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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación ofrece a los docentes un 
mecanismo didáctico, teórico y práctico para definir el grado de Atención 
Dispersa en el Aprendizaje de los estudiantes del Octavo Año de 
Educación General Básica. La atención dispersa es un problema 
frecuente en los estudiantes,  que con lleva a la disminución del nivel 
académico y comportamiento, debido a la falta de interés y motivación en 
aprender. Hoy en día la falta de atención dispersa es un problema que 
viene creciendo en un porcentaje de estudiantes que lo padecen entre 5 y 
10% de la población, pero tampoco hay que discriminar a los estudiantes 
que tengan problemas de conducta como lo es: distracción, 
hiperactividad, e impulsividad. Por lo cual se han considerado necesaria la 
elaboración de una Guía Didáctica dirigida  al Docente, con actividades y 
destrezas que permiten estimular y motivar al estudiante  con elementos 
pedagógicos que se presenten en el proceso de aprendizaje curricular, 
con el fin de contemplar las estrategias metodológicas  que el Docente 
utilice con los estudiantes, para facilitar su labor y perfeccionar su trabajo 
mejorando la calidad de educación.  
 
 



	  
	  

	  
	  

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación que se realizará en la “Unidad 

Educativa Rafael Sotomayor y Luna”, de la Provincia del Guayas del 

Cantón Salitre, Parroquia Salitre trata sobre la Atención Dispersa (falta de 

atención) que influye de manera directa en el aprendizaje de los 

estudiantes, con la nueva reforma Extracurricular, teniendo como finalidad 

que el alumno sea capaz de analizar, argumentar, asimilar y aplicar los 

estándares de calidad de aprendizaje dentro del aula. 

 

El propósito de la investigación es  conocer a fondo los factores  que 

causan la atención dispersa, consecuencias y posibles soluciones. 

 

Actualmente la Atención Dispersa es un problema frecuente en los 

estudiantes, que conlleva a la disminución del nivel académico y 

comportamiento, debido a la falta de interés y motivación  en  aprender.  

 

Hoy en día el trastorno por déficit atencional es diagnosticado con mucha 

más frecuencia de tal manera que se ha convertido en una gran escusa 

de los estudiantes para justificar sus bajos rendimiento y también de los 

maestros para hacer medicar a los alumnos y mantener orden en la clase. 

 

Otros motivos pueden ser considerados que la incidencia de este 

desorden se debe a los diferentes efectos de cambios sociales, modelos 

de crianza, modelos de escolaridad, cambios climáticos etc. 

 

Con la presente investigación se beneficiarán los estudiantes, los 

docentes,  
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Este proyecto consta de 4 capítulos: 

 
CAPÍTULO I: El Problema: se observará la ubicación, situación, conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación planteamiento y evaluación del 

problema, objetivo general y específicos, interrogantes de la investigación, 

justificación e importancia. 

 
CAPÍTULO II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación, se encontrara las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, pedagógicas, psicológicas, sociológica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de investigación. 

 

CAPÍTULO III: Metodología: diseño de la investigación, la modalidad de la 

investigación, tipos de investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimientos, recolección de la información y los criterios para elaborar 

la propuesta, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones u 

recomendaciones de la investigación realizada. 

 

CAPÍTULO IV:  Se lo Dedica a la Propuesta, donde se da a conocer el 

título, se justifica, objetivos general y específicos, factibilidad, importancia, 

ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, guía didáctica 

para el docente, aspectos, visión, misión e impacto social. 

 

También los Anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El papel del educador consiste en facilitar la realización de actividades y 

experiencias que al conectar al máximo las necesidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos que ayuden a aprender y desarrollarse con 

capacidad intelectual para actuar en forma consiente eficaz y 

responsable. 

 

Un verdadero docente tiene como función o deber principal conocer a sus 

alumnos; pero no superficialmente sino a profundidad, para esto debe 

acoplar el espacio escolar, es decir el aula de clases con base al currículo 

institucional. 

 

Al realizar la visita a la Unidad Educativa “Rafael Sotomayor y Luna” de la 

Provincia del Guayas, Cantón Salitre, Parroquia Salitre, en el Año 2014 en  

los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica se ha 

observado la falta de motivación, la falta de concentración dentro del aula, 

lo que genera atención dispersa en los educandos, debido a que los 

docentes no aplican una Guía Didáctica para el aprendizaje de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Por lo cual deseamos lograr un sistema de educación didáctico que 

motive el desarrollo de las actividades escolares para lograr que la 
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Atención Dispersa disminuya y no afecte el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

	  

SITUACIÓN CONFLICTO  
 

Este problema se detalla dentro del aula de clase, ya que los estudiantes 

se distraen con facilidad, dejando a un lado las actividades curriculares 

asignadas por el docente, distraen a los compañeros ocasionando 

indisciplina y bajo rendimiento académico. 

 

La forma de actividad esencial de los estudiantes consiste en motivarlos, 

descubrir que motiva al aprendizaje y como interactúa la motivación. La 

motivación y el aprendizaje siempre caminan juntos ya que son 

recíprocos, si cambia uno de ellos también cambia el otro, no solo 

incentiva sino que también hace notar de cómo percibe el educando la 

eficacia de su enseñanza. 

 

Es importante que las instituciones educativas retomen dentro de las 

planificaciones, el fomentar en los estudiantes a mantener interés por 

aprender, con este antecedente es necesario elaborar una Guía Didáctica 

para los docentes de la “Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna” del 

Cantón Salitre la apliquen de manera eficaz y eficiente. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 
Cuadro No 1 

 

Dificultades de convivencia en su 

hogar (suele generar irritación en 

sus padres que llegan a tenerle 

poca paciencia y relaciones tensas 

con sus hermanos). 

 

Joven  aislado (principalmente por el 

rechazo de sus compañeros) y 

Afectación de su autoestima: baja 

autoestima, inutilidad, de falta de 

capacidad, de ser "distinto" de sus 

compañeros). 

 
Ausencia de concentración al no 
poder construir su  propia 
conceptualización  dentro del aula 
de clase. 
 
 

 
Bajas calificaciones en su 
rendimiento. 
 

 
Desmotivación por aprender. 

 
Incumplimiento de tareas.  
 

 
Docentes que no aplican guías 
didácticas oportunas para 
disminuir la atención dispersa.  
 

 
No se da un óptimo desarrollo 
cognitivo para lograr el nivel máximo 
de conocimientos dentro del 
aprendizaje. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rafael Sotomayor y Luna” 
Elaborado por: Karla Pita Candelario y Gloria Valero Franco 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

CAMPO: Educativo – Educación General Básica 

ÁREA: Pedagógica 

ASPECTOS: Atención Dispersa, Aprendizaje, Guía Didáctica. 

TEMA: Incidencia de la Atención Dispersa en el aprendizaje de los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Rafael Sotomayor y Luna”, Diseño de una Guía Didáctica 

dirigida a los docentes de la asignatura Lengua y Literatura. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 

¿Cómo Incide la Atención Dispersa en el aprendizaje de los estudiantes 

del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Rafael Sotomayor y Luna” de la Provincia del Guayas del Cantón Salitre 

en el año 2014? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos:  

 

CLARO.-  
 
El proyecto de la investigación es de fácil comprensión se identifica la 

idea central del problema. 
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ORIGINAL.- 
 
La guía didáctica para el Docente  en la Institución Educativa  “Rafael 

Sotomayor y Luna” para el Área de  Lengua y Literatura da la originalidad 

del tema al no ser tratado anteriormente. 

 

FACTIBLE.-  
 
Porque se cuenta con la autorización de las Autoridades, de los Docentes 

de la Unidad Educativa  “Rafael Sotomayor y Luna” y con la 

predisposición de las investigadoras  con el afán de dar a conocer 

posibles soluciones a este problema que afecta a los educandos. 

 
CONTEXTUAL.- 
 
Porque pertenece al contexto Educativo Ecuatoriano al estar presente La 

Atención Dispersa en el Aprendizaje en la Unidad Educativa  “Rafael 

Sotomayor y Luna” en los estudiantes del Octavo  Año de Educación 

General Básica del período Lectivo 2014. 

 

 

RELEVANTE.-  
 

Es de transcendental importancia para los docentes y estudiantes que 

opten por una calidad de educación, logrando que el proceso de inter 

aprendizaje resulte altamente eficiente y eficaz. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

GENERAL.- 
 

v Analizar la incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje  

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

mediante una investigación de campo tomando en consideración la 

guía Didáctica  para mejorar la atención.   

 
ESPECÍFICOS.- 
 

v Determinar las causas de la Atención Dispersa mediante la 

observación dentro del aula aplicada a los estudiantes. 

 

v  Definir el nivel del aprendizaje mediante un test de conocimientos 

designado a los estudiantes.  

	  

v Demostrar los aspectos más importantes de la guía Didáctica para 

mejorar la atención a partir de los resultados obtenidos de la 

investigación.  

	  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• ¿La falta de Atención de los Estudiantes afecta el Aprendizaje de 

Lengua y Literatura en las horas de clase? 
 

• ¿Qué actitud deben tomar los Docentes ante la Atención Dispersa 

e Hiperactividad en los educandos? 
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• ¿Si los Docentes aplicaran Estrategias didácticas y ejercicios  se 

puede mejorar la Atención Dispersa? 
 

• ¿Cómo influye la Motivación en los estudiantes  dentro del 

Aprendizaje? 

• ¿En qué  medida influyen las Guías Didácticas del Docente para la 

concentración en el rendimiento académico del estudiante? 

 
• ¿Cómo influye la falta de concentración en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 
• ¿Qué papel desempeña la  Psicología en la Educación dentro del 

Aprendizaje? 
 

• ¿Dentro de la Educación se puede utilizar un Sistema Pedagógico? 
	  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 

El rendimiento académico de los estudiantes en el proceso educativo se 

ve afectado, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el estudiante, 

sino también en la acumulación de habilidades, destrezas, aptitudes, 

ideales e intereses de cada uno de ellos. La falta de atención y 

concentración, no permite una correcta interiorización del aprendizaje, 

más aún cuando el aprendiente no se siente involucrado con la materia 

objeto de estudio ya que mucha de las veces las materias no son de su 

agrado. Esta dificultad de concentrarse, genera en el estudiante 

trastornos en diversas áreas de estudio. 

 

La idea de aprender a aprender implica una disposición mental positiva 

respecto a la capacidad personal y a la intención de madurar en cuanto al 
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pensamiento. Pretendemos que se aprenda con todo el cerebro y se 

creen estructuras solidas de conocimiento.  

 

Entramos pues en el campo de la concreción, tratando de dar una 

respuesta al cómo y con qué se aprende. 

Esta investigación se hace con el fin de desarrollar estrategias didácticas 

que permitan potenciar el aprendizaje en los estudiantes con Atención 

Dispersa, a medida que los estudiantes crecen su capacidad de atención 

mejora, pero hoy en día se distraen fácilmente por estimulaciones que se 

dan dentro del entorno, generalmente presentan bajo rendimiento 

académico sin que eso signifique que no son inteligentes. 

 

 

Uno de los principales beneficios que se obtendrán de la presente 

propuesta es la aplicación de nuevos métodos de enseñanza y 

aprendizaje, más dinámico y activo. Las estrategias de aprendizaje tratan 

de responder a la construcción del conocimiento resaltando el 

componente afectivo o emocional todo ello dentro de un clima mental 

favorable para potenciar dicho aprendizaje. 

 

 

Por lo expuesto se detalla la importancia  porque permite al docente 

contar con un recurso para impartir métodos didácticos de enseñanzas 

que ayuden al alumno a mejorar y fomentar el interés por estudiar.  

 

 

 

 

 



	  
	  

	  
	  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisados los archivos que se encuentran en la Secretaria de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil Carrera Mercadotecnia y Publicidad se encontraron temas 

donde se puede apreciar que la temática guarda similitud en cuanto al 

tema como: “Atención oportuna en niños autistas para el desarrollo 
integral del primer año de Educación Básica de la Unidad Educativo 
Minerva en el año 2009-2010. Propuesta Ejecución de una Guía 
Didáctica para docentes” el mismo que pertenece a las autoras: 

Carranza Intriago Nelly Margarita y Solís Arreaga Jessica Jesenia, 

estudiantes de la escuela de Párvulos quienes presentaron el siguiente 

objetivo general: Analizar de que manera la Atención oportuna en niños 

autistas permite el desarrollo integral en el primer año de Educación 

Básica, por lo que cabe indicar que el presente proyecto se trabajara con 

el tema Incidencia de la Atención Dispersa en el Aprendizaje de los 

estudiantes del octavo Año de Educación  General Básica de la Unidad 

Educativa “Rafael Sotomayor y Luna”. Diseño de una Guía Didáctica 

dirigida a los Docentes de la Asignatura de Lengua y Literatura y el 

objetivo es analizar la incidencia de la Atención Dispersa en el 

Aprendizaje de los estudiantes mediante una investigación de campo 

tomando en cuenta la Guía Didáctica para mejorar la Atención. 

Otro proyecto elaborado en años anteriores con  tema que presenta 

similitud es  “La Atención como proceso de inter aprendizaje”, cuyos 

integrantes son: Rodríguez Suárez Lucía María, Sánchez Vega Ginger 

Aidé, Villafuerte Molina Felicita y Fanny Diana, cuya tesis fue desarrollada 

en la sexta promoción del Año 2003 de la carrera de Educación Primaria. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
	  

ATENCIÓN DISPERSA. 
	  

