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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación enfocada en la Programación Neurolingüísticas con 

calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes, del octavo año de educación 

general básica de la unidad educativa “Mariano Aguilera” es trascendentales, en el 

desarrollo de las destrezas de los estudiantes. La institución educativa promueve que la 

sociedad tiene que ser partícipe de esa realidad, como es el problema de la recuperación 

pedagógica en los estudiantes, tarea que el docente la debe afrontar a partir de evidenciar 

las formas como el estudiante aprende. La problemática es reconocida por todos y cada 

uno de los actores del sistema educativo. La metodología de la investigación basada en 

los métodos teóricos permitió llevar la investigación en una forma científica, apegada al 

contexto donde existe el problema. Las bases teóricas especificadas en este trabajo, 

aportan sustancialmente en los estudios científicos en el que se detalla, que es en el factor 

psicológico en donde el docente debe atender las diferencias individuales, mediante una 

pedagogía activa, las inteligencias múltiples el uso de técnicas lúdicas en el proceso de 

las clases en coordinación con los padres de familia, en función del avance neurológico 

de los estudiantes. La propuesta está compuesta de una guía didáctica con técnicas 

lúdicas, basadas en las inteligencias múltiples. Que promueven el desarrollo de destrezas 

cognitivas que permitan al estudiante aprender a promover en su proceso educativo, 

logrando la mejora del rendimiento académico a través del uso efectivo de diferentes 

técnicas que favorecen el desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis, organización de 

ideas, comunicación de resultados, comprensión lectora de los estudiantes. 
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SUMMARY 

 
This work focused research in Neurolinguistics Programming quality teaching student’s 

recovery, the eighth year of general education basic educational unit "Mariano Aguilera" 

are momentous in the development of student skills. The school promotes the society has 

to be part of that reality, as is the problem of teaching student’s recovery task that teachers 

must face the evidence from the ways the student learns. The problem is recognized by 

every one of the actors in the educational system. The research methodology based on 

theoretical methods allowed out research in a scientific way, attached to the context where 

the problem exists. The theoretical bases specified in this work, contribute substantially in 

the scientific studies that detailed which is the psychological factor where the teacher must 

address individual differences through active teaching, multiple intelligences using playful 

techniques the process of classes in coordination with parents, depending on the 

neurological progress of students. The proposal consists of a tutorial with fun techniques 

based on multiple intelligences. Promoting the development of cognitive skills that allow 

the student to learn to promote their educational process, achieving improved academic 

performance through effective use of different techniques that favor the development of the 

capacity of analysis, synthesis, and organization of ideas, communication results, and 

students’ reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Este trabajo de investigación nace ante la problemática relacionada 

con la incidencia de la Programación Neurolingüística en la calidad de la 

recuperación pedagógica en los estudiantes de Octavo año paralelo “A”, en 

la Unidad Educativa “Mariano Aguilera” Zona 4, Distrito 23D01, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, 

Parroquia Santo Domingo. El presente proyecto de investigación, pretende 

reforzar la jerarquía de la programación neurolingüística como un 

paradigma de aprendizaje innovador en la educación y su relación con la 

calidad de la recuperación pedagógica de los estudiantes. 

 

 
A nivel mundial los organismos educativos se han enfocado en El 

cambio del milenio ha traído como escenario el fenómeno socio– 

económico y cultural denominado globalización. Este proceso está ligado a 

rápidos avances tecnológicos, sobre todo en las áreas del transporte, la 

informática y las comunicaciones. Pero, la globalización también es una 

nueva forma de entender la universidad y la cultura. El rol de la educación 

en la formación de ciudadanos en la sociedad del conocimiento, implica 

incorporar en los procesos educativos una mayor orientación hacia la 

caracterización, en el proceso de aprendizaje, hacia la cimentación de 

aprendizajes estratégicos y hacia la construcción de nuevas estructuras 

mentales. 

 
 

Las autoras de la presente investigación, resaltan el hecho de que 

en la actualidad los docentes tienen el desafío de plantear cómo alcanzar 

la calidad educativa considerando los aportes de la ciencia y acorde al 

contexto y la época en la que se vive. Las alternativas de solución a esta 

difícil situación surgirán de profundas investigaciones que deben 

emprenderse a la brevedad posible, donde los docentes asuman el rol 
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activo de facilitador del aprendizaje, haciendo énfasis en las formas 

metodológicas asertivas, motivadoras que se aplican en las clases de 

recuperación pedagógica, atendiendo a las diversas inteligencias, 

personalidades, necesidades individuales de los estudiantes de tercer año 

de educación general básica. El proyecto de investigación consta de cuatro 

capítulos distribuidos de la siguiente manera, los tres primeros capítulos se 

centran en el proceso investigativo que contiene la problemática y las 

fundamentaciones teóricas y el diseño de la metodología que enfoca la 

investigación, y el análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de quinto grado, y el cuarto capítulo se 

estructura la propuesta que es la solución a la problemática planteada. 

 
 

Capítulo I, Se enfoca el Planteamiento del Problema, la 

Justificación, los objetivos de la investigación que son la base fundamental 

de la investigación en donde se plasma el motivo de realizar este proyecto 

y qué es lo que se quiere lograr con el mismo. 

 

 
Capítulo II, se redacta el Marco Teórico donde se refiere los 

antecedentes de estudios que consiste en la investigación que se hace en 

forma general en el contexto donde se trabajar el proyecto. Dentro del 

Marco Teórico se considera, la epistemología del tema del proyecto, las 

diferentes fundamentaciones en el campo educativo que son las que van a 

permitir el desarrollo teórico basadas en grandes pedagogos y personajes 

que se han dedicado al estudio del ser humano en el campo educativo; 

como las Teorías de la Programación Lingüística, la Recuperación 

pedagógica, las destrezas con criterio de desempeño, que se deben 

desarrollar y aplicar para obtener un aprendizaje eficaz, enfoca el marco 

teórico, antecedentes, fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, 

psicológica, sociológica y legal. 
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Capítulo III, está fundamentado en la metodología, diseño de la 

investigación, tipos de investigación, población y análisis, 

operacionalización de las variables, la Metodología hace referencia a la 

modalidad de la investigación, en este caso se utiliza la de campo y 

bibliográfica, las mismas que este proyecto también cuente con los tipos de 

investigación cualitativa y cuantitativa, también encontraremos el análisis y 

presentación de los resultados de la encuesta realizada, y la clase 

observada, que una vez tabulados, se sintetizaron en los cuadros 

estadísticos con frecuencias absolutas y porcentuales, llegando a la 

aceptación de la problemática existente. Al final del capítulo se encuentran 

las conclusiones y recomendaciones con la interpretación de los resultados, 

mediante la aplicación del estadígrafo de la Chi Cuadrado. 

 
 

Capítulo IV, se encuentra la Propuesta de solución a la problemática 

existente, que consiste en una Guía didáctica de enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, que se espera sea la solución a los problemas que 

se dan en las clases de recuperación pedagógica, mediante la aplicación 

de técnicas de la Programación Neurolingüística. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 
 
 

El desarrollo integral de las niñas, los niños y jóvenes en el Ecuador, 

es uno de los objetivos fundamentales que persigue el gobierno nacional a 

través de su puesta en marcha del plan decenal de educación, durante este 

proceso se han visto plasmados grandes desafíos en el ámbito educativo, 

mejorado varios aspectos, como también en otros se ha tenido tropiezos, 

no obstante el plan se ha venido fortaleciendo día a día con el apoyo de 

toda la comunidad educativa, estableciendo bases para el surgimiento de 

un nuevo plan el cual deberá contener las diversas mejorar y solucionar 

algunos de los problemas planteados en sus predecesoras. 

 
 

A lo largo de su vida estudiantil, los seres humanos somos capaces 

de comunicarnos y de llevar una vida social, la programación 

neurolingüística (PNL), juega un papel relevante en la formación de estas 

actividades, por los que es necesario el estudio del comportamiento 

neurolingüística en el desarrollo del proceso educativo. Las autoras 

investigamos y resaltamos el hecho de que en la actualidad los docentes 

tienen el desafío de plantear cómo alcanzar la calidad educativa, y los 

docentes asumir el rol activo de facilitador del aprendizaje. 

 
 

Muchos científicos han realizado varios estudios y perfeccionado 

técnicas de aplicación para el buen desarrollo de la Programación 

Neurolingüística, y es así que como lo expresa Thies Stahl en su libro 

Introducción a la Programación Neurolingüística (PNL): Para qué sirve, 

cómo funciona, quién puede beneficiarse de ella. 
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Para lograr un aprendizaje con éxito, debemos conocer las 

características individuales de nuestros estudiantes, con el fin de atender 

las diferencias individuales, sus intereses, las necesidades, inteligencias 

múltiples, con el fin de motivarlos y lograr el desarrollo de las habilidades y 

destrezas. En base a ello implementar estrategias metodológicas que 

propicien un clima óptimo para la enseñanza y el aprendizaje, un ambiente 

agradable que invite al logro de rendimiento académico óptimo. 

