuál de las siguientes  

alternativas tienen mayor relevancia  

 

 
Alternativa que consideran más importante 

para alcanzar estándares de calidad 
Frecuencia Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Las destrezas con criterios de 
desempeño 

2 33,3 

Los indicadores esenciales de 
evaluación 

1 16,7 

Las estrategias metodológicas 3 50,0 
Total 6 100,0 

 

 

Los docentes encuestados consideraron las siguientes alternativas para alcanzar los estándares de 

calidad; con el 50% se inclinó por las estrategias metodológicas, el 33,30% por las destrezas con 

criterio de desempeño y el 16,70% prefirieron los indicadores esenciales de evaluación. La Tabla 

N° 19.  Vemos que la mayoría de docentes, es consciente que para alcanzar los estándares de 

aprendizajes deben implementarse estrategias metodológicas, no así la minoría de los docentes 

encuestados, los mismos que se guiaron por opciones que ya están determinadas por el currículo 

y que necesitan un método y una técnica para será desarrollados y aplicados como es el caso de 

las destrezas con criterios de desempeño y los indicadores de evaluación.  

 

 

Tabla N° 20 

 

 

Los dominios de los estándares de aprendizaje, son considerados en la planificación 

 

 
Consideración de los dominios 

de los estándares en la 
planificación 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

Válidos 

Si 5 83,3 

No 1 16,7 

Total 6 100,0 

 

 

Los docentes encuestados en un 83,30% se pronunciaron afirmativamente cuando se les 

interrogo acerca del dominio que tienen de los estándares en la planificación; un 16,70% se 

manifestó negativamente en torno a la misma interrogante esta información la podemos 

corroborar en la Tabla N° 20. 
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Tabla N° 21 
 

De los dominios del conocimiento, según los estándares de aprendizajes cuál requiere usted 

conocer con mayor amplitud LENGUA Y LITERATURA 
 

Estándares de aprendizaje que requiere con 
mayor amplitud conocer en LENGUA Y 

LITERATURA 

Frecuencia Porcentaje 
% 

Validos 

N/C 2 33,3 

Comunicación oral 1 16,7 

Comprensión de textos escritos 2 33,3 

Producción de textos escritos 1 16,7 

Total 6 100,0 
 

Según la información proporcionada por el la Tabla N° 21, que hace referencia a los estándares 

de aprendizaje que requiere con mayor amplitud conocer en LENGUA Y LITERATURA: 
se observa que el 33,30% de los encuestados manifiesta que requiere conocer sobre la 

comprensión de textos escritos; con el mismo porcentaje, otros no contestan.  Por otro lado 

tenemos que el 16,70% sostienen que les hace falta conocer sobre la comunicación oral y con el 

mismo porcentaje dicen que necesitan conocer sobre la producción de textos escritos.  Es 

necesario indicar que entre los datos proporcionados por los docentes en esta Tabla N°21 y los 

proporcionados en la Tabla anterior (N° 20) se dejar ver que  los docentes incluyen los dominios 

en la planificación en su mayoría, pero les hace falta conocer cómo desarrollar esos dominios.  
 

Tabla N° 22 
 

De los dominios del conocimiento, según los estándares de aprendizajes cuál requiere usted 

conocer con mayor amplitud MATEMÁTICA 
 

Estándares de aprendizaje que requiere con 
mayor amplitud conocer en MATEMÁTICA 

Frecuencia Porcentaje 
% 

V
á

lid
o
s
 N/C 3 50,0 

Algebra y geometría 2 33,3 

Todos 1 16,7 

Total 6 100,0 
 

Según la Tabla N° 22 respecto a los estándares de aprendizaje el cual requiere con mayor 

amplitud conocer en MATEMÁTICA, los datos fueron: el 50% de los encuestados no 

contesta, el 33,30% se decide por el álgebra y geometría. Y solo el 16,70% dicen que todo los 

anteriores.  
 