La Educación está enfrentando grandes retos en la actualidad, y uno de 

ellos tiene que ver con la capacidad de atención y concentración de los 

estudiantes. Una descompensación en la química del cerebro, 

particularmente con la dopamina y la no adrenalina (dos 

neurotransmisores bastante conocidos), produce un trastorno de la 

conducta que impide que la persona centre la atención en algún tema en 

particular. 

El problema viene creciendo en porcentaje de estudiantes que lo padecen 

entre 5% y 10% de la población. Pero tampoco hay que discriminar a los 

jóvenes que tengan problemas de conducta. Los síntomas que se 

presentan comúnmente, se agrupan en tres tipos. 

Gráfico No 1 
Distracción 

 

Fuente:Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna 
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• Pareciera que no escuchan lo que se les dice. 

• Se distraen con facilidad. 

• Sus tareas quedan incompletas. 

• Olvidan procedimientos. 

• Dificultades  para seguir instrucciones. 

• Eluden actividades que requieran esfuerzo mental sostenido. 

• Pierden elementos implicados en la actividad. 

• Tienen dificultad para organizarse en sus actividades. 

• Muestran poco interés por los temas. 

• Somnolencia frecuente. 

	  
	  
	  
HIPERACTIVIDAD: 
	  
	  

Gráfico No 2 
Hiperactividad  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

Fuente:Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna 
	  
	  
	  

• Excesivo movimiento del cuerpo (pies y manos) aún cuando 

esté en actividades mentales. 
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• Va de un lado a otro aun cuando debe estar sentado. 

• Está siempre de afán, se le ve ansioso. 

• Tiene dificultad para trabajar en equipo. 

• Habla excesivamente. 

• Tiende a ser brusco y agresivo. 

	  

IMPULSIVIDAD: 

 

Gráfico No 3 
Impulsividad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna 
 

 
• Contesta antes que terminen de preguntarle. 

• Dificultad para esperar su turno. 

• Interrumpe frecuentemente. 

• Permanentemente se sale de la norma. 

• Tiene explosiones de carácter (pataletas). 
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• Poca tolerancia a la frustración. 

• Quiere todo ya. 

• Actúa sin medir consecuencias. 

	  
	  
Todo joven inquieto es hiperactivo, no todo hiperactivo tiene déficit 

atencional, y si una persona ocasionalmente es disperso, impulsiva, se le 

dificulta concentrarse, quizá requiera apoyo y atención, no 

necesariamente está experimentando un trastorno de atención.  

 

Una de las características principales es la Inatención: Esta consiste en 

dificultades para mantener la atención de forma sostenida en un mismo 

objeto, o tema de interés. Lo que lleva al niño o adolescente a cometer 

errores en el trabajo cotidiano, seguimiento de una secuencia de 

instrucciones etc.; con mucha frecuencia pareciera que no escucha 

cuando le hablan directamente. 

 

APRENDIZAJE 

 
CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

• “El aprendizaje deriva de aprender (lat. Apprehendere): 

tomar conocimiento de, retener. El aprendizaje es la acción de 

aprender algo, de tomar posesión de algo aun no incorporado al 

comportamiento del individuo”. (Alves de Mattos, 1974, pág. 42) 

 

Puede considerarse que el aprendizaje es el acto por el cual el alumno 

modifica su comportamiento como consecuencia de un estímulo o de una 

situación en la que está implicado. Así el aprendizaje resulta del hecho de  
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que el alumno se empeñe en una situación o tarea, espontánea o 

prevista, esa adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender, 

ser predominante intelectual, emotivo o motor.  

 

SEGÚN HURTARES (2000) 

 

Proceso destinado a lograr cambios de conducta positivos y 
duraderos en los alumnos que se someten a otro proceso 
llamado enseñanza. (Hurtares, 2000, pág. 64) 

 

El aprendizaje tiene como objetivo principal obtener resultados positivos 

en los educandos ya que al lograrlo el docente ha aplicado un sistema de 

enseñanza de calidad, con el fin de ayudar a sus estudiantes, ya que se 

desea lograr que el alumno desarrolle su propio conocimiento, construya 

sus propios conceptos, sea dinámico, activo, atienda y entienda para 

lograr cambios positivos en la Educación. 

 

 

SEGÚN GOOD Y BROPHY (1980) 

 

Es un proceso Dinámico y Activo. 

 

Es un proceso que permite asumir varios retos, lograr 
aprender, conocer nuevas cosas a través de la experiencia. 
(Gil, 2003, pág. 39) 
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SEGÚN BRUNER  
 

El aprendizaje supone el procesamiento activo de la 
información y que cada persona lo organice y construya a su 
manera. (Espinoza, 1971, pág. 95) 

 
Se puede inferir que motivado por la curiosidad el hombre conoce y se 

atreve a descubrir cosas nuevas, explora, analiza, atrae y procesa 

información que recibe a través del impulso. Al igual que los jóvenes de la 

“Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna” cuando el Docente del Área 

de Lengua y Literatura cuando este se encuentra practicando la lectura 

descriptiva interactúa con el estudiante, lo mantiene activo  con el fin de 

que este despierte el interés por aprender.   

 

SEGÚN  ALVES DE MATTOS, 

 

“El aprendizaje deriva de aprender (lat. Apprehendere): tomar 
conocimiento de, retener. El aprendizaje es la acción de 
aprender algo, de tomar posesión de algo aun no incorporado 
al comportamiento del individuo”. (Alves de Mattos, 1974, pág. 

42) 

 

Puede considerarse que el aprendizaje es el acto por el cual el alumno 

modifica su comportamiento como consecuencia de un estímulo o de una 

situación en la que está implicado. Así el aprendizaje resulta del hecho de 

que el alumno se empeñe en una situación o tarea, espontánea o 

prevista, esa adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 
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implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender, 

ser predominante intelectual, emotivo o motor.  

 

 

SEGÚN NÉRICI (1973) 

 

El ser humano aprende con todo su organismo y para 
integrarse mejor en el medio físico y social, atendiendo a las 
necesidades biológicas, psicológicas y sociales que se le 
presentan  en el transcurso de la vida. Estas necesidades 
pueden denominarse dificultades u obstáculos. Si no hubiese 
obstáculos no habría aprendizaje. (Néreci, Hacia una Didáctica 

General Dinámica, 1973, pág. 213) 

 

Consideramos que los alumnos encuentran aspectos negativos en el 

proceso del Aprendizaje, que dependen de varios factores tanto internos 

como externos, he aquí la labor docente de direccionar al estudiante a 

aprender a persuadirlo con el fin de que este se entusiasme y se intereses 

por los estudios, el docente debe motivar al alumno, haciendo que dejen a 

un lado los problemas que se concentren en el tema a tratar para lograr 

un Aprendizaje eficiente. 

 

 

IZQUIERDO (2003), AL REFERIRSE A LA DINÁMICA DEL PROCESO 
DE APRENDIZAJE. ESCRIBE. 

 

El análisis de la estructura y dinámica del proceso de 
aprendizaje se considera imprescindible en la práctica docente 
del maestro, es necesario organizar las situaciones de 
aprendizaje y canalizarlas no solo a adquirir  información sino, 
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a recrearla, a investigar, y además, aplicarla funcionalmente. 
(Arellano, 2003, pág. 61) 

 

Consideramos que el docente no solo debe enseñar al estudiante la parte 

teórica de la clase sino más bien lograr que estos desarrollen la clase que 

sea de manera interactiva, participativa, motivadora que no solo el 

docente intervenga sino más bien el estudiante a través de la práctica 

aprenda. 

 

 

PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

SEGÚN NÉRICI  

 

El proceso de Aprendizaje parece desenvolverse a través de 
las siguientes fases: sincrética, analítica, sintética. (Néreci, 

Hacia una Didáctica General Dinámica, 1973, pág. 214) 

 

FASE SINCRÉTICA. 

 

En esta fase hace hincapié a situaciones variantes donde el individuo se 

adapta a cada una de estas situaciones, asimila la información aunque en 

ocasiones parezca confusa, el alumno trata de descifrar y adquirir 

conocimientos propios. 

 

FASE ANALÍTICA. 

 

En esta segunda fase se separan las partes del todo, cada parte es 

analizada de manera individual, donde el estudiante debe discernir, 
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conocer, extrapolar, generalizar el tema a tratar con el fin de lograr un 

Aprendizaje individual. 

 

FASE SINTÉTICA. 

 

Se unen las partes ya antes analizadas, lo que es fundamental para 

formar un todo, que sea lógico, y que se entienda para que el educando 

aprenda a sintetizar y aprender la parte esencial de cada tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: GLORIA VALERO Y KARLA PITA. 

Gráfico No 4 

 

 

 

 

 

 

FASES	  DEL	  
APRENDIZAJE	  

FASE 
SINCRÉTICA. 
Individuo	  se	  adapta	  a	  
diferentes	  
situaciones.	  

FASE 
ANALÍTICA. 
Estudiante	   define,	  
conoce,	   extrapola	   la	  
información	  	  

FASE 
SINTÉTICA. 
Individuo	   sintetiza	  
saca	   conclusiones	   y	  
aprende.	  
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: GLORIA VALERO Y KARLA PITA. 

Gráfico No 5 

 

 

 

SEGÚN HURTARES  
 

Cada una de las etapas del proceso de Aprendizaje está 
relacionada con un estilo activo, reflexivo, teórico y 
pragmático. (Hurtares, 2000, pág. 65) 

 
 

Estilo	  
Teórico.	  

Existe	  
mucha	  
disciplina	  y	  
perfección	  	  

Estilo	  
Reflexivo.	  

Existe	  
prudencia,	  
se	  analizan	  
las	  
situaciones.	  	  

Estilo	  
Pragmático.	  

Se	  aplican	  las	  
ideas.	  

	  

ESTILOS DE 
APRENDIZAJE 

Estilo Activo. 

Realiza retos 
difíciles.  
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ESTILO ACTIVO 

 

Este tipo de personas se las reconoce porque muestran un grado de 

autoestima elevado, son entusiastas, emprenden nuevos retos, son muy 

activos, alegres, arriesgados y se enfrentan a nuevos retos. Este estilo es 

muy relevante ya que el docente debe conocer el grado de motivación del 

alumno y lograr que se muestre participativo en la clase. Es lo que se 

desea lograr con los estudiantes de la “Unidad Educativa Rafael 

Sotomayor y Luna”. 

 

ESTILO REFLEXIVO 

 

Dentro de este estilo se encuentran seres muy observadores que piensan 

antes de actuar, analizan cada situación, para no cometer errores. Con el 

fin de que el estudiante logre alcanzar este Estilo tenemos como 

propuesta una Guía Didáctica que haga que el Docente logre una 

compensación más íntima con el estudiante y este logre  reflexionar y 

expresarse. 

 

ESTILO TEÓRICO 

 

Este estilo identifica personas disciplinadas y muy perfeccionistas, se 

rigen bajo un marco establecido con el único fin de obtener resultados 

productivos y desarrollados de forma perfecta. 

 

ESTILO PRAGMÁTICO 

Este tipo de personas ponen en práctica sus ideas, logran proyectarse 

son capaz de ver su idea de forma terminada y realizan a cabalidad lo 

propuesto. 
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MODOS DE APRENDER 

 

El hombre aprende de tres maneras diferentes que son: Aprendizaje por 

Reflejo Condicionado, Aprendizaje por Memorización y Aprendizaje por 

Error. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: GLORIA VALERO Y  KARLA PITA  

Gráfico No 6 

 

 

 

 

 

MODOS DE 
APRENDER 

APRENDIZAJE 
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APRENDIZAJE 

POR 

MEMORIZACIÓN. 
 

APRENDIZAJE 

POR ENSAYO Y 

ERROR. 

 

Se da un 
Aprendizaje 
equivalente, todos 
los estudiantes 
aprenden en un 
solo ritmo 

Busca que el 
alumno reflexione, 
aprenda del 
entorno, cree sus 
propios conceptos. 

Aprendizaje 
repetitivo, no 
propicia vivencia, ni 
se aprende de 
hechos exteriores.  
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APRENDIZAJE POR REFLEJO CONDICIONADO. 

 

Es el más simple, trata de sustituir estímulos el uno que es natural y el 

otro que es artificial, desea obtener resultados de aquel estimulo natural 

para lograr que el Aprendizaje sea establecido de manera equivalente. 

 

APRENDIZAJE POR MEMORIZACIÓN. 

 

Da importancia a la repetición por aprender ya sea de datos, definiciones 

entre otras. 

 

La memorización es necesaria para aprender, puede decirse 
que todo aprendizaje es memorización ya que lo que no sea 
conservado no será aprendido. (Néreci, Hacia una Didáctica 

General Dinámica, 1973, pág. 216) 

 

Se considera la memorización como un aspecto importante que cabe 

recalcar dentro del aprendizaje muchos dicen aprender pero es solo para 

el momento pero se dice que lo que no se memoriza ni se conserva no es 

aprendido; el objeto principal es lograr en cada educando un alto índice 

de Aprendizaje. 

 

APRENDIZAJE POR ENSAYO Y ERROR. 

 

El individuo se enfrenta a situaciones complejas, realizando un mayor 

esfuerzo para discernir una problemática. El sistema de Ensayo y Error 

debe ser aplicado en todo Aprendizaje, de aquí parte la reflexión para 

poder lograr construir conceptos a través de ideas.  
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CONDICIONES DEL APRENDIZAJE. 
SEGÚN PACHECO  
 

Existen condiciones que pueden favorecer al Aprendizaje 
entre las que podemos mencionar, la edad, la repetición, el 
éxito, las buenas relaciones entre maestros y alumnos la 
lectura científica, la investigación científica etc. 
 