 
 

Uno de los aspectos claves en el proceso educativo es que los 

estudiantes sean copartícipes de la planificación, de las actividades, los 

objetivos, las destrezas para que los hagan suyos teniéndolos presentes en 

todo momento y luchen por conseguirlos. La preparación del docente para 

convertirse en un facilitador del aprendizaje, desde la planificación, 

ejecución y evaluación, haciendo uso de los materiales didácticos 

adecuados al contexto e individualidad de los estudiantes, los 

conocimientos previos y prerrequisitos. Todo lo anterior se logra manejando 

el convencimiento para que trabajen a motivados, siendo un guía, saliendo 

de las clases tradicionales. Al hacer uso de la Programación 

Neurolingüística en función de la educación, se debe entender que el 

docente pasa a ser un líder que guía las acciones de los estudiantes, con 

mente abierta, presto a escuchar a las ideas de los estudiantes, esperar 

que ellos aprendan lo que les interesa y resuelva los problemas de su 

cotidianeidad. 

 

 
El bajo rendimiento académico va asociado a la recuperación 

pedagógica, es un término relativamente moderno cuya aparición fue 

antecedida de algunos hechos entre los que se pueden destacar la 

obligatoriedad de la enseñanza, que dio lugar a la asistencia a las aulas de 

personas muy diferentes ( incluidas en todos los aspectos, en clase social, 

étnico y cultural como en características individuales o familiares), así como 
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la tecnificación y el interés político-económico que progresivamente, ha ido 

alcanzando la educación de la comunidad en general. 

 
 

En el Ecuador, desde el año 2005, el índice de repotencia de años 

escolares, suplencia y abandono del sistema escolar, se convirtió en un 

problema muy serio de resolver. el problema ha sido abordado con la 

implementación de una serie de acciones desde el ministerio de educación, 

desde la estructura de la ley orgánica de educación intercultural y su 

reglamento, un plan decenal, un sin número de instructivos que van desde 

los estándares de calidad educativa, el fortalecimiento del currículo y sus 

componentes en el ámbito macro, meso y micro, el sistema de evaluación, 

la infraestructura; lo cual arrojado resultados positivos a tal punto de que el 

país sea uno de los que más avances ha tenido en la región. 

 
 

Teniendo en cuenta estos parámetros se establece a la educación 

como un pilar principal en el desarrollo de la actividad productiva del país, 

con la mejora continua de nuevas alternativas de solución y con énfasis en 

el desarrollo de la evolución y comunicación que los ecuatorianos deben 

cumplir en beneficio de la sociedad. 

 
 

Problema de Investigación 

 

 
El problema se presenta en la incidencia que tiene la Programación 

Neurolingüística en la calidad de Recuperación Pedagógica de los 

estudiantes de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano 

Aguilera”. 

 
 

En la actualidad y ante las exigencias del mundo global, sumado a 

la aplicación de los estándares de calidad educativa basada en el desarrollo 
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de las destrezas con criterio de desempeño, es necesario que los 

aprendizajes de los estudiantes sean significativos, que sirvan para dar 

solución a los problemas del contexto actual. 

 
 

Los estudiantes dan muestras de su desempeño alcanzado en el 

rendimiento académico obtenido, que, en el sistema de evaluación, en la 

escala contemplada por efecto y se considera que no alcanza los mínimos 

requeridos, es en estas circunstancias que deben los docentes atender a 

los estudiantes con las clases de recuperación pedagógica, las mismas que 

hasta ahora son las mismas planificaciones regulares, sin que cambie en 

muchos casos ni las actividades. 

 
 

Se señala que, para una mejor recuperación pedagógica en el 

desempeño en el aprendizaje de los estudiantes de Octavo año paralelo 

“A”, una de las principales causas es la falta de conocimientos sobre la 

Programación Neurolingüística por parte de los docentes, una aula, para 

mejorar las capacidades y habilidades Neurolingüísticas, visuales, auditivas 

y kinestésicas de los estudiantes que son parte primordial en el proceso de 

aprendizaje, sin dejar pasar por alto el poco tiempo que se posee para 

lograr las destrezas con criterio de desempeño no cubiertas. Por lo que es 

menester que se haga más notoria la necesidad de implementar la 

Programación Neurolingüística como pilar fundamental en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 
 

Debido a que en esta investigación me regiré a los estudiantes del 

Octavo año paralelo “A”, en la unidad educativa, “Mariano Aguilera”, se 

puede manifestar que se hace prudente la pronta y necesaria realización 

de una Programación Neurolingüística para así mejorar sus habilidades 

cognitivas, visuales para que obtengan una recuperación pedagógica 
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efectiva, acorde a los demás niños que se encuentran en un continuo 

aprendizaje y con cargas horarias más extensa. 

 
 

Situación Conflicto 

 

 
Existe en nuestra mente el paradigma equivocado de que un proceso 

de negociación es sinónimo de conflicto, y aún que, en realidad, la base de 

este tipo de procesos es la búsqueda de una solución considerando que 

entre los actores existe diferencia de opiniones, esto no significa que el 

conflicto o enfrentamiento sea inevitable. Por ello el día de hoy vamos 

resolución de conflictos en la Programación Neurolingüística. 

 
 

Es un modelo de análisis e intervención de la conducta humana y de 

los procesos de interacción que tiene su origen mediante en el que se 

identifica los medios efectivos para solucionar conflictos cotidianos, un 

conflicto es una situación que exige respuesta para funcionar eficaz y 

eficientemente se describe como una discrepancia “lo que es” y “lo que 

debería ser”, una solución de respuesta efectiva a un problema. 

 
 

La resolución de conflictos es una habilidad cognitiva importante que 

algunos investigadores deberían incorporar a los programas de 

entrenamientos en conflictos (los errores y fracasos son un indicador de 

conflicto). A través del Conflicto, liberan tensiones, emiten opiniones, 

solucionan problemas, comparten información, toman decisiones 

generando cambios organizacionales y personales, permiten obtener 

soluciones estratégicas favorables al buen funcionamiento organizacional, 

así como también rompen esquemas de trabajos tradicionales, es decir, 

buscan nuevas formas de hacer, sentir y pensar. 
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Hecho Científico 

 

 
Baja calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de 

Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera” Zona 

4, Distrito 23D01, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo 

Domingo de los Colorados, Parroquia Santo Domingo, periodo 2014-2015. 

 
 

El intercambio de ideas y la comprensión de estas solo puede ser 

posible si existe el dialogo entre los individuos, sin existir presiones de 

ningún tipo, de allí la importancia de la Programación Neurolingüística en el 

proceso de mediación para establecer una comunicación que permite un 

intercambio de opiniones que facilitan el proceso de mediación y en 

consecuencia la resolución de los conflictos es una escuela pragmática del 

pensamiento y desarrollar un pensamiento estratégico y sistemático. 

 
 

Desarrollar el potencial humano, aumentar el bienestar objetivo y 

subjetivo de cada persona y de la humanidad como un todo, con terapias 

breves y variadas, con una verdadera ciencia del cambio voluntario efectivo 

y acelerado. En el lenguaje de la Programación Neurolingüística se plantea 

que la ecología de un cambio debe ser correcta para todo el sistema y no 

solo para una parte. Existen dentro de una organización personas, con 

diferentes personalidades en toda organización tiene objetivos que cumplir. 

Para ello es necesario que las medidas. A tomar beneficien a todos y es allí 

donde la Programación Neurolingüística facilita el proceso al mejorar la 

comunicación. 

 

 
Se concibe como una poderosa herramienta de comunicación, 

influencia y persuasión, puesto que, a través del proceso de comunicación 

se puede dirigir el cerebro para lograr resultados óptimos. Es esencialmente 

un modelado. Los especialistas que desarrollaron la Programación 
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Neurolingüística estudiaron a quienes hacían las cosas de manera 

excelente, encontraron cuál era su fórmula y proporcionaron los medios 

para repetir la experiencia. La Programación Neurolingüística es una 

actitud. La actitud de voy a lograrlo con unas enormes ganas indetenibles. 

Va más allá de un simple conjunto de herramientas. 

 
 

Causas 

 

 
• La falta de Estrategias Metodológicas afecta a los estudiantes en la 

Recuperación Pedagógica. 

• Las inadecuadas Técnicas Lúdicas afecta a los estudiantes en la 

Recuperación Pedagógica. 