Tabla N° 23 
 

De los dominios del conocimiento, según los estándares de aprendizajes cuál requiere usted 

conocer con mayor amplitud CIENCIAS NATURALES 
 

Estándares de aprendizaje que requiere con 
mayor amplitud conocer en CIENCIAS 

NATURALES 

Frecuencia Porcentaje 
% 

V
á

lid
o
s
 N/C 3 50,0 

Dinámica de los ecosistemas 1 16,7 

Transferencia entre materia y energía 2 33,3 

Total 6 100,0 
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En la Tabla N° 23 que hace referencia a los estándares que requieren con mayor amplitud 

conocer en CIENCIAS NATURALES,  vemos que el 50% de los investigados se abstienen de 

contestar, el 33,30%  se inclinan por el estándar de transferencia entre materia y energía; Y el 

16,70% dicen que necesitan conocer sobre la dinámica de los ecosistemas. 

 

Tabla N° 24 

 

 De los dominios del conocimiento, según los estándares de aprendizajes cuál requiere usted 

conocer con mayor amplitud ESTUDIOS SOCIALES 

 

 
Estándares de aprendizaje el cual requiere con 

mayor amplitud conocer en ESTUDIOS SOCIALES 
Frecuencia Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

N/C 2 33,3 

Relación entre sociedad y el espacio 
geográfico 

2 33,3 

Convivencia social y desarrollo humano 1 16,7 

Todos 1 16,7 
Total 6 100,0 

 

 

En la Tabla N° 24 el mismo que hace referencia a los estándares de aprendizaje el cual 

requiere con mayor amplitud conocer en ESTUDIOS SOCIALES, los resultados son: el 

33,30% sienten la necesidad de conocer sobre la relación de la sociedad y el espacio geográfico; 

con el mismo porcentaje otro grupo no contestan; y el 16,70% expresan  hacerle falta conocer 

sobre convivencia social y desarrollo humano; con el mismo porcentaje, sostienen que les hace 

falta conocer todo. 

 

 

Tabla N° 25 

 
Frecuencia con que plantea estrategias metodológicas, para promover aprendizajes, desde 
las destrezas con criterio de desempeño 

 

 
Frecuencia con que plantea estrategias 
metodológicas, para promover 
aprendizajes, desde las destrezas con 
criterio de desempeño 

Frecuencia Porcentaje 
% 

V
á

lid
o
s
 

Siempre 4 66,7 

Casi siempre 2 33,3 
Total 6 100,0 

 

De las alternativas de respuestas que se plantearon para conocer la frecuencia con que plantea 

estrategias metodológicas, para promover aprendizajes, desde las destrezas con criterio de 

desempeño;  los encuestados manifestaron lo siguiente: el 66,70% sostuvieron que siempre lo 

realizan y el 33,30% se decidieron por el casi siempre. Estos datos corroboran lo afirmado en 

párrafos anteriores, en donde se nota la predisposición por desarrollar los estándares, se aplican 

estrategias, pero no se conoce a plenitud los estándares en las áreas, muy específicamente en 

Lengua y literatura como se evidencia en la Tabla N° 21 
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Tabla N° 26 
 

Elaboración del programa curricular analizando la realidad de sus estudiantes, articulando 
de manera coherente los aprendizajes, para alcanzar los estándares de calidad que requiere 
lograr en sus estudiantes 

 
Elaboración del programa curricular 

analizando la realidad de sus estudiantes, 
articulando de manera coherente los 

aprendizajes, para alcanzar los 
estándares de calidad que requiere lograr 

en sus estudiantes 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Siempre 4 66,7 

Casi siempre 2 33,3 
Total 6 100,0 

 

La elaboración del programa curricular analizando la realidad de sus estudiantes, 

articulando de manera coherente los aprendizajes, para alcanzar los estándares de calidad 

que requiere lograr en sus estudiantes, fue otra interrogante que se les planteó a los 

encuestados, los resultados proporcionados se recogen en la Tabla N° 25 y son los siguientes: el 

66,70% dicen que siempre elaboran el programa curricular analizando la realidad de los 

estudiantes, mientras que el 33,30% manifiestan que casi siempre lo hacen 
 

Tabla N° 27  
 

Destrezas con criterio de desempeño tienen relación con el objetivo de clase y los 
estándares de aprendizaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño 
tienen relación con el objetivo de 
clase y los estándares de aprendizaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

Válido Siempre 6 100,0 

 

En lo relativo a la interrogante sobre  la frecuencia con la que determina que las destrezas con 

criterio de desempeño tienen relación con el objetivo de clase y los estándares de 

aprendizaje; los encuestados en su totalidad (100%) sustentaron que  siempre. La Tabla N° 27. 

