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RESUMEN  

 Este trabajo investigativo constituye un instrumento clave y de gran 
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los 
ejercicios de razonamiento verbal proporcionan un resultado dinámico y 
constructivista, esta investigación se la lleva a cabo, en la escuela de 
Educación Básica Fiscal Mixta N° 421  “Luis Noboa Icaza”, de la ciudad 
de Guayaquil de Bastión Popular, sector urbano marginal en los 
estudiantes del  6TO grado de Educación General Básica, los implicados 
directos son los educadores, educandos, directivos y padres de familia, a 
través de este trabajo investigativo cumpliremos con el propósito 
primordial y predominante el cual es mejorar significativamente la calidad 
de educación de los niños y niñas de este sector ,mediante la elaboración 
de un manual que contengan actividades, ejercicios  que promuevan el 
razonamiento verbal en el  área de Lengua y Literatura, dicho manual 
será socializado a los docentes y ellos a su vez transmitirán y ejercitaran 
estas  actividades con sus estudiantes aportando así que las jornadas 
pedagógicas diarias sean interactivas, mejorando el análisis, la criticidad y 
la reflexión en los educandos,  estas actividades se implementaran de 
acuerdo con conceptualizaciones de  orden pedagógicos, psicológicos y 
social  que son el fundamento en el marco teórico, constituyéndose como 
recurso de gran relevancia en la estructuración de las metodologías 
utilizadas para recabar la información primando las encuestas, 
entrevistas, observación directa, los resultados esperados serán sin duda 
alguna óptimos, de esta manera contribuiremos a que logren un 
aprendizaje significativo – funcional y que los estudiantes en mención 
mejoren su razonamiento verbal y obtengan una  habilidad comunicativa.  

Lengua y Literatura Razonamiento 

verbal 

Aprendizaje 

significativo  
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CAPÍTULO I 
1. El problema 

 
1.1. Contexto de la investigación 
 

Tomando como referencia  la educación en países desarrollados como 

Japón, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Chile entre otros, con alta 

inversión en educación y sobre todo  con grandes logros en el campo 

tecnológico, cultural  y social,  nos motivamos  a llevar a cabo y ejecutar este 

proyecto de investigación, en la escuela de Educación Básica fiscal  “Luis 

Noboa Icaza” del sector urbano marginal “Bastión Popular” del norte  de la 

ciudad de Guayaquil, que será de gran aporte y relevancia a  la comunidad 

educativa, ya que la escasa  aplicación de actividades de razonamiento   verbal  

en el área de Lengua y Literatura por parte de los docentes, repercute en el 

rendimiento académico de los dicentes teniendo como resultado estudiantes 

con poco deseo de aprender y gran desinterés por el área. 

 

 Además de  la falta de desarrollo  de las cuatro macro destrezas  

planteadas en el currículo; anhelamos mejorar  esta dificultad a través de este 

proyecto y de los recursos  que se emplearán  en la realización del mismo, 

para lograr un nivel óptimo, ya que éste contribuirá significativamente a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura y logren estar a   la par con naciones  desarrolladas en educación,  

sólo así  se cumplirá con los parámetros  y estándares nacionales e 

internacionales en el ámbito educativo. 

 

En la esfera  socio-económica, la institución se encuentra en una zona 

urbano marginal de la parroquia Tarqui,  con  marcada existencia de  pobreza, 

poca cultura, padres y/o representantes con analfabetismo o nivel bajo de 
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educación, alto índice de desempleo, escasa nutrición, hogares 

disfuncionales, poca cooperación por parte de los padres  y/o representantes 

legales en las tareas asignadas a sus representados,  así como  educadores 

que no aplican  herramientas imprescindibles  como lo son los ejercicios que 

desarrollen el razonamiento verbal ,  esto repercute en el desarrollo cognitivo, 

motor  y socio – afectivo  del estudiantado y por ende en  el proceso de  

aprendizaje de los niños y niñas de  edad escolar.  

 
1.2 Situación conflicto o problémica 
 

Este proyecto tiene su desarrollo en la escuela de Educación Básica 

Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” ,donde se observa que  los educandos  de 

sexto grado paralelo  “A” Y “B” de Educación  Básica, Fiscal presentan 

dificultad en el razonamiento verbal y falta de motivación e interés  en el área 

de Lengua y Literatura, por lo que el  rendimiento de los dicentes  no  es óptimo  

y la labor docente se torna difícil.  

 

 Una  problemática presente  en el sistema educativo  que  preocupa a 

los educadores y autoridades  es el gran  desinterés  y falta de estimulación 

en el área de Lengua  y  Literatura, la no aplicación de ejercicios o actividades 

que desarrollen el razonamiento verbal, repercuten de forma negativa en el 

aprendizaje y hacen que el mismo     se vuelva tradicional, rutinario  y por 

consiguiente  el estudiante muestre  poca predisposición al momento de 

activar el proceso. 

 

 Es de suma importancia   realizar un estudio en el área de Lengua y 

Literatura en   la escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa 

Icaza” de la ciudad de Guayaquil, tomando como referencia los parámetros, 

ejes curriculares integradores, ejes de aprendizaje, destrezas con criterios de 

desempeño y otros componentes establecidos en el texto de actualización y 
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fortalecimiento de la Educación General Básica y todo lo que en ella está 

estipulado. 

 

          Los profesores del establecimiento educativo inciden en la poca 

aplicación de actividades, estrategias, técnicas y ejercicios que desarrollen el 

razonamiento verbal estudiantil, ya sea por desconocimiento, desgano, 

tradicionalismo, poca responsabilidad o por cumplir con un cronograma 

establecido y poco flexible. Los dicentes muestran dificultades en el 

planteamiento de situaciones analíticas y reflexivas, falta de entusiasmo, poco 

razonamiento verbal y de comprensión de textos, empleo  de sinonimia, 

antonimias, analogías. Diferenciación de tipologías textuales, así como 

inferenciar o parafrasear. 

 

En el sector donde se encuentra ubicada la escuela de Educación 

Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” de la ciudad de Guayaquil, existe: 

Nivel de pobreza elevado, asociado a la falta de empleo o de oportunidades. 

 

         Bajo nivel cultural y socio – económico, problema de pandillas y drogas. 

Falta de cooperación por parte de los padres y/o representantes en las tareas 

de refuerzo en casa y retroalimentación. 

Escaso interés de los educandos por el aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Índice elevado de docentes que no utilizan herramientas, actividades y 

estrategias de razonamiento verbal en el educando. 

Falta de auto preparación docente en actividades pedagógicas de 

razonamiento verbal, haciendo que el proceso clase o (ciclo de aprendizaje) 

experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación no se cumpla de forma 

idónea y el nivel de interés y atención en las jornada diaria   sea deficiente. 
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1.3 CAUSAS  
 

 Educadores no han desarrollado su  razonamiento verbal. 

 Docentes no aplican actividades de razonamiento verbal en el 

área de Lengua y Literatura y sus elementos lingüísticos. 

 Poco criterio investigativo y actualización curricular por parte de 

los docentes. 

 Falta de estrategias que motiven a los estudiantes en el proceso 

de razonamiento verbal en el área de Lengua y Literatura. 

 Estudiantes muestran poca motivación e interés por el área de 

Lengua y Literatura. 

 Falta de razonamiento verbal mostrado por los dicentes. 

 Carencia de comprensión de textos, uso de sinonimias y 

anonimias en el área de Lengua y Literatura por parte de los 

estudiantes. 

 Falta de tiempo y dedicación de parte de los padres para con los 

hijos en el control de tareas y hábitos de estudio de la Lengua y 

Literatura y sus elementos lingüísticos. 
 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incide el desarrollo del razonamiento verbal en el aprendizaje de la   

Lengua y Literatura, en los estudiantes de los sextos grados, paralelos A y B 

en la escuela de Educación General Básica fiscal “Luis Noboa Icaza” de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2014? 

 
1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
“Incidencia del razonamiento verbal en el  aprendizaje de Lengua y Literatura 

de los estudiantes de  sexto grado  de la escuela de Educación Básica Fiscal” 

Luis Noboa Icaza” de Guayaquil, año 2014” 
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PROPUESTA 
Elaboración de un manual de ejercicios de razonamiento verbal en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

 

1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
1. ¿Qué es el razonamiento verbal?  

2. ¿En qué áreas se pueden aplicar los ejercicios de razonamiento verbal?  

3. ¿Qué destrezas y habilidades se pueden desarrollar con actividades o 

ejercicios de razonamiento verbal?  

4. ¿Cuándo se logra desarrollar el razonamiento verbal en los educandos? 

5. ¿Cómo influye en el proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura y en la 

formación integral de los educandos la aplicación acertada de técnicas que 

conlleven al razonamiento verbal?  

6. ¿Cuáles son los estándares y parámetros que se deben tener en cuenta 

para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura?  

7. ¿Las actividades de razonamiento verbal ayudan a desarrollar las macro 

destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir estipuladas en el currículo? 

8. ¿Es importante la ayuda de los padres para con sus hijos en las tareas de 

refuerzo   para fortalecer el aprendizaje de la Lengua y Literatura?   

9. ¿Es importante la implementación de un manual que contenga actividades 

y ejercicios de razonamiento verbal? 

10. ¿Cómo aportará en la labor docente el uso permanente de un manual 

didáctico? 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Objetivo General  
Determinar la incidencia del razonamiento verbal en el aprendizaje  de  Lengua 

y Literatura, mediante una investigación de campo, para la elaboración de un 

manual que contengan ejercicios de razonamiento verbal. 
Objetivos Específicos  
 

 Diagnosticar la incidencia del razonamiento verbal en el proceso de 

aprendizaje, a través de investigación de campo. 

 Incentivar el aprendizaje verbal a los docentes y comunidad educativa a la 

práctica permanente de ejercicios que desarrollen el razonamiento verbal en 

los estudiantes aplicados en el área de Lengua y Literatura. 

   Socializar   ejercicios de razonamiento  verbal aplicables al área de Lengua 

y Literatura, a través de la entrega de manual a los docentes. 
 

1.8 Justificación   
 

   Este  proyecto se lleva a cabo frente a  la necesidad de conseguir 

cambios precisos  y efectivos en el ámbito educativo, y desarrollar   el  

aprendizaje significativo funcional en  el estudiante para que  sea capaz de 

construir su propio conocimiento, además de desarrollar destrezas de carácter 

cognitivo, motor y socio afectivo, todo esto se podrá conseguir con la utilización 

de herramientas imprescindibles como lo constituyen las actividades y 

ejercicios de  razonamiento verbal y la aplicación de las mismas por parte de 

los educadores, ya que ellos constituyen la guía para el desarrollo  de los niños 
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y niñas, estas actividades deben ser ejecutadas de forma continua   en  las 

prácticas áulicas. 

 

           La puesta en marcha   de este proyecto es válida, conveniente y de 

gran relevancia   porque aportará a mejorar el desarrollo del análisis crítico, la 

acción reflexión, la conciencia creativa, además de la comprensión de textos, 

la inferencia, parafraseo, debatir, y trabajar de forma lúdica e interesante. La 

investigación realizada ofrece múltiples opciones y herramientas   para 

desarrollar el aprendizaje significativo de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de los sextos grados, desarrollando una participación activa 

permanente para lograr así los objetivos propuestos en el proceso de la clase. 

 

Como resultante de este trabajo los beneficiarios directos serán los 

niños y niñas porque asimilarán los conocimientos de forma lúdica y 

significativo, los Educadores, porque tendrán alumnos motivados e instruidos 

con destrezas y habilidades muy desarrolladas y listos para  enfrentar los 

requerimientos en  el ámbito escolar, en los padres y madres de familia y/ o 

representantes legales por que sus hijos o representados se mostrarán 

incentivados por aprender cada día más.  

 

Este proyecto investigativo es de relevancia social, porque como 

consecuencia de tener estudiantes motivados y con un elevado     desarrollo 

de razonamiento verbal, el entorno en el que estos se desenvuelvan también 

se beneficiará. El producto de las interrelaciones hará que unos a otros crucen 

información, por tanto se producirá el aprendizaje colectivo, esto resulta una 

ganancia para todos los componentes de la sociedad en la que el niño o niña 

se desenvuelva. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO  
 
2.1 Antecedentes del estudio  

Es  conocido por todos que el uso del razonamiento verbal es trasmitido 

de forma empírica en los primeros años de vida, y que se va incrementando 

conforme las experiencias o el entorno en que el sujeto se desenvuelve, lo 

permita siendo este un  factor que inciden dentro de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, ya que gran parte de los  docentes no utilizan dentro 

de las planificaciones diarias o semanales, procesos que conlleven a mejorar 

la capacidad de razonar, organizar, jerarquizar y argumentar ideas,  en 

muchas ocasiones, ellos mismos tienen un limitado uso del razonamiento 

verbal o lógico y desconocen cómo elaborar estrategias para cumplir con las 

macro destrezas y destrezas específicas aplicadas de acuerdo a la edad y que 

están establecidas bajo las precisiones para la enseñanza dentro del currículo 

del área de Lengua y Literatura vigente. 

Es por esto que consideramos al  razonamiento verbal como una 

herramienta fundamental y de mucho valor en el proceso de enseñanza de la 

Lengua y Literatura, ya que la misma proporciona grandes ventajas al 

momento de activar el proceso y lograr completar una producción verbal o 

escrita con un  nivel acorde a su desarrollo psicosocial, cuando sucede esto 

en un  estudiante diremos entonces que ha logrado desarrollar su 

razonamiento verbal  ya que despliega en gran medida destrezas cognitivas y 

del pensamiento lógico, es  por esto que es imperioso trabajar en este tema, 

ya que los resultados serían eficaces mostrándonos a un  niño o niña que 

razona, teniendo una  mayor capacidad de análisis e inducción, además de 

aumentar su vocabulario  ayudándole  a mejorar interrelaciones y la 
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comunicación oral y escrita en todo ámbito, por esta  razón consideramos 

necesario trabajar en este Tema:  

“Incidencia del razonamiento verbal en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de sexto grado de la escuela de Educación Básica 

fiscal Luis Noboa Icaza en el año  2014”  

Las características de estos estudiantes son en el uso limitado: del lenguaje 

verbal y escrito, la utilización de grafías, la comprensión de textos y las 

inferencias que establecen de acuerdo a su contexto social. 

Actualmente la labor del docente es ser un mediador y guía del proceso 

enseñanza aprendizaje, es por esto que debe estar presto a los cambios en 

las metodologías para mejorar dicho proceso, siendo esta la parte esencial del 

presente proyecto, el cual tiene como referencia argumentos filosóficos, 

psicológicos, sociológicos y pedagógicos. 

 

La labor del educador  no sólo consiste en enseñar, o en transmitir  

conocimientos  de forma repetitiva o mecánica, si no en ser mediador y guía 

del aprendizaje es por esto que debe estar presto al cambio, ser un 

investigador permanente, innovador  y siempre preparado para los cambios 

perennes del sistema educativo actual, las herramientas que le docente debe 

utilizar para lograr el aprendizaje son  múltiples, el presente proyecto tiene 

como referencia    argumentos  filosóficos, psicológicos, sociológicos  y 

pedagógicos. 

 
2.2 BASES TEÒRICAS 

Razonamiento. 

El razonamiento es  el conjunto de actividades mentales que consiste en la 

conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán 
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una idea. En otras palabras más simples, el razonamiento es la facultad 

humana que permite resolver problemas 

Según Aura Josefina en su libro de Razonamiento verbal y pensamiento 

analógico aporta lo siguiente: con seguridad son muchas las funciones, tareas 

y objetivos que s e presentan a lo largo de la vida de un ser humano, las 

suficientes como para mantenernos bien ocupados día a día. También con 

seguridad afirmamos que la gran mayoría de estas – por no decir casi todas – 

está dirigida a la resolución de problemas en algún área con cualquier orden, 

espacio o contexto; esto quiere decir que hacemos toda nuestra vida buscando 

respuestas. Afortunada mente cuando hablamos de solución de problemas, 

hablamos de “habilidades de pensamiento” y recordemos que esta es una de 

las expresiones más elevadas y desarrolladas por el ser humano  (JOSEFINA, 

2009) 

Razonamiento verbal 

L..Rico, en su libro de didáctica activa para la resolución de problemas 

aporta lo siguiente:    

El razonamiento verbal es la capacidad de hacer que un punto de vista sea un 

camino lógico y viable. La habilidad que tenga una persona con el razonamiento 

verbal será proporcional al grado de éxito que tendrá convenciendo a los demás y 

muy aliciente para el éxito de una persona. 

El razonamiento es una operación lógica mediante la cual, partiendo de 

uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio 

distinto. Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan 

conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, postulados como hipótesis. 

A veces se define el razonamiento como la capacidad de partir de 

ciertas proposiciones o ideas previamente conocidas (premisas) y llegar a 
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alguna proposición nueva (conclusión) previamente no conocidas de modo 

explícito. Este tipo de definición se corresponde más o menos con el 

razonamiento lógico deductivo.  

Sin embargo, se considera que en la habilidad humana de argumentar, 

razonar y rebatir intervienen igualmente la imaginación, las percepciones, los 

pensamientos y los sentimientos, siendo los razonamientos de los seres 

humanos raramente de tipo lógico-deductivo. En este sentido más amplio el 

razonamiento no sólo es cuestión de la lógica, sino también de la filosofía, la 

psicología o la inteligencia artificial.   

(L, 1988)        

Inteligencia verbal lingüística 

Hasta entonces se consideraba a una persona inteligente aquella a la 

que se le daban muy bien las matemáticas o las letras, siendo quizás los 

deportistas quienes en los inicios de la historia de la humanidad, el lenguaje 

cambio la especialización y función del cerebro humano al ofrecer 

posibilidades para explorar y expandir la inteligencia humana. La palabra 

hablada permitió a nuestros ancestros pasar del pensamiento concreto al 

abstracto. 

La lectura nos permite conocer objetos, lugares, procesos y conceptos 

que no hemos experimentado personalmente y la escritura ha hecho posible 

la comunicación con personas que el emisor del mensaje nunca ha visto.  En 

1983, fue el año en que Howard Gardner publicó su libro Frames of Mind: The 

Theory of Multiple Intelligences, en donde hablaba de la teoría de las múltiples 

inteligencias. 

http://www.ecured.cu/index.php/Habilidad
http://www.ecured.cu/index.php/Imaginaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Sentimientos
http://www.ecured.cu/index.php/Filosof%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Psicolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Inteligencia_artificial
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Se llevaban la peor parte de este reparto de cociente intelectual. No 

obstante, se daban muchos casos de personas con grandes logros 

académicos que luego no eran capaces de alcanzar grandes metas 

profesionales y viceversa, esto era debido a su capacidad para relacionarse 

con los demás e incluso consigo mismos. 

La inteligencia verbal lingüística tiene por objeto el desarrollo de 

habilidades netamente de carácter comunicacional y estrechamente 

relacionado con la lengua y literatura y sus elementos lingüísticos, dentro de 

ellos se encuentra  la morfosintaxis, sintaxis, fonología, entre otras, es 

importante que el dicente logre desarrollar esta inteligencia , ya que el 

desarrollo de la misma le permitirá actuar en cualquier campo de  la vida, 

puesto que tendrá la capacidad de interlocutar e interactuar de forma efectiva. 

 La lingüística bien desarrollada ayudará al estudiante a desarrollar 

hábitos lectores, tener sentido de criticidad y análisis reflexivo, comprender 

palabras nuevas y enriquecer el léxico permitiendo así que la comunicación y 

las relaciones interpersonales mejoren, además de hacer que el estudiante 

esté preparado para dirigirse al público, practicar la oratoria, crear artículos de 

revista, elaborar poemas, poesías y prepararlo para futuros retos universitarios 

y en el campo profesional.  