• La deficiencia de acompañamiento familiar afecta a los estudiantes en 

la Recuperación Pedagógica. 

• La falencia afecta a los estudiantes en la Recuperación Pedagógica por 

parte de los Docentes. 

 
 

Formulación del Problema 

 

 
¿De qué manera incide la programación neurolingüística en la calidad de 

recuperación pedagógica en los estudiantes de Octavo año paralelo “A”, en 

la Unidad Educativa “Mariano Aguilera” Zona 4, Distrito 23D01, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, 

Parroquia Santo Domingo, periodo 2014-2015? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

 
 

Examinar la incidencia de la programación neurolingüística en la baja 

calidad de recuperación pedagógica mediante estudios bibliográficos, 

análisis, estadísticos e investigativos de campo para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 
 

Objetivos Específicos: 

 
 
 

• Definir la Incidencia de la Programación Neurolingüística mediante 

estudios bibliográficos, encuestas estructuras y entrevistas al personal 

administrativo. 

• Medir la calidad de recuperación pedagógica del docente hacia los 

estudiantes. 

• Seleccionar los aspectos o elementos más importantes de la 

investigación, para realizar una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño. 

 
 

Interrogantes de la Investigación 

 
 
 

Relacionadas con la variable independiente (Incidencia de la programación 

neurolingüística). 

¿Qué enfoque teórico plantea la Programación Neurolingüística, incide en 

el proceso formativo integral de los estudiantes de Octavo año paralelo “A”? 

¿Cuáles son las alternativas de solución que ofrece la aplicación de la 

Programación Neurolingüística en los estudiantes, con fines de 

recuperación pedagógica? 
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¿Por qué se debería aplicar la Programación Neurolingüística en el 

desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes de Octavo año 

paralelo “A”? 

¿Qué técnicas de la Programación Neurolingüística, son necesarias para 

que apliquen los docentes en beneficio de los estudiantes de Octavo año 

paralelo “A”? 

¿Hasta qué punto influye la Programación Neurolingüística, en la formación 

de valores, actitudes y aptitudes en los estudiantes de octavo año paralelo 

“A”? 

Relacionadas con la variable dependiente (Recuperación pedagógica). 

¿Qué actividades motivacionales se puede tomar en cuenta para la 

recuperación pedagógica en los estudiantes y docentes? 

¿Hasta qué punto incide la Programación Neurolingüística en la 

recuperación pedagógica de los estudiantes de Octavo año paralelo “A”? 

¿Cuáles son las técnicas que se deben aplicar en la utilización recuperación 

pedagógica? 

¿En qué medida beneficia el uso de procesos psicoterapéuticos en la 

recuperación pedagógica? 

¿En qué medida mejora la calidad de la Programación Neurolingüística en 

el buen vivir con la recuperación pedagógica? 

Relacionadas con la propuesta (Guía didáctica, con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño). 

¿Una guía didáctica podría facilitar el trabajo de los docentes en la 

notificación para el logro de una recuperación pedagógica más eficiente? 

¿Cuáles son las actividades de la Programación Neurolingüística que la 

guía didáctica dirigida a los estudiantes de Octavo año paralelo “A”? 
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Justificación 

 
 
 

Efectivamente la globalización en este tiempo es inevitable, Ecuador 

necesita fortalecer la calidad de la educación dando cumplimiento lo 

estipulado en los principios y fines de la educación, los estudiantes que 

presentan debilidades en el aprendizaje, deben ser atendidos por los 

docentes, para lo cual una vez detectado las destrezas con criterio de 

desempeño que no han sido desarrollados, es necesario que se atiendan 

las mismas a través de un Plan de Recuperación Pedagógica. En este caso 

nos limitaremos a analizar los problemas de los niños de Octavo año 

paralelo “A”, que pueden provocar dificultades lingüísticas, que conllevan a 

elevar el índice de fracaso al momento de aprenderla. 

 
 

En las principales Universidades de Guayaquil existen 

investigaciones sobre la Programación Neurolingüística pero que no 

profundizan la realidad y las dificultades que acarrea dicha problemática en 

las clases de recuperación pedagógica, ya que en la mayoría de estas 

únicamente se basan en los tipos de trastornos de lenguaje que tienen los 

estudiantes, por este motivo se hace evidente la preocupación de ampliar 

e investigar las afectaciones que ocasionan tales complicaciones al 

momento de aprender el idioma más entendido y global del mundo el Inglés. 

 
 

Los resultados de la investigación, ayudarán a que en dicha 

institución se trabaje con conocimientos plenos acerca de la Programación 

Neurolingüística, y brindar posibles soluciones para ayudar a los 

estudiantes que presentan este conflicto, al tratar de superar las destrezas 

con criterio de desempeño, y así lograr los aprendizajes significativos; así 

se mejorará los conocimientos lógicos y además poder conseguir la mejora 

de su autoestima al no tener que asistir en forma permanente al aula de 

recuperación pedagógica. 
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Es importante este tema de investigación, ya que constituye un 

problema actual, razón por la cual está, inmerso en la actividad mediadora 

Hoy en día, debido a que un gran número de estudiantes presentan ciertas 

dificultades relacionadas al aprendizaje la no detección temprana o la 

inadecuada intervención, van a influir de manera muy considerable en los 

aprendizajes de la recuperación pedagógica de los estudiantes, ya que la 

falta de tiempo y de conocimientos de las docentes sobre la Programación 

Neurolingüística y nuevas estrategias de aprendizaje, conlleva a empeorar 

el desarrollo del proceso educativo. 

 
 

Los principales beneficiarios de la presente investigación de los 

estudiantes de Octavo año paralelo “A”, como también la institución, las 

docentes y los padres de familia; Además el aporte técnico que se dará a 

la institución es un grupo de estrategias metodológicas basada en 

actividades para realizar con los estudiantes, juntamente con sus padres y 

docentes, con el objetivo de que estos, superen la barrera del aprendizaje 

tradicionalista; por otro lado, les beneficiará a los padres de familia en la 

parte económica, ya que no tendrán que salir en busca de apoyo 

profesional en esta área, a menos de que sea un caso extremadamente 

severo, igualmente se beneficiará la sociedad entera, para que en los 

estudiantes del mañana no se sigan repitiendo los mismos problemas de 

estos infantes en nuestro país y puedan alcanzar con éxito la competencias 

del perfil de salida de su bachillerato. 

 
 

Por los antecedentes antes señalados, se hace necesario investigar 

con profundidad el presente tema, para emitir criterios sobre el aprendizaje 

significativo en los estudiantes y además sugerencias que posibiliten la 

correcta comunicación verbal entre ellos. Cabe señalar que existen los 

recursos necesarios, docentes, padres de familia y estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

 
La Escuela “Mariano Aguilera” tiene una fuerte incidencia de la 

Programación Neurolingüística en calidad de recuperación pedagógica en 

los estudiantes de Octavo año paralelo “A”, tuvieron influencias de esta 

escuela, pues allí realizaron sus investigaciones. Dentro de los aportes de 

esta escuela a la Programación Neurolingüística, en particular, y a los 

estudios en comunicación, en general, se encuentran los estudios 

realizados por Ray Birdwhistell. Él estudió de los gestos y el funcionamiento 

del cuerpo humano, demostró que el cuerpo tiene tanto significado como 

las palabras. A partir de sus 

 

 
Estudios formuló una nueva ciencia llamada kinésica, que buscaba 

conocer más a fondo todos los procedimientos realizados por el cuerpo, 

incluyendo gestos, poses, movimientos, etc. 

 
 

Los grandes aportes de la Escuela “Mariano Aguilera” pusieron en 

evidencia los diferentes estados de comportamiento del ser humano, lo que 

conllevó a la necesidad de incluir dichos estudios en las ciencias sociales. 

A partir de estos aportes la Programación Neurolingüística empieza a 

profundizar en el estudio de la comunicación no verbal en el ser humano. 

 

 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar 

la necesidad de un programa de estrategias de Neurolingüística para lograr 

una comunicación asertiva entre los docentes de la Unidad Educativa "Los 

Crepúsculos" ubicada en la Parroquia Unión, de Barquisimeto Estado Lara. 

La investigación se apoya en la elaboración de una propuesta tipo taller. 
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En la técnica de análisis de los datos se organizaron cuadros y 

gráficos de frecuencia de respuestas, relación porcentual. Se utilizó la 

estadística descriptiva y el análisis cuantitativo. Los resultados permitieron 

concluir que la mayoría de los docentes requieren asesoramiento en el 

conocimiento de las estrategias de Programación Neurolingüística para el 

logro de una Comunicación Asertiva: En función de esto se diseñó un 

programa de estrategias estructurado tomando en consideración la 

fundamentación teórica del modelo de planificación de 

ROSALES.MEDRANO. (Direct) (1991) Y BANDURA ALBERTH. (Prof.) 