 

Tabla N° 28 

 

Frecuencia con que determina que las actividades que desarrolla, tienen coherencia con los 

estándares de aprendizaje 

 
Actividades que desarrolla, tienen 
coherencia con los estándares de 
aprendizaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 

Siempre 5 83,3 

Poco 1 16,7 
Total 6 100,0 

En lo concerniente a la interrogante sobre  la frecuencia con la que determina que las 

actividades que desarrolla, tienen coherencia con los estándares de aprendizaje; los 



 

63 
 

encuestados en un 83,30% sustentaron que  siempre. Seguido del 16,70 que manifestaron poco, 

según datos de La Tabla N° 28. 

 

 

Tabla N° 29  

 

La evaluación es diseñada considerando las destrezas con criterio de desempeño 

 

Diseña de evaluación de acuerdo a las 
destrezas con criterio de desempeño 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 Siempre 4 66,7 

Casi siempre 1 16,7 

N/C 1 16,7 

Total 6 100,0 

 

En lo pertinente a la interrogante sobre  la frecuencia con la que diseña la evaluación de 

acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño; los encuestados en un 66,70% revelaron 

que  siempre; le sigue el 16,70% que manifestaron casi siempre, y con el mismo porcentaje no 

contestaron.; según datos de La Tabla N° 29. 

 

 

Tabla N° 30 

 

La evaluación es diseñada considerando las estrategias metodológicas 

 
Diseña de evaluación de acuerdo a las 
destrezas con criterio de desempeño 

Frecuencia Porcentaje 
% 

V
á

lid
o
s
 Siempre 2 33,3 

Casi siempre 1 16,7 

Muy poco 1 16,7 

N/C 2 33,3 
Total 6 100,0 

Según los datos de la Tabla N° 30 que tiene que ver con el indicador del diseño de evaluación 

de acuerdo a las estrategias metodológicas; notamos que el 33,30% nos dicen siempre; con el 

mismo porcentaje no contestan;  con el 16,70% dicen muy poco y con el mismo porcentaje 

manifiestan que casi siempre. 

 

Tabla N° 31 

 

La evaluación es diseñada considerando indicadores esenciales de evaluación  

 
Diseño de evaluación de acuerdo a los 
indicadores esenciales de evaluación 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

V
á

lid
o
s
 Siempre                                    3                            50,0 

Casi siempre 2 33,3 

Muy poco                                    1                           16,7 

Total 6 100,0 

 

Según los datos de la Tabla N° 31 que tiene que ver con el indicador del diseño de evaluación 

de acuerdo a los indicadores esenciales de evaluación; percibimos que el 50,00% nos exponen 
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que siempre; con el 33,30% dicen casis siempre y con un porcentaje de 16,7 manifiestan que 

muy poco. 

 

 

Tabla N° 32 

Ordene según su criterio del uno al cuatro. La evaluación es diseñada considerando los 

estándares de aprendizaje 

 

Diseño de evaluación de 
acuerdo a los 
estándares de 

aprendizaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

% 

 
Frecuencias 
acumuladas 

Frecuencia 
porcentuales 
acumuladas 

V
á
lid

o
s
 

Siempre 2 33,3 33,3                         100,0 

Casi siempre 1 16,7 16,7                           66,7 

Poco 1 16,7 16,7                           50,0 

N/C 2 33,3 33,3                           33,3 

Total 6 100,0 100,0  

 

Según los datos de la Tabla N° 32 que tiene que ver con el indicador del diseño de evaluación 

de acuerdo a los estándares de aprendizaje; percibimos que el 33,30% nos exponen que 

siempre; con el mismo porcentaje no contestan; y con un porcentaje de 16,70% manifiestan que 

casi siempre y poco. 