Oralidad y Oralidades 

W. Ong Realiza la siguiente y esclarecedora precisión: “…llamo 

‘oralidad primaria’ a la oralidad que carece de todo conocimiento de la escritura 

o de la impresión. Es ‘primaria’ por el contraste con la ‘oralidad secundaria’ de 

la actual cultura de la alta tecnología , en la cual se mantiene una nueva 

oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos 

electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura 

y la impresión.” (w, 1987) 
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Ubicación y dominios de la oralidad en los enfoques lingüísticos 
comunicativos 

Daniel Cassany dice que estos estudios: “…entienden la lengua como 

una forma de acción o de actividad que se realiza con alguna finalidad 

concreta.” (D, 1994, pág. 84)     

Uno de los aspectos de esa “lengua en uso” es la oralidad, que podemos 

abordar como código portador de dos importantes habilidades lingüísticas, 

escuchar y hablar y como variedad lingüística funcional .Estas dos visiones, 

son las que desarrollaremos a continuación. 

La oralidad como código:  

Daniel Cassany   realiza la siguiente afirmación: “El uso de la lengua 

solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, según sea el papel que 

tiene el individuo en el proceso de comunicación; o sea, según actúe como 

emisor o receptor, y según si el mensaje sea oral o escrito. (…) Hablar, 

escuchar, leer, escribir son las cuatro habilidades que el usuario de la lengua 

debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones 

posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua con finalidades 

comunicativas. (…) Aquí las llamamos habilidades lingüísticas, pero también 

reciben otros nombres según los autores: destrezas, capacidades 

comunicativas o también macro habilidades. (…) Las habilidades lingüísticas 

se clasifican de la siguiente forma, según el código oral o escrito y el papel 

receptivo o productivo que tengan en la comunicación:” (Cassany, Enseñar 

Lengua, 1994) 
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La oralidad como variedad funcional o diafásica:  

Según López Morales   apunta lo siguiente: “Una lengua, sin embargo, 

es un sistema virtual no realizable, pues carece de hablantes que le den vida: 

la lengua española, el español no se habla en ninguna parte; es un concepto 

teórico, abstracto, más importante por lo que significa que por ninguna otra 

cosa: entidad cultural, conciencia grupal nacional o supranacional, cohesión 

comunitaria, que une y separa de otros, etc.” (LópezMorales, 1993, pág. 40) 

Para W. Ong existen dos tipos de oralidad la primaria que carece de 

conocimiento con respecto a  la escritura y  la pragmática, este tipo de oralidad 

le correspondería a los niños de edad preescolar que apenas inicien en el 

periodo de lecto- escritura. (Ong, 1997) 

La oralidad secundaria como la define W. Ong es aquella donde se hace 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, este tipo de 

oralidad requiere de la primaria para que pueda llevarse a cabo. 

Cassany dice en cuanto al dominio de la oralidad y sus enfoques 

lingüísticos, que la lengua se entiende como un accionar de actividad con un 

fin en concreto, ya que todo actuar debe tener un propósito al final, sino, no 

habría sentido en lo que se planifica o ejecuta. Respecto a la oralidad como 

código, Daniel Cassany menciona el uso de la lengua de cuatro formas 

distintas entre ellas están las cuatro macro destrezas establecidas en el 

currículo ecuatoriano. Hablar, escuchar, leer y escribir, estas macro destrezas 

van de la mano según el papel de que tiene el individuo en el proceso de la 

comunicación (emisor-receptor) y también según el mensaje 8oral – escrito), 

estas cuatro macro – destrezas o habilidades el estudiante debe dominarlas 

de forma eficiente y autónoma, ya que de ello depende la eficacia de la 

comunicación y el buen uso de la Lengua y Literatura en diversas situaciones.   

López Morales con respecto a la oralidad como variedad funcional apunta “Una 
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lengua, sin embargo, es un sistema tácito no realizable, pues escasea de 

hablantes que le den vida a su idioma” 

Según Bosque et al.: es: “…cada uno de los conjuntos definidos de 

rasgos peculiares que caracterizan el uso de una lengua por parte de unos y 

otros grupos de hablantes en virtud de factores de distinto tipo. Estas 

variedades son en realidad muchas y muy diferentes… (…) Aunque pueden 

ser muchos (los factores de diversificación), es habitual señalar como 

fundamentales los cuatro siguientes: la evolución histórica, la separación 

geográfica, los condicionamientos socioculturales, y la situación comunicativa. 

Cada uno de estos factores o grupos de factores da lugar a variedades 

diferentes de una misma lengua.”  

(Bosque, Lengua castellana y alaiteratura II, 1999). 

Bosque definen como: La oralidad“… conjunto de características 

lingüísticas que resultan de la adaptación del uso de la lengua en una situación 

comunicativa, por parte del hablante. Los registros son, por tanto, mecanismos 

que permiten la adecuación del discurso al contexto.” (Bosque, Lengua 

castellana y Literatura II, 1999) 

Características de la oralidad  

Con respecto a los rasgos que caracterizan el fenómeno en cuestión 

podemos establecer dos grupos según el criterio que adoptemos, sea 

diacrónico o sincrónico. 

Características de la oralidad desde la diacronía: 

Desde esta perspectiva enumeramos los rasgos que presenta W. Ong 

que denomina psicodinámicas de la oralidad, entendidas como formas o 

manifestaciones de la oralidad. Reconoceríamos, entonces:  
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1- Acumulación. Esta característica tiene dos aspectos a destacar. En primer 

lugar hablamos de acumulación en el terreno estrictamente sintáctico, es decir, 

el pensamiento oral se expresa con una gramática menos elaborada, se 

suceden períodos que carecen de subordinación, procedimiento más 

característico de la escritura. El discurso oral se basa en el contexto que aporta 

significación. En segundo lugar hablamos de acumulación con relación al uso 

de fórmulas y frases hechas así como también a tópicos comunes (loci 

classici). La escritura divide en partes. Levi Strauss en “El pensamiento 

salvaje” afirma: “…el pensamiento salvaje (i.e. oral) totaliza.” 

2- Redundancia. El pensamiento oral vuelve o permanece siempre alrededor 

del tema, repitiendo elementos que mantengan al oyente en la misma sintonía.  

3- Conservadurismo y tradicionalismo. Se debe almacenar lo aprendido, 

conservar en la mente el tesoro del pasado. Por esta razón la figura de los 

ancianos es muy importante. 

4- Cercanía con el mundo humano vital. La cultura oral debe conceptuar y 

expresar de forma verbal el conocimiento. Al carecer de escritura no puede 

tomar distancia de él. Algunos conocimientos se incrustan en la narración otros 

se aprenden en la práctica.  

5- Matices agonísticos. Esto es en el sentido de lucha ya que se establecen 

combates verbales e intelectuales. Los acertijos y proverbios no solo 

almacenan conocimientos sino que obligan al oyente a superarlos con otros 

más agudos. 

6- Empatía y participación. La cultura oral se identifica con lo sabido, la 

escritura separa, objetiva. 
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7- Homeostática. Se vive intensamente en un presente que guarda el equilibrio 

desprendiéndose de los recuerdos que no importan en su actualidad. 

8- Situacional antes que abstracta. Estas culturas tienden a usar los conceptos 

en marcos de referencia situacionales en el sentido de que se mantienen cerca 

del mundo humano vital. 

(W, 1987) 

Didáctica de la oralidad 

Sobre este tema opina Alcudia: “Para conseguir que los alumnos 

desarrollen al máximo sus capacidades, respetando sus características 

individuales, es necesario realizar cambios que permitan diversificar los 

métodos de trabajo y flexibilizar la práctica educativa.”  

(ALCUDIA, 1994, pág. 30) 

La lengua es una vía de conocimiento del mundo, por lo tanto, es 

innegable su carácter instrumental. Este carácter se ve afirmado también 

desde el enfoque comunicativo que la define como un instrumento de uso. 

Desde esta perspectiva son importantes dos conceptos que deben ser tenidos 

en cuenta en una clase de lengua que son la acción y la interacción.  

Bosque define la oralidad como una multiplicidad y variedad fuerte o 

diafásica, esta depende del uso del canal y no el código dependiente del canal 

de comunicación y no del código.  Según el canal habrá un uso oral o escrito. 

  W. Ong menciona varias formas o manifestaciones de la oralidad entre 

ellas cita la redundancia, que se refiere al hecho de la repetición de elementos 

que mantengan al oyente en la misma sintonía. , otra forma de manifestar la 

oralidad es el conservadurismo, la cual tiene como finalidad recordar lo 
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pasado, y atesorarlo, en este punto se menciona a los ancianos y sus 

recuerdos.  Los Matices agonísticos tienen un papel preponderante en  la 

oralidad, ya que los mismos son los que permiten  resolver acertijos, atajos, 

proverbios, entre otros, esta forma de oralidad debe ser implementada muy a 

menudo por los docentes, ya que la misma ayuda a desarrollar el 

razonamiento verbal y la lógica en los educandos. 

 La Empatía y participación conlleva a un aprendizaje participativo y 

activo de la Lengua y Literatura. La forma Situacional antes que abstracta en l 

oralidad   se fundamenta en que hay que partir desde lo que se conoce, es 

decir lo concreto y no lo abstracto. 

Alcudia se refiere con respecto a la didáctica  de la oralidad, que el 

docente debe  implementar nuevas metodologías que proporcionen la 

integración del estudiante al proceso de la clase, el cambio de estrategias, 

métodos y técnicas, diversificará  los recursos además, de hacer más flexible 

la  labor educativa no solo para el estudiante sino también para el docente, 

también menciona la importancia de tener en cuenta las diferencias 

individuadles de cada estudiante, trabajar en sus fortalezas y capacidades. 

Esta concepción de la lengua se inscribe en un concepto del lenguaje del 

mismo corte que el que plantea S. Schmidt citado por E. Bernárdez (1982, p. 

60) que dice así: “ El lenguaje (...:) ya no se considera primariamente como un 

sistema de signos denotativo, sino como un sistema de actividades o de 

operaciones, cuya estructura consiste en realizar, con ayuda de un repertorio 

abierto de variables (…) y un repertorio cerrado de reglas, determinadas 

operaciones ordenadas , a fin de conseguir un determinado objetivo, que es 

información , comunicación, establecimiento de contacto, auto-manifestación, 

expresión y (per)formación de la actividad.” (BERNARDEZ, 1982) 
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M.A., RODRÍGUEZ IGLESIAS Menciona que: la pragmática, 

sociolingüística, etnografía de la comunicación, etc. son herramientas útiles 

que convergen en la clase de lengua. Rodríguez Iglesias en consonancia con 

esto destaca una serie de marcos interactuantes en el aula de lengua: “Marco 

sociocultural en el que confluyen: -socio lingüística: incidencia de los factores 

sociales en los usos de la lengua. 

-Sociología: factores culturales que inciden en el aprendizaje. 

Etnografía: que ponen de manifiesto la relación entre la lengua y la cultura y 

su estudio se centra en el hecho comunicativo. 

Marco lingüístico: 

-Lingüística textual: estudio del lenguaje como instrumento de comunicación. 

-Pragmática: que tiene por objeto el estudio de las lenguas en uso. 

-Retórica: tomada como estrategia para organizar el discurso. 

Marco individual: 

-Psico lingüística: procesos implicados en las habilidades lingüísticas.” 

(M.A., 2000, pág. 6) 

Fundamentación Filosófica 

 
Miño   Afirma:  

El éxito educativo, el reconocimiento del esfuerzo del estudiante constituye un 

medio para lograr la motivación y evitar la conflictividad. El fracaso académico 

alimenta la sensación de fracaso general que conduce al rechazo de las 
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tareas, al aburrimiento ante las iniciativas del profesorado o a la clara 

desmotivación. (Miño, 2008) (P. 34)  

 

Euler Ruiz intenta aclarar lo que aportó John Locke con respecto a dos 

cuestiones. En primer lugar pregunta de dónde recibe el ser humano sus ideas 

y conceptos. En segundo lugar si podemos fiarnos de lo que no cuentan 

nuestros sentidos. Locke está convencido de que todo lo que tenemos de 

pensamientos y conceptos son sólo reflejos de lo que hemos visto y oído. 

Antes de captar con nuestros sentidos, nuestra conciencia es como una tabula 

rasa, o pizarra en blanco. (Euler Ruiz, 2000)  
 

Platón dice que no podemos saber nada con seguridad sobre algo que 

cambia constantemente. Sobre lo que pertenece al mundo de los sentidos, es 

decir, lo que podemos sentir y tocar, sólo podemos tener ideas o hipótesis 

poco seguras. Solo podemos tener conocimientos seguros de aquello que 

vemos con la razón. La propia facultad visual puede variar de una persona a 

otra. Sin embargo, podemos fiarnos de lo que nos dice la razón, porque la 

razón es la misma para todas las personas; la razón es lo contrario de las 

opiniones y los pareceres. Podríamos decir que la razón es eterna y universal 

precisamente porque sólo se pronuncia sobre asuntos eternos y universales. 

Solo podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos, pero sí podemos 

conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. 

(P.18) 

 

Para Miño el éxito educativo del dicente se da cuando se reconoce sus 

esfuerzos y dedicación, esto hace que el estudiante se sienta motivado y por 

ende se interese por el proceso de la clase, por el contrario el fracaso 

académico en el educando creará rechazo por el aprendizaje, se notará en el 

estudiante poca iniciativa y falta de interés. Locke en su argumento deja notar 

la importancia del nivel de percepción que tenga el estudiante, él está 
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convencido de que todo lo que tenemos de ideologías y nociones son sólo 

reflejos de lo que hemos visto y oído.  

 

Platón en su cita muy interesante sobre la razón concluye en que la 

razón, es la misma para todas las personas; es lo contrario de las opiniones y 

los pareceres, ya que las opiniones y pareceres no son fijas, lo que podría ser 

para un sujeto, para el otro tal vez no tendría validez, lo que cambia 

constantemente como lo que se percibe con los órganos delos sentidos (ver, 

oír), no tiene que ver con la razón. 

Cuando la operación se realiza rigurosamente y el juicio derivado se 

desprende con necesidad lógica de los juicios antecedentes, el razonamiento 

recibe el nombre de inferencia. Los juicios que sirven como punto de partida 

son denominados premisas y desempeñan la función de ser las condiciones 

de la inferencia. El resultado que se obtiene, o sea, el juicio inferido como 

consecuencia, es llamado conclusión. 

 

Según Gardner en nuestro cerebro se encuentran ocho inteligencias 

diferentes que trabajan en conjunto de forma semi-autónoma y que cada 

persona desarrolla de forma diferente, o mejor dicho, que cada uno de 

nosotros desarrolla más unos tipos u otros de inteligencia. Además, propone 

un enfoque de inteligencias múltiples. Se trata de un planteamiento sugerente, 

y acaso también provocativo, que permite problematizar sobre el fenómeno de 

la inteligencia más allá del universo de lo cognitivo. Para este autor una 

inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o de crear productos que 

sean valiosos en uno o más ambientes culturales" (H, 1994) 

Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de 

habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en categorías o 

"inteligencias". Entre ellas encontramos, la inteligencia verbal-lingüística, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
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cual es considerada como una característica humana indispensable para la 

convivencia social y suele ser descrita como la sensibilidad a los sonidos, 

ritmos y significado de las palabras, que en muchas ocasiones llegan a 

convertirse en una pasión para aprender a expresarse tanto verbalmente como 

por escrito. Es decir, es la inteligencia que nos ayuda a ser hábiles con las 

palabras, a utilizarlas de forma más adecuada, aprender idiomas o 

expresarnos mejor. Quienes desarrollen más la inteligencia lingüística 

tenderán a escribir y leer mucho, aprender idiomas, explicar cuentos o contar 

chistes. (H, 1994) 

En su libro el conocimiento silencioso de Ramírez Ruiz explica 

minuciosamente el proceso que conlleva el razonamiento para ello juegan un 

papel de trascendencia las premisas o conocimientos anteriores o previos que 

ya tenga el educando, ya que como se menciona en los tipos de razonamiento 

las premisas constituyen un recurso ineludible para elaborar una proposición 

o conclusión, dando como resultado  la inferencia inductiva, la inferencia será 

deductiva en cambio cuando  permite extraer de las sapiencias ya 

establecidas, otro saber  que se encuentre implícito en las premisas. Cuando 

en la conclusión se llega a un conocimiento menos general que el expresado 

en las premisas, se habrá efectuado una inferencia deductiva (parte de lo 

general a lo particular). Y, cuando la conclusión tiene el mismo grado de 

generalidad o de particularidad que las premisas, entonces se habrá ejecutado 

una inferencia transductiva. Como podemos notar la inferencia y el desarrollo 

del razonamiento van entrelazadas ya que la misma permite evaluar la 

información implícita en un texto, sea este de cualquier tipología, además nos 

ayuda a desarrollar el parafraseo y mejorar el lenguaje escrito y oral. 

Las inteligencias múltiples de Gardner han servido de referencia  en 

varios campos, ya sea psicológico, filosófico y el más importante en el campo 

pedagógico, como docentes conocemos que día a día el  profesor(a)t tiene 

retos puesto que tiene en sus manos material humano con el que debe 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/senhumor/senhumor.shtml
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trabajar, tomando en cuenta las diferencias individuales de cada uno, sus 

fortalezas y debilidades, sus aciertos y desaciertos y en ellas las inteligencias 

múltiples juegan un papel preponderante, ya que como  es conocido  no todos 

los dicentes pueden desarrollar todas las inteligencias múltiples en el mismo 

porcentaje, así que es corresponsabilidad compartida de todos los actores de 

la comunidad  educativa (docente, estudiantes y padres de familia) trabajar y 

ayudar a desarrollar la inteligencia múltiple que el niña o niño tenga más 

desarrollada, para esto la trilogía educativa deberá dotar de los recursos e 

insumos  necesarios para que el educando  cuente con todo lo necesario para  

fortalecer esa habilidad, pulirla mejorarla y ponerla en  práctica en su cotidiano 

vivir. 

Fundamentación Pedagógica 

SEGÚN PIAGET  
 

   “Básicamente el docente debe ser un guía y orientador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el por su formación y experiencia conoce que 

habilidades transmitir a los estudiantes, según el nivel en que se desempeñe, 

para ello deben plantearles distintas situaciones problemáticas que los 

perturben y desequilibren. 
 

Ausubel Plantea que: El aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. (P. 124) (Ausubel, 2006) 

 

Ausubel Indica que aprender significa adquirir información, retenerla y 

recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes 
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significativos, los estudiantes han adquirido los contenidos porque pudieron 

entender la información que se les ha presentado al tener conocimientos 

previos suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que 

no se relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 

olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (P. 12) (Ausubel, 2006) 

 

  Cuando el aprendizaje ha sido bien alcanzado, tomando en 

consideración los conocimientos antepuestos y relacionarlos con los nuevos, 

el aprendizaje persiste y rara vez se olvida, ya que los recuerdos siempre 

estarán, además lo que bien se aprende difícilmente se olvida y eso se logra 

cuando se crean analogías o comparaciones. 

 Otra implicancia importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto 

la aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 

parte del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes previos y 

motivar la asimilación significativa. 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Según Ausubel  

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

(ausubel Novack, 1983) 

http://www.idoneos.com/concepts/ausubel/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 La ventajas que otorga el aprendizaje significativo son diversas, por ende 

como docente responsable  se debe trabajar día  a día para lograr este 

aprendizaje, ya que este permite que el estudiante  aprenda bien y ponga en 

práctica lo  que conoce, desarrolla destrezas  cognoscitiva, psicomotora y 

socio afectiva. 

 La Literatura  

  El crítico literario Roger Escarpit: Define a la Literatura de esta manera: 

“Literatura es todo aquello que se basa en el empleo o el uso de la letra oral o 

escrita.” (p.3) (Escarpit, 2009) 

Tal como lo menciona Piaget el docente debe ser el mediador del 

aprendizaje, debe practicar y aplicar en sus jornadas diarias de trabajo 
paradigmas actuales de corte constructivista donde el estudiante tenga la 

posibilidad de crear sus propias ideas y conceptos, capaz de desarrollar el 

aprendizaje significativo en función del estudiante, el maestro dictador e 

imponente que instruía de forma mecánica quedó atrás, el nuevo docente está 

en constante cambio y preparación. Es así que tomando en cuenta la última 

parte del pensamiento Piagetiano “Situaciones problemáticas que los 

perturben y desequilibren” y relacionando este pensamiento con el tema 

investigativo en cuestión el educador tiene la obligación de crear situaciones 

donde el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar el raciocinio y la lógica, 

para esto el docente debe utilizar actividades y ejercicios que conlleven a 

desarrollar dichas destrezas. 