(1992). 

 
 

De igual manera se presenta la estructura de los talleres propósito, 

objeto y justificación. Se establecen recomendaciones para la ejecución de 

los mismos e información teórica que fortalecen cada contenido. 

 
 

Un proyecto de mucha importancia que existe en el país sobre 

recuperación pedagógica es el que adelanta el Distrito Metropolitano del 

Municipio de Quito denominado Emilio Uzcátegui. Esta investigación está 

dirigido a niños del segundo al décimo año de Educación Básica y brinda 

apoyo en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, inglés y Computación. 

 

 
Su metodología de trabajo está basada en los modelos activos, 

constructivos y conceptuales, diseñados para la recuperación pedagógica, 

superar la comprensión de las asignaturas y mejorar el rendimiento 

académico. 

 
 

Las actividades se desarrollan en las asignaturas de lengua y 

matemáticas, centrados en cinco proyectos que son: plástica, modelado y 

serigrafía para desarrollar su identidad personal; expresión corporal, para 
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integrar el cuerpo como una unidad sensible y creativa; música, para 

explorar el mundo de los sonidos y de su voz como expresión; multimedia, 

para realizar productos culturales con tecnología de información y 

comunicación; y, por último recreación y uso del tiempo libre. 

 
 

De lo expuesto en las obras tomadas como antecedentes, es 

observados por las investigadoras del presente trabajo, que en ningún 

momento se aborda la temática referente a la incidencia de la Programación 

Neurolingüística en la Calidad de Recuperación Pedagógica en los 

estudiantes de Octavo año paralelo “A” de la Unidad Educativa “Mariano 

Aguilera”, de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo 

Domingo de los Colorados, Parroquia Santo Domingo, República del 

Ecuador. 

 
 

De igual forma poco o nada hacen referencia a las estrategias 

metodológicas, técnicas lúdicas, acompañamiento familiar-estudiantil, y a 

la Programación Neurolingüística, como variables que den soluciones al 

problema planteado. 

 
 

Bases Teóricas 

Programación Neurolingüística 

 

 
La Programación Neurolingüística, es una medida de atención a la 

diversidad que respeta el proceso lector y el aprendizaje, las actividades la 

lectura parten de su realidad, trabajan con un alto nivel significativo 

provocando interés y motivación en los estudiantes. Con la PNL activamos 

la voluntad de los niños y niñas para mejorar su competencia lectora. En 

este sentido ha y una cita apropiada para la ocasión: 
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“La voluntad supera el intelecto nos hace ir más allá” (B.K. Slyenga).(1991) 

(Pág.97). 

 
 

La Programación Neurolingüística nos ayudará a trabajar el hábito y 

placer por la lectura, esta situación incrementa la motivación y el 

protagonismo de los estudiantes. Una cita modeladora del escritor Franz 

Kafka, nos sitúa en lo que supone ser lectores activos y no pasivos, “Un 

libro debe ser un hacha de hielo para romper los mares “congelados de 

nuestra alma”. Todo esto nos conlleva a contribuir a una mejora en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje viendo la escuela como un entorno 

“híper cultural”, con relaciones humanas, actividades diversas y constantes. 

 
 

La Programación Neurolingüística y la Educación 

 

 
Los educadores cuentan con bastantes recursos a la hora de 

enseñar, aunque algunos no los consideren. Entendemos recursos como la 

voz, ojos, manos, el modo de usar el cuerpo y las palabras. 

 
 

Todos estos recursos y muchos otros se pueden y deben utilizar en 

el aula, pero sabemos que la educación históricamente, y todavía hoy, se 

sirve de unas herramientas básicas. Es interesante ver, también, que las 

personas que enseñan conocen muy bien la disciplina que imparten, pero 

no siempre saben suficiente sobre la manera como la aprendieron, ni sobre 

el modo de transmitirla a los demás. Es justamente sobre los modos de 

aprender y transmitir de lo que nos ocuparemos en este apartado. 

 
 

En la enseñanza específica de un segundo idioma, hace más o 

menos el mismo tiempo, comenzaron los primeros métodos para niños 

utilizando esta herramienta con mucho éxito. El primero en desarrollar un 
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método para niños fue (Herbert Puchta), Doctor en Pedagogía de la 

Universidad de Graz en Viena, Austria, Master Practitioner en PNL y 

profesor de la Academia de Pedagogía en la Carrera de Entrenamiento 

Docente en Graz. 

 
 

Hoy la Programación Neurolingüística continúa siendo un grupo de 

estrategias más que una teoría o un modelo completo. Es un grupo de 

estrategias prácticas que tienen como objetivo lograr un fin. Nos ofrece un 

vista positiva y práctica del aprendizaje, para que los niños – niñas 

aprovechen de mejor manera el aprendizaje del inglés como aprendientes 

a cualquier edad. 

 
 

Como parte de sus estrategias la Programación Neurolingüística 

relaciona las palabras, los pensamientos y el comportamiento a los fines y 

objetivos. Se centra en la comunicación efectiva y se propone como 

herramienta para facilitar el aprendizaje, la comunicación, el análisis. 

 
 

Siempre, lo primero que hay que tener en cuenta es la propia 

realidad; lo segundo, la realidad del otro; y finalmente, lo tercero es el 

intento de una consideración conjunta de ambas, de forma sistemática. La 

idea es que cuantas más perspectivas podamos manejar, tanto más valiosa 

será la información que tengamos disponible. 

 
 

La Actuación: Hay aspecto muy importante para la Programación 

Neurolingüística. De hecho, sugieren que uno de los presupuestos de la 

Programación Neurolingüística es que el aprendizaje sucede cuando se 

actúa. “Si quiere comprender, actúe. 
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El aprendizaje está en el actuar. El acto de elección como necesario 

a la acción también importante, el ampliar la elección es vista como un 

objetivo fundamental. Se considera a los sentidos como un factor clave en 

el proceso de información, y el cuerpo y la mente son vistos como dos 

dimensiones mutuamente influenciables. 

 
 

La Programación Neurolingüística opera desde un contexto positivo 

que asume que todas las acciones humanas tienen una intención positiva. 

 
 

El Aula y la Pizarra: Si sabemos dónde están alojados los 

hemisferios cerebrales será más fácil saber, que parte del cerebro usa 

nuestro aprendiente así le podremos hablar a esta parte del cerebro de 

acuerdo a nuestra conveniencia. 

 
 

Cuando se haga una presentación de orientación intelectual, es 

recomendable pararse a la izquierda de los aprendientes así se les estará 

hablando al oído derecho del aprendiente y al hemisferio izquierdo de su 

cerebro. Si la presentación involucra actividades asociadas al hemisferio 

derecho la recomendación es pararse a la derecha. Además, esta posición 

favorece a los auditivos. 

 
 

Para los estudiantes visuales hay que escribir sobre la pizarra o en 

las transparencias de modo que, el estudiante pueda ver hacia arriba a la 

izquierda, pero en el medio para los auditivos para reforzar el acto de 

recordar y abajo a la derecha para los kinestésicos. 

 
 

Para estas anotaciones es bueno usar marcadores de colores y 

mantener el color para las clases nuevas, vocabulario, verbos o lo que se 
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crea conveniente, pero manteniendo siempre el criterio y el color. La mente 

del estudiante lo registrara y será una ayuda para ellos cuando necesiten 

traerlo a la memoria. 

 
 

Metodología de la Programación Neurolingüística 

 

 
La metodología es el modelar. Modelar es el proceso de reproducir 

(o "replicar") comportamientos específicos. Para modelar con eficacia se 

requiere una variedad de habilidades; estas incluyen agudeza sensorial, 

habilidades verbales y no verbales para obtener información de alta calidad 

y la "actitud". La comprobación de cualquier modelo es el poder producir 

los mismos (o mejores) resultados que el "sujeto" elegido. 

 

 
La actitud: Es de curiosidad, experimentación y flexibilidad de las 

actitudes y experiencias del ser humano en su diario vivir. 

 
 

Métodos: Dentro de la Programación Neurolingüística afirmar que 

existen muchos principios y métodos expuestos por diferentes y 

extraordinarios pensadores de la materia, pero citaremos unos pocos y los 

más aceptables a nuestro campo investigativo a fin de completar nuestro 

principal objetivo de este trabajo. 