 

Tabla N° 33 

 

Qué seguridad tiene respecto al logro de los estándares de aprendizajes con sus estudiantes 

 
Seguridad que tienen respecto al logro 
de los estándares de aprendizaje con 
sus estudiantes 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

% 

Válidos Moderadamente seguro 6 100,0 

 

En lo referente a la seguridad que tienen respecto al logro de los estándares de aprendizaje 

con sus estudiantes; en la pregunta se ubicaron cinco opciones de respuestas, de las cuales el 

100% de los docentes manifestaron estar moderadamente seguro. Que es un nivel intermedio, lo 

cual corrobora lo manifestado en los la Tablas anteriores (21 y 25) 
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RESULTADOS DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (LA CLASE) 

 

Tabla N° 34 

 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

Ítems 0 5 4 3 2 1 

T
o

ta
l 
p

u
n

to
s
 d

e
 

c
a
d

a
 í

te
m

s
 

T
o

ta
l 
p

u
n

ta
je

 

q
u

e
 d

e
b

e
 

a
lc

a
n

z
a
r 

P
u

n
ta

je
 

p
o

n
d

e
ra

d
o

 

Propósitos 
educativos 

a) Planeación y desarrollo de las 
actividades congruentes para la 
producción de textos   0 0 2 2 2 12 

120 48,33 

b) Selecciona metas educacionales   0 1 1 2 2 13 

c) La destreza se orienta a alcanzar el 
estándar de aprendizaje   0   2 2 2 12 

d) Diseña instrucciones y coherentes para 
los estudiantes 1 1 2 0 4 0 21 

Total puntos 58 

Producción 
de textos 

a) Promueve nuevos aprendizajes    1     5   15 

240 35,83 

b) Expresa ideas con secuencia temporal y 
relaciona el contenido del texto      1    5 8 

c) Propone actividades para producir 
textos literarios y no literarios     2 2 2 11 

d) Contesta dudas en el momento    1 1 4 9 
e) Utiliza el vocabulario propio de la 

asignatura     3 3   15 

f) Utiliza adecuadamente el tiempo 
destinado para la asignatura     1 2 3 10 

g) Valora y reafirma el nivel de 
aprendizaje obtenido       3 3 9 

h) Identifica los elementos explícitos de la 
información       3 3 9 

Total puntos 86 

Estrategias 
didácticas 

a) Las actividades que desarrolla tienen 
coherencia con los estándares de 
aprendizaje    1 1 3 1 14 

150 34,00 

b) Presenta la destreza con criterio de 
desempeño y la relaciona con el 
objetivo de la clase    3 1 0 2 17 

c) Cubren las necesidades de los alumnos     1 2 3 10 
d) Motivan y llaman la atención de los 

alumnos     2 2 2 10 

e) Las sabe aplicar correctamente     1 4 1 12 

Total puntos 113 

Dinámica 
grupal 

a) Propicia un ambiente de orden y 
trabajo en el aula     4 2    12 

90 46,67 

b) Establece una cultura de aprendizajes     3 2 1  15 
c) Maneja el comportamiento de los 

estudiantes     3 3    15 

Total puntos 42 
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Recursos 
didácticos 

a) Son funcionales para construcción del 
conocimiento       2 2 2 12 

180 36,11 

b) Son adecuados para el nivel de 
desarrollo del grupo  1    2 2 1 11 

c) Lo utilizan como apoyo para facilitar el 
aprendizaje    1 2 2 1 15 

d) Hace un uso adecuado de este y lo 
sabe utilizar    1 2 2 1 15 

e) Es creativo, novedoso, y no desechable       2 2 2 12 

f) Hace uso de la tecnología 1       1 3 5 

Total puntos 65 

Interacción 
con el 
grupo 

a) Favorece el respeto y la tolerancia en el 
grupo     3   1 2 16 

120 41,67 

b) Fomenta actitudes y valores     1 1 2 2 13 
c) Su relación en el grupo es cordial y 

atenta     2 2   2 16 
d) Favorece las relaciones con los 

alumnos que presentan NEE 5 1         5 

Total puntos 50 

 