  
Para Ausubel el conocimiento previo del educando es de gran 

significancia y es el que primero se debe tener en cuenta al momento de 

enseñar, ya que estos servirán como hilo conductor del nuevo conocimiento, 

los conocimientos anteriores consienten crear relaciones y establecer 
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comparaciones con los nuevos conocimientos, entre lo que el niño o niña ya 

conocía y lo que va a conocer. 

En los momentos de la clase dentro de las micro planificaciones que 

lleva el docente y que son parte de su portafolio educativo se encuentran la 

etapa de pre-requisito y esquemas conceptuales de partida, en esta etapa el 

docente tiene la oportunidad de recabar información previa a lo que va a 

enseñar, notar cuánto bagaje de conocimiento posee el estudiante y de allí 

partir hacia al nuevo, es una tarea sencilla y con resultados óptimos.  

Ausubel indica que el aprendizaje expositivo no es compatible con la 

enseñanza por descubrimiento, ya que el primero no permite crear al 

estudiante, ya que aprende o adquiere el conocimiento de una manera 

mecánica y repetitiva sin opción a la duda o a la discusión, sin opción al debate, 

en cambio el aprendizaje por descubrimiento hace que el dicente aprenda de 

sus errores, los corrija, los mejore, los pula y posteriormente los aplique 

dándose así el aprendizaje significativo funcional.  

Los contenidos a enseñar deben ser bien constituidos, planificados  

instaurados de forma lógica y secuencial, siguiendo metodologías  y 

estrategias acordes al tema en estudio deben estar dirigidos a las necesidades 

de los niños y niñas, tener una lógica que se ajuste a la realidad del entorno 

que los rodea  y paralelo a sus intereses, ya que el aprendizaje sin significancia 

es excluido rápidamente, de esta manera se habrá perdido tiempo  y recursos, 

también debe tenerse en cuenta que los métodos y técnicas utilizadas para 

lograr el aprendizaje significativo debes ir ajustados a los objetivos propuestos 

en las planificaciones, tener en cuenta  una vez más los diferentes parámetros 

con los se debe cumplir y así lograr los estándares educativos ecuatorianos.. 

La ventajas que otorga el aprendizaje significativo son diversas, por ende 

como docente responsable  se debe trabajar día  adía para lograr este 
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aprendizaje, ya que este permite que el estudiante  aprenda bien y ponga en 

práctica lo  que conoce, desarrolla para cognoscitiva, psicomotora y socio 

afectiva. 

Escarpit menciona en su apartado que la literatura se basa en el empleo de la 

letra oral y escrita, tomando esta opinión como referencia mencionamos la 

importancia de enseñar y trabajar actividades de razonamiento lógico verbal, 

utilizando un sinnúmero de técnicas y procedimientos las mismas que conllevaran a 

desarrollar la a aptitud verbal en el estudiante y por ende tendremos como resultados 

niños y niñas bien preparados.  

Daniel Cassany y La importancia de enseñar y aprender Lengua y 
Literatura Desde siempre, la enseñanza de lengua y literatura ha sido el tema 

más importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta 

situación no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la 

enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces, re significar en la actualidad 

lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica.  

 Asimismo es necesario, junto con la re significación del enfoque del 

área, cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, 

se ha categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias 

características y una función particular diferente. La Literatura es una fuente 

de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el 

lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y 

debe respetarse desde esta perspectiva. 

 

  La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con 

los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, 

la función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar.  
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  Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último 

en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir 

sonidos con sentido. Según Daniel Cassany. 

   

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua 

y Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán 

y sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas.  

 

  La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 

modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo, 

posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la Lengua 

para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite 

la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla 

de manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar Lengua debe aportar 

habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo 

estructurado y dirigido por personas alfabetizadas.  

  

  Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el 

desarrollo de la competencia comunicativa. La Lengua es Comunicación y eso 

hace que posea una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque 

comunicativo plantea que la enseñanza de la Lengua debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la Lengua partiendo 

de las macro destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales.  
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  Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la Lengua que leer 

es comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de Lectura 

desde siempre, la enseñanza de lengua y literatura ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación 

no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza 

de la lengua. Es imperativo, entonces, re significar en la actualidad lo que se 

entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica.  

 

  Asimismo es necesario, junto con la re significación del enfoque del 

área, cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, 

se ha categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias 

características y una función particular diferente. La Literatura es una fuente 

de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el 

lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y 

debe respetarse desde esta perspectiva.  

  La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con 

los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, 

la función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar.  

 

  Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último 

en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir 

sonidos con sentido Según Daniel Cassany. 

 

   Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua 

y Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán 

y sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas.  
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  Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el 

desarrollo de la competencia comunicativa. La Lengua es Comunicación y eso 

hace que posea una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque 

comunicativo plantea que la enseñanza de la Lengua debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la Lengua partiendo 

de las macro destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales. 

  

  Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática 

de los elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el 

desarrollo de las macro destrezas lingüísticas necesarias para que el 

estudiantado se convierta en comunicador eficiente.  

 

  De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que el niño/a 

desarrolle destrezas para interactuar entre sí y usen la Lengua en beneficio de 

la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la Lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, 

porque es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los 

niños y los adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan 

desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella.  
(Cassany, Enseñar Lengua y Literatura, 1997) 

   Vygotsky También destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo 

cognitivo: si los niños disponen de palabras y símbolos, son capaces de 

construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el 

lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al razonamiento. Observó 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo 

principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. (Vygotsky, 1991) 

El carácter ético de la Pedagogía. 

  El profesor John Eliot, pensador y pedagogo reconocido 

internacionalmente afirma que: 

"una acción educativa no es la producción de estados finales extrínsecos, sino 

las cualidades intrínsecas que se ponen de manifiesto en la misma forma de 

llevar a cabo la acción, el significado intrínseco de las tareas e intercambios 

en los que se implican los alumnos, es el que va definiendo paulatina pero 

progresivamente el sentido y la calidad del desarrollo de los diferentes 

aspectos de su personalidad".. (Elliot) 

 

El argumento de Daniel Cassany es  estimable  y apropiado es por esto 

que el ministerio de educación de Ecuador ha tomado como modelo sus 

teorías y las ha implementado en la actualización y fortalecimiento curricular 

de la educación general básica, en su argumento se evidencia la importancia 

de la lengua y literatura, esta  ocupa un instrumento esencial en la educación, 

ya  que es imprescindible en la comunicación  oral o escrita, el uso de la 

literatura llevada  de forma considerada acrecienta  el deleite y disfrute por lo 

bello y lo estético, mejora las competencias comunicativas, Cassanny  da a 

conocer cuatro  macro destrezas “Hablar, escuchar, leer y escribir” para la 

interacción social, es decir que si el educando logra desarrollar estas cuatro 

macro destrezas contempladas en el currículo será capaza de inferir, 

parafrasear, sintetizar analizar, hacer juicios valorativos, crear narraciones de 

carácter  poético, establecer analogías y otras actividades más que servirán 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


 
33 

 

para que  logré un razonamiento  verbal  bien arraigado y por ende el dicente  

estará preparado para poder desenvolverse en el campo comunicacional. 

 

Las instituciones educativas deben ser espacios en donde estos 

procesos se desplieguen y acrecienten, es imperioso que exista en cada aula 

de clases espacios destinados a la práctica del razonamiento verbal lógico y 

la motivación por la lengua y literatura, estos espacios deben estar dotados de 

recursos, herramientas y bibliografía, mismas que harán que la labor docente 

sea más llevadera y el aprendiz se sienta  más interesado por sus clases, 

siempre habido por aprender  y por crecer intelectualmente cada día más. 

 

 Las actividades que conllevan al desarrollo del razonamiento verbal  

A más de que contribuyen al desarrollo de las macro destrezas del área de 

Lengua y Literatura (hablar, escuchar, leer y escribir) preparan al educando 

para la vida y  futuros retos educativos como son la pruebas   de ingreso a la 

Universidad (snna) pruebas ser bachiller y otras, como se conoce  estas 

pruebas son las que miden la capacidad de razonamiento en el educando y 

por ende evidencian si el docente está trabajando o no ejercicios de lógica 

verbal dentro del aula, de la misma manera el resultante de ellas dejan entrever 

los niveles alcanzados a lo largo de la vida estudiantil  del dicente  y por último 

estos  resultados buscan medir si se cumplió o no con los estándares 

educativos estipulados en el currículo ecuatoriano. 

La teoría de Vygotsky confluye con el desarrollo del razonamiento  

verbal en el área de Lengua y Literatura en el educando  ya que ambas buscan 

la interacción social, mediante el uso  del lenguaje como principal vía de 

transmisión, para por intermedio de este expresar oralmente y por escrito las 

ideas, opiniones, relaciones,  sentimientos, críticas además de permitir el 

desarrollo psicosocial  y las interrelaciones personales, en este  apartado 
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también se destaca la relevancia de la cultura  en el  proceso  de aprendizaje 

y  su interaccionar en la misma. 

El pedagogo Eliot ha contribuido de forma reveladora en la reforma 

docente, ya que el menciona que la parte intrínseca del educando debe ser 

tomada muy en cuenta, ya que es de adentro donde salen los valores morales 

y culturales , no fijarse mucho en lo extrínseco  por qué es lo de adentro lo que 

tiene  mayor significatividad, esta postura deja claro que para Elliot la 

personalidad del estudiante es lo principal , ya que de allí parte el resto, es 

decir  un estudiante con una  personalidad bien definida, con suficiente 

inteligencia emocional, con valores bien infundados y cimentados es aquel que 

va a prender mucho más fácil y va a lograr éxitos personales, educativos y 

sociales. 

Fundamentación Psicológica 

  Para la teoría constructivista de Bruner “El aprendizaje es un 

proceso activo en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o 

conceptos que se basa en su conocimiento corriente o pasado” (Bruner, 

2005) 

Brito Afirma al respecto que: la aplicación de métodos para optimizar la 

enseñanza de las Ciencias, se debe efectuar sobre la base que el ser humano 

es un ente psico - social, que como tal merece ser conocido y valorado en 

todas sus dimensiones, puesto cada individuo tiene sus propias capacidades, 

inquietudes e intereses. (Brito, 2006) 

Méndez Manifiesta que Desde la perspectiva del constructivismo 

psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe el 

individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando 

procesos inductivos y deductivos para entender el mundo y poniendo estas 

hipótesis a prueba con su experiencia personal  
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(Mendez, 2008, pág. 35) 

 

La teoría constructivista de Brunner recalca que el aprendizaje debe ser 

activo en todos sus sentidos, parte desde el conocimiento previo que tiene el 

niño o niña para construir nuevos conocimientos que aportarán a su realización 

personal.  

 

Como lo expreso Brito en el párrafo anterior el ser humano debe ser 

valorado como ser eminentemente social, respetando sus capacidades, 

aptitudes, debilidades y fortalezas, como maestros comprometidos al cambio 

educativo debemos ser parte medular de cambios en pro del bienestar 

psicológico del estudiantado, ayudar a fortalecer debilidades y a trabajar con 

sus fortalezas, pulirlas y sacarle el mejor provecho, además del respeto por 

las diferencias individuales.  

 

 La teoría de Méndez señala que el aprendizaje es una asunto personal, 

ya que a través del cerebro el individuo puede crear conjeturas, hipótesis, 

realizar deducciones e inducciones para luego ponerlas a pruebas en sus 

experiencias personales. La inducción (partir de lo particular a lo general) 

permite al estudiante grandes progresos en el proceso del razonamiento lógico 

verbal y la práctica de la misma en su labores pedagógicas días. La 

construcción de los saberes se desarrolla a partir del aspecto psicológico del 

individuo sea este: niño, adolescente, joven y adulto, durante el espacio de su 

vida y sus fases de formación integral.  

 

   

   Es bueno recordar que muchas de las problemas presentadas en el 

proceso enseñanza nacen cuando los adultos y entre ellos docentes, no dan 

valor e importancia a las cimentaciones y aportaciones que da el estudiante. 
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Los puntos de vista de un estudiante deben ser respetados así no lo 

compartamos, ya que al momento de objetarlo que el estudiante expone u 

opina estamos coartando su expresión oral y esto hará que en futuras 

actuaciones de clases o grupales él se relegue por sí solo, ya que sentirá que 

lo que él dice u opina no tiene sentido de. 

 
 
Fundamentación Sociológica 
 

  Jiménez cita que “La socialización es el proceso de aprender a 

adaptarse a las normas, costumbres y tradiciones de grupo. La persona bien 

socializada se halla imbuida de un sentido de identidad, comunicabilidad y 

cooperación” (Jimenez, 2007)  
Jiménez aporta sociológicamente con su criterio, la sociabilización 

permite que el sujeto en este caso el niño o niña mejora el sentido 

comunicacional, y la cooperación, además de desarrollar el sentido de 

identidad, es apropiada esta afirmación, ya que el ser humano está en 

constante interactuación e interrelación con sus semejantes 

. 

    La socialización ayuda  no solo asimilar costumbres, usanzas de un 

grupo determinado, sino también a sacar utilidad y tomar lo que más nos sirve 

de ellas, tanto que en algún momento apadrinamos parte de ellas, las hacemos 

nuestra y también las innovamos, no por el hecho de ser copiones ,sino porque 

hay ciertas culturas, costumbres e idiosincrasias que son propicias para el 

individuo y  ayudan de una u otra manera en el desarrollo integral, además que 

cuando se conoce sobre diversas culturas podemos mejorar interrelaciones, 

ya que teniendo un amplio bagaje de conocimientos de las culturas nos 

adaptamos a cualquier ambiente se mejora la comunicación y se consigue salir 

de cualquier situación embarazosa. 
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VYGOTSKY 

Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía 

crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de 

aprendizaje. Asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz 

y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental 

de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual que 

cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un papel activo en el 

proceso de aprendizaje pero no actúa solo. (VYGOTSKY, 1991) 

Fundamentación Legal 

 Según la UNESCO  Al igual que los demás derechos humanos, el derecho a 

la educación les impone a los Estados tres niveles de obligación:  

La obligación de respetar, la de proteger y la de cumplir con cada uno 

de los “rasgos esenciales” (disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad) del 

derecho a la educación. La obligación de respetar exige que el Estado evite 

tomar medidas que estorben o impidan el disfrute del derecho a la educación.  

La de proteger obliga al Estado a tomar medidas para prevenir que una 

tercera parte pueda interferir en el ejercicio del derecho a la educación. A su 

vez, la obligación de cumplir entraña la de facilitar y suministrar. La obligación 

de facilitar le impone al Estado la adopción de medidas positivas con el fin de 

ayudar a los particulares y a las comunidades a disfrutar del derecho a la 

educación. Además, los Estados tienen también la obligación de hacer efectivo 

el derecho a la educación. 

La responsabilidad de los Estados (Informe final del Foro Mundial 

sobre la Educación, Dakar (Senegal), 26-28 de abril de 2000, UNESCO, 2000, 

pág. 24). 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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La responsabilidad de los gobiernos se reiteró en la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos (1990). Al aprobar esta Declaración, los 

participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación para todos (marzo 

de 1990) se comprometieron a “actuar en colaboración en nuestras propias 

esferas de responsabilidad, tomando todas las medidas necesarias para 

alcanzar los objetivos de la educación para todos.  

Los Gobiernos que participaron en el Foro Mundial sobre la Educación 

(abril de 2000), reiteraron su compromiso colectivo de adaptar el derecho a la 

educación a la realidad de hoy de mañana. La responsabilidad que 

suscribieron en el Marco de Acción de Dakar entraña obligaciones jurídicas, 

cuyo alcance puede apreciarse a la luz del derecho humanitario internacional.  

La importancia de ese compromiso se evocó en la primera reunión del 

Grupo de Alto Nivel sobre la Educación para Todos (EPT), que se celebró en 

la Sede de la UNESCO los días 29 y 30 de octubre de 2001. En el curso de 

esta reunión, los participantes hicieron hincapié en la “responsabilidad 

fundamental que tienen los gobiernos en la educación, y más concretamente 

en la tarea de impartir una educación básica de calidad para todos que sea 

gratuita y obligatoria”.  

Un estudio especial que se encargó en 2000 como parte de la 

evaluación de la EPT puso de manifiesto la índole de esa responsabilidad. 

Dicho estudio documentó hasta qué punto las poblaciones desarraigadas y 

otros grupos desfavorecidos carecen de servicios educativos. En algunos 

casos, promociones enteras de niños se ven privados de enseñanza básica. 

En algunas situaciones, toda una generación puede quedarse sin esos 

conocimientos fundamentales. El estudio insistió en que la comunidad 

internacional tiene la responsabilidad de afirmar el derecho humano 

fundamental a la educación aun en condiciones de emergencia, y de 

proporcionar recursos. Una recomendación esencial fue que la educación en 
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situaciones de emergencia se integrara desde el comienzo en el proceso de 

desarrollo del país, y no fuera considerada como una actividad de “auxilio”. 

(UNESCO, 2000, pág. 24)  

(CONSTITUCION EL ECUADOR, 2008) 
  Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

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

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

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

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  
 Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá corno finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  
 
  Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Garantizar el respeto del desarrollo psico - evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.                                                               11. 

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

procesos educativos. 
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  Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; 
 
 
 Código de la niñez y adolescencia 
  
   
   
  Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

6. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia  
 
  Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 
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adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; y, g) 

Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
 
 

LOEI: LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
  Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo:  

n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes;  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre;  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente 

de las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización 

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay;  

 

 

 

 

 



 
42 

 

 CAPÌTULO SEGUNDO.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 
RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÒN 
Art. 6 
 Obligaciones  

Literal m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la 
diversidad cultural y lingüística.  
 

  Art.11.- El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se 

promueve una cultura general básica y se desarrolla actividades de orientación 

que permiten al estudiante seleccionar la especialidad en el ciclo diversificado 

y habilitarle para el trabajo.  

 
  Art.18.- La educación oficial es gratuita en todos los niveles.  

 
  Art.20.- La educación es obligatoria en el nivel primario y ciclo básico 

del nivel.  

 Las leyes ecuatorianas entre ellas la carta magna, denominada 

también “constitución del Ecuador” elaborada por entendidos en la materia, y 

aprobada por  asambleítas, fue aprobada en el año 2008,esta  contiene 

cánones, normas y acuerdos que deben respetarse y ser respetados por todos 

los ciudadanos y ciudadanas, en ella se encuentran muchos artículos 

concernientes a educación como los arribas mencionados, los magistrales 

deben ser conocedores de estos disposiciones ya que establecen estipendios 

y responsabilidades inviolentables. 

 

 Así mismo en esta fundamentación legal se utilizó  varios artículos de 

la (L.O.E.I) Ley Orgánica de Educación Intercultural, misma que fue elaborada 
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en el 2010 por colectividades de educación, en ella se citan todos los artículos 

referentes al contorno educativo, junto con deberes, derechos, atribuciones, 

responsabilidades, disposiciones transitorias, todo este conglomerado de 

información  debe ser conocido y respetado  por  todos los involucrados en la 

labor educativa, ya sean estos estado, autoridades, docentes, estudiantes, 

representantes legales y sociedad en general. 

La (L.O.E.I) Ley Orgánica de Educación Intercultural, ubica a: 

 "El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad, en el currículo 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales 

que forman parte de la formación en valores." MEC. 

El código de la niñez y adolescencia es otra herramienta de trabajo y 

documento que debe poseer el docente, ya que aquí, están contempladas 

leyes, normas, reglas y códigos   que deben ser cumplidos por todos quienes 

conformamos una sociedad con deberes y derechos y dirigida a niños (as) y 

adolescentes es por esto que como profesional de la educación debe tenerlo 

como parte de su biblioteca, conocerlo y socializarlo.  

Definiciones conceptuales o glosario  

Aprendizaje: Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y que 

modifica de manera permanente las posibilidades de un servicio.  

 

  Aprendizaje significativo: Es el conocimiento que integra el alumno a 

sí mismo y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser 

información, conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual 

considera que una persona aprende mejor aquello que percibe como 

estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no 
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aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) 

aquello que considera ajeno o sin importancia. 