 
 

Estructuras: Orden Experiencial: fue desarrollado por David Gordon 

(EE. UU) y Graham Dawes (Reino Unido) ellos dicen que se especializaron 

en el área de creencias, ya que esta crea una estructura para analizar el 

sistema del rendimiento eficaz, es el modo más simple de comprender lo 

que ofrece la Programación Neurolingüística. 
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Esencialmente este conjunto tiene dos aplicaciones: cambio 

personal, modelado y perfeccionamiento del rendimiento, el mismo que 

destaca los siguientes elementos: 

• Resultados. 

• Conducta. 

• Estrategias mentales. 

• Emociones. 

• Creencias. 

 
 
 

Cada uno de ellos se relaciona con los demás, formando un 

verdadero sistema completo con los elementos tanto (internos como 

externos) a si es como esta estructura conduce al proceso por el cual una 

persona consigue resultados en un área en particular. 

 
 

Al mirar el conjunto, es fácil observar que existe un dicho popular en 

la Programación Neurolingüística que es muy cierto. “Si siempre haces lo 

que has hecho siempre, siempre conseguirás lo que siempre has 

conseguido”. 

 
 

Niveles Neurológicos o Lógicos 

 
 
 

Este es un enfoque muy conocido de la Programación 

Neurolingüística y lo desarrollo Robert Dilts. Esta estructura ayuda a pensar 

sobre el aprendizaje, del cambio y el desarrollo personal, esta estructura 

tiene seis niveles básicos en las que puede operar un individuo: 

 

 
Entorno (donde y cuando suceden las cosas, oportunidades y obstáculos). 
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Conducta (lo que hace una persona, acciones y reacciones). 

 

 
Capacidad (como actúa una persona, las habilidades, la estrategia, y los 

planes que emplea). 

 

 
Creencia (por que una persona hace determinadas cosas y que es lo que 

le parece estimulante). 

 
 

Identidad (quien cree ser una persona, el sentido de sí mismo y de la 

misión personal). 

 
 

Espiritualidad (las razones por las que una persona hace algo, incluyendo 

familia y comunidad, lo que existe más allá de si mismo). 

 
 

Estudios Lingüísticos, de especial importancia para la Programación 

Neurolingüística 

 
 

Es importante mencionar las implicaciones de los estudios 

lingüísticos, de especial significación para la Programación 

Neurolingüística. Existen cuatro puntos importantes y que a su vez se 

definen al momento de hablar de lingüística; a estos puntos se le conoce 

como las ciencias del lenguaje que están divididas así: la pragmática o 

pragmalingüística, la antropología lingüística y cultural, los enfoques 

textuales sobre el lenguaje y la psicología cognitiva. 

 
 

La pragmalingüística estudia la actividad lingüística de las 

personas entendiéndola como una parte esencial de la acción humana; 
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esta ciencia toma en cuenta todo factor a los cuales no se les hace 

referencia en estudios gramaticales. 

 
 

La antropología lingüística y cultural es una disciplina de la 

antropología, se encarga de estudiar la pluralidad de lenguas que son 

habladas por diferentes sociedades; al igual que la etnografía de la 

comunicación, la sociología del lenguaje, la metodología el análisis de la 

conversación, el interaccionismo simbólico y la sociolingüística. Éstas están 

encargadas de los usos lingüísticos con las características culturales de 

cada una de las sociedades y de las personas, teniendo en cuenta la clase 

social, el género y la edad. 

 
 

En la ciencia de los enfoques textuales sobre el lenguaje; es decir, 

los que parten del estudio de unidades supra oracionales para indicar que 

el significado se construye en el contexto de la interacción comunicativa (la 

lingüística del texto, el análisis del discurso, la teoría de la enunciación y la 

semiótica textual). 

 
 

Por último, se encuentra la psicología cognitiva. Esta hace parte de 

la psicología y se encarga del estudio de la cognición, de todos los procesos 

mentales que están directamente implicados en el comportamiento de las 

personas. El principal objetivo de la psicología cognitiva es estudiar y 

analizar cada mecanismo básico de la forma en que elabora el 

conocimiento, a través de la percepción, el aprendizaje hasta llegar al 

razonamiento lógico. 

 
 

La Programación Neurolingüística tiene un enfoque neuronal y uno 

lingüístico, por eso tiene varios de los aspectos antes mencionados de la 
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lingüística. Pues en cuanto a las cuatro principales ciencias, obtiene 

elementos que le ayudan a su desarrollo. 

 
 

Del pragmatismo obtiene la idea de establecer los modelos y 

palabras que se para realizar comunicaciones efectivas, ya que estas son 

partes esenciales de la acción humana. Por otro lado, la influencia que 

tienen el género y la procedencia de las personas también es tomada en 

cuenta por la Programación Neurolingüística, al hablar de cómo las 

influencias familiares y del ambiente pueden cambiar los mensajes que se 

emiten en el cerebro y de ahí cada persona dependiendo puede pensar de 

manera diferente. 

 
 

En los enfoques textuales también se relaciona con la idea de que 

todo se construye en la medida en que se vive, en cuanto se cambian las 

ideas mentales se empieza a cambiar las vivencias de cada persona o por 

lo menos la forma en la que ve la vida y se relaciona con los demás. En 

cuanto al cuarto enfoque se relaciona con el desarrollo de las destrezas 

lingüísticas y de comunicación. 

 
 

Un elemento importante para analizar es la Psicología del Lenguaje. 

Ésta constituye una encrucijada básica en lo que se considera actualmente 

“Ciencia Cognitiva”, ya que el lenguaje es un objeto central en dicho marco. 

Una de sus características básicas es su interdisciplinariedad, ya que 

trabaja con hipótesis procedentes de la Filosofía del Lenguaje, Lógica, 

Inteligencia Artificial, Lingüística, Pragmática, Sociología, además de sus 

relaciones obvias con otros procesos psicológicos: percepción, memoria, 

razonamiento. 
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Como elevar la competencia lectora a través de la Programación 

Neurolingüística en los estudiantes de 8 a 12 años. 

 
 

La psicolingüística analiza, como influyen los elementos sociales en 

la adquisición de la lengua. Debemos saber que en proceso de la lectura 

también intervienen elementos afectivos muy positivos que en la 

Programación Neurolingüística activan, la percepción y la memoria. Por eso 

la pedagogía de la comunicación propone una comunicación más social, 

democrática, y eficaz, donde emisor y receptor participen por igual, en el 

proceso comunicativo y donde el emisor se identifique enteramente con el 

mensaje. 

 
 

La Programación Neurolingüística en recientes estudios se enfatiza 

en las relaciones y en la comunicación entre personas, se investiga sobre 

que produce auto satisfacción y que motiva a las personas a “activarse 

“correctamente. Todo ello tiene un inmenso campo de actuación en el 

terreno educativo. 

 
 

Serrat, A. (2005) afirma: 

Un especialista en el tema, nos propone: Estoy 

absolutamente convencido que sin la programación 

Neurolingüística, muchos de los logros obtenidos no 

Hubieran llegado jamás o lo hubieran hecho más tarde, Y 

también estoy convencido de que la revolución que 

Supondrá la aplicación de la PNL al mundo docente está 

Próxima. (Pág. 45). 

 
 

De lo expresado por Serrat, que la mejora de la eficacia en el 

aprendizaje de nuestros estudiantes, la optimización del liderazgo ejercido 
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por el profesorado, las estrategias para la mejora de la autoestima, la 

mediación y negociación, la optimización del tiempo de las reuniones, la 

resolución positiva de los conflictos etc., Son dominios donde la 

Programación Neurolingüística tiene mucho que decir. 

 
 

Siguiendo la línea de Serrat, se cree que efectivamente hay 

elementos comunicativos, sociales, culturales, personales y afectivos que 

contribuyen decisivamente a la motivación y la conexión de nuestros 

estudiantes. Espero y deseo que este trabajo despierte el interés de aplicar, 

experimentar, aprender y crecer a la luz de este extraordinario modelo de 

comunicación que es la Programación Neurolingüística. 

 
 

Programación: hace referencia al proceso que sigue nuestro sistema 

sensorial para organizar sus representaciones, creando sus estrategias 

operativas. 

 

 
Neuro: indica que todo el comportamiento es el resultado de alguna 

actividad neurológica dentro de la persona. 

 
 

Lingüística: finalmente la actividad neurológica y las estrategias que se 

derivan son transmitidas en todo tipo de comunicación y, especialmente, en 

el lenguaje. 

 
 

El objetivo de la Programación Neurolingüística es aprender a dar la 

respuesta más positiva y proactiva a cualquier persona o situación. Para 

eso es necesario analizar cuál es el modelo mental utilizado por cada 

persona y qué resultados le comporta en su vida personal y profesional, 

estudiando cómo se comunica consigo mismo y con los demás. Todo lo 
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antes mencionado va a depender del grado de compromiso que tenga la 

persona con su autoconocimiento y desarrollo personal. 