 

 

Escala de valoración: 

0 - 20 = Insuficiente 

21 - 40 = Regular 

41 - 60 = Bueno 

61 - 80 = Muy Bueno 

81 - 100 = Excelente 

Tabla N° 34 

 

 

N° INDICADORES PROCENTAJE 

PONDERADO 

EQUIVALENCIA 

1 Propósitos educativos  48,33 Bueno 

2 Producción de textos 35,83 Regular 

3 Estrategias didácticas 34,00 Regular 

4 Dinámica grupal 46,67 Bueno 

5 Recursos didácticos 36,11 Regular 

6 Interacción con el grupo 41,67 Bueno 

 

     Luego de haber realizado el tratamiento estadístico, se observa que el indicador que 
necesita mayor atención es el de Estrategias Didácticas, el mismo que tiene un 
porcentaje del 34%; seguido de la producción de textos con el 35,83%; y los recursos 
didácticos que poseen un porcentaje de 36,11%; estos datos ponderados equivalen a 
un cualificación de REGULAR. Por otro lado tenemos indicadores como Interacción con 
el grupo con el 41,67%; Dinámica grupal con el 46,67%; y con el 48,33% el indicador 
de Propósitos educativos. Estos últimos indicadores equivalen a BUENO 
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Anexo N° 2 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimado Docente de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes ”, me encuentro realizando 
una investigación cuyo objetivo consiste en analizar  el desempeño docente y su relación con los 
estándares de aprendizaje, para perfeccionar la práctica docente, con el tema “ El desempeño docente 
y su relación con los estándares de aprendizajes en el área de lengua y literatura, del subnivel 
medio de educación general básica, año lectivo 2015-2016, previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación – Mención Educación Básica. Razón por la cual, recurro a usted 
para solicitarle se digne colaborar dando contestación a la presente encuesta. Los datos obtenidos serán 
utilizados exclusivamente con fines educativos; además de ser estrictamente confidencial.  

1.- DATOS INFORMATIVO:  

Nombre del plantel ………………………………………………………………………………………………… 

Tiempo de experiencia……..  Género: M   ……    F……..  Grado: …………….. 

Nivel de educación superior: Tecnólogo, ( ) Profesor, ( ) Licenciado, ( )  Magister, ( ) Doctor  ( )  

2. Cuestionario: 

Desarrollo profesional  

2.1 De las capacitaciones obtenidas en los últimos cinco años se enfocan a: 

Estrategias metodológicas   Elaboración y aplicación de material didáctico   

Evaluación de los aprendizajes   Estándares de aprendizaje   

Planificación curricular   Currículo nacional   

Adaptaciones curriculares   Teorías del aprendizaje   

Didáctica en el área que enseña     

2.2. Considera que el docente debe planificar permanentemente, para el desarrollo de sus clases 

SI……   NO……. 

Porqué 
…………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3. Considera que el docente debe conocer los estándares de aprendizaje, para enfocar el 
desarrollo de sus clases: 

SI…….    NO…….. 

Por qué 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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N° CRITERIO Siempre  Casi 
siempre  

Poco  Muy 
poco  

Nada  

2.4 Im Implementar procesos de enseñanza-
aprendizaje en un clima que promueve la 
participación y el debate.  
 

     

2 
2.5 

 Evalúa, retroalimenta e informa acerca de 
los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes en concordancia con los 
estándares de aprendizaje  

     

      2.6 ¿DDedica tiempo suficiente para la 
investigación en temas relacionados a su 
desempeño profesional? 

     

 
 

2.7 

El En las expectativas respecto al aprendizaje 
de todos sus estudiantes en cuanto a los 
resultados de los aprendizajes, en 
concordancia con las destrezas con criterio 
de desempeño, las considera altas.  
 