 
  Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se 

transmite información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación 

son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes, es formular o intercambiar pensamientos, opiniones o información 

de palabras por escrito o a través de signos. 

Destrezas con criterios de desempeño: Expresa el saber hacer con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño (P. 19 Actualización y 

fortalecimiento curricular) 

Elementos Lingüísticos: Elementos sintácticos, morfológicos, 

ortográficos y pragmáticos. (p.28 Actualización y fortalecimiento curricular) 

Enseñanza: Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se 

enseñan a alguien.  

Expresión oral: Conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o 

sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro , sin 

excederse ni dañar a terceras personas. 

  Expresión escrita: La expresión escrita es una de las denominadas 

destrezas lingüísticas, la que se refiere a la producción del lenguaje escrito. La 

expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero contiene 

también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, fórmulas 

matemáticas, etc. Una de las funciones de la lengua escrita es dejar 
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constancia de hechos que han ocurrido, o bien no olvidar hechos que van a 

ocurrir. 

  El Proceso de Enseñanza – Aprendizaje.- Este presenta dos aspectos 

que son: la enseñanza y el aprendizaje.  

Enseñanza.- Viene del verbo enseñar (lat. Insegnare), que significa dar 

lecciones sobre lo que no saben o saben en forma inadecuada.  
 

  Aprendizaje: Viene del verbo aprender (lat. Apprehendere), que 

significa tomar conocimiento, retener en la memoria, llegar a saber, y que, hoy 

en día significa cambio de comportamiento. 

 Inferencia: inferencia puede ser la capacidad de obtener información o 

establecer conclusiones que no están expresadas de forma explícita, bien sea 

en escritos o en cualquier forma de comunicación. También pudiera ser el acto 

o proceso de sacar conclusiones lógicas a partir de premisas que se saben o 

suponen que son verdaderas. 

Macro destrezas: Se entenderá como macro destrezas, las destrezas 

superiores de la lengua, en este caso escuchar, hablar, leer y escribir. (p. 24 

Actualización y fortalecimiento curricular) 

 

  Meta cognición: También conocida como teoría de la mente, es un 

concepto que nace en la psicología y en las ciencias cognitivas para hacer 

referencia a la capacidad de los seres humanos de atribuir pensamientos e 

intenciones a otras personas o entidades.  
 
  Método: Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Obra que enseña los 
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elementos de una ciencia o arte. Procedimiento que se sigue en las ciencias 

para hallar la verdad y enseñarla.  

 
  Metodología: Conjunto de acciones que realiza el educador para que 

el educando efectuó las actividades planificadas que lleven al logro del 

objetivo. 

 
Pragmática: Estudia el lenguaje en relación al acto de hablar, el 

conocimiento del mundo y el uso de los hablantes y las circunstancias de la 

comunicación, es decir al uso del lenguaje en el texto. 

 
Razonamiento: El razonamiento es una operación lógica mediante la 

cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la 

falsedad de otro juicio distinto. Por lo general, los juicios en que se basa un 

razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, 

postulados como hipótesis. 

 Técnica: La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz 

griega que se ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción 

sirve para describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto 

protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a 

nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. En otras 

palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos reglamentados y 

pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 
Verbal: de verbo, capacidad de comunicarse oralmente utilizando la 

sintaxis 

 
 
 
 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
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INDEPENDIENTE:  
Razonamiento verbal  
 

 
DEPENDIENTE 
 Lengua y Literatura 

 
 
 
 2.3 Identificación operacionalización de las variables  
 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
INDEPENDIENTE 
 

Razonamiento verbal 

El razonamiento 

verbal. 

Tipos de 

razonamiento. 

Oralidad y oralidades. 

La oralidad y su 
clasificación. 

Características de la 
oralidad. 

Dinámicas grupales y 

de motivación. 

Resolución de 

ejercicios. 

 

Actividades de 

razonamiento verbal. 

 

Desarrollo de 

actividades de refuerzo 

pedagógico. 

Grupos de debate. 

DEPENDIENTE 
Lengua y Literatura 

La importancia de 

enseñar Lengua y 

literatura  

Inteligencia verbal 

lingüística. 

Importancia de la 

Lengua y Literatura. 

 

Desarrollo de macro 

destrezas (hablar , 
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 escuchar , leer y 

escribir) 

 

Establecer análisis, 

deducciones, 

inducciones. 

Realizar para fraseos, 

inferencia. 

Desarrollo del  lenguaje 

oral y escrito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

 

CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1 Diseño de investigación 

*Lugar de la investigación 

El presente proyecto investigativo tiene su origen en la escuela de 

Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza”, ubicada en Bastión 

Popular de  la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, la población 

investigada primeramente fueron los estudiantes de   sexto grado paralelos A 

y B  de Educación General  Básica, los docentes de aula de esos grados y de 

otros años básicos de la misma institución, la directora de la institución y los 

padres, madres de familia y/o representantes legales de los estudiantes, el 

espacio físico donde se llevó a cabo la observación y posteriormente la 

encueta fueron la Dirección administrativa de la institución, aulas de clases de 

los sextos grados y  sala de profesores. 

 

*Recursos Empleados: 

Entre los recursos humanos utilizados en esta investigación podemos 

mencionar los siguientes: docentes, estudiantes, padres de familias, 

administrativos y estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía y Letras. Los recursos materiales implementados para llevar a cabo 

el presente trabajo investigativos fueron: hojas de entrevista y encuestas, 

material de apoyo tecnológico, gastos corrientes para movilizaciones, 

fotocopias e impresiones.  
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3.2 .Tipos de investigación 

Según el grado de abstracción 
Investigación aplicada 
            La investigación aplicada está encaminada a la resolución de 

problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. Su propósito 

de realizar aportes al conocimiento científico es secundario. Por ejemplo, 

determinar la mejor forma de enseñar a leer. 

Es aplicada en cuanto va dirigida a resolver el problema que presentan 

los educandos de los sextos grados, el cual es desarrollo del razonamiento 

verbal del área de Lengua y Literatura. Nuestro trabajo de investigación, tiene 

la concepción de estudio básico porque demostraremos leyes y principios, 

como instrumento para una mejor comprensión lúdica, activa participativa 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

 
Según el grado de generalización 
 
Investigación fundamental 
 

Las conclusiones se hacen- extensivas a una población muy superior a 

la muestra de sujetos observados, Es una investigación orientada a 

conclusiones. El objetivo está en aumentar el conocimiento teórico. Suele ser 

preferentemente investigación pura (básica) de carácter nomotético. 

 

Si bien es cierto la población de nuestro proyecto investigativo no es 

poblacionalmente macro, pero si entre los diferentes actores que intervinieron 

suman un número considerable es por ello que según el grado generalización 

tiene parte de investigación fundamental, además que está dirigida a una 

conclusión, mismas que son citadas al final del proyecto. 
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Investigación acción 
 

El objetivo está en producir cambios en la realidad estudiada, más que 

llegar a conclusiones de carácter teórico. Pretende superar el divorcio actual 

entre investigación y práctica educativa. Se preocupa más por el 

perfeccionamiento que por aumentar los conocimientos. Es una investigación 

aplicada, orientada a decisiones y de carácter ideográfico. 

En la investigación acción el investigador ayuda a los educadores a resolver 

problemas específicos utilizando una metodología rigurosa. Implica a todo el 

centro educativo. No se preocupa por la generalización de los resultados. 

Tiene un sentido dinámico, donde las hipótesis se convierten en las metas a 

alcanzar. Este tema se desarrolla en "Características de la investigación-

acción" en la página 279. 

 

(BISQUERRA, MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA , GUÍA 

PRÁCTICA, 1989) 

 

 El proyecto educativo incidencia del razonamiento verbal en e l área de 

Lengua y Literatura, es de carácter investigativo y con la puesta en marcha de 

la propuesta se logrará conseguir cambios en los estudiantes y docentes de 

los sextos grados, “A”Y”B” ya que el aplicar los ejercicios y actividades de 

razonamiento verbal que están plasmados y previamente fueron socializados 

en la descripción de la propuesta se lograrán los cambios requeridos, por eso 

se basa en la investigación- acción. 
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Según la manipulación de variables (control) 
 
Investigación experimental 
 

Supone la manipulación de una variable independiente. Se dispone del 

Máximo control sobre ellas. Se incluyen en este apartado los estudios que, en 

general, aplican diseños experimentales. La metodología cuantitativa es 

sustancial a este tipo de investigación. En "Características de la investigación 

experimental" en la página 149 y siguientes se desarrolla este tema. 

 

El proyecto en estudio utiliza la investigación experimental puesto que 
cuenta de una variable independiente el razonamiento verbal. Utiliza el 

razonamiento hipotético-deductivo, con metodología cuantitativa. Los 

experimentos pueden ser de campo. 
Según la dimensión cronológica 
(BISQUERRA, MÉTODOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA, GUIA 

PRÁCTICA, 1989, pág. 66) 
 
Según las fuentes 
 
Investigación bibliográfica 
 

Como se ha apuntado en las fases del método científico, una de las 

primeras etapas consiste en una revisión bibliográfica del tema para conocer 

el estado de la, cuestión. A partir de aquí se pueden formular hipótesis 

fundamentadas, que posteriormente se intentará validar empíricamente. En 

cierto tipo de investigaciones, la revisión de la literatura puede constituir un fin 

en sí mismo. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre temas específicos, tiene un valor intrínseco en 

sí mismo debido, principalmente, a que: a) es un medio de evitar que la 
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abundancia y dispersión de publicaciones impida una actualización a otros 

investigadores; b) permite la difusión de una visión panorámica del problema 

a todos los interesados en el tema. 

 

Los estudios bibliométricos consisten en analizar las tendencias 

observadas en las publicaciones mediante la categorización y el recuento de 

artículos y libros. 

(BISQUERRA R. , MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:GUÍA 

PRÁCTICA, 1989, pág. 68) 

            SCHENER expresa: Este tipo de investigación es la que se realiza, 

como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, 

esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 

investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la 

archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos 

o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, 

etcétera. (p. 56)  (SCHENER, 2007) 
 

  Este tipo de investigación fue utilizado en varios de los capítulos de este 

proyecto, ya que debíamos contar con información cimentada en lo científico, 

y no en lo empírico, es por esto que recurrimos a la misma, los requerimientos 

investigados satisficieron nuestras necesidades por lo cual consideramos una 

herramienta valiosa en la investigación. 

 
Investigación metodológica 
 
 La investigación metodológica es fundamental en este proyecto, se lo 

utilizó sobre todo en el capítulo III, ya que es aquí donde se manejan datos de 

población y muestra, recolección de datos, diagramas estadísticos, análisis de 

resultados entre otros. 
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(.R, 1989, pág. 69)Investigación descriptiva  
 
  Reina, expresa: “La investigación descriptiva es el proceso 

investigación mediante se recoge las variables en el campo de acción, para 

luego analizar y describir causas y consecuencias que permitan establecer las 

hipótesis o soluciones al mismo” (p.36)  (REINA, 2006) 

 

 Mediante este tipo de investigación, se identifica las características del 

problema y sus magnitudes, las mismas que son de ayuda notable ya que 

estas nos llevarán a las posibles soluciones del mismo 

 
3.3 POBLACION  Y MUESTRA 

Tabla N°-1 

CUADRO DISTRIBUTIVO DE  POBLACION 

ESTRATO FRECUENCIA 

Docentes y Directora 5 

Representantes 20 

Estudiantes 50 

Total Población 75 

 
Fuente: Secretaria de la escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 
“Luis Noboa Icaza” 
Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Nota: Cuadro elaborado por según las estadísticas del  de la escuela de 

Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 
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Tabla N°-2 
CUADRO DISTRIBUTIVO DE  MUESTRA 

ESTRATO FRECUENCIA 
Docentes y Directora 2 

Representantes 10 

Estudiantes 25 

Total Población 37 

 
Fuente: Proyecto Educativo 
Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Nota: Tabla elaborada a base de  los estudiantes del 6to año básico  tomando 

en cuenta 25 alumnos, 10 representantes y  2  docentes. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, 

como lo es la población, de ella se extrae la información requerida para su 

respectivo estudio como muestra. 
POBLACIÓN 

Ramírez define población como: “La que reúne tal como el universo a 

individuos, objetos, entre otros que pertenecen a una misma clase de 

características similares, se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del 

estudio a realizar. La población forma parte del universo”. (p.75) (T R. , 2006) 

 

En síntesis, la población instituye el objeto principal de la investigación, 

siendo el foco de la misma y de ella se despega la información solicitada para 

el estudio respectivo, es el conjunto de individuos sean estos mayores o no 

como es nuestro caso, objetos con características comunes, estos son 

sometidos a estudios, y como consecuencia de ese estudio emanan 

resultados. 
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Muestra 
HERNÁNDEZ (2007): “Es el subconjunto de la población en la que la selección 

de los elementos no depende de las probabilidades sino de las estadísticas de 

la investigación”. (p.306)  

 

Es el componente de estudios o subconjunto particular y suficiente de 

la población que será objeto de estudio, observaciones directas, entrevistas, 

aplicación de encuestas, experimentación, entre otros, que se llevarán a cabo 

dependiendo de la problemática en estudio, la metodología básica y los 

resultados finales de la investigación. 

 
 
3.4 Métodos y técnicas  
 
Métodos  

   La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver el problema de estudio. Se ocupa entonces, de la parte 

operatoria del proceso del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, 

estrategias o actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación. 

  Conociendo que los métodos son la guía para alcanzar los objetivos 

propuestos en una planificación, ya que ayudándonos de las etapas que cada 

uno contiene se podrán hacer efectivos los logros planteados. Los métodos 

utilizados en esta labor investigativa y de acuerdo a su significatividad y 

relevancia para cada parámetro estipulado fueron las siguientes: 

Método deductivo 
          Se parte de una premisa general para sacar conclusiones de un caso 

particular. En definitiva sigue el modelo aristotélico deductivo esquematizado 
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en el silogismo. El científico que utiliza este método pone el énfasis en la teoría, 

en la explicación, en los modelos teóricos, en la abstracción; no en recoger 

datos empíricos, o en la observación y experimentación. Son muchos los 

autores que 

Distinguen entre método deductivo, inductivo e hipotético-deductivo; entre 

otros. 

(R, 1989, pág. 62) 

 

Como conocemos este método parte  de lo macro a lo micro, de lo 

general a lo particular, tomando como referencias premisas, contenidos o 

experiencias ya conocidas por el estudiante, para llegar así a una conclusión 

o proposición, esta conclusión deberá  tener carácter funcional y  

estrechamente relacionada con todo  cuanto se conoce del tema macro. Según 

Aristóteles este método requiere de teorías bien cimentadas en lo científico Y 

no en lo empírico, así mismo la reflexión y el análisis forman parte fundamental 

de este método. 

 

El Método inductivo 
 

Con este método se analizan casos particulares a partir de los cuales 

se extraen conclusiones de carácter general. El objetivo es el descubrimiento 

de generalizaciones y teorías a partir de observaciones sistemáticas de la 

realidad. Este método fue introducido por F. Bacon (Hovum Orgwmm) y 

desarrollado por J.S. Mili (System of Logic). Se basa en la observación y la 

experimentación. Comienza con una recolección de datos. Se categorizan las 

variables observadas. A veces se pone el énfasis en el descubrimiento de 

variables críticas que permitan efectuar exploraciones sistemáticas.  

 

Este método parte de lo particular a lo general, de lo micro a lo macro, 

se basa en obtener una información mínima sobre determinado tema para 
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luego a partir de esas premisas elaborar una amplia conclusión, este método 

es utilizado muy a diario por los docentes en su labor pedagógica en las 

planificaciones diaria de clases que son dirigidas a sus estudiantes. 

 
Método hipotético-deductivo 
 

A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. 

A través de un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A 

partir del marco teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento 

deductivo, que posteriormente se intenta validar empíricamente. El ciclo 

completo inducción/deducción se conoce como proceso hipotético-deductivo. 

Las descripciones de las fases del método científico muchas veces coinciden 

con este método (Fox, 1981; Bunge, 1981). Las etapas fundamentales pueden 

sintetizarse en: 1) planteamiento del problema a partir de la observación de 

casos particulares; 2) revisión de la bibliografía; 3) formulación de las hipótesis; 

4) recogida de datos; 5) análisis de datos; 6) conclusiones, interpretación y 

Generalización de resultados de cara a aumentar el conocimiento teórico. La 

Metodología experimental y muchos estudios ex post fado siguen el 

razonamiento hipotético-deductivo. 

 

El método hipotético – deductivo como su nombre lo indica es aquel en 

el que intervienen la inducción-deducción y la hipótesis, cabe anotar que las 

hipótesis surgen a partir del razonamiento lógico que se haga sobre el tema 

en el que se quiere ahondar, el ciclo completo que conlleva la inducción 

/deducción se lo conoce como proceso hipotético-deductivo. Este proceso fue 

utilizado en varios capítulos y pasos de este proyecto investigativo. 

(BISQUERRA R. , MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA :GUÍA 

PRÁCTICA, 1989, pág. 64) 
Según el objetivo 
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Métodos descriptivos 
 

El objetivo está en describir un fenómeno- Están en el primer nivel de 

conocimiento científico. Existe una gran variedad de estudios descriptivos. La 

observación es el elemento básico. En la observación se pueden utilizar 

distintas técnicas, como la observación sistemática, la observación 

participante, encuestas, entrevistas, test, etc. Algunos utilizan metodología 

cuantitativa (por ejemplo los test) y otras cualitativas (por ejemplo los estudios 

etnográficos). 

 

El método descriptivo como su nombre lo señala permite describir, 

características y elementos del fenómeno en estudio, la observación es la 

parte medular de este método, partiendo de la observación se pueden utilizar 

técnicas de gran significancia en la investigación como son la encuesta, 

entrevista, test, todas estas técnicas fueron utilizadas en el proyecto 

investigativo, por lo tanto consideramos conveniente mencionar este método 

útil en nuestro proyecto y direccionado al capítulo III. 

 
Métodos experimentales 
 

El objetivo está en controlar el fenómeno. Como ya hemos señalado, 

entre sus características cabe destacar la utilización del razonamiento 

hipotético-deductivo, la preocupación por conseguir muestras de sujetos 

representativas, la utilización de diseños experimentales como estrategias de 

control, y la metodología cuantitativa en la fase de análisis de datos. 

(BISQUERRA, MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUACTIVA: GUÍA 

PRÁCTICA 81ERA EDICION), 1989, pág. 67) 

 

 Este método también utiliza  el razonamiento de carácter hipotético-

deductivo, esta metodología  fue instaurada en  el capítulo III del proyecto, ya 
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que entre sus características está la  de  experimentar  con estrategias  de 

control y del análisis de datos que  arroja cada resultado a  cada una de las 

interrogantes planteadas a la población en estudio.  

. 
Método Analógico o Comparativo: Este permite establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza analógica .El 

manejo de este método fue utilizado en este proyecto investigativo, ya que 

permitió confrontar las derivaciones que arrojaron los diferentes instrumentos 

utilizados (encuestas, entrevistas…) 

  
 

Técnicas 

  Según el diccionario de la ciencia de la educación la técnica. (Del gr. 

Techniks, de techen, arte), es habilidad para transformar la realidad siguiendo 

una serie de reglas. 

  Conociendo que las técnicas son los instrumentos que nos transportan 

a lograr los objetivos propuestos, a continuación mostramos las utilizadas en 

el proyecto. 

 

Encuesta  
 

  Se considera como una técnica que nos permite obtener información 

primaria a partir de un número de personas de una población para proyectar 

resultados sobre la población, total, se aplicó a los docentes, niños/as, padres 

y madres de familia, y/o representantes legales.   

 

  Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 
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conocer la opinión o la valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado. 

 
Observación  
 

  Es una técnica que nos permite alcanzar información veraz, oportuna y 

confiable por la razón de poder observar yendo al lugar de los hechos y 

acontecimientos y evidenciar así que tipos de problemas se están dando en la 

institución educativa donde se desarrolla el proyecto investigativo . Nuestra 

observación fue de forma directa.  

 
 
Entrevista  
 
  Sirve para obtener datos que consisten en un dialogo entre dos 

personas o interlocutores: El entrevistador “investigador “y el entrevistado; se 

lo realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de investigación. 