Entre las condiciones tenemos fisiológicas. (Gil, 2003, pág. 48) 

 
 
CONDICIONES FISIOLÓGICAS. 

 
Prevalece el funcionamiento orgánico y fisiológico, el Aprendizaje y los 

estudios. En esta parte encontramos factores fisiológicos que influyen en 

el Aprendizaje. 

 

 

SALUD. 
 

Al momento de estudiar los seres humanos para poder logara un 

Aprendizaje deben presentar un estado saludable, tratarse 

periódicamente, acudir a un control médico, para que nuestro cuerpo 

tenga un buen funcionamiento y desarrollar diferentes actividades con 

dinamismo. 

 

 

ALIMENTACIÓN. 
 

Para logar que los educandos tengan un buen desenvolvimiento escolar, 

es muy influyente que presenten una alimentación balanceada que 
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proporcione la energía suficiente para desarrollar la actividad tanto física 

como intelectual. 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y METAS EDUCATIVAS.	  

	  
CONCEPTO DE  ENEÑANZA.- ALVES DE MATTOS. 

“La enseñanza viene de enseñar (lat. insegnare), que quiere 
decir dar lecciones sobre lo que los demás ignoran o saben 
mal.” (Alves de Mattos, 1974, págs. 37,38) 

 

Como futuros educadores se debe tener en claro de lo que significa 

realmente  enseñar  y  aprender  por cuanto estos términos guardan una 

vinculación directa y fundamental, tanto en la teoría como en la praxis, por 

lo mismo, se consideran concepciones básicas e indispensables de la 

didáctica. 

Sin embargo, en didáctica, la enseñanza es la acción de promover 

circunstancias para que el alumno aprenda, la acción del maestro puede 

ser directa (como en el caso de la lección) o indirecta (cuando se orienta 

al alumno para que investiguen) así la enseñanza presupone una acción 

directiva general  del maestro sobre el aprendizaje del alumno, sea por los 

recursos didácticos que fueren. 

“Enseñar es, fundamental dar a los alumnos la oportunidad de 
manejar inteligentemente y directamente los datos de la 
disciplina, organizando y controlando experiencias fructíferas 
de actividad reflexiva”. (Alves de Mattos, 1974, pág. 38) 
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En síntesis enseñar es incentivar y orientar con técnicas apropiadas el 

proceso de aprendizaje de los alumnos en las asignaturas, en 

encaminarlos hacia los hábitos de aprendizaje autentico, que los 

acompañaran a través de la vida y les permitirán comprender y enfrentar, 

con mayor eficiencia, las realidades y los problemas de la vida en 

sociedad. Siendo la enseñanza, en su más auténtica y moderna acepción, 

la incentivación y la orientación técnica del proceso de aprendizaje, es 

evidente que enseñar significa concretamente: 

 

• Prever y proyectar la marcha de ese proceso, imprimiendo 

una organización funcional al programa de trabajos y reuniendo el 

material bibliográfico y medios auxiliares necesarios para estudiar las 

asignaturas e ilustrarlas;  
	  

• Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura, 

estimulándolos, proveyéndolos de los datos necesarios, orientando su 

razonamiento aclarando sus dudas y fortaleciendo su progresiva 

comprensión y dominio de la materia; 
	  

• Encaminar a los alumnos en actividades concretas, 

apropiadas y fecundas, que los conduzcan a adquirir 

experimentalmente un creciente dominio reflexivo sobre la materia, 

sus problemas y sus relaciones;   
	  

• Diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso 

que los alumnos puedan encontrar en el aprendizaje de la materia, y 

ayudarlos a superarlas, rectificándolas oportunamente; 
	  

• Ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y fijar mejor lo 

que hayan aprendido, de forma que sean modificados sus actitudes y 

su conducta de vida; 
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• Finalmente, comprobar y valorar objetivamente los 

resultados obtenidos por los alumnos en la experiencia del 

aprendizaje, y las probabilidades de transferencia de esos resultados 

a la vida. 
	  
TIPOS DE APRENDIZAJE	  

	  
	  
	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: GLORIA VALERO Y  KARLA PITA. 
Gráfico No 7 
 
LOS TIPOS DE APRENDIZAJE 
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DESCUBRIMIENTO 
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APRENDIZAJE 
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observa. 
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dudas, se aprende de 
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alumno aprende del maestro 
y este del alumno 
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APRENDIZAJE POR PERCEPCION: Se da de tal forma que  el alumno 

incorpora lo que escucha u observa y lo puede evocar en cualquier 

situación futura, es decir aprende para la vida no para el momento.  

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: El alumno descubre el 

contenido de lo que va aprender, y luego incorporar lo significativo de la 

tarea a su estructura cognoscitiva. Es lo que se desea lograr en  los 

estudiantes de la “Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna” 

específicamente en Octavo Año de Educación General Básica que estos 

a través de la experiencia aprendan que descubran   nuevos contenidos 

que creen cosas nuevas. 

 

APRENDIZAJE MECÁNICO-RECEPTIVO: No considera los 

conocimientos previos. Internaliza el contenido de modo arbitrario y pie de 

la letra. La metodología de estudio cambia según el tiempo pues ya el 

Sistema de Aprendizaje monótono de aprender lo que el maestro decía al 

pie de la letra no existe, pues no se desea futuros jóvenes memoristas 

sino más bien constructivistas.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Nuestra educación demanda este tipo 

de aprendizaje, porque conduce al alumno a la comprensión y 

significación de lo aprendido creando mayores posibilidades de usar el 

nuevo aprendizaje en distintitas situaciones, tanto en la solución de 

problemas, como en el apoyo de futuros aprendizajes. 
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El aprendizaje significativo se produce cuando lo que se aprende 
se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el 
alumno ya sabe. (Néreci, Didactica General, 1994, pág. 215) 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   

	  
Después de analizar todo lo relacionado a Estrategias Didácticas 

concluimos, que son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje 

son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

En la práctica docente cotidiana, es indispensable el diseño de estrategias 

por medio de las cuales, se planean y desarrollan las interacciones que 

enlazan la construcción del conocimiento de los contenidos que aprenden. 

El diseño de estrategias didácticas debe ser un acto creativo y reflexivo a 

través del cual, los docentes logren crear ambientes en los que los 

estudiantes reconozcan sus conocimientos previos, los profundicen, creen 

nuevo conocimientos, lo apliquen y transmitan a los demás para 

enriquecer la conciencia colectiva. En tal sentido, las estrategias 

didácticas convierten los objetivos de aprendizaje en acciones concretas.  

 

 
Las estrategias de enseñanza además de guiar al alumno en el camino 

del saber, también guía al maestro, ya que tanto el uno como el otro 

saben hacia dónde dirigir sus pasos. Es labor del docente diseñar las 
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estrategias de enseñanza de la manera más congruente y efectiva 

posible, porque directamente él es el responsable de dicho proceso, es el 

guía de los alumnos, es quien los orienta fortaleciendo sus debilidades y 

reforzando sus fortalezas, logrando hacer de ellos individuos 

competentes, independientes, autónomos y auto reflexivos. 

Cuando el docente consigue que sus alumnos se hagan responsables de 

su propio proceso de aprendizaje, es factible que empiecen a elaborar sus 

propias estrategias de aprendizaje, conduciéndolo de manera eficaz. 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que pueden incluir 

varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un 

propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 

Las estrategias de aprendizaje son más que los "hábitos de estudio" 

porque se realizan flexiblemente, son instrumentos socioculturales 

aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más, en 

este caso, el maestro que es quién lo guía por el sendero del saber. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE 
APRENDIZAJE SEGÚN CÁRDENAS.  

Algunas características son: 

• Son acciones específicas determinadas por el alumno.  

 

• Dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema      

          determinado. 

• Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta.  

 

• Presuponen la planificación y control de la ejecución. 

 

• Involucran a toda la personalidad (no sólo cognitiva). 
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• Son flexibles, a menudo conscientes y no siempre    

          observables. 

 

• Pueden enseñarse y resulta esencial el papel del profesor en  

          este proceso. 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 EL PLAN DE ENSEÑANZA. 

  El plan deberá considerar: 

• Una estimación de los tiempos que ocupará cada uno de los 

temas de la agenda, de tal manera que se ajusten al tiempo 

disponible de la sesión. 

 

• Los temas de la agenda estarán directamente relacionados 

con los objetivos que se pretende lograr a través de la discusión, ya 

sean conceptuales o de habilidades y actitudes. 

	  

• Aunque no es requisito, algunos profesores preparan 

además un plan de pizarrón, según el cual van colocando las 

aportaciones de los participantes de tal manera que hacia el final de la 

discusión puedan ser retomadas para hacer el cierre. 

 

• Al enseñar con casos, es indispensable que el profesor 

elabore un plan que orientará la discusión plenaria. Esta preparación, 

de acuerdo con algunos profesores experimentados, puede tomar 

desde cuatro hasta ocho horas la primera vez que será utilizado el 

caso. (Néreci, Hacia una Didáctica General Dinámica, 1973, págs. 

179, 180) 
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MOTIVACIÓN 

 

CONCEPTO DE MOTIVACIÓN  

 

SEGÚN PACHECO  denomina: 

 

La Motivación es un conjunto de fuerzas que impulsan a los 
individuos a alcanzar una meta determinada su 
comportamiento y sus conductas suelen responder a una 
necesidad vital de personas. (Gil, 2003, pág. 113) 

 

Con respecto a la Motivación constituye una fuente de energía, es el 

motor principal que impulsa a las personas a realizar una actividad guiada 

por un propósito.  

Dentro de la labor Docente entra lo que es la motivación, ya que un 

estudiante motivado y concentrado atiende por lo tanto entiende y logra 

una Aprendizaje y Educación muy alto. 

 

 

SEGÚN PAZMIÑO (2006) 

 

La Motivación es una estructura inventada por los psicólogos 
para explicar el punto de partida, rumbo integridad, firmeza y 
duración de la conducta orientada hacia un objeto. (Espinoza, 

1971, pág. 10) 

 

En relación a la motivación como punto de partida, una acción elemental 

de preparar habilidades e intelecto, que se recibe a través del estímulo del 



	  

34	  
	  

docente. La motivación es la base principal y ocupa un sitio importante 

dentro del sistema de Aprendizaje. 

 

 
Según COVINGTÓN (1992) 
 

La Motivación resulta una definición por demás de sus 
manifestaciones en las personas, en los alumnos y en los 
grupos humanos, es decir, que se materializa en 
circunstancias de están presentes los factores cognoscitivos, 
emocionales y socio-culturales. (Espinoza, 1971, pág. 10) 

 

La motivación se presenta mediante emociones, muchas veces se ve 

afectada por  factores socio-culturales, diferencias individuales, entre 

otros, es por esto  que  los estudiantes se desmotivan por aprender, y 

muestran desinterés por los estudios. 

 

MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
SEGÚN NEIRICÍ (1973) 
 

Motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, 
mantiene la actividad o la modifica. Motivar es predisponer al 
alumno hacia lo que se quiere enseñar. (Néreci, Hacia una 

Didáctica General Dinámica, 1973, pág. 193) 

 

Para lograr en el alumno el máximo interés por aprender se debe recurrir 

a la motivación como eje principal, lograr mantener a los estudiantes 

motivados no es una tarea fácil, el alumno está motivado cuando siente la 

necesidad de aprender, cuando el docente recurre a todo su esfuerzo por 

lograr mantener a los estudiantes concentrados, activos y dinámicos. La 
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Motivación es un factor decisivo en el proceso de Aprendizaje, da vida,  

espontaneidad y razón a la clase. 

La motivación es una condición interna, mezcla necesidades intereses y 

dependen de condiciones externas dependientes del entorno. 

 

TIPOS DE MOTIVACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: GLORIA VALERO Y  KARLA PITA. 
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TIPOS DE MOTIVACIÓN 

 MOTIVACIÓN 
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NEGATIVA. 

 MOTIVACIÓN 
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 MOTIVACIÓN 
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MOTIVACIÓN POSITIVA. 
 
La motivación positiva actúa en el alumno, cuando lo conlleva a estudiar a 

través de un ambiente amigable, en un entorno saludable, que hace que 

el estudiante se sienta bien, relajado, motivado, y muestre interés 

personal. Esta a su vez puede ser intrínseca, extrínseca. 

 

 MOTIVACIÓN POSITIVA INTRÍNSECA. 
 
En la motivación positiva intrínseca tenemos aquellos alumnos que 

despiertan interés por la materia de estudio, por lo tanto no se recurre a 

un mayor esfuerzo por motivarlo. 

 
 MOTIVACIÓN POSITIVA EXTRÍNSECA. 
 
En la motivación positiva extrínseca el estímulo no guarda relación con el 

alumno ya que estos no  muestran interés por la materia de estudio, es 

aquí donde se generan conflictos de profesores hacia los alumnos,  se da 

en muchas ocasiones negociación  de padres a hijos que se encuentran 

desesperados por lograr cambios en los mismos lo cual genera conflictos 

psicológicos, muchos padres empiezan a maltratar a sus hijos porque no 

encuentran otra manera de hacerles entender que el estudio es 

primordial. 

 

 MOTIVACIÓN NEGATIVA. 
 