     

 
 
2.8 De acuerdo con su criterio marque del 1 al 5, sobre su interés en el proceso educativo  

 

1: Siempre 2: Casi siempre 3: poco 4. Muy poco  5: Nunca   

 

                                   Criterios  Valoración  

 Que el alumno/a aprende lo que le enseña   

 Alcanzar los estándares de aprendizaje   

 Demostrar que el alumno aprende fácilmente   

 Que el alumno alcance calificaciones muy satisfactorias   

 Conocer los resultados de la evaluación para el refuerzo pedagógico   

 
2.9. Cómo califica el impacto  de su gestión en el aula: 
 

Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular  Insuficiente  

     

 
Por qué 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..................................................................................  

 
2.10 Cuál es su compromiso como docente, frente al desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1.- De las siguientes alternativas cual considera que es el propósito de los estándares de 
aprendizaje? 
 
a) Alcanzar los perfiles de egreso o aprendizaje declarados en el currículo nacional de educación básica 
(  ) 
b) Contribuir al mejoramiento  de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje   
c) Cumplir con el currículo nacional (  ) 
d) No cumple ningún propósito (  ) 
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3.2.- Cual es su experiencia para alcanzar los estándares de aprendizaje en sus estudiantes. 
 

Mucha  Poca Muy poco Nada 

    

 
Describa la experiencia más significativa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.3.- Según su criterio, para alcanzar los estándares de calidad, cuál de las siguientes alternativas 
tiene mayor relevancia. 
 

…… Las destrezas con criterio de desempeño  
…… Los indicadores esenciales de evaluación  
…… Las estrategias metodológicas  
…… La estructura del currículo  
…… Los ejes transversales  
 
3.4.- Los dominios de los estándares de aprendizaje, son considerados en la planificación: 
 
Si….     No…. 
De qué manera   
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.5.- Exprese las dificultades que se presentan para alcanzar los estándares de calidad. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................................. 
 
 
3.6.- De los dominios del conocimiento, según los estándares de aprendizaje cual requiere usted 
conocer con mayor amplitud. 
 

Lengua y literatura  Matemática Ciencias naturales  Estudios sociales  

Comunicación oral  Números y 
funciones  

 El planeta tierra 
como lugar de 
vida  

 Construcción histórica de 
la sociedad  

 

Comprensión de 
textos escritos  

 Algebra y 
geometría  

 Dinámica de los 
ecosistemas  

 Relación entre la 
sociedad y el espacio 
geográfico  

 

Producción de textos 
escritos  

 Estadística y 
probabilidad  

 Sistema de vida   Convivencia social y 
desarrollo  

 

Todos   Todos   Transferencia 
entre materia y 
energía  

 Todos   

 
 

N°   Criterio  Siempre  Casi 
siempre  

Poco  Muy 
poco  

Nada  

3.7 El docente plantea estrategias metodológicas, 
para promover los aprendizajes, desde las 
destrezas con criterio de desempeño. 

     

3.8 Elabora la programación curricular analizando 
la realidad de sus estudiantes, articulando de 
manera coherente los aprendizajes, para 
alcanzar los estándares de calidad que quiere 
lograr en sus estudiantes  

     

3.9  La destreza con criterio de desempeño tienen 
relación con el objetivo de clase y los 
estándares de aprendizaje  

     

3.10 Las actividades que desarrolla, tienen 
coherencia con los estándares de aprendizaje   
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3.11.- Ordene según su criterio del 1 al 4, la evaluación es diseñada considerando: 
 

4: Siempre  3: Casi siempre  2: Poco 1: Muy poco  

 

Las destrezas con criterio de desempeño   (  ) 
Las estrategias metodológicas                    (  ) 
Indicadores esenciales de evaluación         (  ) 
Los estándares de aprendizaje                    (  ) 
 
3.12.- ¿Qué seguridad tiene respecto al logro de los estándares de aprendizaje con sus 
estudiantes? 
 

Extremadamente seguro    (  )  
Bastante seguro                 (  ) 
Moderadamente seguro     (  ) 
Algo seguro                        (  ) 
Nada seguro                       (  ) 
 
Porque  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.13.- De acuerdo a su práctica de docente, cuales son las acciones que le permite alcanzar los 
estándares de aprendizaje. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

72 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

73 
 

 