 
3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

 Los instrumentos utilizados en el proyecto de investigación fueron la 

encuesta, entrevista y la observación directa, aplicada a todos los 

responsables de la comunidad educativa estudiantes, docentes padres de 

familia y/o representantes legales; y personal administrativo de la institución 

educativa. 

Los equipos e instrumentos que se utilizaron: laptops Hp,pendrive, Sony y 

cámara digital Panasonic, programas Word,  Excel y Power Poind. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÒN 

 
1. ¿APLICAN  ACTIVIDADES O EJERCICIOS QUE DESARROLLEN EL 

RAZONAMIENTO VERBAL EN LOS ESTUDIANTES?  
 

 Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )      Rara vez   (    )          Nunca (    ) 

 
2. ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL RAZONAMIENTO VERBAL EN 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y 
LITERATURA?  

 

Frecuentemente (    )                 Alguna vez   (   )                  Nunca (    ) 

 
3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ACTUALIZA ACERCA DE LAS 
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN EL RAZONAMIENTO 
VERBAL EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA?  
 

Frecuentemente (    )           Alguna vez   (   )      Rara vez  (    )      Nunca (    ) 

 
4. ¿UTILIZA EN EL PROCESO DE LA CLASE DE LENGUA Y LITERATURA 
ACITIVIDADES DE SINONIMIA, ANTONIMIA Y ANALOGÍAS?    
 

Frecuentemente (   )     Alguna vez (    )        Rara vez  (    )           Nunca (    ) 
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5. ¿EN QUÈ NIVEL HAN DESARROLLADO SUS EDUCANDOS LAS 
MACRODESTREZAS PROGRAMADAS EN EL CURRÌCULO DE LENGUA Y 
LITERATURA?                          
Frecuentemente (    )         Alguna vez  (   )     Rara vez  (    )         Nunca (    ) 
 
6. ¿CON QUE FRECUENCIA SUS ESTUDIANTES REALIZAN 
INFERENCIAS, PARAFRASEOS Y CONCLUSIONES DE TEXTOS? 
 
frecuentemente (    )         Alguna vez   (   )       Rara vez   (    )       Nunca (    ) 

 
7. ¿ESTÀ DE ACUERDO EN QUE EN LOS TEXTOS Y CUADERNOS DE 
TRABAJO DEL ESTUDIANTE SE IMPLEMENTEN VARIEDAD DE 
EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO VERBAL?   
 

frecuentemente (    )            Alguna vez   (   )       Rara vez   (    ) 
 
8. ¿SUS ESTUDIANTES MUESTRAN INTERÈS Y MOTIVACIÒN POR EL 
ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA?  

Frecuentemente  (    )        Alguna vez   (   )      Rara vez   (    )      Nunca (    ) 
 
9. ¿SUS ESTUDIANTES CUMPLEN CON LAS TAREAS DE REFUERZO 
DEL ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA? 
 
Frecuentemente (    )       Alguna vez   (   )      Rara vez   (    )         Nunca (    ) 
 
10. ¿LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE      
SUS ESTUDIANTES COOPERAN CON TAREAS QUE REFUERCEN EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LITERATURA 
frecuentemente (    )       Alguna vez    (   )        Rara vez   (    )      Nunca (    ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   

1. ¿TE AGRADA COMO TU MAESTRO ENSEÑA LENGUA Y 
LITERATURA?  
Frecuentemente (    )          Alguna vez  (   )       Rara vez (   )       Nunca (    ) 
 
2. ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y 
LITERATURA PARA SU FORMACIÒN INTEGRAL?  
Frecuentemente (    )          Alguna vez    (   )       Rara vez(    )           Nunc 
 

3. ¿TUS PADRES Y/O REPRESENTANTES AYUDAN CON LAS TAREAS 
QUE REFUERCEN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LITERATURA 
EN CASA? 
 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 
 
4. ¿COMPRENDES UN TEXTO CON FACILIDAD? 
Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 
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5. ¿RELIZAS EJERCICIOS DE SINÒNIMOS, ANTÒNIMOS, PARÒNIMOS Y 
ANALOGÌAS EN LAS CLASES DE LENGUA Y LITERATURA? 
 
Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 
6. ¿CON QUE FRECUENCIA REALIZAS PARAFRASEOS DE TEXTOS? 
 
Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 
 
7. ¿HAS PARTICIPADO EN ORATORIAS O DISCURSOS FRENTE A UN 
GRAN PÙBLICO? 
 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 
 
8. ¿RECONOCES IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE UN 
TEXTO? 
 
 Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

                                       
9. ¿CONOCES QUÉ ES EL RAZONAMIENTO VERBAL? 
 
Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 

10. ¿TE GUSTARÌA MEJORAR TU RENDIMIENTO ACADÈMICO EN EL 
ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA?                                              
 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y /O 

REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿CÒMO ES EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SU REPRESENTADO EN 
EL ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA?  

 
Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA AYUDA A SU REPRESENTADO (A) A 
RESOLVER TAREAS DE LENGUA Y LITERATURA?  

 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 

3. ¿REALIZA ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS DENTRO DEL HOGAR?  
 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 

4. ¿SU REPRESENTADO TIENE HÁBITOS DE ESTUDIO EN CASA? 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 
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5. ¿N EL PLANTEL EDUCATIVO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES 
QUE PROMUEVAN EL RAZONAMIENTO VERBAL?  

 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 

6. ¿CREE USTED QUE EL DOCENTE UTILIZA TODOS LOS RECURSOS 
NECESARIOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA QUE 
DESARROLLEN EL ANALISIS Y LA INDUCCIÓN - DEDUCCIÓN?  

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 
7. ¿NOTA EN EL ESTUDIANTE UN LENGUAJE POCO FLUIDO Y 

ESCASA EXPRESIÓN VERBAL?  
Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 
8. ¿UTILIZA SU REPRESENTADO DICCIONARIOS DE SINÓNIMOS Y 

ANTÓNIMOS EN LAS TAREAS DE LENGUA Y LITERATURA?  
 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 
9. ¿CONSIDERA USTED QUE EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO 

VERBAL COOPERA A AFRONTAR FUTUROS RETOS EDUCATIVOS 
EN SU REPRESENTADO?  
 

Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 

 
10. ¿CREE USTED IMPORTANTE QUE LOS DOCENTES UTILICEN UNA 
GUÍA DIDÁCTICA QUE CONTENGAN ACTIVIDADES DE 
RAZONAMIENTO VERBAL, MISMAS QUE PUEDEN SER INTEGRADAS A 
LAS CLASES DE LEGUA Y LITERATURA?  
Frecuentemente (   )     Alguna vez    (   )   Rara vez (   )     Nunca (    ) 
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3.6 RESULTADO 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS/AS 
1. ¿APLICA ACTIVIDADES O EJERCICIOS QUE DESARROLLEN EL 
RAZONAMIENTO VERBAL EN LOS ESTUDIANTES?  

Tabla N°- 3 

Aplicación de ejercicios de razonamiento verbal 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1  

frecuentemente 

1 20% 

2 Alguna vez  1 20% 

3 Rara vez 3 60% 

4 Nunca 0  

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 1 

Aplicación de ejercicios de razonamiento verbal 

 
 
Análisis  
La respuesta a esta interrogante es poco favorable por que EL 60% de los 

docentes expresan que rara vez utilizan ejercicios y actividades que ayuden al 

desarrollo del razonamiento verbal en el área de Lengua y Literatura. No así 

un bajo porcentaje lo hace de forma frecuentemente y alguna  vez. 

20%

20%60%

frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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2. ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL RAZONAMIENTO VERBAL EN 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y 
LITERATURA?  

Tabla N°- 4 

Importancia del razonamiento verbal en Lengua y Literatura 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy Importante 1 20% 

2 Importante 4 80% 

3 Poco importante    

4 No es importante 0  

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 2 

Importancia del razonamiento verbal en Lengua y Literatura 

 
Análisis 

Para el 80 % de la población de docentes encuestada es importante desarrollar 

el razonamiento verbal en los estudiantes en el área de Lengua y Literatura 

dentro del proceso de enseñanza. 

20%

80%

Frecuentemente

alguna vez

Rara vez

Nunca
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 3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ACTUALIZA ACERCA DE LAS 
TÉCNICAS Y ESTRAGIAS QUE FORTALEZCAN EL RAZONAMIENTO 
VERBAL EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA?  

Tabla N°- 5 

Actualización de técnicas y estrategias de razonamiento verbal  

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Frecuentemente 1 20% 

2 Alguna vez  
  

3 Rara vez 4  80% 

4 Nunca 0  

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 3 

Actualización de técnicas y estrategias de razonamiento verbal 

Análisis. El ochenta por ciento de la población docente responde con 

honestidad   que no se actualiza en cuanto a estrategias y actividades que 

sirven para el desarrollo del razonamiento verbal. Mientras Que el 20% lo hace 

frecuentemente. 

20%

80%

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Rara vez
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4. ¿UTILIZA EN EL PROCESO DE LA CLASE DE LENGUA Y 
LITERATURA ACITIVIDADES DE SINONIMIA, ANTONIMIA Y 
ANALOGÍAS?                         Tabla N°- 6 

Uso de sinónimos, antónimos y analogías 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente  
  

2 Alguna vez 2 40% 

3 Rara vez 3  60% 

4 Nunca 
 

 

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 4 

Uso de sinónimos, antónimos y analogías 

Análisis 

Los sinónimos, antónimos y analogías constituyen ejercicios importantes para 

desarrollar el razonamiento verbal del área de Lengua y Literatura, por ello se 

planteó esta pregunta, la respuesta a esta fue poco favorable, ya que el 60% 

de la población docente no utilizan este tipo de actividades. 

40%

60%

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez
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5. ¿EN QUÈ NIVEL HAN DESARROLLADO SUS EDUCANDOS LAS 
MACRODESTREZAS PROGRAMADAS EN EL CURRÌCULO DE LENGUA 
Y LITERATURA?                        

Tabla N°- 7 

Desarrollo de macro destrezas del área de Lengua y Literatura 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy satisfactorio 1 20% 

2 Satisfactorio 1 20% 

3 Poco satisfactorio 3  60% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 5 

Desarrollo de macro destrezas del área de Lengua y Literatura 

Análisis  

Como sabemos el currículo en el área de Lengua y Literatura plantea cuatro 

macro destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir) para la interacción social, 

cuando el estudiante logra desarrollarlas, será capaz de inferenciar, conjeturar, 

parafrasear y desarrollar el razonamiento verbal, además de otras 

capacidades. El 60 % de la población estudiantil ha desarrollado de manera 

poca satisfactoria estas destrezas. 

20%

20%60%

Muy satisfactorio

satisfactorio

poco satisfactorio
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6. ¿CON QUE FRECUENCIA SUS ESTUDIANTES REALIZAN 
INFERENCIAS, PARAFRASEOS Y CONCLUSIONES DE TEXTOS? 
                                              Tabla Nº- 8                                                                        

Inferencia, parafraseo y conclusiones textuales 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 
  

2 Alguna vez 1 40% 

3 Rara vez 4  80% 

4 Nunca   

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 6 

Inferencia, parafraseo y conclusiones textuales 

Análisis 

La inferencia, el parafraseo así como las conclusiones son habilidades que el 

estudiante debe desarrollar al término del año escolar, tal como lo estipula el 

perfil de salida del área, forman parte medular del razonamiento verbal y con 

ayuda efectiva del docente el estudiante lo logrará. El 80 % de la población 

docente respondió que sus estudiantes rara vez realizan inferencias, 

parafraseo y conclusiones. 

20%

80%

frecuentemente

alguna vez

rara vez
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7. ¿ESTÀ DE ACUERDO EN QUE EN LOS TEXTOS Y CUADERNOS DE 
TRABAJO DEL ESTUDIANTE SE IMPLEMENTEN VARIEDAD DE 
EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO VERBAL?   
                                              Tabla Nº- 9                                                                             

Implementación de ejercicios de razonamiento verbal en textos y cuadernos 

de trabajo 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 En desacuerdo 
  

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 7 

Implementación de ejercicios de razonamiento verbal en textos y cuadernos 

de trabajo 

 
Análisis 

Ante esta interrogante el personal docente contestó de forma favorable, ya que 

el 100% de la población considera que sí deben implementarse actividades de 

razonamiento verbal en los textos y cuadernos de trabajo. 

100%

muy  de acuerdo

En desacuerdo
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8. ¿SUS ESTUDIANTES MUESTRAN INTERÈS Y MOTIVACIÒN POR EL 
ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA? 
                                              Tabla Nº- 10                                                                        

Interés y motivación en el área de Lengua y Literatura 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 frecuentemente 1 20% 

2 Alguna vez 1 20% 

3 Rara vez 2  40% 

4 Nunca 1 20% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 8 

Interés y motivación en el área de Lengua y Literatura 

Análisis 

La motivación y el interés en el proceso clase juega un papel preponderante, 

por tal motivo se planteó esta pregunta, obteniendo como resultado de la 

mayoría, que los estudiantes rara vez muestran interés por el área de Lengua 

y Literatura, con ayuda pedagógica y con suficientes insumos didácticos esta 

desmotivación logrará superarse. 

20%

20%
40%

20%  Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nuunca
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9. ¿SUS ESTUDIANTES CUMPLEN CON LAS TAREAS DE REFUERZO 
DEL ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA? 
                                              Tabla Nº- 11                                                                       

Cumplimiento de tareas de Lengua y Literatura 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 1 20% 

2 Alguna vez 1 20% 

3 Rara vez 3  60% 

4 Nunca   

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 9 

Cumplimiento de tareas de Lengua y Literatura 

 

Análisis 

El 60 % de la población docente respondió que sus estudiantes no cumplen 

con las tareas de refuerzo de lengua y literatura, lo que dificulta la labor 

docente. El 40 % restante de la población respondió que lo hacen 

frecuentemente y muy frecuentemente. 

20%

20%60%

Frecuentemente

Alguna vez

rara vez

nunca
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10. ¿LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE 
SUS ESTUDIANTES COOPERAN CON TAREAS QUE REFUERCEN EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LITERATURA? 
                                             Tabla Nº- 12                                                                       

Cooperación de padres de familia en el aprendizaje de Lengua y Literatura 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Frecuentemente 

  

2 Alguna vez 
  

3 Rara vez 3  60% 

4 Nunca 2 40% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 10 

Cooperación de padres de familia en el aprendizaje de Lengua y Literatura 

Análisis 

Parte fundamental de la trilogía de la educación la conforman los padres de 

familia, no obstante el 60% de los docentes respondió que rara vez hay 

cooperación en casa repercutiendo un 40% que el estudiante no rinda con el 

aprendizaje  de forma óptima en el área de lengua.  

60%

40%
frecuentemente

lguna vez

rara vez

nunca
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y (LAS) ESTUDIANTES 

1. ¿TE AGRADA COMO TU MAESTRO ENSEÑA LENGUA Y 
LITERATURA?  

Tabla N°- 13 

Agrado por la forma de enseñanza de Lengua y Literatura 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Mucho 5 10% 

2 Poco 40 80% 

3 Nada 5 10% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 11 

Agrado por la forma de enseñanza de Lengua y Literatura 

 
Análisis  
El 80 % de la población estudiantil expresa gustarle poco la forma de 

enseñanza del docente del área de Lengua y Literatura. Esto refleja la falta de 

interés y técnicas que motiven el proceso. 

10%

80%

10%

mucho

poco

nada
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2. ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA  ENSEÑANZA DE  LENGUA Y 
LITERATURA PARA SU FORMACIÒN INTEGRAL?  

Tabla N°- 14 

Importancia de la  enseñanza de Lengua y Literatura 

Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1  Mucho 10 20% 

2  Poco 40 80% 

3  Nada 
 

 

TOTAL   50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 12 

Importancia de la  enseñanza de Lengua y Literatura 

 

 
Análisis  
Para los el 80 % de los estudiantes  la importancia de aprender lengua y 

Literatura tiene poca relevancia y significatividad, esto se muestra como 

resultado del desinterés  falta de motivación por el área. Los docentes deberán 

utilizar herramienta que subsanen esta postura. 

20%

80%

mucho

poco

nada
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3. ¿TUS PADRES  Y/O REPRESENTANTES AYUDAN CON LASTAREAS 
QUE REFUERCEN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LITERATURA 
EN CASA? 
                                              Tabla Nº- 15                                                                      

Cooperación de padres de familia en el  aprendizaje de  Lengua y Literatura 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Frecuentemente 5 10% 

2 Alguna vez 5 10% 

3 Rara vez 30  60% 

4 Nunca 10 20% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 13 

Cooperación de padres de familia en el  aprendizaje de Lengua y Literatura 

Análisis e Interpretación  

Los padres de familia  muestran desinterés en las tareas de refuerzo  en casa 

del área de Lengua y Literatura, como muestra de ello se presenta la respuesta 

que dieron los estudiantes ante esta interrogante, la cual muestra un 60 %  de 

porcentaje de padres que rara vez   cooperan con sus  hijos e hijas. 

10%
10%

60%

20%  frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca



 
81 

 

4. ¿COMPRENDES UN TEXTO CON FACILIDAD? 
                                             Tabla Nº- 16                                                                      

Comprensión de textos 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 
  

2 Alguna vez 5 10% 

3 Rara vez 40  80% 

4 Nunca 5 10% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 14 

Comprensión de textos 

Análisis 

La comprensión de textos es parte del razonamiento verbal, ya que a través 

de ella el dicente puede establecer análisis, conclusiones, deducir e inducir, 

esto se logra a través de la práctica constante de ejercicios que desarrollen 

esta destreza. En la respuesta frente a esta interrogante el 80 %de los 

educandos responden que rara vez comprenden un texto con facilidad 

10%

80%

10%
frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca



 
82 

 

5. ¿RELIZAS EJERCICIOS DE SINÒNIMOS, ANTÒNIMOS, PARÒNIMOS Y 
ANALOGÌAS EN LAS CLASES DE LENGUA Y LITERATURA? 
                                              Tabla Nº- 17                                                                     

Ejercitación de sinónimos, antónimos, parónimos y analogías 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 
  

2 Alguna vez 
  

3 Rara vez 35  70% 

4 Nunca 15 30% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 15 

Ejercitación de sinónimos, antónimos, parónimos y analogías 

 

 

Análisis 

La respuesta a esta interrogante es poco favorable, ya que los resultados 

obtenidos no son positivos, el 70 %los niños y niñas responden que rara vez 

ejercitan estas actividades, el 30% responde que nunca utilizan actividades de 

razonamiento verbal en las clases de lengua y Literatura 

70%

30% frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca



 
83 

 

6. ¿CON QUE FRECUNCIA REALIZAS PARAFRASEOS DE TEXTOS? 
                                              Tabla Nº- 18                                                                      

La práctica del parafraseo en textos. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 
  

2 Alguna vez 5 10% 

3 Rara vez 35  70% 

4 Nunca 10 20% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 16 

La práctica del parafraseo en textos 

 

Análisis 

El parafraseo permite que el estudiante exprese con sus propias palabras lo 

que entendió acerca de determinado texto, se logra hacer esto cuando  se 

comprende e interpreta, como resultante de esta  interrogante el 70% los 

dicentes rara vez parafrasean, el 20% lo realiza muy frecuentemente, mientras 

que el 10% lo hace frecuentemente. 

10%

70%

20% frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca
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7. ¿HAS PARTICIPADO EN ORATORIAS O DISCURSOS FRENTE A UN 
GRAN PÙBLICO? 
                                               Tabla Nº- 19                                                                      

Participación en oratorias y discursos 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 
  

2 Alguna vez 
  

3 Rara vez 5  10% 

4 Nunca 40 90% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 17 

Participación en oratorias y discursos 

 

Análisis 

Cuando el estudiante ha logrado desarrollar el razonamiento verbal, le es fácil 

dirigirse ante el público y hablar de temáticas diversas, ya que el dominio de 

destrezas que posee hace que pueda argumentar de forma espontánea y 

clara. El 90% de la población estudiantil nunca ha   participado en oratorias ni 

discursos, el 10 % restante lo ha hecho muy frecuente. 