Esta se hace cumplir a través de amenazas, castigos, palabras no 

adecuadas provenientes de la familia o sociedad, se da de manera 

forzada creando un ambiente tenso poco interesante al momento de 
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aprender, este tipo de motivación puede afectar al estudiante en su 

integridad física, psicológica y moral que puede ser perjudicial en el 

sistema de Aprendizaje. 

 

 

TIPOS DE ALUMNOS SEGÚN LA MOTIVACIÓN. 
 
ALUMNOS QUE NO NECESITAN DE MUCHOS ESTÍMULOS 
MOTIVADORES. 
 

Son alumnos auto motivados, que presentan  interés propio por aprender 

sin necesidad de ser supervisados realizan tareas por cuenta propia son 

auto eficientes, autodidactas por lo general encontramos muy pocos 

alumnos de este tipo dentro de un salón de clases. 

 

ALUMNOS QUE NECESITAN MOTIVOS PODEROSOS PARA 
CENTRARSE EN LOS ESTUDIOS. 
 
En este tipo tenemos alumnos que son un poco conflictivos, actúan bajo 

interés propio, tratan de negociar con el maestro, no se encuentran 

dispuestos a ejecutar tareas encomendadas. 

 

ALUMNOS QUE NO SE IMPRESIONAN POR LOS MEDIOS QUE 
MOTIVAN A LA MAYORÍA DE LA CLASE. 
 
En este tipo encontramos la difícil tarea de mantener a los estudiantes 

motivados, se presentan en el salón de clase alumnos a los cuales les 

afecta el nivel económico y social, ya que  algunos adolescentes por la 

edad que atraviesan quieren ser mejor que el resto de sus compañeros y 

tratan de competir, por lo tanto es difícil para el maestro  subir su grado de 

autoestima.  
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LA CONCENTRACIÓN 
 

 CONCEPTO DE CONCENTRACIÓN  
 
Para PACHECO (2OO3) 
 

La concentración es la capacidad de la mente para controlar 
dirigir y mantener la atención. Está desempeña un papel muy 
importante en el estudio especialmente en los procesos de 
lectura, escritura, razonamiento, etc.) (Gil, 2003, pág. 104) 
 

Desde esta posición se reconoce que los seres humanos necesitamos 

concentrarnos para poder mantener la atención. La concentración es un 

eje principal en el estudio, juega un papel muy importante ya que al lograr 

una alta concentración y atención, se obtendrá lo deseado que es un 

sistema de estudio eficaz y eficiente. 

 

 

LA CONCENTRACIÓN EN CONDUCTAS DETERMINADAS 
 
Los maestros proponen objetivos para lograr que los alumnos a través de 

la experiencia y pensamientos logren concentrarse. 

 

El alumno necesita de la experiencia día tras día durante un semestre 

para lograr cambios de conducta. 

 

CONDUCTAS ESPECÍFICAS VINCULADAS CON EL PENSAMIENTO 
 
Según L.E.RATHS (2006). Nombra  
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La impulsividad, dependencia excesiva del maestro, 
incapacidad para concentrarse. (Louis .E, 2006, pág. 386) 

 

IMPULSIVIDAD. 
 

Consideramos a un alumno que necesita un ritmo lento de estudio, para 

que no esté preparado a medias el maestro se detiene y realiza las 

actividades varias veces con el fin de lograr en el estudiante una 

Educación total de calidad. 

Un alumno impulsivo que se adelanta a los hechos, realiza tareas que aún 

no se le han encomendado, actúa por impulso propio. Al alumno impulsivo 

le dan oportunidades de obtener experiencia con operaciones de su 

pensamiento, le brindan oportunidades de ser más listo, de reflexionar de 

volverse menos impulsivo. 

 

DEPENDENCIA EXCESIVA DEL MAESTRO. 
 
En esta conducta el maestro desea lograr que el alumno sea 

independiente, capaz, el educador lo proyecta para resolver situaciones 

futuras. 

 

INCAPACIDAD PARA CONCENTRARSE. 
 
Existen varios factores que imposibilitan la concentración, como también 

algunas personas no logaran concentrarse porque no se interesan por el 

tema a tratar. El docente recurre a muchos medios para lograr la 

concentración como pedir al alumno que hable frente a una grabadora, 

escuche la grabación para comprobar donde se desvió, la motivación, la 

atención, llamados de atención, entre otros. 
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TIPOS DE CONCENTRACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: GLORIA VALERO Y  KARLA PITA 

Gráfico No 9 
 

 

CONCENTRACIÓN INVOLUNTARIA. 
 
Entran en juego los objetivos, actúa nuestra mente, el educador trata de 

direccionar al alumno y llevarlo hacia la clase ya que este por encontrarse 

distraído no logra concentrarse. 
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CONCENTRACIÓN VOLUNTARIA. 
 

El individuo se propone una meta concreta la cual desea lograrla. 

Responde a los estímulos percibidos por el cerebro. El Docente no 

requiere de mayor esfuerzo pues el educando está predispuesto a 

atender, conocer, construir, aprender. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 
 

PSICOPEDAGOGÍA EN LA EDUCACIÓN. 
 

Se puede inferir que la Psicopedagogía al ser aplicada en el campo de 

enseñanza aprendizaje, ayuda al maestro a entender la realidad de la 

enseñanza, planificar y organizar la tarea en el aula y por sobre todo crear 

una conciencia cabal en relación al alumno. 

 

El educador diseña un modelo de estudio de manera organizada con el fin 

de lograr un aprendizaje significativo en los educandos. La enseñanza 

eficaz se da mediante una comprensión total, de los conocimientos 

teóricos para que sean ejecutados en la práctica. 

La psicopedagogía proporciona soluciones efectivas dentro del aula de 

clases. 

 

IMPORTANCIA DE LA PSICOPEDAGOGÍA. 
 

La psicopedagogía es muy importante en el sistema educativo. Mediante 

la psicopedagogía el docente conoce la mente, alma del estudiante, así el 
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docente busca el mejor modelo pedagógico que se adepta a la clase para 

lograr un efectivo proceso de Enseñanza Aprendizaje, ya que es el 

educador quien se encarga de formar la personalidad de los futuros 

ciudadanos. 

 

CONCEPTO DE PSICOLOGÍA.  
 

Según DEWEY define la Psicología. 
 

Ciencia humana y biológica. A la vez forja instrumentos y 
elabora principios en el campo de la infancia y la adolescencia. 
(Hurtares, 2000, pág. 36) 

 
Por lo general los conflictos familiares, problemas en el hogar, genera en 

los estudiantes un bajo índice de Atención la psicología desempeña un 

papel muy importante ya que atiende las necesidades más urgentes para 

lograr un grado de concentración en los jóvenes que conlleva a un buen 

desenvolvimiento en el estudio, ayudando al docente a lograr un 

aprendizaje complejo adquirido a través de la experiencia. 

 

 

PSICOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN. 
 
Según EDWARD THORNDIKE “PADRE DE LA PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA” 

 
Es un instrumento de conocimiento, y de control de ese 
comportamiento, a través del cual el hombre expresa 
pensamientos y emociones, dificultades y deseos, inteligencia 
y cultura. En todas las actividades humanas, la Psicología está 
presente para comprender  y ayudar a  los individuos a 
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desarrollarse mejor y a aprender a vivir como verdaderos 
seres humanos. (Hurtares, 2000, pág. 38) 

 
La Psicología en la Educación es considerada desde un punto de vista 

práctico, lo que debe reconocer el educador y tener en claro para poder 

Educar. 

 

La psicología ha conquistado un papel importante en la cultura actual, 

debe ser considerada desde un ángulo práctico que necesariamente da a 

conocer al Educador de emprender con éxito la difícil tarea de Educar y 

surge de manera adecuada la Psicología del Aprendizaje que constituye 

una parte dedicada a la investigación e indagación dentro del proceso 

Educativo. 

 

 

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE. 
 

Esta constituye la investigación de la psicología científica contemporánea, 

busca investigar y resolver problemas que se presentan en el 

Aprendizaje. 

 

Identifica el comportamiento humano de los educandos con el fin de 

controlar problemas, dificultades que se presentan, dependientes del 

entorno. La Psicología en el campo Educativo surge para ayudar, 

comprender a los estudiantes para que sean mejores, para que aprendan 

y vivan como verdaderos seres humano. 

 

PERSONALIDAD DEL ALUMNO. 
 

Consideramos que el objetivo principal que persigue la Educación es la 

formación integral del alumno, el desarrollo de su potencial tanto físico 
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como Psicológico y el más importante intelectual, la labor del maestro es 

observar a diario el comportamiento, desenvolvimiento, reacciones en 

cada uno de sus estudiantes con el fin de direccionarlos hacia el camino 

correcto, ya que influenciados por varios factores que afectan la 

Educación actual, pueden desviarse y ocasionar un muy bajo nivel de 

Aprendizaje.   

 

El docente debe conocer la personalidad del alumno para saber cómo 

ayudarlo en las situaciones que se presenten que pueden ser de carácter 

Psico- Pedagógica. 

 

Es de trascendental relevancia que el docente conozca sobre la 

personalidad de cada estudiante para ayudarlo en su formación y poder 

conocer y detectar cualquier problema mental que pueda presentarse.  

Los maestros deben tener una relación directa con la forma con la que el 

alumno aprende y el nivel del rendimiento dentro del aula. 

 

Encontramos varios aspectos que se deben destacar: 

 La Inteligencia 

 La Memoria 

 La Atención  

 

La personalidad humana posee tres esferas que integran la personalidad: 

 Esfera Psicológica 

 Esfera Biológica 

 Esfera de lo Intelecto- Cultural  
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PERSONALIDAD. 
La personalidad son las manifestaciones o reacciones que una 
persona deja entrever a través de sus acciones en las diferentes 
circunstancias del diario vivir. (Espinoza, 1971, pág. 143) 
 
Concluimos que la personalidad es la esencia de la vivencia de cada 

persona, la forma en que este ha sido dirigido, direccionado, como lo han 

formado es lo que llamamos personalidad, no todos actuamos ni somos 

iguales, ya que cada persona ha crecido en un ambiente diferente, por lo 

tanto no piensa, ni se comporta igual que otro, cada persona es un 

mundo. 

 

DESARROLLO PSICOSOCIAL  
 

En el proceso del desarrollo social el ser humano va adquiriendo 
cultura, al mismo tiempo, que evoluciona en lo intelectual, 
emocional y lo afectivo. (Espinoza, 1971, pág. 158) 
 

Concluimos que el desarrollo social de cada ser humano se va 

adquiriendo a medida que transcurre el tiempo el hombre va 

evolucionando y presentando cambios que más tarde definirán su aspecto 

social, influye el aspecto afectivo el cómo es tratada una persona, si ha 

recibido amor, cariño o por lo contrario creció en una familia disfuncional, 

donde el ser humano ha recibido gritos, insultos que puede afectar su 

estima. 
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ESTAPAS DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL  

 

FASE ORAL SENSORIAL. 

 

En esta fase tenemos a las personas de excesiva confianza, que no se 

preocupan por nada, todo lo hacen con absoluto facilismo. 

 

 

FASE MUSCULAR O ANOURETRAL. 

 

Se dan moralidades sociales, el retener o dejar ir, es aquí donde el 

individuo decide hacer o no algo, ejecutar acciones que serán de 

provecho o simplemente dejar pasar las oportunidades. 

 

 

 FASE JUVENIL. 

Integridad que existe en el desarrollo de la personalidad y el yo individual, 

en esta etapa existe peligro cuando no existe una orientación correcta. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGÍCA. 

 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA. 

 

La Pedagogía puede considerarse desde varios puntos de vista, puede 

decirse que es la solución para lograr resolver los problemas educativos, 

como también podemos decir que son normas que deben seguirse, para 

lograr un buen sistema educativo, pero lo más importante es que la 

Pedagogía trabaja en conjunto con la Educación. 
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La Pedagogía es la disciplina, el estudio o el conjunto de normas, 
que se refieren a un hecho, o a un proceso o actividad en la 
Educación. (Nassif, 1958, pág. 3) 

 

La Pedagogía actúa como una disciplina en el estudio que debe regirse 

para lograr un sistema de Aprendizaje factible, que sea totalmente 

independiente donde el alumno aprenda, se interese por aprender.  

 

EDUCACIÓN. 

 

La Educación es la formación del hombre por medio de una 
influencia exterior consciente o inconsciente o por un 
estímulo, que si bien proviene de algo que no es el individuo 
mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo 
conforme a su propia ley. (Educación, 2010, pág. 10)  

 

Consideramos que la Educación depende mucho del entorno de la 

influencia exterior, el hombre aprende de la experiencia de lo que recibe 

del medio donde se desenvuelve, porque consideramos que las personas 

retienen y asimilan las costumbres de los demás por lo tanto es 

importante que los padres estén pendientes de sus hijos que no todo lo 

dejen en manos de la labor docente sino más bien trabajar 

conjuntamente.  

 

La Educación va mucho más allá, más que el intelecto apunta a la 

personalidad total del educando, ya que es un medio para poder 

desarrollar actividades. 
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EL EDUCANDO EN EL CAMPO EDUCATIVO. 

 

La educación se realiza a través de actos consientes, dado que la 

educación se caracteriza por su humanidad, el sujeto de la educación es 

el hombre, como individuo y como ser social. 

 

La palabra Educando tuvo orígenes en la “pedagogía de 
preceptores” del siglo XVIII, y por ello se ha originado una 
nueva pedagogía científica (Nassif, 1958, pág. 188) 

 

El educando es la persona que asiste diariamente a clases predispuesto 

aprender, con ayuda de la maestra logra cambios en la Educación, es la 

parte fundamental en el Aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y REGLAMENTO 
GENERAL  (PRIMERA EDICÍON OCTUBRE DEL 2010). 