 
 

La Programación Neurolingüística se implementa mediante sesiones 

individuales de coaching para directivos y a través de determinados cursos 

en los que se puede trabajar en equipo. La Programación Neurolingüística 

sirve para cambiar la manera de pensar y para cambiar la manera de 

comunicarse, sustituyendo creencias de carácter negativo y limitador por 

otras creencias mucho más objetivas y que nos garanticen los resultados 

esperados. 

 
 

Las experiencias de aprendizaje se propician de acuerdo con las 

necesidades, intereses y características de los estudiantes. En este caso 

específico, se buscan situaciones de aprendizaje más prácticas que 

teóricas que le permitan "aprender haciendo", a saber: 

 
 

Lecturas y presentaciones: el estudiante desarrollará gran parte 

de su habilidad a través de la lectura de la teoría y varios artículos, y a la 

vez aumenta su vocabulario. 

 
 

La Programación Neurolingüística pone de manifiesto aspectos 

como el egocentrismo y la falta de madurez, aspectos propios de la 

sociedad occidental, lo cual evidencia distintos intereses enmarcados en la 

concepción de que a través de la Programación Neurolingüística usted 

puede conseguirlo. La consecuencia inmediata es que cuando las personas 

no obtienen lo que desean las frustraciones son mayores y el afán por 

obtener el éxito decrece significativamente. 
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La falta de desarrollo emocional y espiritual que aqueja a la 

humanidad es la responsable de esta situación., y a pesar de que la 

Programación Neurolingüística, resulta ser muy útil y fácil de usar, aun no 

se ha promovido el desarrollo emocional y espiritual de la gente, 

presentándose los inconvenientes propios de otras técnicas de crecimiento 

humano, distorsionando sus objetivos y ocasionando inconvenientes para 

quienes deciden. Aplicarla y practicarla. 

 
 

La necesidad de obtener esos mismos resultados a corto plazo logro 

que esta técnica se involucrara con el mundo empresarial y educativo. Hoy 

en día la teoría de los cambios rápidos se ha modificado planteando que es 

únicamente la persona que desea hacer el cambio quien define en primera 

instancia la rapidez con que el cambio se va a efectuar, aunque también 

depende de la preparación y motivación que se tenga para cambiar. 

 

 
La Programación Neurolingüística es una verdadera estrategia para 

lograr el cambio a corto plazo, pero esto no significa que a través de ella se 

puedan superar todas las dificultades, sino que la misma debe ser vista 

como una herramienta que se debe saber usar correctamente, para que 

ella facilite la motivación en las personas y se produzcan procesos de 

cambios. No se debe partir solo del planteamiento "programarse para ser 

el mejor ", sino que se debe buscar el momento. Tampoco debe usarse 

para finalidades ego centristas y de poca ética, puesto que pueden 

aparecer sentimientos de culpa, resentimiento o remordimiento. 

 
 

Por último, hay quienes objetan que, a veces, por darle un uso 

superficial se dejan de abordar problemas de fondo. A pesar que usando 

técnicas de la Programación Neurolingüística se pueden aliviar los 

sufrimientos a corto plazo, suelen aparecer en algunas personas 

situaciones distintas, similares o de mayor envergadura, a largo la 
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Programación Neurolingüística propone una serie de técnicas destinadas a 

analizar, codificar, y modificar conductas, por medio del estudio del 

lenguaje, tanto verbal, gestual y corporal, según J. Sambrano (1997.) 

 
 

Sambrano, J. (1997) afirma: 
 

La Programación Neurolingüística plantea que no existen 

fracasos sino resultados de la aplicación de una estrategia 

determinada para lograr metas. Busca que el ser humano 

aprenda a realizarse y tiene cuenta su libertad, por lo que 

ayuda a comprender el modo en que cada persona 

estructura su experiencia tanto en relación consigo misma, 

como con los demás y con el medio. Así permite en 

individual, la transformación que le permitirá, conquistar el 

éxito, elevando la autoestima, mejorando la imagen de la 

persona misma por medio de la capacidad creativa, adquirir 

forma un eficiente control de las emociones, las capacidades 

mental actividades y destrezas. (Pág. 56). 

 
 

La Programación Neurolingüística: consiste en una serie de técnicas 

destinadas a analizar, codificar y modificar conductas, por medio del 

estudio del lenguaje tanto verbal como gestual y tiene en cuenta su libertad, 

por lo cual le ayuda a comprender el modo en que cada persona, estructure 

su experiencia tanto en relación consigo mismo, con los demás y con el 

medio. 

 

 
El Procesos de enseñanza en la Programación Neurolingüística. 

 

 
Uno de los fundamentos que se ha propuesto la PNL, es el 

mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
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medio de la comunicación eficaz que le permitan generar estados mentales 

estimulantes para los logros de los objetivos. 

 
 

Recomendaciones para un plan estratégico. 

Recomendación para los docentes: 

 
 

• Utilizar metáforas, historietas, dramatizaciones. 

• Sustituir el “pero” por el “y” como, por ejemplo: 
 

• (Yo escuche tu respuesta, pero le hace falta algo, Decir: Yo escuche tu 

respuesta y le agregaría). 

• Ser flexible, hablar con paréntesis abierto, respetando al ser humano 

que tenemos en frente. 

• Tratar a las personas como únicas, escuchando sus preguntas con 

oídos nuevos y con la mente abierta. 

• Buscar nuevos y creativos caminos. 

• Aplicar las estrategias que nos agradan. Utilizar las más efectivas. 

• Compartir experiencias, sintiendo que los alumnos no son entes 

pasivos, sino todo lo contrario; y que, por eso, también podemos 

enriquecer nuestros mundos con sus vivencias. 

• Estar conscientes de la vida es bueno para aprender. 

• Equivocarse libera las tensiones y permite aprender de los errores. 

 
 
 

Teorías de la Neuroeducación 

La investigación Neuroeducativa y el desarrollo cerebral 

 

 
La Neuroeducación señala que la neurociencia considera el 

aprendizaje en términos de cambios en el sistema biológico del individuo, 

en tanto la educación destaca una visión del aprendizaje como un proceso 
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distribuido de construcción social en y a través de individuos, grupos, 

instituciones y culturas. Los expertos en este campo han propuesto para la 

investigación Neuroeducativa un modelo que hace foco en la comunicación 

entre individuos basada en el significado. 

 
 

El cerebro es plástico. Esto significa que su estructura y su 

conectividad pueden cambiar con la experiencia, aunque los cambios más 

radicales se dan en la infancia y en la adolescencia. 

 
 

Se ha suscitado un interés considerable por entender estos aspectos 

del desarrollo cerebral, entre otras cosas porque pueden indicar cambios 

en la disposición a responder a estímulos ambientales, incluyendo los del 

tipo que ofrece la educación formal. La interacción con la experiencia y el 

ambiente es crucial en el desarrollo del cerebro. 

 

 
Más que cualquier otra región del cerebro, los lóbulos frontales están 

relacionados con los tipos de procesamiento de nivel que promueve la 

educación y éstos, junto con las regiones parietales, están aún sometidos 

a cambios estructurales radicales hasta los veinte años de edad. Por tanto, 

la ciencia señala que, durante toda la infancia, incluida la adolescencia, 

puede considerarse una época especial para el aprendizaje. 

 

 
Desde el nacimiento y durante los primeros años de edad, hay un 

incremento masivo de la sin apto génesis, es decir, un enorme florecimiento 

de conexiones, de tal manera que el cerebro de un niño pequeño está más 

conectado que el de un adulto. Le sigue después una oleada de poda 

sináptica, en la que se recortan gran número de estas conexiones. Ambos 

períodos indican un aumento de la sensibilidad al aprendizaje y pueden 
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explicar los períodos sensibles en que los sujetos son más capaces de 

aprender determinadas cosas (plasticidad sináptica). 

 
 

Durante la pubertad se produce en estas regiones cerebrales un 

segundo tipo de cambio denominado como se trata del proceso por el que 

las acciones, que transmiten mensajes desde y hacia las neuronas, quedan 

aislados gracias a una sustancia lipídica llamada mielina, mejorando así la 

eficacia con la que se comunica la información en el cerebro. 

 
 

De hecho, los test psicológicos muestran un “descenso puberal” en 

algunas áreas ejecutivas, como emparejar imágenes de expresiones 

faciales con descriptores. En esta tarea, niños de 11-12 años se 

desenvolvían peor que niños más pequeños. También se han observado 

discontinuidades en las capacidades que subyacen a la comunicación 

social, como adoptar el punto de vista de otra persona. 