90%

10% frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca
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8. ¿RECONOCES IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE UN 
TEXTO? 
                                              Tabla Nº- 20                                                                     

Identificación de ideas principales y secundarias de un texto 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 13 26% 

2 No 37 74% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 18 

Identificación de ideas principales y secundarias de un texto 

 

Análisis 

La habilidad de reconocer ideas principales y secundarias en un texto la logra 

desarrollar el estudiante cuando  ha desarrollado las macro destrezas, y el 

razonamiento verbal, es importante que dentro del proceso clase de Lengua y 

Literatura el estudiante lo haga, no obstante  el 74% de los estudiantes no  

pueden identificar estas ideas. 

26%

74%

si

no
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9. ¿CONOCES QUE ES EL RAZONAMIENTO VERBAL? 
                                              Tabla Nº- 21                                                                     

Conocimiento de conceptos básicos 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 
  

2 No 50 100% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 19 

Conocimiento de conceptos básicos 

 

 

Análisis 

Los estudiantes no conocen conceptos básicos de Lengua y Literatura, para 

lograr un verdadero aprendizaje significativo - funcional es necesario mejorar 

el léxico de los estudiantes, el uso de un lenguaje fluido hace que el educando 

mejore su razonamiento verbal. Ante esta interrogante el 100% respondió no 

conocer el significado de razonamiento verbal. 

100%

si

no
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10. ¿TE GUSTARÌA MEJORAR TU RENDIMIENTO ACADÈMICO EN EL 
ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA? 
                                              Tabla Nº- 22     

                          Mejoras en el área de Lengua y Literatura                                                                                       
Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 50 100% 

2 No 
  

TOTAL  50 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 20 

 Mejoras en el área de Lengua y Literatura 

 

Análisis 

La opinión de los niños y niñas  es oportuna ante esta interrogante, ya que 

dejan entrever sus deseos de mejorar  en el área de Lengua y literatura, para 

esto es necesario que el docente como guía y mediador del aprendizaje utilice 

herramientas que desarrollen el razonamiento verbal, despierten el interés en 

el estudiante por aprender cada día más. Él 100% de los estudiantes dese 

mejorar en su rendimiento escolar. 

100%

si

no
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O 
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTUDIANTES 

1. ¿CÒMO ES EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SU REPRESENTADO EN 
EL ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA?  

Tabla N°- 23 

Rendimiento escolar de estudiantes en el área de Lengua y Literatura 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Muy satisfactorio 3 15% 

2 Satisfactorio 7 35% 

3 Poco Satisfactorio 10 50% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie  y  Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 21 

Rendimiento escolar de estudiantes en el área de Lengua y Literatura 

 
Análisis  
El 50% de los padres de familia responden que el rendimiento de sus 

representados en el área de Lengua y Literatura es poco satisfactorio, mientras 

que el 35% considera que están en un nivel satisfactorio, y otro 15% muy 

satisfactorio, para superar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, el 

docente deberá capacitarse en técnicas y estrategias motivadores que aporten 

a la mejora de la Lengua y Literatura. 

15%

35%
50%

muy satisfactorio

satisfactorio

poco satisfactorio
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2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA AYUDA A SU REPRESENTADO (A) A 
RESOLVER TAREAS DE LENGUA Y LITERATURA?  

Tabla N°- 24 

Ayuda en casa para resolver tareas 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 3 15% 

2 Alguna vez 6 30% 

3 Rara vez 11 55% 

4 Nunca   

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 22 

Ayuda en casa para resolver tareas 

 
Análisis  
El refuerzo que brinde el representante en casa es de gran importancia, ya que 

permite retroalimentar lo que el estudiante aprende en la escuela, está 

respuesta a tal interrogante nos deja notar que el 55% de representantes rara 

vez ayudan a sus representados a resolver tareas en casa, mientras que el 

30% lo hace con frecuencia y apenas el 15% muy frecuentemente, se necesita 

mayor grado de cooperación y responsabilidad de los padres. 

15%

30%55%

frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca
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3. ¿REALIZA  ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS DENTRO DEL HOGAR?  

Tabla N°- 25 

Actividades lectoras en el hogar 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 3 15% 

2 Alguna vez 3 15% 

3 Rara vez 11 55% 

4 Nunca 3 15% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 23 

Actividades lectoras en el hogar 

 
Análisis  
Las actividades lectoras que son impulsadas desde casa tienen buenos frutos, 

ya que el estudiante tendrá por rutina hacerlo, y de esta manera se le hará 

más sencillo la comprensión textual, el 55% de los representantes rara vez 

promueven esta actividad en el hogar, mientras que el restante de la población 

están distribuidas en forma proporcional con relación a cada variable. 

4. ¿SU REPRESENTADO TIENE HÁBITOS DE ESTUDIO EN CASA?  

15%

15%

55%

15% frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca
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Tabla N°- 26 

Hábitos de estudio en casa 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Si 8 40% 

2 No 12 60% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 24 

Hábitos de estudio en casa 

 

 
 
Análisis  
Para lograr que el estudiante logre desarrollar muchas destrezas y habilidades, 

entre e ellas la habilidad de razonar, es necesario crear en ellos hábitos de 

estudio, estos contribuyen de forma armónica a su formación integral, el 60% 

de los representantes respondieron que sus representados no tienen hábitos 

de estudio mientras que el 8% asegura que si lo tienen, es necesario que todo 

el conglomerado en estudio adopte hábitos de estudio en casa. 

 
5. ¿EN EL PLANTEL EDUCATIVO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES 
QUE PROMUEVAN EL RAZONAMIENTO VERBAL?  

40%

60%

si

no
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Tabla N°- 27 

Actividades que promueven el razonamiento verbal  

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Frecuentemente 1 5% 

2 Alguna vez 3 15% 

3 Rara vez 11 55% 

4 Nunca 5 25% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 25 

Actividades que promueven el razonamiento verbal  

 
 
 
Análisis  
En la respuesta a esta pregunta se puede notar que el plantel educativo está 

utilizando pocas estrategias que promuevan el razonamiento verbal en los 

estudiantes, así lo manifiesta el 55% de la población, el 25% de padres de 

familia dicen que nunca se hacen estas actividades, mientras que el 15% 

difiere en que lo hace frecuentemente un porcentaje y el otro 5 % señala que 

lo hace muy frecuentemente. 

5%
15%

55%

25% frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca
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6. ¿CREE USTED QUE EL DOCENTE UTILIZA TODOS LOS RECURSOS 
NECESARIOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA QUE 
DESARROLLEN EL ANALISIS Y LA INDUCCIÓN - DEDUCCIÓN?  

Tabla N°- 28 

Recursos que desarrollen el análisis, la inducción - deducción 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Si 5 25% 

2 No 15 75% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 26 

Recursos que desarrollen el análisis, la inducción - deducción 

 
Análisis  
El 75% de los padres de familia encuestadas afirman que los docentes no 

utilizan recursos que desarrollen el análisis, la inducción y la deducción, 

mientras que el 25% de los representantes responden que los docentes si lo 

desarrollan. La inducción y la deducción, debe partir de premisas para poder 

llegar a una conclusión, cuando el estudiante es capaz de establecer 

conclusiones es cuando ha logrado desarrollar el razonamiento verbal. 

25%

75%

si

no
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7. ¿NOTA EN EL ESTUDIANTE UN LENGUAJE POCO FLUIDO Y 
ESCASA EXPRESIÓN VERBAL?  

Tabla N°- 29 

Lenguaje poco fluido y escasa expresión verbal 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 12 60% 

2 Alguna vez 5 25% 

3 Rara vez 3 15% 

4 Nunca   

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 27 

Lenguaje poco fluido y escasa expresión verbal 

 
Análisis  
El razonamiento verbal permite que el dicente desarrolle un lenguaje fluido y 

un léxico muy variado, ayuda a mejorar sustancialmente las interrelaciones 

personales, por esto es importante se desarrolle desde temprana edad, en 

este gráfico podemos notar que los representantes respondieron que los 

estudiantes muy frecuentemente no poseen un lenguaje variado en un 60%, 

mientras que el 25% frecuentemente presenta poca expresión verbal. 

60%25%

15% frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca
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8. ¿UTILIZA SU REPRESENTADO DICCIONARIOS DE SINÓNIMOS Y 
ANTÓNIMOS EN LAS TAREAS DE LENGUA Y LITERATURA?  

Tabla N°- 30 

Utilización de diccionario de sinónimo y antónimos 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Frecuentemente 2 10% 

2 Alguna vez 2 10% 

3 Rara vez 15 75% 

4 Nunca 1 5% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 28 

Utilización de diccionario de sinónimo y antónimos 

 
Análisis  
El uso de sinónimos y antónimos de forma permanente desarrolla en el 

educando el razonamiento verbal y que mejor forma de hacerlo que 

utilizándolo a diario, por ello se planteó esta interrogante en la que el 75% de 

los representantes contestaron que rara vez sus representados lo utilizan, 

mientras que el 10% contestó que lo usan muy frecuentemente y 

frecuentemente respectivamente, el 5% responde que su representado nunca 

lo ha utilizado en las tareas de Legua y Literatura. 

10% 10%

75%

5%

frecuentemente

alguna vez

rara vez

nunca
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9. ¿CONSIDERA USTED QUE EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO 
VERBAL COOPERA A AFRONTAR FUTUROS RETOS EDUCATIVOS EN 
SU REPRESENTADO?  

Tabla N°- 31 

El razonamiento verbal como reto educativo 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Si 20 100% 

2 No 
  

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 29 

El razonamiento verbal como reto educativo 

 
Análisis  
Ante esta interrogante los representantes respondieron de forma positiva, el 

100% de la población encuestada opina que el desarrollo del razonamiento 

verbal si contribuye a afrontar futuros retos educativos, ya sea en el colegio o 
universidad. 
10. ¿CREE USTED IMPORTANTE QUE LOS DOCENTES TENGAN UNA GUÍA DIDÁCTICA QUE 

CONTENGAN ACTIVIDADES DE RAZONAMIENTO VERBAL, MISMAS QUE PUEDEN SER 

INTEGRADAS A LAS CLASES DE LEGUA Y LITERATURA?  

100%

si

no
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Tabla N°- 32 

Importancia de guía didáctica  

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Si 20 100% 

2 No 
  

TOTAL  20 100% 

Fuente: escuela de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” 

Elaborado por: Pallaroso Jaramillo Daysie y Pin Parrales Edinson 

Gráfico N°- 30 

Importancia de guía didáctica  

 

 
Análisis  
Como podemos ver en esta última pregunta los padres, es decir el 100% 

conciben que si es importante que los docentes tengan una guía o manual que 

contengan ejercicios de razonamiento verbal, ya que esto permite desarrollar 

destrezas de carácter cognitivo, motriz y socio afectivo en los estudiantes.  

 

 

100%

si

no
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3.7 Cruce de resultados 

Luego de haber realizado la encuesta a los actores de la comunidad 

educativa se obtuvieron como resultados los siguientes: 

En cuanto a los docentes, a pesar de que el 100% considera importante 

el desarrollo del razonamiento verbal y su valor en el área de Lengua y 

literatura, el 60 % de los docentes no realiza actividades que promuevan el 

razonamiento como: el uso de sinónimos, antónimos, parónimos y otras 

estrategias necesarias en el proceso clase, esto tiene repercusión en que el 

80%de los docentes no se actualiza frecuentemente en  el uso técnicas y 

estrategias que conlleven al desarrollo de la inducción – deducción y 

razonamiento, además del alto  porcentaje de padres que no cooperan  con el 

desarrollo de tareas en casa, haciendo que la labor docente  se torne más 

complicada. 

Al encuestar a los estudiantes el 80% presta poca importancia al área 

de Lengua y Literatura, el mismo porcentaje de estudiante dice no tener agrado 

por el área, esto muestra como consecuencia que el 80% de los educandos 

rara vez comprende textos, la falta de actividades de razonamiento verbal 

repercute en el aprendizaje de la lengua y literatura, el 74% de los estudiantes 

no reconoce ideas principales y secundarias el 90% nunca han participado en 

oratorias ni discursos. 
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Los resultados de las interrogantes planteadas a los padres de familia 

y/o representantes tuvieron relación con las respuestas obtenidas a las 

encuestas planteadas a docentes y estudiantes, así por ejemplo los padres de 

familia respondieron que el 75% de los docentes rara vez desarrollan  el 

análisis en los niños  y niñas, el 75% afirman que el educando no  consulta  

diccionario de sinónimo y anónimos permanentemente, el 55% de la población  

de padres de familia encuestada  responde que rara vez  realizan actividades 

de  lectura en el hogar.  

Todos los actores que intervinieron en esta muestra concuerdan que el 

razonamiento verbal en el área de Lengua y Literatura es importante y que se 

requiere que todos cooperen mancomunadamente para que los estudiantes 

superen este desfase, para esto es importante el uso de un manual  que 

contenga distintas actividades  que desarrollen la lógica verbal, práctica 

constante de los mismos, mayor responsabilidad docente al momento de 

preparar las clases y capacitarse en estos temas, más compromiso  de los 

padres de familia y corresponsabilidad compartida. 
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CAPÍTULO IV 
4. La propuesta 

 
4.1 Titulo  
Elaboración de un manual de ejercicios de razonamiento verbal. 

 
4.2 Justificación 
 

 La propuesta de este proyecto ha sido perfilada para  dar  solución 

oportuna y efectiva  al problema acaecido, el cual es la  carencia  de aplicación 

de ejercicios y actividades que aporten al desarrollo del razonamiento verbal  

en el área de lengua y literatura, consideramos pertinente y  de absoluta 

trascendencia  el diseño de este manual, así como la  socialización y puesta 

en práctica del mismo, estas actividades y ejercicios resultarán de gran ayuda 

al estudiante y por ende al docente, ya que la aplicación constante de esta 

creará hábitos en los educandos de razonar y buscar soluciones a  posibles 

problemáticas y por ende el trabajo docente será más llevadero. 

 

Diversas teorías y estudios han comprobado que cuando el niño o niña 

construye su propio conocimiento el  aprendizaje será de largo plazo y 

difícilmente lo desechará de su cerebro, también es importante que al 

estudiante le guste y disfrute  lo que aprende, ya que el grado de 

significatividad de lo aprendido será mayor, es por esto que el docente  como 

guía y mediador del aprendizaje debe dotar a su aprendiz de los insumos 

necesarios para coadyuvar a que  el interés por aprender  sea constante. 

Este proyecto investigativo tiene  como propósito  ayudar a que los 

estudiantes desarrollen destrezas y habilidades de carácter cognitivo, motor y 

socio afectivo direccionadas al razonamiento verbal, a más de desarrollar las 
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macro destrezas contempladas en el currículo ecuatoriano 2010: hablar, 

escuchar , leer y escribir para la interacción social, El uso  de este  manual  

aportará a  desarrollar no sólo estas destrezas en el área de Lengua y 

Literatura, sino que también se podrán implementar en otras áreas el pensum, 

ya que las mismas tienen rasgos interdisciplinarios, sin duda alguna la 

aplicación oportuna de la guía  ayudará a solucionar esta problemática.  

 

4.3 Objetivos 
 
General 
 

Determinar la incidencia del razonamiento verbal en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura, mediante una prueba de saberes estructurada, para la 

elaboración de un manual. 
 
Específicos 
 

 Promover actividades de razonamiento verbal, uso de sinonimias, 

antonimias, analogías, comprensión de textos, inferencias, parafraseo y de 

interés por la lengua y literatura en el aula, mediante   prácticas de ejercicios 

constantes. 

 

 Implementar ayudas pedagógicas, a través del uso del manual, 

técnicas y estrategias que faciliten y consoliden el razonamiento verbal en el 

área de Lengua y Literatura en los educandos. 

 

  Desarrollar el pensamiento, crítico y reflexivo en los estudiantes, 

mediante el análisis, la creatividad y la motivación diaria. 

 



 
102 

 

4.4 Factibilidad 
 
            Se habla de factibilidad cuando se logra realizar o ejecutar algo, 

nuestro proyecto investigativo resultó factible en los siguiente aspectos 
 

 La propuesta es factible en el campo administrativo porque se contó 

con el apoyo y facilidades de la directora de la institución educativa, 

representado ya que aprobó que se socialice e implemente el manual cuyo 

contenido son actividades y ejercicios que desarrollen el razonamiento verbal 

en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de los sextos grados de 

la institución educativa que ella representa. 

 

 Es factible en el ámbito jurídico, ya que la constitución del Ecuador en  

su Art. 343 cita que: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

 Otros instrumentos legislativos como la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Código de la Niñez y Adolescencia sostienen el valor de un 

derecho a una educación de calidad, además expone la importancia del 

desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial. 

 

 La propuesta diseñada es pedagógicamente hacedera porque se 

cuenta con el del apoyo del personal docente, elemento infaltable en el 

triángulo educativo, los profesores serán responsables de incorporar las 

actividades y ejercicios diseñados en el manual en sus planificaciones diarias 

y en el proceso de la clase.  
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La parte económica fue ineludible en este proyecto investigativo, los 

costos de los materiales didácticos, tecnológicos, de papelería, transportación 

y otros, utilizados para la elaboración de esta propuesta, corresponden a 

recursos propios de los investigadores. 
 

 En este proyecto fue  imprescindible el uso de técnicas, ya que estas  

son  herramientas didácticas valiosas  que se utilizan para un fin determinado, 

dentro de esta tesis se utilizaron  diversas, en  el capítulo iii sobre todo se 

utilizó diversas tipos de técnicas que fueron de gran ayuda e importancia . 

 
4.5 Descripción 
 
 Manual de ejercicios que desarrollen el razonamiento verbal en el área de 

Lengua y Literatura. 
 

 Esta propuesta es aplicable en el campo pedagógico y en el diario vivir 

de los dicentes, contribuye a mejorar el razonamiento verbal, después del 

diseño de la misma, se socializará y hará entrega de esta a los docentes, para 

que ellos a su vez pongan en práctica su contenido en las jornadas 

pedagógicas diarias ayudando así a superar la problemática encontrada. 

 

El diseño de la propuesta se encuentra estructurado de la siguiente 

manera:  

 
Relaciones entre palabras: 
*Sinónimos 

*A qué llamamos sinónimos. 

*Clases de sinónimos (sinónimos totales y parciales) 

*Sinónimos con diferencia de grado. 

*Sinónimos con diferencia de uso. 
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*Sinónimos eufemísticos. 

*Ejercicios propuestos. 
Analogías 
*Analogías horizontales. 

Analogías verticales. 

*Ejercicios propuestos. 
Antónimos 
*Definición 

* Clases de antónimos (antónimos morfológicos, léxicos, inversos, extremos) 

*Ejercicios propuestos. 
Palabras monosémicas y polisémicas 
*Contexto y situación de las palabras monosémicas y polisémicas. 

*Ejercicios propuestos. 

Concordancia nominal y verbal 
*Casos de concordancia nominal. 
*Qué es la concordancia verbal. 
*Casos de concordancia verbal. 
*Ejercicios propuestos. 

Series verbales 
*Definición 

*Ejercicios propuestos 

 

Razonamiento verbal Test psicotécnicos 1, 2, 3 
Aptitud verbal Test psicotécnicos 1 
Ejercicios ortográficos Test psicotécnicos 4 
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RELACIONES ENTRE PALABRAS 

SINÒNIMOS 

¿A QUÈ LLAMAMOS SINÒNIMOS? 

Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen un significado 

similar pero distintos significantes. 

Elisa es una persona muy afectuosa con todos. 

Elisa es una persona muy amable con todos.  

Afectuosa y amable tienen significados similares. Solo se diferencian en 

ciertas matrices: afectuosa se relaciona con la expresión de sentimientos 

asociados al cariño; en cambio, amable se vincula con las manifestaciones 

cortesía respeto o atención 

CLASES DE SINÒNIMOS  

SINÒNIMOS TOTALES 

Son palabras que pueden ser intercambiadas en cualquier contexto sin 

alterar el sentido del mensaje.  

El tubo del desagüe tiene un hueco. 

El tubo del desagüe tiene un agujero. 

SINÓNIMOS PARCIALES  

Son palabras que pueden ser intercambiadas solo en algunos contextos. 