 

CAPÍTULO I DEL DERECHO DE LA EDUCACIÓN. 

Art. 4. DERECHO A LA EDUCACIÓN.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho de la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles, inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 
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permanente a lo largo de la vida formal y no formal todos los y las 

habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizara y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LOS ESTUDIANTES. 

Art. 7. DERECHOS: Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 

b) Recibir una formación integral  y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

 

c) Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa cono parte 

y finalidad de su proceso educativo sin discriminación de ninguna 

naturaleza. 

 

d) Recibir el apoyo Pedagógico y tutorías académicas de acuerdo a 

sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 



	  

50	  
	  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro No 2 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

 
Variable  
Independiente. 
 
Atención  
Dispersa 
Descompensación 
del cerebro falta de 
concentración. 
 
 
 
 

 

 De Motivación 

 

De Contenidos 

 

 

De Desarrollo 

 

De Evaluación 

 
-Dinámicas  
-Juegos Interactivos 
 
-Materiales Didácticos 
-Lluvia De Ideas 
-Conectores Gráficos 
 
-Trabajos en Equipo 
-Trabajos Individuales 
 
-Participación en Clase 
-Lecciones Orales, 
Escritas.  

 
Variable 
 Dependiente. 
 
Aprendizaje 

Proceso que permite 
lograr, aprender, 
conocer nuevas 
cosas a través de la 
experiencia 
 

 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

 

 

 

Planificación de la 

Enseñanza. 

 

 
-Motivación 
-Recursos Didácticos 
-Técnicas de 
Enseñanza y 
Aprendizaje. 
 
 
-Programación 
curricular por 
bloques.(Quimestre, 
parciales) 
-Unidades de 
Aprendizaje 
-Elaboración de guía 
Metodológica. 
 

 
Elaborado por: Karla Pita Candelario y Gloria Valero Franco 
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GLOSARIO 
 

 
ACTITUD.-Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

Actitud graciosa, imponente. Las actitudes de un orador, de un actor. 

 
APRENDIZAJE.-Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. 

 
AUTONOMÍA.- Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios. 

 

CEREBRO.- Engrosamiento superior del cordón nervioso. 

 

CONCENTRARSE.- Acción y efecto de concentrar o concentrarse, es una 

disolución, relación entre la cantidad de soluto y la de la disolución o de 

disolvente. 

 

CONDUCTA.-Manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones. 

 

COMPORTAMIENTO.- Manera de comportarse. 

 

DIRIGIR.- Encaminar la intención a determinado fin.  

 

DISCERNIR.-Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay 

entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. 

 

DISCIPLINA.- Acción y efecto de disciplinar, doctrina instrucción de una 

persona en la moral, conjunto de leyes y reglamentos que rigen 

determinados cuerpos.  
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DISTRACCIÓN.-Acción y efecto de distraer, Cosa que atrae la atención 

apartándola de aquello a que está aplicada, y en especial un espectáculo 

o un juego que sirve para el descanso. 

 

DOCENTE.- Que enseña, perteneciente o relativo a la enseñanza. 

 

DOPAMINA.- Neurotransmisor derivado de la dopa que actúa en los 

ganglios basales del cerebro. 

 

EDUCACIÓN.- Acción y efecto de educar  

 

EDUCAR.-  dirigir, enseñar, encaminar 

 

ENTUSIASMAR.-Causar ardiente y fervorosa admiración.  

 

ESTRATEGIAS.- Arte de dirigir las operaciones. 

 

FISIOLÓGICO, CA.-Perteneciente o relativo a la fisiología. 

 

FORMACION.- Juntar, congregar diferentes personas o cosas. 

 

HABILIDAD.-Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la 

persona, como bailar, montar a caballo, etc. 

 

HINCAPIÉ.-Acción de hincar o afirmar el pie para sostenerse o para hacer 

fuerza. 

 

HIPERACTIVIDAD.-Conducta caracterizada por un exceso de actividad. 
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IMPULSIVO, VA.-Dicho de una persona: Que suele hablar o proceder sin 

reflexión ni cautela, dejándose llevar por la impresión del momento.  

INFLUIR.- Producir una cosa sobre otros ciertos efectos, ejercer una 

persona o cosa predominio o fuerza moral en el ánimo, contribuir al éxito 

en un negocio. 

 

INTELECTUAL.- Perteneciente o relativo al entendimiento  

 

INTEGRIDAD.- Cualidad de íntegro. 

 

MEMORIZAR.-Fijar algo en la memoria. 

 

MOTIVAR.-Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer 

algo. 

 

ORGÁNICO, CA.-Dicho de un síntoma o de un trastorno: Que indica una 

alteración patológica de los órganos que va acompañada de lesiones 

visibles y relativamente duraderas.  

 

PERFECCIONISTA.- Dicho de una persona: Que tiende al 

perfeccionismo.  

 

PERSUADIR.-Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o 

hacer algo.  

 

PRAGMÁTICO, CA.-Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con 

los usuarios y las circunstancias de la comunicación. 

 

PROCESAMIENTO.-Aplicación sistemática de una serie de operaciones 

sobre un conjunto de datos, generalmente por medio de máquinas, para 

explotar la información que estos datos representan. 
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REFLEXIVO.- Que refleja o reflecta. 

SOMNOLENCIA.-Pesadez y torpeza de los sentidos motivados por el 

sueño, Pereza, falta de actividad. 

TRASTORNO.-Acción y efecto de trastornar.  

VOLUNTAD.- Potencia del alma, que mueve a hacer o no hacer una 

cosa, amor, afición, benevolencia o afecto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto se realizó a través de una investigación de campo, y con la 

investigación bibliográfica, se aplicaron las  encuestas a los Estudiantes 

de Octavo Año de Educación General Básica, y personal Docente de la 

Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna.  

El estudio de la investigación sobre el problema es de proyecto factible ya 

que permite desarrollar un práctico modelo de organización que luego de 

un proceso va a dar solución al problema planteado.  

 

PROYECTO FACTIBLE. 
Permitió elaborar una Propuesta de un modelo viable, y dar una solución, 

ya que el propósito fue determinar la importancia  de  usar  la Guía 

Didáctica para lograr captar la Atención en los estudiantes. 

El proyecto factible debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

Corresponde a la investigación de campo porque fue necesario visitar la 

Institución Educativa para determinar el problema ya que fue aplicada 

desde inicio de la selección del tema. 
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“Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 
producen los acontecimientos, en contacto con los gestores 
del problema que se investiga” (Gil, 2003, pág. 64) 

 

Este tipo de investigación también se la conoce como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio, el investigador puede manejar los datos con más seguridad y 

crea una situación de control que manipula una o más variables 

dependientes. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Este trabajo investigativo está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos.  

 

PARADIGMA CUALITATIVO. 
Este tipo de investigación recoge toda la información del estudio con la 

finalidad de conocer las causas que originan la problemática y resolverla, 

surge de las cualidades de la población y muestra. 

“El proceso de investigación es flexible, se mueve entre los 
eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría. Con frecuencia se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las 
descriptivas y las observaciones. (Roldán, 1995, pág. 36) 
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 
“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetivos, procesos y personas. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables” (Roldán, 1995, pág. 14) 

 

Mediante este tipo de investigación, se logró conocer las características 

externas del objeto de estudio, ya que nos describen los hechos como se 

los observa. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA. 
Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas, esta busca 

dar cuenta de un aspecto de la realidad, además establece relaciones de 

causa y efecto. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
Esta investigación fue bibliográfica porque nos permitió conocer, 

comparar y deducir los distintos enfoques, análisis, conceptualizaciones 

de diversos autores respecto a la Atención Dispersa. 

“La investigación bibliográfica consiste en recopilar datos, 
valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados 
de otras investigaciones, entrevistas, etc. (Pacheco, 2004, pág. 

3) 
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Aquí el autor se refiere a que actualmente tenemos acceso a diversa 

información de libros, internet, revistas, folletos lo que permite fortalecer 

nuestro conocimiento. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN. 

“Población es la suma de todos los elementos que comparten 
un conjunto común de características y que constituyen el 
universo para el propósito del problema” (Mathotra, 2008, pág. 

335) 

En estadística se denomina población al mundo ideal, teórico cuyas 

características se quieren conocer y estudiar.  

La población se estratificó en: El Personal Docente y Estudiantes de la 

“Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna” del Cantón Salitre. Por 

tratarse de una población finita se trabajó con toda la población.   

 

DETALLE	   CANTIDAD	  

Personal	  Docente	   	  	  10	  

Estudiantes	   	  	  90	  

Total	  	   100	  

 

Cuadro N0. 3 
Fuente: Estudiantes y Docentes de la Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna 

Elaborado por: .Gloria Valero y Karla Pita 
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MUESTRA 
“Son todos los sujetos que se seleccionan y que van a 
construir el objeto a quien se pretende solucionar”. (V.Abraira, 

1996, pág. 43) 

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual se 

obtiene la información. 

 

Cabe indicar que la población encuestada es de 100 personas, 

compuesta por los siguientes estratos y cuotas, las que serán objeto del 

presente estudio. 

 

 

DETALLE	   CANTIDAD	  

Personal	  Docente	   	  	  	  10	  

Estudiantes	   	  	  	  90	  

Total	  	   	  100	  

 

Cuadro N0. 4 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Unidad Educativa Rafael Sotomayor y Luna 
Elaborado por: Gloria Valero y Karla Pita 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
	  

En la presente investigación se utilizaron las técnicas primarias como 

Observación, Libreta de Apuntes, textos, Investigación, y Encuesta. 

 

OBSERVACIÓN. 
Técnica que consiste en observar el hecho, tomar información y 

registrarla para proceder a realizar el respectivo análisis. 

La observación es el primer paso en toda investigación y se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planeamientos formulados en el 

trabajo. 

 

Lo principal en toda investigación es que exista la observación que es una 

técnica primordial para desarrollar un trabajo investigativo de calidad de 

tal manera que lo observado refleje la verdadera información en el 

fenómeno a tratar.  

 

“la observación es una técnica de recopilación de datos semi primaria por 

la cual el investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda de 

algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-receptor, circuito de TV, 

etc. Los  hechos están ocurriendo cuando el investigador observa (…) La 

observación permite el logro de la información en la circunstancia en la 

que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron. 

 

Existen dos modalidades de  observación: la Observación Directa e 

Indirecta, se diferencia una de la otra ya que la directa es aquella en la 

que el investigador se presenta de manera personal ante el hecho o 

fenómeno que se trata de investigar, y la Indirecta en cuando el 
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investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a 

través de las observaciones realizadas por otra persona.  

 

LIBRETA DE APUNTES. 
Para tomar anotaciones durante el proceso de investigación. 

 

 

TEXTOS. 
Todos los textos utilizados en el proceso de investigación. 

 

INVESTIGACIÓN. 
Investigación así como también para la metodología y propuesta. 

 

ENCUESTA 
“Encuesta es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella” 

El objetivo principal de la Encuesta es obtener información estadística, la 

Encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o Instituciones, que se realizan con el único 

fin de conocer estados de opinión o un hecho específico. 

La Encuesta es una técnica que se aplica  a varias personas para obtener 

datos que interesan al investigador es decir a quienes la aplican, se 

diferencia de la entrevista ya que se utilizan un listado de preguntas que 

se entregan a un sujeto con el fin de que de igual manera las contesten 

por escrito, a este listado se lo denomina cuestionario.  

 

Es impersonal porque el cuestionario no pide colocar el nombre ni 

ninguna otra identificación de la persona que lo responde, ya que esos 
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datos no son primordiales para el investigador, esta técnica se aplica a 

sectores amplios, no representa mayor costo como la entrevista. 

 

Algunos autores unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, denominándolo Encuesta debido a que ambos tienen como 

único objetivo obtener datos de personas que tienen relación con el 

problema que es materia de investigación.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 

1.- ¿Los estudiantes demuestran problemas de Aprendizaje dentro 
del aula? 

 CUADRO # 5 

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   1	   10	  

2	   A	  VECES	   2	   20	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   1	   10	  

4	   SIEMPRE	  	   6	   60	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100%	  

 
            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero y Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 10 

             

             Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
             Elaborado por: Gloria Valero y Karla Pita. 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos a  esta pregunta se 

observa que el 60% de los docentes contestó que los estudiantes siempre 

presentan problemas de aprendizajes dentro del aula; el 20%, a veces; el 

10%, nunca y el otro 10%, casi siempre. 
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20%	  

60%	  

10%	  

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

NUNCA	   A	  VECES	   CASI	  SIEMPRE	   SIEMPRE	  	  
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2.- ¿Considera usted que la falta de atención influye en el 
Aprendizaje? 

CUADRO # 6 

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   3	   30	  

2	   A	  VECES	   3	   30	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   1	   10	  

4	   SIEMPRE	  	   3	   30	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100%	  

 
             Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
             Elaborado por: Gloria Valero y Karla Pita. 
 
 
GRÁFICO # 11    

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
           Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

Análisis: En el cuadro 6 y gráfico 11 se lee que el 70% de los docentes 

manifestaron que la falta de atención influye en el Aprendizaje; mas un 

30%, nunca. 
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3.- ¿Los estudiantes demuestran  poco interés en las tareas que se le 
solicitan? 
CUADRO # 7   

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   2	   20	  

2	   A	  VECES	   1	   10	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   2	   20	  

4	   SIEMPRE	  	   5	   50	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100%	  

 

            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
 
GRÁFICO # 12      

      

            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero y  Karla Pita. 
 