 
 

Morton y Frith (1995) afirma: 
 

El modelo de interrelación cerebro-mente-conducta de 

proponer que las interacciones de factores ambientales, 

externos, con factores individuales, internos, contribuyen a la 

explicación causal que articula mente, cerebro y conducta. 

Los datos se sitúan en el nivel conductual o biológico. 

(Pág.32) 

 

 
Importancia de la Programación Neurolingüística en la comunicación 

 

 
Esta investigación, ha sido desarrollada en tres partes 

fundamentales que permitirá al lector obtener una óptica más profunda y 

especializada de la relación importante y trascendental del conocimiento y 
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dominio de la Programación Neurolingüística por parte de gerente, para ser 

aplicado en todo proceso negociador donde estuviere inmerso un conflicto 

entre trabajadores que pertenecen a una organización. 

 
 

De igual forma la comunicación es importante en la Programación 

Neurolingüística, pues se tienen en cuenta factores que de una u otra forma 

afectarán el desarrollo de la persona al igual que su comunicación con los 

demás. La forma como se exprese será determinante en el impacto y 

respuesta que tenga la otra persona a la cual le está llegando el mensaje; 

“no es tanto lo que digamos sino cómo lo digamos. 

 
 

En este aspecto es primordial que las personas que están 

entablando alguna forma de comunicación estén en sintonía, ya que de esa 

forma la comunicación fluirá tanto por la forma en que esté su aspecto físico 

como en las palabras que se digan. La sintonía: Es la habilidad de poder 

leer y responder a las necesidades comunicadas de otra persona. Ésta 

envuelve la atención sincronizada y sensible a las señales verbales y no 

verbales del otro. 

 
 

La Programación Neurolingüística puede aplicarse en todas las 

áreas de la comunicación con un amplio abanico de habilidades 

conductuales específicas para interactuar con los demás y mejorar 

considerablemente la eficacia de nuestras interacciones. Sin embargo, 

cada persona tiene y crea su propio lenguaje, sus propias creencias, sus 

mapas y su forma de comunicarse, de esta forma cada uno está orientada 

a guiarse en su mapa personal. 

 
 

La comunicación verbal es otro tipo de comunicación que se puede 

mejorar con las técnicas de la Programación Neurolingüística. Por lo 
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general muchas personas sienten miedo al hablar en público, ya sea por 

temor al ridículo, al fracaso, al rechazo; por sentirse inferior frente a un 

auditorio, por temor a no ser entendido, entre otros factores que dificultan 

establecer buenos vínculos entre un emisor y un receptor. Con la 

Programación Neurolingüística se pueden eliminar los miedos que no 

permiten establecer un vínculo adecuado para lograr y filtrar armonía en la 

comunicación. 

 
 

Recuperación Pedagógica 

 

 
Es un proceso de realimentación inmediata realizado durante el 

proceso de aprendizaje para alcanzar aprendizajes significativos… se 

define como: desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes con 

dificultades de aprendizajes, utilizando para ello medios dirigidos a 

estimular su desarrollo integral. 

 
 

La recuperación pedagógica atiende al estudiante con dificultad de 

aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de estudiantes que se 

encuentran en el aula, para ello es necesario implementar adaptaciones 

curriculares diferentes y diferenciadas. Toda recuperación pedagógica 

debe antecederle una evaluación que guie las acciones pedagógicas 

individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado para ayudar al 

estudiantado en sus dificultades de aprendizaje. 

 

 
Definición de la Recuperación Pedagógica 

 

 
Es un periodo en la que una persona podrá ir a clases después de 

las normales para recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas 
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que te iban a salir los profesores utilizan esto para enseñar a los alumnos 

las cosas que no entendieron o no aprendieron durante las clases. 

 
 

La recuperar pedagógica a un estudiante conlleva, la aplicación de 

acciones ya sea individuales y colectivas, por parte de los docentes, con el 

propósito de lograr las destrezas con criterio de desempeño, no cubiertas 

en los periodos normales de la jornada escolar. La recuperación 

pedagógica se admite como un sistema de acciones con el propósito de 

responder los requerimientos educativos de personas con problemas de 

aprendizaje. 

 
 

Así mismo, la recuperación pedagógica se define como el desarrollo 

de actitudes y habilidades de los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje, utilizando medios de acceso al currículum dirigido, a la 

estimulación del desarrollo integral de los estudiantes con dificultades a la 

base de toda recuperación, deberá existir una evaluación que guiará la 

acción a realizar. 

 
 

Vidal y Manjón. (2001) afirma: 

La recuperación pedagógica se entiende como: La actuación 

de un conjunto de personas y estructuras integradas en el 

propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

concreción efectiva de la orientación, tanto a través del 

asesoramiento y apoyo a los profesores en el desempeño de 

la labor tutorial ordinaria como a través de tareas que se 

posibiliten ese complemento, consolidación y 

enriquecimiento de la acción educativa regular. (Pág. 44) 

 
 

Lo cual concuerda por lo normado de parte del Ministerio de 
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Educación, al señalar que los docentes deben planificar las recuperaciones 

pedagógicas dirigidas a los estudiantes que no hayan logrado los 

aprendizajes significativos. 

 
 

Características de la Recuperación Pedagógica 

 

 
Durante los años noventa, la noción de refuerzo escolar estuvo 

orientada a que los niños y niñas adquieran conceptos y contenidos, para 

lograr que nivelaran su conocimiento académico. Lo que se pretende 

desarrollar es una metodología innovadora sustentada en los siguientes 

cimientos; el desarrollo de destrezas para aprender, y el desarrollo del 

aprendizaje significativo el sentir, pensar, y hacer. 

 

 
Aborda el desarrollo en el niño que es quien aprende las destrezas 

más que los contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende 

que los niños y niñas, aprendan a aprender. Y para lograr esto se deben 

desarrollar destrezas que permitan aprender situaciones de su interés, que 

les permita resolver los problemas de su contexto. Este conocimiento, al 

ser construido, es internalizado y se convierte en parte de las experiencias 

significativas del estudiante, que cobran vida cuando tenga que actuar en 

su vida cotidiana. 

 
 

Funciones de la Recuperación Pedagógica 

 

 
Aplicar la recuperación pedagógica, precisa no solo a abordar los 

contenidos de los programas de estudio, sino a orientar a los estudiantes, 

dispongan de las oportunidades para que en este proceso logre un 

desarrollo integral como persona y como miembro de una sociedad. 
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La metodología de recuperación pedagógica tiene la responsabilidad 

de acompañar a los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 

padres de familia y docentes) a formar un equipo de trabajo en pro de los 

objetivos, lo cual conlleva trabajar con responsabilidad y llevar a cabo una 

labor de detección, evaluación y orientación en las habilidades académicas 

para el mejor desempeño que le permita conocer, aprender y construir 

formas de vida. 

 
 

El aula de apoyo pedagógico cumple con una misión muy 

importante, esa misión es en primer lugar detectar las dificultades de 

aprendizaje y por ende su intervención en dichas dificultades. No solo se 

aborda a los niños que no han cubierto sus destrezas con criterio de 

desempeño, más bien está orientado a todos los estudiantes, con el fin de 

fortalecer la confianza de expresar sus pensamientos, de sus vivencias del 

hogar, escuela, comunidad sus necesidades satisfechas y no satisfechas. 

 

 
Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de 

desarrollo del ser humano (problemas emocionales, de conducta, 

trastornos específicos de aprendizaje. 

 
 

Ante estas necesidades de los estudiantes tenemos el deber de 

ayudarlos para mejorar su nivel académico, mediante la recuperación 

pedagógica. La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los 

estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a los 

criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en cada 

nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los instrumentos 

de evaluación usando la intuición y la capacidad de observación del 

docente, para realizar el seguimiento del proceso de formación del 

estudiante. 
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Sobre la base de evaluación formativa se podrá plantear procesos 

de recuperación pedagógica que garantice el éxito en los procesos 

educativos. Con el fin de evitar la deserción, el fracaso escolar, problemas 

de conducta, repetición, etc. Se debe promover la integración académica y 

social de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 
 

Errores Frecuentes sobre la Recuperación Pedagógica 

 

 
El error siempre es una transgresión, desviación o uso incorrecto de 

una norma, que en el caso que nos ocupa puede ser, metodológica, 

lingüística, pero también cultural, pragmática, etc. A continuación, citamos 

algunos errores sobre la recuperación pedagógica: Creer que los niños y 

niñas con problemas de aprendizaje, o que presenten una serie de 

dificultades no son capaces de evolucionar adecuadamente en la 

asimilación de nuevos aprendizajes. Fusionar a estudiantes de distintos 

niveles en el mismo grupo. 