CONTEXTO 1 

La unión de esos ingredientes forma una masa. 

La mezcla de esos ingredientes forma una masa. 
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CONTEXTO 2 

Con el matrimonio, se afianza nuestra unión. 

Con el matrimonio, se afianza nuestra mezcla. 

En este caso, las palabras unión y mezcla no pueden ser intercambiadas 

SINÒNIMOS CON DIFERENCIA DE GRADO  

Son palabras que tienen un significado semejante, pero con una 

diferencia de intensidad. 

El incendio deterioro el complejo habitacional. 

El incendio se devasto el complejo habitacional. 

SINÒNIMOS CON DIFERENCIA DE USO  

Son palabras que tienen significado semejante; sin embargo, 

preferimos usar uno u otro, según quien sea el receptor o de acuerdo con la 

situación en la que nos encontramos. 

Se solicitan jóvenes de buena presencia. 

Los que se presentaron tenían buena traza. 

Presencia pertenece a un uso formal del idioma y traza, a un uso informal 

(coloquial). 

SINÓNIMOS EUFEMÍSTICOS 

Son palabras que remplazan a aquellas cuya expresión es dura o 

malsonante y que, por lo tanto, producen connotaciones negativas. 

La policía atrapó a un ladrón. 

La policía atrapó a un amigo de lo ajeno. (Eufemismo) 
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Ejercicios propuestos 

MARCA LA PALABRA QUE REEMPLAZA EN EL USO POPULAR A LAS 
EXPRESIONES EUFEMÌSTICAS DESTACADAS EN LAS SIGUIENTES 
ORACIONES.      

1. ¡Qué pena! Juan se va de la oficina de vacaciones forzadas. 

 

a. Despedido        c. Cansado 

b. Enfermo            d. Aburrido 

      2. Laura era una mujer de rostro poco amigable. 

a. Afable                  c. Cariñoso  

b. Desagradable      d. Dulce 

 

3. Después de la terrible pulmonía, aquel hombre pasó a mejor vida.  

a. Renació           c. Murió 

b. Sobrevivió       d. Comió  

 

4. Consultarlo con la almohada.  

a. Reflexionar   c. Enojar 

b. Soñar            d. Preguntar  

                         

ANALOGÍAS 

Una analogía es un tipo de ejercicio en el que se platea una relación de 

equivalencia entre dos parejas de palabras.  

            Pareja 1                                   Pareja 2                      

Perfume es a olfato como manjar es a gusto. 
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Relación de equivalencia entre elemento y sentido con el que es percibido. 

ANALOGÍAS HORIZONTALES 

Las analogías se llaman horizontales cuando la relación entre los términos de 

las parejas responde a la siguiente formula:  

 

Pareja base  A : B         : :         Pareja análoga            c : d  

                        Se lee: A es a B como C es a D.  

Para resolver esta clase de analogías, sigue estos pasos: 

     Primero, define la relación que existe entre las palabras de la primera pareja 

(pareja base). 

      Luego, busca la pareja que produzca dicha relación (pareja análoga). La 

pareja análoga debe reproducir la relación antes definida y presentarla en el 

mismo orden. 

ANALOGÍAS VERTICALES  

Las analogías se llaman verticales cuando la relación entre los términos 

de las parejas responde a la siguiente formula:  

A: B:    Se lee A es a C como B es D. 

C: D  

Fíjate en el análisis del siguiente ejemplo.  

GOLPE: SOL 

A. Amenaza : Dilatación 

B. Látigo  : Playa 

C. Hematoma : Insolación   

D. Fractura : verano 
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E. Caída: Desfiguración                                             

La pareja análoga se ubica en la opción (C). La pareja base presenta los 

agentes causantes y la pareja análoga, sus respectivos efectos: el golpe puede 

reproducir un hematoma, así como el sol una insolación.  

A continuación, te presentamos algunas de las relaciones que puedes 

encontrar para establecer una analogía y sus respectivos ejemplos. 

elementos  – conjunto                  olivo – olivar  

Símbolo    – significado            balanza – justicia 

agente – instrumento            

agente – lugar 

agente – material 

agente – función 

derivado – materia 

Ejercicios propuestos 

 

ESCRIBE LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LAS SIGUIENTES 

PAREJAS DE PALABRAS.  

1. CARDIÒLOGO : MÈDICO  
 A es un tipo de B 

 A y B son antónimos 

 B es parte de  A 

 A es el adjetivo referido a B 

 A es causa de B 
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2. RISUEÑO : ADUSTO  
 A es el autor de B  

 A sirve para medir B  

 A y B SON ANTÓNIMOS  

 A es el adjetivo referido a B  

 A es causa de B  

MARCA LA ALTERNATIVA CUYA RELACIÓN SEA LA MÁS PARECIDA A 

LA DE LOS TÉRMINOS DEL PAR BASE.  

METRO: LONGITUD  

fiebre : temperatura 

dólares : dinero  

balanza : masa 

kilogramo : peso 

meses : edad  

MAREJADA: TSUNAMI  

miedo :      pánico 

mar :          maremoto  

choque :     accidente 

inundación : aniego  

viento :         huracán  
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EMPRESA : CORPORACION 

tienda :  mercado  

reino : imperio  

colegio : universidad 

casa : edificio 

comercio : exportación 

ROJO : ROSADO: 

verde : amarillo 

oscuro :pálido 

azul : celeste 

negro : negruzco  

SUCIO: LIMPIAR: 

equivoco : determinar 

errado : corregir  

ignoto : alumbrar 

débil : engordar  

gentil : malicioso 
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ANTÒNIMOS 

Los antónimos son palabras cuyos significados expresan ideas contrarias u 

opuestas. Además, así como el caso de los sinónimos, deben pertenecer a la 

misma categoría o clase gramatical. 

 

CLASES DE ANTÒNIMOS 

ANTÒNIMOS MORFOLÒGICOS. 

Son los más exactos, ya que se forman añadiendo a la raíz de las palabras un 

prefijo que indique negación, oposición o privación. 

Roberto es muy confiado. Roberto es muy desconfiado. 

 

ANTÒNIMOS LÈXICOS 

Son aquellos cuya oposición está determinada por el significado de las 

palabras. Estos antónimos pueden ser tres*clases.  

Antónimos excluyentes. Este tipo de antinomia se produce cuando la 

negación de una palabra implica necesariamente la afirmación de otra. 

 

SANO/ENFERMO                   FALSO/VERDADERO 

ANTÓNIMOS INVERSOS.  

Este tipo de anatomía se produce cuando la relación de significado entre dos 

palabras se presenta como opuesta, pero complementaria. 

 

DEUDOR/ACREEDOR              ANVERSO/REVERSO 
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ANTÒNIMOS EXTREMOS.  

Son los términos extremos de una gradación. En este caso, la negación de 

uno no implica necesariamente la afirmación del otro. 

TORRIDO – FRESCO         FRIO – GELIDO  

Un clima que no es tórrido no necesariamente es gélido.  

MARCA EL ANTÒNIMO DE CADA CASO. 

 Impasible  

o Impávido 

o Indiferente 

o Expresivo 

o Sereno 

o Frio 

 

 Inerme 

o Abandonado  

o Armado 

o Indefenso 

o Abandonado 

o Escondido 

 

 Decadencia 

o Esplendor 

o Decaimiento 

o Declive 

o Ocaso 

o Caída 
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 Desabrido 

o Esplendor 

o Decaimiento 

o Declive 

o Ocaso 

o Caída 

 

 Intranquilidad 

o Sosiego 

o Desasosiego 

o Turbación 

o Angustia 

o Desazón 

 

MARCA EL ANTÒNIMO EN CADA CASO 

1. SUBITO 

repentino 

lento 

brusco 

impulsivo 

impertuoso 

 

2. DENSO 

compacto 

concentrado 
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suelto 

peludo 

espeso 

 

3. AVIDEZ 

anhelo 

codicia 

pasion 

moderacion 

vehemencia 

4.PATENTE 

licencia 

privilegio 

permiso 

velado 

obvio 

5. TRASGRESION 

infracción 

delito 

o atropello 

o observancia 

o desobediencia 
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(SANTILLANA, PREPARATE PAR LA UTOMO 1 , APTITUD 

VERBAL 1, 2012) 

CAMPO SEMÁNTICO 

¿Qué es un campo semántico? 

El campo semántico es un grupo de palabras que pertenecen a una 

misma clase y que comparten algún o algunos rasgos de significación.  Avión, 

helicóptero, barco… 

En la serie anterior, los sustantivos avión, helicóptero y barco designan 

medios de transporte que se diferencian por alguna particularidad. Estos 

sustantivos pertenecen al campo semántico medios de transporte. Una 

palabra puede pertenecer a varios campos semánticos diferentes. Por 

ejemplo, las palabras avión, helicóptero y barco pertenecen al campo 

semántico medios de transporte, pero las dos primeras también forman parte 

del campo semántico medios de transporte aéreo. 

Ejercicios propuestos 

MARCA LA PALABRA QUE NO PERTENEZCA AL MISMO CAMPO 
SEMÀNTICO QUE LAS DEMÀS.  

1.  

a.-carpintero  

      b.-cerrajero 

      c.- panadero  

      d.- Periodista 

     2. 

      a.- Bélgica 
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      b.- India 

      c.- Holanda  

      d.- Alemania  

    3. 

    a. cincel 

    b. pegamento 

    c. horma  

    d. tijera  

4. 

a. premolar 

b. fémur 

c. canino 

d. incisivo  

5. 

a. adepto 

 b. partidario 

 c. obsesivo 

 d. Seguidor  

6. 

a.- arquitecto 

b.- ingeniero 
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c.- agricultor 

d.-abogado  

PALABRAS MONOSÈMICAS Y POLISÈMICAS 
¿A QUÈ LLAMAMOS PALABRAS MONOSÈMICAS? 
 

Las palabras monosémicas son aquellas que tienen un solo significado: 

La palabra foca solo significa nombre común de mamíferos pinnípedos, 

propios de mares fríos y de peso y talla variables según las especies. 

 

 
 
 
 
 
¿A QUÈ LLAMAMOS PALABRAS POLISÈMICAS? 
 Son aquellas que tiene más de un significado .La palabra abrigo puede 

significar, entre otras acepciones, prenda de vestir que protege del frìo y 

también amparo, refugio. 

 

 
 
 
 
 

          abrigo: prende vestir                               abrigo: amparo, refugio 

Contexto y situación 
La mayoría de las palabras en nuestro idioma son polisémicas o de 

significado múltiple. Sin embargo este hecho no presente un obstáculo en la 
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comunicación ya que, al hablar o escribir, no utilizamos las palabras de manera 

aislada, sino como parte de un contexto y dentro de una situación determinada. 
Contexto.- es el conjunto de palabras que acompañan a un término 

determinado y puntualiza su significado. 
Contexto A     El ceviche sabe fenomenal. 

Contexto B     ¿Sabe tu mamá la verdad? 
La palabra sabe es polisémica, pero adopta un significado contextual 

distinto en cada oración. En el contexto A significa tiene sabor, y en el contexto 

B, estar enterado de algo. 

Situación.- es el conjunto de circunstancias, de lugar y de tiempo, que rodea 

a los hablantes y que permite determinar el significado de una palabra. 
Situación A  
Susana regresa al supermercado y con una gran sonrisa le muestra a su 

hermano su vistoso racimo de uvas. 
-¡Invítame un grano! – le dice él. 

Situación B 
José se está peinando frente al espejo para irse a una fiesta. De pronto, 

descubre algo inesperado. 
-¡Y ahora qué hago con este grano! – exclama. 
La palabra grano adquiere un significado único en cada circunstancia. En la 

situación A significa “cada uno de los frutos que forman un racimo”, y en la 

situación B, “bulto pequeño de la piel. (SANTILLANA, PREPARATE PARA 

LA U APTITUD VERBAL 2, 2012, pág. 22) 

 

 

Ejercicios propuestos 
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MARCA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESTACADÄS EN LAS 

SIGUIENTES ORACIONES: 

1.- Extraño mucho a mi hermana Gabriela, quien se fue al extranjero a  

estudiar. 

a.- Echar de menos                      d.- Echar  en la butaca. 

b.- Echar  a perder                        e.- Echar en saco roto 

c.- Echar en el tacho 

2.- Roberto es un joven muy tenaz y siempre consigue sus metas. 

a.- El final de la carrera                     d.- Fines que se pretenden alcanzar 

b.- El final del túnel                            e.- Finalmente lo logró 

c.- El puesto final 

3.- El papel protagónico lo tuvo una actriz joven. 

a.- Producto de papiro                     d.- personaje que corresponde a un autor 

b.- Conversación entre actores        e.- casillero para cartas 

c.- Lugar de encuentro para actores 

4.-El pico de esa montaña es muy elevado. 

a.- Herramienta de labranza            d.- un poquito más 

b.- Cúspide aguda de una montaña e.- Tipo de ají 
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c.- Hora en que no se deba circular 

(SANTILLANA, PREPARATE PARA LA U TOMO 2 APTITUD VERBAL 2 , 

2012, págs. 22-23) 

LA CONCORDANCIA NOMINAL Y VERBAL 

¿QUÈ ES LA CONCORDANCIA? 

La concordancia es la relación de coincidencia de rasgos gramaticales 

entre los elementos que componen la oración. 

Hay dos clases de concordancia nominal y verbal. 

¿QUÈ ES LA CONCORDANCIA NOMINAL? 

Es la coincidencia de género y número entre un adjetivo o un artículo y 

el sustantivo (nombre al que se refieren: 

Artículo                       adjetivo                           sustantivo    

El                                 astuto                              zorro 

Sing.masc                 sing.masc                     sing.masc 

Casos de concordancia nominal 

 En el caso de que concurran dos o más sustantivos de igual género, el 

adjetivo será femenino si todos los adjetivos son femeninos; si son 

masculinos serán masculino: 

Luz, Carla y Eva llegaron muy contentos. 

Manuel y su hermano furiosos, discutían. 
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 Cuando concurren dos o más sustantivos de diferente género, el 

adjetivo concuerda en plural y en masculino: 

Los niños y las mujeres se ven muy tranquilos. 

 Cuando el adjetivo procede a dos o más sustantivos, concuerda 

generalmente con el más próximo. 

Lo miró con absoluta fascinación y regocijo. 

 Los títulos y tratamiento concuerdan con el adjetivo en masculino en 

femenino, según el sexo de la persona a quien se aplican: 

¿QUÈ ES LA CONCORDANCIA VERBAL? 

Es la coincidencia de número y persona entre el sustantivo (núcleo del 

sujeto) y el verbo (núcleo del predicado): 

El    perro                        está en    el jardín 

  Sustantivo                     verbo 

(3era pers.sing)            (3era pers.sing) 

Casos de concordancia verbal 

 Cuando el sujeto presenta dos o más núcleos, el verbo va en plural: 

Me disgustan su impuntualidad y su apatía. 

En la concordancia entre el verbo y un sujeto compuesto se pueden 

presentar los siguientes casos: 

a.- Si alguno de los núcleos del sujeto nombra al a primera persona, el verbo 

va en primera persona: 

Ustedes y yo haremos ese viaje. 
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b.- Si los núcleos del sujeto nombran solo a la segunda y a la tercera 

persona, el verbo va en segunda persona: 

Alex y tú irán al concierto de Ricardo Arjona. 

(SANTILLANA, PREPARATE PARA LA U TOMO 2 APTITUD VERBAL 2 , 

2012, pág. 30) 

Ejercicios propuestos 

MARCA EL ADJETIVO APROPIADO 

1.-Los sillones y las mesas están………….hay que cambiarlos ya. 

a.- Viejos                                  b.- maduros 

c.- cariñosas                           d.- sucias 

2.- En este mercado venden peras, manzanas…………. y dulces. 

a.- maduros                                   b.- jóvenes 

c.- maduras                                   d.- tiernas 

3.- Su santidad quedó………….con los paisajes ecuatorianos. 

a.- encantada                                  b.- ilusionada 

c.-  maravillado                                d.- decepcionada 

4.- Mi………….hija y mis nietos me visitaron ayer. 

a.- cariñoso                                        b.- madura  
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c.- cariñosa                                        d.- maduro 

(SANTILLANA, PREPARATE PARA LA U TOMO 2 APTITUD VERBAL 2 , 

2012, págs. 30-31) 

LEE ESTAS ORACIONES Y MARCA LA FORMA CORRECTA DEL VERBO 

PROPUESTO, SEGÚN LAS REGLAS DE CONCORDANCIA. 

8.- Su excelencia quedó………… por la enfermedad de su esposo. 

a.- abatidos                                        b.- abatida 

c.- abatido                                          d.- abatidas 

9.- A tu mamá la…. tu descuido y tu desobediencia. 

a.- desanimar                                     b.- desanimó 

c.-  desanima                                     d.- desanimará 

10.- Tu profesor y yo……….las palabras  de bienvenida. 

a.- decir                                              b.- dijiste 

c.-  diremos                                        d.- dirán 

11.-………..al parque Daniela y yo. 

a.- ir                                             b.- vayamos 

c.-  van                                        d.- fuimos 
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MARCA LA ALTERNATIVA EN LA QUE APARESCAN PALABRAS QUE 

COMPLETAN CORRECTAMENTE LAS ORACIONES. 

12.-……….Pedro  y Luisa cuando los demás ya………. salido de la casa; 

todos los que asistieron a la fiesta eran bastantes………… 

a.- Llegó – habían – amenos  

b.- llegaron – habían – amenas 

c.- llegaron – habían – amenos 

d.- Llegó – habían – amenas 

13.- El estante y el escritorio………….muy…; por ello,…...por otros. 

a.- parecía – frágiles – fueron cambiados 

b.- parecían – frágiles – fueron cambiados 

c.- parecían – frágiles – fue cambiados 

d.- parecían – frágiles – fueron cambiados 

(SANTILLANA, PREPARATE PARA LA U TOMO 2 APTITUD VERBAL 2 , 

2012, pág. 33) 
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SERIES VERBALES 

Una serie verbal es un conjunto de palabras que guardan una relación 

entre sí. 

Dicha relación está definida por una regla de formación, es decir, por el 

criterio que permite agrupar y ordenar dichas palabras. 

Observa los siguientes ejemplos:  

                      Silla,…; roble, árbol; ratón, roedor 

 

 

 

En esta serie, las palabras forman parejas vinculadas con la siguiente 

regla de formación: la primera palabra es un tipo o un ejemplo de la segunda 

palabra. 

La palabra que completa la serie es mueble, ya que la palabra silla se refiere 

a un tipo de mueble, así como roble es un tipo de árbol y ratón es un tipo de 

roedor. 
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Ejercicios propuestos 

MARCA LA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CADA SERIE 

1.- ruiseñor, ave;…, anfibio; caimán, reptil 

a.- lagartija                                 b.- sapo  

c.- lombriz                                  d.- oruga 

2.-…, rebelde; clemente, riguroso; bondadoso, perverso 

a.- irritable                                 b.- extrovertido 

c.- dócil                                      d.- delicado 

3.- disminuir, reducir; corpulento, obeso, maximizar,………… 

a.- simplificar                              b.- aumentar 

c.- sumar                                    d.- culminar 

4.- bicicleta, vaso; automóvil, taza,……, olla 

a.- vehículo                                 b.- transporte  

c.- camión                                   d.- motorizado 

5.- frío, caliente; gélido,…...; mínimo, máximo 

a.- templado                            b.- helado  

c.- tórrido                                d.- temperatura 

6.-….árbol; clara, huevo; llanta, automóvil 

a.-  planta                                    b.- matorral   

c.- helecho                                 d.- arbusto 
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(SANTILLANA, PREPARATE PARA LA U TOMO 4 LECTURA 

COMPRENSIVA , 2012, pág. 59) 

Razonamiento verbal, TEST PSICOTÉCNICO Nº 1 

1. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con las restantes?  

león         guepardo     tigre      puma     lobo         leopardo  

2. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con el resto?  

Ordenanza   Escriba    Secretario      Amanuense         Copista  

3. Soy un hombre. Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo, ¿qué soy 

yo de Juan?  

Su abuelo      Su padre    Su hijo     Su nieto     Yo soy Juan         Su 

tío  

4. ¿Qué palabra no pertenece al siguiente grupo?  