 
Análisis: Se infiere de acuerdo a los resultados que, el 50%, de los 

Docentes expresaron que siempre los estudiantes muestran poco interés 

por realizar las tareas; mas el otro 50%, contestaron que nunca. 
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4.- ¿Los estudiantes demuestran interés por leer y escribir en clase? 

CUADRO # 8 

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   1	   10	  

2	   A	  VECES	   5	   50	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   2	   20	  

4	   SIEMPRE	  	   2	   20	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100%	  

 

                    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
                    Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
 
GRÁFICO # 13   

               

                    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
                    Elaborado por: Gloria Valero y Karla Pita. 
 

Análisis: Se determina de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a Docentes,  que  el 20% aseveraron, siempre; el otro  

20%, casi siempre; el 10%, cree que nunca, los estudiantes demuestran 

poco interés por leer y escribir. 
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5.- ¿Realiza juegos de recreación, dinámicas para atraer la atención 
de los estudiantes? 
CUADRO # 9   

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   2	   20	  

2	   A	  VECES	   3	   30	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   3	   30	  

4	   SIEMPRE	  	   2	   20	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100%	  

 

             Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
             Elaborado por: Gloria Valero y Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 14    

     
 
            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
 

Análisis: El resultado obtenido en esta consulta, muestra que el  20%, de 

los encuestados respondieron que siempre ellos realizan juegos 

recreativos; el otro 80%, contestó nunca. 
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6.- ¿El comportamiento influye en la falta de atención de los 
estudiantes dentro y fuera del aula? 
CUADRO# 10      

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   2	   20	  

2	   A	  VECES	   1	   10	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   3	   30	  

4	   SIEMPRE	  	   4	   40	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100	  

 

            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

GRÁFICO # 15     

    

            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
 
Análisis: El resultado nos permite conocer que el 40% de los Docentes 

creen que la atención influye en el comportamiento; mas un 60%, 

contesto  nunca. 
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7.- ¿Los trabajos que presentan los estudiantes demuestran aseo y 
concentración? 

CUADRO # 11  

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   2	   20	  

2	   A	  VECES	   2	   20	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   3	   30	  

4	   SIEMPRE	  	   3	   30	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100	  

 
                    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
                    Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 16    

           

                  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
                  Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

Análisis: El  30% de los Docentes consideran que siempre  los trabajos 

presentados demuestran aseo; y el otro 80%,  considera que nunca. 

 

 

20%	  

20%	  
30%	  

30%	  

TRABAJOS PRESENTADOS CON ASEO Y 
CONCENTRACIÓN 

NUNCA	   A	  VECES	   CASI	  SIEMPRE	   SIEMPRE	  	  



	  

70	  
	  

8.- ¿Los estudiantes hablan en el momento de escuchar la clase? 

CUADRO # 12    

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   3	   30	  

2	   A	  VECES	   1	   10	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   1	   10	  

4	   SIEMPRE	  	   5	   50	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100	  

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
           Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

GRÁFICO # 17    

 

            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

Análisis: El resultado nos  permite conocer que el 50%,  consideran 

siempre que los estudiantes hablan al escuchar la clase; mas el otro 50%, 

que nunca.  
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9.- ¿Crees que utilizando una Guía Didáctica puedes ayudar a los 
estudiantes a mejorar su rendimiento? 

CUADRO # 13   

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   1	   10	  

2	   A	  VECES	   2	   20	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   1	   10	  

4	   SIEMPRE	  	   6	   60	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100%	  

            
            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 18    

           

             Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
             Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
  

Análisis: En el cuadro 13 y gráfico 18, se lee que el 60% de los Docentes 

manifestaron que al utilizar la guía  mejorará el rendimiento de los 

estudiante; mas un 40%, nunca. 
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10.- ¿Considera necesario aplicar la Guía Didáctica para optimizar la 
atención en los estudiantes? 

CUADRO # 14    

N0	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   %	  

1	   NUNCA	   1	   10	  

2	   A	  VECES	   0	   0	  

3	   CASI	  SIEMPRE	   0	   0	  

4	   SIEMPRE	  	   9	   90	  

	  	   TOTAL	  	   10	   100%	  

 

            Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
            Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 19      

           

             Fuente: Encuesta dirigida a Docentes.  
             Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta se 

observa que el  90% contestó siempre; el otro 10%, nunca. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

1.- ¿Sigues instrucciones de la maestra para desarrollar los trabajos? 
 
CUADRO  # 15       

N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   4	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4,44	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   7	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7,78	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   79	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

87,78	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   	   100%	  

 

        Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
        Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

GRÁFICO # 20     

        

       Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
       Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

Análisis: El gráfico muestra como resultado que  el 88% de los 

estudiantes consideran que siempre; el 4%, que nunca siguen 

instrucciones de la maestra para desarrollar los trabajos y  el 8%, a veces. 
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2.- ¿Interrumpes a tu maestra cuando explica la clase? 

CUADRO # 16    

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
             Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

GRÁFICO #  21    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
            Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
            Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
 
Análisis: Se determina al observar el gráfico que el 11% de los 

estudiantes, contestaron que siempre interrumpen a la maestra; el 73%, a 

veces; y el otro 16%, nunca. 

16%	  

73%	  

11%	  

INTERRUPCIÓN	  A	  LA	  MAESTRA	  
NUNCA	   A	  VECES	   SIEMPRE	  

N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   14	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15,56	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   66	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

73,33	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11,11	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  
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3.- ¿Juegas de manera agresiva con tus compañeros? 

CUADRO # 17     

N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12,22	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   7	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7,78	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   72	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

80,00	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  

 
          Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
          Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
 
GRÁFICO # 22     

          

           Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
           Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

Análisis: En este gráfico se determina que el 80% de los encuestados 

consideran que juegan de forma agresiva; y el otro 20%, nunca. 
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4.- ¿Interrumpes las conversaciones ajenas dentro del aula? 
CUADRO # 18 

 
N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   12	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

13,33	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11,11	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   68	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

75,56	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  

 

          Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
          Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 23      

          
 
          Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
          Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
Análisis: El gráfico 23 muestra que respecto a la pregunta planteada el 

76%, manifestó siempre; y el otro 24%, nunca. 
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5.- ¿Contestas impulsivamente antes que se termine la pregunta? 
CUADRO # 19     

 
N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   13	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14,44	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   23	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

25,56	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   54	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

60,00	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  

 

         Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
         Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 24    	  

         
           Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
           Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 

Análisis: Se determina de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

presente pregunta que el 60%, contestó siempre; el 26% a veces; y el otro 

14%, nunca. 
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6.- ¿Eres olvidadizo con tus actividades diarias? 
 
CUADRO # 20       

N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   5	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5,56	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   38	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

42,22	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   47	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

52,22	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
           Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
 
GRÁFICO # 25      

          
           Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
           Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
 
Análisis: El gráfico nos muestra como resultado que el 6% de los 

estudiantes  nunca  olvidan  sus actividades diarias, el 42% considera que 

a veces y el 52%,  que siempre. 
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7.- ¿Cuándo realizas lectura puedes interpretar su contenido? 
 
CUADRO # 21      

N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   45	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

50,00	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   17	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

18,89	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   28	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

31,11	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  

 

                  Fuente: Encuesta dirigida  a Estudiantes 
                  Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita.	  
 
GRÁFICO # 26     

             
              Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes. 
              Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
Análisis: En este estudio se determina que el 24% de los estudiantes 

siempre interpretan contenidos; el 21% a veces; y el 55%, nunca. 
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8.- ¿Crees que tu maestro debe de utilizar material didáctico para 
explicar la clase? 
 
CUADRO # 22       

N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   5	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5,56	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2,22	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   83	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

92,22	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  

 
          Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
          Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 27      

           
 
           Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
           Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
Análisis: Se establece en el gráfico 27 que los encuestados manifestaron 

que el 92% de los Docentes siempre utilizan material Didáctico; el 8%, 

nunca.   
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9.- ¿De existir una Guía Didáctica con Actividades de 
Retroalimentación, cambiaría la forma de trabajar el Docente en la 
Asignatura de Lengua y Literatura o mejoraría el Aprendizaje? 
 
CUADRO # 23      

N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2,22	  	  	  	  
2	   A	  VECES	   2	   2,22	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   86	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

95,56	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  

 

              Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes.  
              Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
GRÁFICO #  28     

            
              Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
              Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita 
. 
 
Análisis: El grafico refleja que de acuerdo a los resultados obtenidos en 

esta pregunta los encuestados contestaron, 96% siempre; 2% a veces; y 

el otro 2%, nunca.  

 

2%	  2%	  

96%	  

GUÍA DIDÁCTICA  

NUNCA	   A	  VECES	   SIEMPRE	  
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.10.-¿Estarías dispuesto a trabajar con la Guía Didáctica en cada 
clase para mejorar tu Aprendizaje? 
 
CUADRO # 24       

N°	   ALTERNATIVAS	   FRECUENCIAS	   PORCENTAJES	  

1	   NUNCA	   2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2,22	  	  	  	  

2	   A	  VECES	   1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1,11	  	  	  	  

3	   SIEMPRE	   87	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

96,67	  	  	  	  
	  	   TOTAL	   90	   100%	  

 
       Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
       Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
 
GRÁFICO # 29    

         
 

        Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
        Elaborado por: Gloria Valero, Karla Pita. 
	  

Análisis: El gráfico muestra como resultado que el 2% de los estudiantes 

consideran que nunca   estarían dispuesto a trabajar con la Guía 

Didáctica en cada clase para mejorar el  Aprendizaje, el 1% considera que 

a veces y el 97%, que siempre. 

2%	  1%	  

97%	  

GUÍA DIDÁCTICA OPTIMIZA LA ATENCIÓN  

NUNCA	   A	  VECES	   SIEMPRE	  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos a las preguntas ¿Los 

estudiantes demuestran problemas de Aprendizaje dentro del 

aula?, ¿Los estudiantes demuestran poco interés en las tareas que 

se les solicitan?, ¿El comportamiento influye en la falta de Atención 

de los estudiantes dentro y fuera del aula?, que corresponden a las 

preguntas 1.3.6 de las encuetas aplicadas a  Docentes, se 

evidencia que el 80% de los estudiantes manifiestan problemas de 

Aprendizaje en las diferentes actividades que realizan dentro del 

salón de clase. 
 

 El docente debe hacer lo posible y aprovechar el poco  % que 

demuestran los chicos sobre la Atención y guiarlos a lograr un 

mayor empeño para alcanzar un Aprendizaje sin dificultades. 
 

 A las preguntas 9 y 10 de Encuetas aplicadas a estudiantes  como 

son ¿De existir una Guía Didáctica con Actividades de 

Retroalimentación, cambiaria la forma de trabajar del Docente en la 

Asignatura de Lengua y Literatura o mejoraría el Aprendizaje? y 

¿Estarías dispuesto a trabajar con la Guía Didáctica en cada clase 

para mejorar tu Aprendizaje? Se puede responder que de las 

personas encuestadas 100 de ellas, el 70% indicó que es 

importante que el Docente aplique una Guía Didáctica con el afán 

de optimizar el Aprendizaje.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
¿La falta de Atención de los Estudiantes afecta el Aprendizaje de 
Lengua y Literatura en las horas de clase? 

 

Sí, porque afecta el rendimiento académico estudiantil, por su poca 
aportación de conceptualización y además durante el proceso de 
aprendizaje en las actividades áulicas, debido que es un problema 
frecuente que afecta a los estudiantes.  

 

¿Qué actitud deben tomar los Docentes ante la Atención Dispersa e 
Hiperactividad en los educandos? 

 

Los docentes deben tener una actitud positiva basada en los 
componentes cognitivo y afectivo, los cuales comprenden objetivos 
específicos (el aprendizaje del alumno), en función de su estado de 
ánimo. Sólo así será posible una notable mejoría en su rendimiento 
académico. 

 

¿Si los Docentes aplicaran Estrategias didácticas y ejercicios  se 
puede mejorar la Atención Dispersa? 

 

En efecto sí, ya que en las estrategias didácticas, intervienen las 
perspectivas del alumno como la del docente, a través de ejercicios de 
aprendizaje y de enseñanza.  Acciones que promueven la ansiedad por 
obtener conocimientos. 
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¿Cómo influye la Motivación en los estudiantes dentro del 
Aprendizaje? 

 

La motivación influye de manera que Los estudiantes que se sienten 
motivados de manera extrínseca (reforzar conocimientos adquiridos) o 
Intrínseca (curiosidad intelectual), estimulando su interés por aprender 
logrando así un aprendizaje de calidad y calidez. 

 

¿En qué  medida influyen las Guías Didácticas del Docente para la 
concentración en el rendimiento académico del estudiante? 

 

Las guías didácticas influyen en la concentración del estudiante ya que 
ayudan a motivarlos y retroalimentar sus conocimientos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, logrando así mejorar el rendimiento académico 
de los alumnos. 

 

¿Cómo influye la falta de concentración en el rendimiento académico 
de los estudiantes? 

 

La falta de concentración influye  en que  los estudiantes tienen  la 
dificultad para continuar de manera normal la educación académica, lo 
cual se manifiesta en un rendimiento insuficiente en el cumplimiento de 
tareas escolares, así como la tardanza para continuar el ritmo de trabajo 
como sus demás compañeros, su falta de madurez escolar, carencias 
sensoriales (visuales, auditivas o motoras), dificultades emocionales, falta 
de motivación para asimilar conocimientos y métodos inapropiados de 
enseñanza, que desemboca un desenvolvimiento deficiente  a la hora de 
estudiar. 
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¿Qué papel desempeña la  Psicología en la Educación dentro del 
Aprendizaje? 

 

La psicología ha conquistado un papel importante en la Educación, es 
considerada desde un ángulo práctico, permite conocer e identificar los 
problemas y cambios en los Educandos con el fin de brindar ayuda 
oportuna. 

 

¿Dentro de la Educación se puede utilizar un Sistema Pedagógico? 

 

Un sistema Pedagógico puede considerarse en la Educación como 
disciplina o conjunto de normas para ayudar en el proceso o actividad, 
trata de resolver y reunir un sistema de Inter aprendizaje y lograr cambios 
significativos en lis estudiantes. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 
 

• Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

evidenciaron que en su gran mayoría tienen dificultades para 

concentrarse y seguir las instrucciones de sus maestros y lo que es 

peor aún no logra aprendizajes significativos. 
 

• La Falta de atención es un problema muy marcado en entre 

los estudiantes de la Unidad Educativa ´´Rafael Sotomayor y Luna´´ 
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del Cantón Salitre pues es notable el desconocimiento de 

concentración en el aula y bajo rendimiento. 
 

• Se pudo constatar que los docentes no han implementado 

ninguna Guía Didáctica de Retroalimentación  dentro de la institución 

durante su labor de docencia las cuales ayudan en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, es por ello que se ha presentado el bajo 

rendimiento académico. 

 

RECOMENDACIONES: 
	  

• Se propone la utilización de la Guía Didáctica de 

Retroalimentación en la asignatura de Lengua y Literatura para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Octavo Año 

de Educación General Básica. 
	  

• Los docentes deben estar en constante aplicación de Guías 

Didácticas de Retroalimentación incluyendo clases más motivadoras y 

dinámicas para mejorar el aprendizaje académico. 
	  

• Por estas razones expuestas se recomienda: Utilizar las 

Guías Didácticas de Retroalimentación para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y así propiciar y garantizar un buen 

aprendizaje en la Asignatura de Lengua y Literatura.  
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 
Diseño de una Guía Didáctica dirigida a los Docentes de la Asignatura 

Lengua y Literatura. 

 

JUSTIFICACIÓN. 
El diseño de la Guía Didáctica se justifica por el problema que existe 

sobre la Atención Dispersa en los Educandos ya que el  bajo rendimiento 

Académico de los estudiantes cada vez aumenta con mayor frecuencia. 

La Guía Didáctica permite a los Docentes   tener alumnos motivados, 

concentrados, participativos  en clase, dispuestos a atender y entender, 

se lograra que los estudiantes creen sus propios conceptos, aumente su 

interés por la lectura, no solo se beneficiarán a los estudiantes si no 

también los Docentes, ya que lograrán brindar un Aprendizaje de calidad. 

Esta propuesta que realizamos consigue que el Docente logre cumplir con 

objetivos y metas propuestos en cada Unidad, deseamos lograr que la 

clase sea interactiva y dinámica. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar la estructura de la Guía Didáctica dirigida al Docente mediante, 

un cuestionario, que contiene apoyo metodológico, con  actividades 
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preguntas objetivas, que contribuirán  al logro de un Aprendizaje 

Significativo en los adolescentes. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 
	  

• Identificar actividades que permitan la interacción para la 

participación activa de los estudiantes dentro del proceso de 

Aprendizaje. 
	  

• Analizar el desempeño del Docente con la Guía Didáctica de 

la Atención  Dispersa lo cual permitirá establecer un plan de mejoras. 
	  

• Establecer de forma activa el uso de la Guía Didáctica para 

lograr cambios duraderos en el Aprendizaje.  

 

FACTIBILIDAD 
 
Concluida la acción investigada, gracias a las facilidades brindadas por, 

Personal Docente, y Estudiantes, concluimos que existen los recursos 

físicos, materiales, intelectuales y humanos suficientes para llevar a cabo 

la superación de la problemática planteada.   

 

IMPORTANCIA 
 
 
El diseño de esta propuesta se da por la ausencia de interés por parte de 

los estudiantes hacia los estudios. El educando dentro del proceso 
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pedagógico, asimila, transforma y crea contenidos, se convierte en un 

elemento muy importante, capta directa e indirectamente, el alumno 

incorpora a su intelecto conocimientos, es por ello que se desarrolla la 

Guía Didáctica pensando en el estudiante, se desea lograr cambios para 

transformar el interés de estos.   

 

La Guía Didáctica  dirigida a los Docentes es de gran utilidad para 

engrandecer el desarrollo interactivo en las clases y de esta forma 

sustentar su práctica en cada plan de clase, además contribuirá como 

aporte para el uso en otras Instituciones Educativas. 

 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
La propuesta será aplicada en la Unidad Educativa “Rafael Sotomayor y 

Luna” ubicada en el Cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

 

Dirección: Av. Carlos Romero Rodas y Calle S/N. Sector 5 de 

Noviembre.  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Salitre 

Sector: Urbano 
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UBICACIÓN SECTORIAL  
Gráfico N0 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN FÍSICA  
 
Gráfico N0 31 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La presente Guía es muy práctica y sencilla de utilizar, la misma que tiene 

la finalidad de lograr la interacción de estudiante – docente. 

La estructura de la  Propuesta Didáctica contempla elementos de apoyo 

metodológicos para que el Docente utilice con eficacia, con los 

estudiantes, aprovechando las sugerencias de nuevas actividades para 

facilitar su labor y perfeccionar su trabajo.  

 

Esta propuesta estimula a los Docentes a trabajar con entusiasmo y 

esperar que este aporte contribuya a cimentar la fructífera labor 

Pedagógica que realizan a diarios en beneficio de los jóvenes, con el fin 

de globalizar los elementos Pedagógicos que intervienen en el proceso de  

Aprendizaje. 

 

La  Guía Didáctica incluye   lo siguiente: 

 

 El bloque 1 y 2, ayudarán a desarrollar las destrezas 

Morfosintácticas y Fonológicas. 

 

  El bloque  3 y 4  en cambio contribuirán desarrollar destrezas 

Literarias y Ortográficas. 

 

 En la parte superior se registran los objetivos y las destrezas con 

criterio de desempeño que se deben lograr al finalizar el estudio del 

bloque. 

 

 Permite la participación activa de los estudiantes. 
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 La adquisición de varias capacidades, participar en clases. Probar 

ideas y procesos que permiten mejorar el conocimiento de los 

estudiantes. 

 

 Descubren y crean sus propios conocimientos, gracias a la 

interacción entre mediadores, estudiantes y el entorno social, a 

través de actividades que proveen las oportunidades de 

Aprendizaje 

 

Esta Guía constituye un referencial práctico  y objetivo, orientando 

al Docente trabajar con los estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica en el Área de Lengua y Literatura, 

contribuirá  en la participación activa de los estudiantes. 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE 
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GUÍA DIDÁCTICA 
PARA EL DOCENTE 	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

Asignatura: Lengua y Literatura. 

Curso: Octavo Año General Básica 

 Autoras:  

• Pita Candelario Karla Lissethe 

• Valero Franco Gloria Adelaida 

 

Año Lectivo: 2014 – 2015 
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1.- OBSERVA LOS LOGOS Y ESCRIBE SU SIGNIFICADO. 

 

                     ________________                                   ________________           

 

 

_________________  _________________ 

 

2.- BUSCO EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES SIGLAS:  

OEA  
ONU  
SIME  
OPEP  
TLC  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE 1 

BLOQUE 1 

        Objetivo: Comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales 
que poseen. 

            Destrezas de desempeño: Relacionar e Identificar  el significado de las palabras 
relacionadas con el tema. 
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3- OBSERVA LA SIGUIENTE ILUSTRACIÓN, Y ESCRIBE EL 
MENSAJE.  

 

 

4.- ESCRIBE EN LAS SIGUIENTES ORACIONES LAS TILDES QUE 
FALTAN. 

a) El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.  

b) Es difícil para mi tocar en el violín el mi natural. 

c) Es un problema para mi llegar temprano. 

d) Te he preparado un excelente te de la India. 

e) Si no práctica toda la semana, no se escuchará el si bemol 

como debe de ser. 

f) Yo si creo que sabía por si mismo 

g) No importa que le de toda la riqueza que posee, de todos 

modos es intelectualmente pobre. 

h) Se tu mismo ya que no se lo que pasará mañana. 

i) Se convirtió en un ser libre. 

j) Tu recibirás tu parte como Juan y María. 

k) Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre. 

 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
________________________.	  
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5.- LEE LAS SIGUIENTES FRASES DE LOS TÍTULOS Y UTILIZA LAS 
COMILLAS SEGÚN CORRESPONDA  

 

  

 

 

 
 
6.- ESCRIBE DIPTONGOS  
 

UI      

AI      

AU      

EI      

EU      

OI      

 
 
 
 
 

Necesitarán comprar el libro  psicología básica. 

Ese señor es un  coronel . 

Te presentamos   La fuerza de la voluntad . 

Se usó un reportaje de   el imparcial. 

     Objetivo: Comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales que 
poseen. 

        Destrezas de desempeño: Relacionar e Identificar  el significado de las palabras relacionadas 
con el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2 
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7.- COMPLETA EL USO DE LA B O V  
 
_B_ uscaremos al ____andido como los detectives de la tele. 

• ¡Eso! Y  nos ___urlaremos de él! 

• ____ueno, iremos con cuidado existe la posi___ilidad de que 

sea peligroso. 

• Propongo su___ir al monte y mirar en el viejo albergue.   

 
 
8.-  ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRA PALABRAS 
CON B. 
 
 
 

A B V D R F G J K L 
B U R R O D A A F N 
U G R T B U C E A R 
S R T Y U I O O P F 
Q D B I Z C O C H O 
U A W E R T Y U U S 
E Y Y M M F F A B A 
D D L D Y H B O U S 
A B O R D C U Y S F 
R N B Y I U F R C G 
S E O T Y R A T A V 
A Z X V B U N I D D 
A R T Y U Y D O O N 
S B B U R L A R R M 
F H G Y U I O P D J 
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9.- SEÑALA CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ORACIONES CONTIENEN 
UN PREDICADO NOMINAL: 
 

 Tienes unas ideas estupendas. 

  Tus pretensiones son excesivas. 

 Pareces un poco cansado. 

  Está enfermo. 

 Escucha la radio con atención. 

 
10.-  COMPLETA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON EL TIPO DE 
PREDICADO (NOMINAL O  VERBAL) SEGÚN CORRESPONDA: 

• Tu casa está en el centro de la 

ciudad:____________________. 

• He comprado fruta suficiente para toda la 

semana: _________________. 

• Es increíble, pero cierto: ______________________. 

• Pareces poco satisfecho con el 

resultado: _______________________. 

• No escribas más en ese 

cuaderno: _______________________. 
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11.- COMPLETA EN LOS ESPACIOS EN BLANCOS SEGÚN LAS 
FIGURAS LITERARIAS  

• Símil o comparación 

• Tus dientes _blancos_como perla. 

Sus ojos azules como el _______________. 

 

• Alegoría 

Tu mente es como un filo ________________. 

El _________________ inundó mi alma. 

 

• Prosopopeya 

El _____________ nos dirá por donde caminar. 

La pluma dice lo que ______________ yo 

 

	  

• Personificación 

Mi ____________ nos grita libertad a los cuatro vientos. 

El mapache trabaja en _________________. 
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12.- COMPLETA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA. 

HORIZONTAL VERTICAL 
2.- Se denomina alegoría a la correspondencia 
prolongada de símbolos o metáforas. 

4.- Consiste en atribuir características humanas 
a animales o seres inanimados 

6.- Es una repetición de palabras al principio de 
un verso o al principio de frases semejantes 
para recalcar alguna idea. 

 

1.- Es una identificación de un objeto con otro en 
virtud de una relación de semejanza  

3.- Consiste en imitar sonidos reales por medio del 
ritmo de las palabras 

5.- Figura retórica consistente en ofrecer una visión 
desproporcionada de una realidad. 

7.- Figura retórica que consiste en relacionar dos 
términos entre sí para expresar de una manera 
explícita la semejanza  

8.-‐	   Es el adjetivo, que colocado delante del 
sustantivo expresa una cualidad innecesaria o 
inherente de alguna persona o cosa con fines 
estéticos 

	  
1	  

	  
5	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  M	  
	  

	  	  
	  

3	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  E	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

7	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

	   	   	   	  
	  

	  T	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	   	  A	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  F	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  O	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	   	   	  
8	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  R	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	  

	  	  
	   	   	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  A	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	   	   	   	   	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

	  	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	  
	  	  

	   	   	   	   	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

	  	  
	   	   	   	   	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Bloque 3 
    Objetivo: Comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales 

que poseen. 

            Destrezas de desempeño: Relacionar e Identificar  el significado de las palabras 
relacionadas con el tema. 