 

cuchillo   cisne  sonrisa  pluma   hermoso  pensamiento  

5. En el grupo que sigue, indique la palabra que, por su significado, 

no refleja el mismo concepto.  

 cola  tamiz  clip  clavo  cuerda  

6. Que palabra no está relacionada con las demás:  

 Serrucho  Destornillador  Escofina  Lima  

7.Poder legislativo es a Cortes Generales como poder Ejecutivo es a:  

Congreso Senado Tribunal Constitucional Gobierno del Estado  

 

8. Comedia es a Dramático como Novela es a:  
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Lírico    Narrativo      Humor        Didáctico  

 

9. Tomás, Pedro, Jaime, Susana y Julia realizaron el test. Julia obtuvo 

mayor puntuación que Tomás, Jaime puntuó más bajo que Pedro pero 

más alto que Susana, y Pedro logró menos puntos que Tomás. 

¿Quién obtuvo la puntuación más alta?  

 

Tomás       Pedro       Jaime       Susana        Julia  

10. PERA es a MANZANA como PATATA es a:  

PLÁTANO      RÁBANO       FRESA       MELOCOTÓN        LECHUGA  

11. Complete esta analogía con una palabra de seis letras terminada 

en A. «Alto es a bajo como cielo  es a  

Tierra     Sierra         Malva             Salva  

12. En el grupo que sigue, indique las dos palabras que, por su 

significado, no reflejan el mismo concepto.  

cola y clavo          tamiz y sierra            clavo y clip               cuerda y 

cola  

13. Montaña es a tierra como remolino es a:  

Fluido         mojado           mar            cielo                    lluvia  

15. Busque las dos palabras de significado más parecido. (a) haz (b) 

bulto (c) risa (d) rayo (e) colección  

a y c       a y d       b y a       c y e         d y e  

16. Potencial es a altura como cinética es a...  

Mecánica        Movimiento        Motion         Aceleración  
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17. Axiomático es a inequívoco como zuzar es a...  

Impeler              Repeler                   Rechazar                   Atraer  

18. HSCÑ es a Fran como RBDMQ es a...  

Paolo      Pabel           Pablo                  Palos  

19. Japón es a yen como Argelia a...  

Dinar      Peso      Dragma               Dólar  

20. E-book es a electrónico como libro es a...  

Hoja          Medio      Letras      Papel  

 

Razonamiento verbal, TEST PSICOTÉCNICO Nº 2 

Escoge y marca la respuesta correcta 

1. Dinamarca es a danés como España a...  

Hispano      Español       Íbero               Hebreo  

2. La Meca es a cubo como las pirámides de Keops a...  

Egipto      Cleopatra       Pirámide Imperio  

3. Flor es a pistilo como mujer es a...  

Útero              Vagina             Abdomen        Ano  

4. 3 es a 9 como 2 es a...  

7          5          1                 6  

5. Letra es a -grama como cara es a...  

-edro -cara -pedro -ista  

6. Deca es a 10 como duodeca es a...  
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11       22    32      12  

7. Oyente es a receptor como locutor es a...  

Medio      Emisor      Canal       Interferencia  

8. Pictograma es a dibujo como histograma es a...  

Código       Línea     Barra         Gama  

9. Kilobyte es a Kb como red es a...  

RDSI    R     Internet    NET  

10. Ecuador es a paralelos como polos es a...  

Altitud       Meridianos      Latitud         Foco  

  

Herrero      Férrico       Ferroso     Ferrallista  

12. Muerte es a tanato- como enfermedad es a...  

pato-     -itis   noso-       sono-  

13. Femenina es a progesterona como masculina es a...  

Andrógeno       Progesterona         Testosterona         Esteroides  

14. Escaleno es a uno como isósceles es a...  

Tres     Cuatro      Seis      Dos  

15. Rectángulo es a cilindro es a como semi circulo es a…  

Circulo    Cuadrado       Esfera      Triángulo  

16. Mantequilla es a lípidos como arroz es a...  

Grasas       Carbohidratos        Complejos       Azúcares  

17. Gusano es a anélido como estrella de mar es a...  

Paquidermo      Hermafrodita        Estrellada        Equinodermo.  

18. Tejido nervioso es a neuronas como músculos es a...  
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Miofibrillas      Fibra     muscular     Sinopsis     Fortaleza  

19. Ronca es a troncar como oda es a...  

Modal     Ova      Oval     Moda  

20. Ordenador es a bit como ser vivo es a...  

Órgano      Dedo      Piel       Célula 

 

Razonamiento verbal, TEST PSICOTÉCNICO Nº 3 

Elige la alternativa correcta para cada analogía 

1. PROVENIR es a EMANAR como ARRANCAR es 

a_____________  

arraigar extirpar injertar sembrar  

2. ___________ es INICIAR como EMBROLLAR es a ACLARAR  

incoar equivocar consumar concluir  

3. ECUANIME es a EQUITATIVO como ESCABROSO es a 

____________  

despótico vejatorio abrupto arbitrario  

4. ENJUTO es a AHUECADO como HURTO es a _______________  

poner desvalijar fintar ocultar  

5. CONCISION es a _______________ como JUSTICIA es a 

TROPELÍA  

precisión perplejidad prolijidad plagiado  



 
134 

 

6. Agnosia es a reconocimiento como Lenguaje es a:  

Motricidad física Movilidad ocular Alalia Audición  

7. Hacha es a leñador como esfigmomanómetro es a:  

Minero Ingeniero Físico Médico  

8. Señale la palabra que signifique lo mismo que la presentada a 

continuación: 

 

Frío.  

Bajo Asco Débil Álgido  

9. Jibia  

Ratón Lanza Molusco Pájaro  

10. Exégesis  

Explicación Introducción Escritura Lectura  

11. Árdido  

Ardiente Audaz Caliente Cobarde  

12. Ladino  

Lento Oculto Patente Sagaz 

            

    Aptitudes Verbales, TEST PSICOTÉCNICO Nº 1 

Marca el sinónimo correcto para cada una de las alternativas. 
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1. "Extinción, acabamiento total."  

Interrupción    Consumación       Secuela      Conato.  

2. "Se dice de las plantas en las que la polinización se verifica por 

medio del viento."  

Anémona    Anemómetro   Anemia    Anemófilo.  

3. "Afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema 

nervioso con tristeza habitual y preocupación constante y 

angustiosa por la salud."  

Hipocondría     Fistología     Histrionismo    Eutrapelia.  

4. "Origen y principio de donde proviene algo."  

Chorro      Manantial      Caterva     Caudal.  

5. "Deseo persistente y excesivo de hacer algo de la mejor 

manera posible."  

Purulento   Pugnacidad    Pulular     Prurito.  

6. "Existente en el mismo tiempo que otra persona o cosa."  

Anacrónimo    Crónica Contemporáneo      Cronología.  

7. "Pícaro, ruin y de viles costumbres."  

Belitre Prófugo      Beligerante   Pendolista.  

8. "Articulación o trabazón movible de un hueso con otro."  

Coyuntura Luxación Displasia Fractura.  

9. "Punto más alto o culminación de un proceso."  

Catarsis. Clímax        Desenlace. Final.  

10. "Acción y efecto de disuadir."  

Exageración Disuasión   Abyección   Efecticismo.  

11. "Cosa de poco valor o entidad."  
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Bache. Muesca. Mueca. Fruslería.  

12. "Declarar o proclamar un propósito."  

Apelar Fiscalizar Protestar Retrotraer.  

13. "Dicho de un Gobierno: Conceder la extradición de un 

reclamado por la justicia de otro país."  

Obliterar. Extraditar. Renuencia. Denunciar.  

14. "Acudir en abundancia o concurrir en gran número a un lugar 

o sitio determinado."  

Forjar. Imprimir. Incrustar. Afluir.  

15. "Vocablo o locución que solo tiene uso en una área 

restringida."  

Localismo. Elenco. Localistas. Trabajadores.  

16. "Que encierra en sí promesa."  

Promisorio   Hoyanca   Altura      Prominencia.  

17. "Continuación de algo por un tiempo determinado."  

Inminente     Vetusto   Prórroga   Inmensurable.  

18. "Dicho de una persona: A quien no se infunde fácilmente 

terror, o a quien nada intimida."  

Impertérrito     Atónito    Impertinencia Impaciencia.  

19. "Manifestar alegría y satisfacción a la persona a quien ha 

acaecido un suceso feliz."  

Confraternizar. Comedimiento. Conciliar. Congratular.  

20. Palmarés:  
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Lista de vencedores en una competición. Anular, tachar, borrar. 

Repugnancia que se muestra a hacer algo. Promulgar, publicar 

solemnemente. 

Ejercicios de ortografía, TEST PSICOTÉCNICO Nº 4 

1. Los conejos se alimentan de …  

Hierva     Hierba  

2. Para presentar el plato puedes….queso  

Rayar    Rallar  

3. Me …el coche con una navaja  

Rayaron     Rallaron  

4. Explícamelo cuando ….llegado  

Hayas      Hallas  

5. Debes buscarlo hasta que lo …  

Hayes Halles  

6. En el colegio vas a …a leer  

Aprehender Aprender  

7. ……….la caja que se estaba cayendo  

Aprehendió Aprendió  

8. No pienses con …  

Maldad   Maldaz  

9. Están estudiando la composición del …humano  

Genoma     Jenoma  
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10. Hay que estudiar más cosas sobre las células…  

Germinales  Jerminales  

11. En el Portal de Belén hay un …y una mula  

Buei    Buey  

12. En el caso práctico no actuó con …  

Lógica Lójica  

13. Lo que afirmas es un poco …  

Paradójico   Paradógico 

14. Puedes añadir….a tus platos para darles un mejor aroma.  

Jengibre       Gengibre  

15. Cuando….la aguja, corta el hilo  

Enhebres Enebres  

16. Avisamos al ….para poder abrir la puerta  

Cerragero Cerrajero  

17. Este postre es muy ……para cenar  

Lijero     Ligero  

18. Si vas al supermercado compra papel …  

 Hijiénico  Higiénico  

19. Si no vas a la Patagonia, no podrás ver a los …  

Pinguinos   Pingüinos  

20. Hoy comeremos…  

Guisantes   guisantes 
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(www.psicotecnicostest.com/testpsicotecnicosonline.asp?...Razonamiento..., 

s.f.) 

4.6 IMPLEMENTACIÓN 

 
La aplicación del presente trabajo investigativo tuvo lugar en la escuela 

de Educación Básica Fiscal N °. 421 “Luis Noboa Icaza” de la ciudad de 

Guayaquil.  

Sector: Urbano marginal  

Ciudad: Guayaquil  

Cantón: Guayaquil  

Provincia: Guayas  

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Bastión Popular 

La propuesta fue implementada tomando como referente las siguientes 

etapas: 

 Dar a  conocer las resultas de la observación  y las encuestas, técnicas 

que fueron utilizadas en esta investigación de campo, posteriormente luego de 

haber diseñado la propuesta y escogido el contenido de la misma el cual es 

actividades y ejercicios que conllevan al desarrollo del razonamiento verbal,  

se creó un  periodo de estimulación con el profesorado de la institución , se 

socializó las estrategias y actividades que lo componen  y la ventaja que  

brinda cada una de ellas, los educadores  se mostraron interesados  por la 

descripción de la propuesta, se acogieron puntos de vistas y opiniones, se 

recomendó aplicar el manual didáctico  distribuido, no solo en el área de 

Lengua  y Literatura sino también en las otras áreas de estudio. 
4.7 Validación 
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El personal administrativo dirigido en conjunto con los educadores  de 

dicha institución mostraron gran interés por la propuesta de nuestro proyecto 

investigativo, además de estar convencidos de que es válida y acertada el uso 

de la misma en el quehacer educativo diario, esta propuesta resulta de gran 

valor y significancia por cuánto cumplió con los parámetros, objetivos y demás 

lineamientos establecidos  por la universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía  Letras y ciencias de la educación, la Ley  Orgánica de Educación 

Superior (L.O.E.S)  y otros estamentos. 

 
5.- Conclusiones 
 

 La conclusión a la que hemos llegado es que: 

Es de absoluta relevancia la aplicación de ejercicios y actividades que 

promuevan el desarrollo del razonamiento verbal en el área de Lengua y 

Literatura, ya que la consumación de las mismas en el transcurso de la clase 

ayudan a mejorar el aprendizaje en los educandos. 

 

 El razonamiento verbal tiene como finalidad desarrollar destrezas 

cognoscitivas, de comprensión análisis e inducción de textos e información 

además de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende hace 

óptima la labor docente. 

 

 La carente   aplicación de actividades que desarrollen el razonamiento 

verbal en el área de Lengua y Literatura se manifiesta en los estudiantes, ya 

que muestran poca predisposición por el área antes mencionada y como 
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resultado no desarrollan de forma adecuada las macro-destrezas establecidas 

en la actualización curricular de la educación general básica 2010. 

 

 El desarrollo del razonamiento verbal desde temprana edad ayuda de 

forma significativa a que le niño o niña desarrolle el lenguaje oral y escrito, 

adquiera un lenguaje fluido y nutrido, se desarrollan capacidades y fortalezas 

del estudiante, pero sobre todo mediante el uso y dominio de estas actividades 

se prepara para la vida y para futuros retos educativos, ya que gran cantidad 

de las pruebas ser, ser bachiller y las de ingreso a la universidad son de este 

tipo.  

 
6 .Recomendaciones 
 

 Encausar a los educandos al estudio espontáneo de la lengua y 

literatura y sus elementos lingüísticos, resolviendo y ejercitándose 

constantemente en actividades que contribuyan al desarrollo de competencias 

y aptitudes verbales. 

  Ayudar al desarrollo de la Lengua y Literatura y sus elementos 

lingüísticos que la componen acompañado de instrumentos didácticos, 

acordes y direccionados a cumplir las necesidades y requerimientos de los 

estudiantes. Resulta   imperioso que el personal docente practique y ejecute 

de forma permanente con sus estudiantes las diferentes actividades 

contenidas en el manual proporcionado. 

Adecuar y utilizar espacios, rincones o bibliotecas equipados con todo 

lo necesario para desarrollar competencias y destrezas de razonamiento 

verbal en los dicentes.  

Crear concienciación   en los padres de familia sobre el valor y 

significancia de los hábitos lectores en los estudiantes enseñados desde la 

infancia, ya que se ha comprobado que los niños que comprenden textos con 

facilidad desarrollan mucho más el razonamiento y la lógica verbal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÒN 

 
1. ¿APLICA ACTIVIDADES O EJERCICIOS QUE DESARROLLEN EL 

RAZONAMIENTO VERBAL EN LOS ESTUDIANTES?  
 

Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 

 

2. ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL RAZONAMIENTO VERBAL EN 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y 
LITERATURA?  

 

Muy importante (    )           Importante (   )       Poco importante   (    ) 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ACTUALIZA ACERCA DE LAS 
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN EL RAZONAMIENTO 
VERBAL EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA?  
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 

 
4. ¿UTILIZA EN EL PROCESO DE LA CLASE DE LENGUA Y LITERATURA 
ACITIVIDADES DE SINONIMIA, ANTONIMIA Y ANALOGÍAS?    
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )       Nunca (    ) 
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5. ¿EN QUÈ NIVEL HAN DESARROLLADO SUS EDUCANDOS LAS 
MACRODESTREZAS PROGRAMADAS EN EL CURRÌCULO DE LENGUA Y 
LITERATURA?                          

Muy satisfactorio (    )            satisfactorio (   )      Poco satisfactorio   (    ) 
 
6. ¿CON QUE FRECUENCIA SUS ESTUDIANTES REALIZAN 
INFERENCIAS, PARAFRASEOS Y CONCLUSIONES DE TEXTOS? 
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 

 
7. ¿ESTÀ DE ACUERDO EN QUE EN LOS TEXTOS Y CUADERNOS DE 
TRABAJO DEL ESTUDIANTE SE IMPLEMENTEN VARIEDAD DE 
EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO VERBAL?   
Muy de acuerdo (    )            En desacuerdo (   )        
 
8. ¿SUS ESTUDIANTES MUESTRAN INTERÈS Y MOTIVACIÒN POR EL 
ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA? 
 
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
 
9.¿SUS ESTUDIANTES CUMPLEN CON LAS TAREAS DE REFUERZO 
DEL ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA? 

 
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
 
10. ¿LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE 
SUS ESTUDIANTES COOPERAN CON TAREAS QUE REFUERCEN EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LITERATURA? 
 
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   

1. ¿TE AGRADA COMO TU MAESTRO ENSEÑA LENGUA Y 
LITERATURA?  
Mucho (    )                          Poco (   )                                Nada (    ) 
 
2. ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y 
LITERATURA PARA SU FORMACIÒN INTEGRAL?  
 

Mucho (    )                          Poco (   )                                Nada (    ) 
 

3. ¿TUS PADRES Y/O REPRESENTANTES AYUDAN CON LAS TAREAS 
QUE REFUERCEN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LITERATURA 
EN CASA? 
 
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
 
4. ¿COMPRENDES UN TEXTO CON FACILIDAD? 
 
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
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5. ¿RELIZAS EJERCICIOS DE SINÒNIMOS, ANTÒNIMOS, PARÒNIMOS Y 
ANALOGÌAS EN LAS CLASES DE LENGUA Y LITERATURA? 
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 

 

 

6. ¿CON QUE FRECUENCIA REALIZAS PARAFRASEOS DE TEXTOS? 
 
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
 
 
7. ¿HAS PARTICIPADO EN ORATORIAS O DISCURSOS FRENTE A UN 
GRAN PÙBLICO? 
 

Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
 
8. ¿RECONOCES IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE UN 
TEXTO? 
 
 Si (   )                                                   No (    ) 
                                              
9. ¿CONOCES QUÉ ES EL RAZONAMIENTO VERBAL? 
 

Si (   )                                                   No (    ) 

 
10. ¿TE GUSTARÌA MEJORAR TU RENDIMIENTO ACADÈMICO EN EL 
ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA?                                              
 

Si (   )                                                   No (    ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y /O 

REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿CÒMO ES EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SU REPRESENTADO EN 
EL ÀREA DE LENGUA Y LITERATURA?  
Muy satisfactorio (   )   Satisfactorio (      )        Poco Satisfactorio   (    ) 
 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA AYUDA A SU REPRESENTADO (A) A 
RESOLVER TAREAS DE LENGUA Y LITERATURA?  
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
 

3. ¿REALIZA ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS DENTRO DEL HOGAR?  
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 

 

4. ¿SU REPRESENTADO TIENE HÁBITOS DE ESTUDIO EN CASA? 

Si (   )                                                   No (    ) 
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5. ¿EN EL PLANTEL EDUCATIVO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES 
QUE PROMUEVAN EL RAZONAMIENTO VERBAL?  
 

Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 
6. ¿CREE USTED QUE EL DOCENTE UTILIZA TODOS LOS RECURSOS 
NECESARIOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA QUE 
DESARROLLEN EL ANALISIS Y LA INDUCCIÓN - DEDUCCIÓN?  
 

Si (   )                                                   No (    ) 

7. ¿NOTA EN EL ESTUDIANTE UN LENGUAJE POCO FLUIDO Y 
ESCASA EXPRESIÓN VERBAL?  
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 

 

8. ¿UTILIZA SU REPRESENTADO DICCIONARIOS DE SINÓNIMOS Y 
ANTÓNIMOS EN LAS TAREAS DE LENGUA Y LITERATURA?  
Frecuentemente (    )       Alguna vez (   )       Rara vez   (    )          Nunca (    ) 

 

9. ¿CONSIDERA USTED QUE EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO 
VERBAL COOPERA A AFRONTAR FUTUROS RETOS EDUCATIVOS EN 
SU REPRESENTADO?  
 

Si (   )                                                   No (    ) 

10. ¿CREE USTED IMPORTANTE QUE LOS DOCENTES UTILICEN UNA 
GUÍA DIDÁCTICA QUE CONTENGAN ACTIVIDADES DE 
RAZONAMIENTO VERBAL, MISMAS QUE PUEDEN SER INTEGRADAS A 
LAS CLASES DE LEGUA Y LITERATURA?  
 

Si (   )                                                   No (    ) 
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