Identificar la función literaria del lenguaje a partir del análisis textual de las figuras  
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13.- ESCRIBE ORACIONES  CON SUJETOS CUYO NÚCLEO ESTE 
ACOMPAÑADO DE LOS DETERMINANTES QUE HAS APRENDIDOS.  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

14.- LEE CON ATENCIÓN Y UNE CON LÍNEA LAS SIGUIENTES 
PREPOSICIONES SEGÚN CORRESPONDA.  

escucha En mando 

Provincia  De San Gabriel  

Voz Del lejos 

Nació desde Carchi 

saluda A los vecinos 

Creo contra su jubilación 

trabajo Sin Perú 

Guerra hasta Duda 

 

15.- ESCRIBE AL FRENTE EL POEMA ANTÓNIMO  

Siempre recordaré la noche que te conocí _________________________________ 

Tu abriste la puerta de tu corazón _________________________________ 

Me dijiste sí  _________________________________ 

Y entonces yo te ame con pasión _________________________________ 
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16.-  ESCRIBE LOS SINÓNIMOS DE LAS SIGUIENTES PALABRAS.  

torcido ______________ reír  _______________ 
Pequeño ______________ inteligente _______________ 
Bajo ______________ extraño _______________ 

17.- COPIA LAS PALABRAS SUBRAYADAS. ESCRIBE LOS 
ANTÓNIMOS Y FORMA ANALOGÍAS  

hermosura belleza bribón monstruo asquerosas Horror 

fealdad fealdad fealdad bellos limpias hermoso  

•  

• Hermosura es a fealdad, como limpieza es a suciedad 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

18.- LLENA EL IDEOGRAMA  

 

 

 

 

 

1.- Sinónimo de mayores 

2.- Antónimo de malo  

3.- Anduve sola 

4.- Sinónimo de pedir, exigir con derecho 

5.- Antónimo de feo 

1	  
	  

V	  
	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
	  2	  

	   	  
B	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

	  3	  
	  

C	  
	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
	  4	   R	  

	   	   	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

	  5	   H	  
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19.- COMPLETA LAS ORACIONES CON EL ADVERBIO QUE 
CORRESPONDA. 

* _________ me has dicho que me quieres y ________ dices que no. 

* Cae ______ ________ el mentiroso que el ladrón. 

* Busca de nuevo, __________ encuentres.  

* Te quiero _____________. Nací para adorarte. 

* Por el uniforme ______________ él es policía. 

 

20.- TRANSFORMA LOS ADJETIVOS EN ADVERBIOS, AUMENTANDO 
EL SUFIJO “mente” 

Débil ____________________ 

Ágil ____________________ 

Fácil ____________________ 

Hábil ____________________ 

Lenta ____________________ 

Simple ____________________ 

DEMASIADO	  
MAS	  

AHORA	  
TALVEZ	  

SEGURAMENTE	  
PRONTO	  
SIEMPRE	  

   Objetivo: Comprender la función comunicativa y valorar las variedades lingüísticas y culturales que 
poseen. 

            Destrezas de desempeño: Relacionar e Identificar  el significado de las palabras 
relacionadas con el tema. 

Identificar la función literaria del lenguaje a partir del análisis textual de las figuras  

 

Bloque 4 
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21.- COMPLETA LOS ESPACIOS SEGÚN LAS FLECHAS Y LLAVE DE 
LA ESTRUCTURA DE LA CARTA. 

Fecha  

 
Datos de  
Destinatario 

 

 Vocativo  

 

Saludo  

 

Asunto  

 

 

 

 

Despedida  

 
Firma del  
Remitente  
 
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.	  
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22.- COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON VERBOS QUE 
EXPRESEN ESTADO, ACCIÓN O PASIÓN. 

NADAN VIAJAN TRABAJAN AMA CORREN 
 

• Los peces _________________ en el agua 

• Mis primos mayores _____________ en Málaga. 

• Los atletas ___________ mucho. 

 

23.- CONJUGA LOS VERBOS EN TIEMPO PRESENTE Y FORMULO 
ORACIONES. 

Yo   Yo   
Tú  Tú  
 Él  Salta  Él  Escribe 
Nosotros   Nosotros   
Vosotros  Saltáis Vosotros  Escribís 
Ellos  Ellos  

 

_________________________________________________________. 
_________________________________________________________. 
_________________________________________________________. 
_________________________________________________________. 
_________________________________________________________. 
_________________________________________________________. 
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24.-  LEE Y COMPLETA LA RIMA  
CONSTRUYENDO PUENTES 

 
1. Yo dibujo puentes,     
2.  para que me encuen_____.    
3. Un puente de tela                                        
4. con mis acuare_____.        

 
5. Un puente colgante,                                  
6.   con tela brillan_____.  
7. Puentes de madera, 
8. con lápiz de cera…      

 
9. Puentes elevadizos, 
10. plateados, cobri_____. 
11. Puentes irrompibles 
12. de piedras, invenci____. 

 
13. Y tù ¡quien crey______! 
14. ¡No lo ves siquiera!... 
15. Hago cien, diez, ______. 
16. ¡no cruzas ninguno! 

 
17. Mas… como te quiero,  
18. Dibujo y es_______ 
19. ¡Construyo, bellos puentes, 
20. Para que me encuentre! 
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ASPECTOS DE LA PROPUESTA 
 

ASPECTO TEÓRICO 
 

La metodología que se empleó en el estudio fue método general, 

científico, específico y experimental. Las respuestas obtenidas 

contribuyeron que la Guía Didáctica para el Aprendizaje, es de mucha 

importancia, puesto que los niveles de Aprendizaje se convierten en 

prácticas interactivas, amenas y socializadoras entre Docente- Alumno. 

 

GUÍA DIDÁCTICA. 
 

“Se hace necesario por razones de responsabilidad moral, 
educación laboral y eficiencia. El profesor necesita saber, para 
llevar a cabo su planteamiento, qué, por qué, a quién, y cómo 
enseñar” (Néreci, Hacia una Didáctica General Dinámica, 1973, 

pág. 127) 
 
 

El planeamiento de una Guía Didáctica es una exigencia que se impone 

día a día  en todas las actividades humanas, la acción Didáctica del 

profesor es poner en juego todos los aspectos, a fin de atender las 

necesidades del educando, para que el resultado del Aprendizaje sea 

satisfactorio. 

 

 

LA ATENCIÓN. 
Paso preliminar de toda actividad que el hombre emprende, dentro del 

campo educativo para lograr un Aprendizaje de calidad, ya que la 
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Atención influye de manera directa para aprender y relacionarse ya que 

así  tanto el alumno y maestro logran entenderse. 

 
 
APRENDIZAJE. 

Teoría del desarrollo por la relación que existe entre el 
desarrollo psico-físico y el proceso de aprendizaje, este 
desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia 
la madurez, pero los pasos y el ambiente difieren en cada 
sujeto aunque sus etapas son bastantes similares. (Piaget, 

2003, pág. 230) 
 

La construcción  del conocimiento se da mediante un proceso 

continuo, a lo largo del desarrollo el hombre cambia sus 

conocimientos inferiores para convertirlos en superiores, los 

procesos de asimilación y acomodación son factores 

importantísimos según la teoría de Piaget. 

El Aprendizaje analiza los procesos mecánicos para adquirir 

conocimientos de acuerdo a las diferentes funciones del desarrollo 

de cada individuo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

Los estándares de Aprendizaje son descripciones de los 
logros que deberían alcanzar los estudiantes 
ecuatorianos, y se refieren a los conocimientos, 
habilidades y actitudes que deberían adquirir como 
consecuencia del proceso de Aprendizaje. En tal 
sentido, son orientaciones de carácter público que 
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señalan las metas Educativas para conseguir una 
educación de calidad. (Educación, 2010, pág. 10) 
 

 

Los estándares de Aprendizaje proponen dominio de conocimientos lo 

cual van a expresar las destrezas y dominios de cada estudiante y el 

interés que este presenta por atender y entender la clase, proponen una 

educación de calidad, salir de la monotonía, la interacción continua del 

educador-educando. 

Los estándares de Aprendizaje describen logros de Aprendizajes 

esenciales esperados, se debe aplicar de forma adecuada el currículo 

nacional, para alcanzar los estándares de Aprendizaje. 

 

 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 
Los aspectos fueron considerados en el diseño de la guía, la misma que 

contiene actividades pedagógicas que de fácil ejecución para cumplir 

necesidades de grupos destinatarios. 

 

EDUCACIÓN COMO PROCESO DINÁMICO. 
 

“Todo proceso de influencia de configuración o de desarrollo 
del hombre” (Nassif, 1958, pág. 8) 

 

El dominio de la vida social y cultural, se convierte en un cuerpo cultural e 

histórico que integra la cultura objetiva de un pueblo o nación. La 

educación toma lugar y da como resultado una serie de elementos que 

han combinado la acción del tiempo, la educación antes que un efecto es 
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un producto definitivo e inmutable, es un proceso dinámico que tiene un 

gran poder de expansión y crecimiento. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO. 
 

PSICOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN.  
 

“Formación del carácter” (Spencer, 2000, pág. 36) 
 
El carácter propicia la parte psicológica en cada individuo a fin de que a 

través de la experiencia el hombre como tal logre conocerse de manera 

interna para poder expresarse tal y como es, esta disciplina logra que el 

maestro conozca y cree una visión clara de los que desea lograr en cada 

individuo.  

 

LA RELACIÓN EDUCADOR ALUMNO. 
 
Lo más importante para la reeducación es la relación positiva del 

educador con el joven. 

Tratar de atraer al alumno con una figura interesante que no riñe, ni exige, 

debe existir tolerancia y sobre todo mucha comprensión. 

En el l educador debe existir firmeza más no rigidez, don de animar a 

lograr la superación, evitando así el fracaso, para conseguir que el joven 

sea capaz de vencer sus miedos. 
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VISIÓN. 
 
Recuperar el grado de Atención de los estudiantes, para lograr que estos 

adquieran una actitud decidida de fortalecer y mantener la calidad de 

enseñanza a través del desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

 

MISIÓN. 
 
Promover y orientar a los Docentes a desarrollar habilidades para mejorar 

y potencializar los índices de un aprendizaje duradero con la finalidad de 

lograr un desarrollo integral en los educandos. 

 

IMPACTO SOCIAL. 
 

Esta propuesta aportará el fortalecimiento de los jóvenes logrando que 

estos se conviertan en seres activos, dinámicos, responsables, 

independientes, mejorara su grado de autoestima y estarán aptos para 

desenvolverse en diferentes ámbitos.  
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ANEXO N0 1 
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ANEXO N0 2 
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ANEXO No 3 
 

RESULTADO DEL URKUND  
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ANEXO No 4 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTIDIANTES  
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
MODALIDAD: PRESENCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA”. 
 
OBJETIVO: 
Determinar de qué manera influye la Atención Dispersa en el aprendizaje de los estudiantes del 
Octavo Año de Educación General Básica. 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las siguientes preguntas. 
Marque con una (x) donde crea necesaria considerando los siguientes parámetros. 
 
 Siempre             = 4 
 Casi siempre     = 3 
 A veces             = 2 
 Nunca                = 1 
La siguiente encuesta es Anónima.  
Gracias por su colaboración. 
 

 

N.- 

 

CUESTIONES 
4	  
(S)	  

3	  
(CS)	  

2	  
(AV)	  

1	  
(N)	  
	  

1 Los estudiantes demuestran problemas de aprendizaje dentro del 

aula. 

    

2 Considera usted que la falta de Atención influye en el Aprendizaje.     

3 Los estudiantes demuestran  poco interés en las tareas que se le 

solicitan. 

    

4 Los estudiantes demuestran interés por leer y escribir en clase.     

5 Realiza juegos de recreación, dinámicas para atraer la atención 

de los estudiantes. 

    

6 El comportamiento influye en la falta de atención de los 

estudiantes dentro y fuera del aula.  

    

7 Los trabajos que presentan los estudiantes demuestran aseo y 

concentración.  

    

8 Los estudiantes hablan en el momento de escuchar la clase.     

9 Crees que utilizando una Guía Didáctica puedes ayudar a los 

estudiantes a mejorar su rendimiento. 

    

10 Considera necesario aplicar la Guía Didáctica para optimizar la 

Atención de los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA”. 

	  
	  
OBJETIVO: 
Determinar de qué manera influye la Atención Dispersa en el aprendizaje de los estudiantes del 
Octavo Año de Educación General Básica. 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las siguientes preguntas. 
Marque con una (x) donde crea necesaria considerando los siguientes parámetros. 
 
 Siempre  =3 
 A veces   =2 
 Nunca      =1 
 
La siguiente encuesta es Anónima.  
Gracias por su colaboración.  
 
 

 

N° 

 

CUESTIONES 

ESCALA 

3 
(S) 

2 
(AV) 

1 
(N) 

1 Sigues instrucciones de la maestra para desarrollar los trabajos.    

2 Interrumpes a tu maestra cuando explica la clase    

3 Juegas de manera agresiva con tus compañeros    

4 Interrumpes las conversaciones ajenas dentro del aula    

5 Contestas impulsivamente antes que se termine la pregunta    

6 Eres olvidadizo con tus actividades diarias    

7 Cuando realizas lectura puedes interpretar su contenido    

8 Crees que tu maestro debe de utilizar material didáctico para explicar 

la clase 

   

9 De existir una Guía Didáctica con Actividades de Retroalimentación, 

cambiaría la forma de trabajar el Docente en la Asignatura de Lengua 

y Literatura o mejoraría el Aprendizaje.  

   

10 Estarías dispuesto a trabajar con la Guía Didáctica en cada clase 

para mejorar tu Aprendizaje.  
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ANEXO No 5 

FOTOS 

EVIDENCIAS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 
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EVIDENCIA DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
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RECIBIENDO TUTORIAS EN LA UNIVERSIDAD 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

INVESTIGANDO EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD  
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INVESTIGANDO	  EN	  LA	  BIBLIOTECA	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  FILOSOFIA	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