 
 

El problema de formar grupos semejantes es que los alumnos más 

avanzados se aburren y los de nivel inferior se pierden. Se desmotivan y 

los más probable es que empiecen a faltar a la recuperación o apoyo 

pedagógico, con lo cual, ninguno lograra los resultados deseados. 

 
 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

 
Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo: Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en 

las diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo 

esencial, en el incremento del protagonismo de las estudiantes y los 

estudiantes en el proceso educativo, con la interpretación y solución de 
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problemas, participando activamente en la transformación de toda la 

sociedad. 

 
 

Desde esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje 

debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”, por 

procesos tales como: 

 
 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: La 

destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el 

“dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

 
Planificar con base a las destrezas, criterios de desempeño, será un 

referente principal para que los docentes estructuren la planificación micro 

curricular para ser desarrollado en las clases y tareas. Las mismas que 

serán graduadas en forma progresiva y secuenciada acorde a los 

conocimientos conceptuales y teóricos, atendiendo a los aspectos 

integrales y complejidad. 

 

 
Martí J. (1945) afirma: 

Dice que los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de 

tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho 

y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer 

todo lo que se quiere, y lo que va quedando sin hacer sale 

así de tiempo en tiempo, como una locura Componentes de 

la actividad lúdica. (Pág.54). 
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De lo expresado por José Martí, las autoras de la investigación, 

Consideran el juego como un ejercicio, natural y feliz, que desenvuelve 

integralmente la personalidad del estudiante y en particular su capacidad 

creadora. Como actividad educativa tiene un palpable impacto didáctico y 

cumple con los compendios intelectuales, valorativos, comunicativos y 

prácticos de manera lúdica. A través de componentes como: 

 
 

El volitivo-conductual porque conduce al desarrollo del espíritu 

crítico y autocrítico, la iniciativa, las acciones, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, el 

compañerismo, la sistematicidad, la regularidad, la puntualidad, la 

cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la emulación 

fraternal. 

 

 
En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, 

las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, la 

investigación científica, etc. 

 
 

En el afectivo-motivacional porque fomenta la camaradería, el 

trabajo colaborativo, la atención, la interrelación, el agrado por la actividad, 

el colectivismo, el espíritu de cooperación, el dar ayuda y recibir la misma. 

 
 

Para los autores de la presente investigación, es menester conocer 

la lúdica es en sí mismo como una vía para estimular y fomentar la 

creatividad, si en este contexto se introduce además los elementos técnico- 

constructivos, para la creación de los juegos, la asimilación de los 

conocimientos técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece la 

capacidad técnico-creadora del niño/a. 
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HILL, W. (2008, pág. 201), define la naturaleza del juego es biológico 

e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa 

de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con 

un bebé cuando sea grande. Pag.33 

 
 

La importancia del juego en la ilustración escolar reside en que es 

fuente de desarrollo tanto socioemocional como cognoscitivo. Del tipo de 

juego que se aplique se favorecen diferentes áreas del desarrollo o del 

aprendizaje; por lo tanto, los juegos que se plantean deben obedecer a los 

objetivos que los maestros se planteen. 

 
 

Éste juega un papel predominante sobretodo en la educación inicial. 

Sin embargo, aún durante el resto de años escolares el juego puede ser un 

gran aliado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

La Pedagogía Moderna 

 

 
La sociedad de hoy está envuelta en un complicado proceso de 

transformación, el cual afecta la manera como aprendemos y enseñamos; 

por lo cual, la escuela como entidad encargada de formar a los futuros 

ciudadanos vive un proceso de renovación con varios retos por enfrentar. 

 
 

En la actualidad los alumnos disponen de un nivel mucho mayor de 

información que lo que sucedía hace apenas una década. Las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación nos obligan a repensar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje bajo distintas circunstancias. 
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Entre las características de esta nueva sociedad está el hecho de 

que el conocimiento, la capacidad de innovación y el emprendimiento son 

algunos de los principales valores que deben poseer todos sus ciudadanos. 

 
 

La Pedagogía desde los Principios de la escuela 

 

 
Principios pedagógicos de la nueva escuela: A finales del siglo 

XIX surge un nuevo paradigma educativo bautizado como Escuela Nueva. 

 
 

Esta se consolida como un proyecto pedagógico innovador durante 

las primeras décadas del siglo XX. Como primordial característica la acción 

y la actividad, convirtiéndose el estudiante en el proceso principal 

educativo. 

 
 

Zubiría (2008) afirma: 

La Escuela Nueva realizó una auténtica revolución 

pedagógica al pasar de una posición centrada en el maestro, 

quien controla, dirige y normativa todo, monopoliza la 

palabra y la acción, centraliza el poder, la autoridad y las 

decisiones; y para cumplirlas él dice qué, cuándo y cómo 

hacerlo, pasando a una posición radicalmente puricentrista 

al colocar al alumno como el centro de la actividad. Él es 

quien aprende y se auto educa, por lo cual la escuela deberá 

respetar y promover los intereses del niño y del joven, de 

manera que se den respuesta a sus necesidades. (Pág. 28). 

 
 

De lo expuesto anteriormente por De Subiría Los principios de la 

Escuela Nueva y de la pedagogía activa son los siguientes: 
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Rechazo a la Escuela Tradicional: La acusan de verbalista al centrarse 

en los libros y clase y abandonar el campo de la actividad y la naturaleza. 

 
 

Es auto estructura: El maestro debe crear las condiciones para que el 

alumno invente, descubra, actúe y cree. 

 

 
Las docentrista: El niño es el eje sobre el cual gira el acto educativo. 

 
 
 

Se educa por y para la vida: El alumno debe actuar y pensar a su manera, 

favoreciendo su desarrollo espontaneo. 

 
 

Se aprende haciendo: La escuela debe favorecer la actividad y 

experimentación del alumno. Hay que salir al campo es decir a la natural. 

 

 
Los expertos e investigadores de la Escuela Nueva no dudan en 

situar en el punto de partida la “educación nueva” al gran pedagogo 

estadounidense, John Dewey fue un reconocido maestro y científico. 

Estaba convencido de que las escuelas tenían que cambiar radicalmente; 

renovó los métodos educativos que consideraba anticuados y consiguió dar 

un giro radical a la pedagogía centrando en el alumno, y no en el maestro, 

si no lo educativo. 

 
 

Dewey deja claro que lo importante en el proceso educativo es lo 

que haga el alumno, más que lo que haga el maestro. Propone una 

enseñanza basada en la actividad del educando, en la que el alumno 

aprende haciendo lo cual supone que el alumno tenga una actividad 

continua y, además, en la que enseñanza en la que el saber procede de la 

acción, de la experiencia. 
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Dewey,J. (2007) afirma: 

John Dewey “es el gran teórico, no desligado de la práctica 

de la educación progresista y renovadora del siglo XX; sus 

obras, algunas con cien años de antigüedad, se mantienen 

alimentando todavía la reflexión profunda sobre el hecho y la 

práctica de educar para la democracia”. ( Pág 90). 

 
 

Las Inteligencias Múltiples. 

 

 
Inteligencia Musical es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, 

al tono y al timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, 

críticos musicales, músicos, luthiers y oyentes sensibles, entre otros. Los 

estudiantes que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la 

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con 

el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

 
 

Inteligencia Corporal: Kinestésica es la capacidad para usar todo 

el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso 

de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de 

coordinación, la destreza, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y velocidad 

como así también la capacidad Kinestésica y la percepción de medidas y 

volúmenes. 

 

 
Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre 

otros. Se la aprecia en los alumnos que se destacan en actividades 

deportivas, danza, expresión corporal y/o en trabajos de construcciones 

utilizando diversos materiales concretos. También en aquellos que son 

hábiles en la ejecución de instrumentos. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Inteligencia Lingüística-verbal: es la capacidad de usar las 

palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en 

el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del 

lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el mate lenguaje). Alto 

nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, 

entre otros. Está en los alumnos a los que les encanta redactar historias, 

leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros 

idiomas. 

 
 

Inteligencia Lógico-matemática: es la capacidad para usar los 

números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel 

de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, 

ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. 

 
 

Destacan, por tanto, en la resolución de problemas, en la capacidad 

de realizar cálculos matemáticos complejos y en el razonamiento lógico. 

Competencias básicas: razonar de forma deductiva e inductiva, relacionar 

conceptos, operar con conceptos abstractos, como números, que 

representen objetos concretos. 

 
 

Profesionales que necesitan esta inteligencia en mayor grado: 

 

 
Actividades de aula: Todas las que impliquen utilizar las 

capacidades básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de matemáticas, 

gramaticales, filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con conceptos 

abstractos (como números, pero también cualquier sistema de símbolos, 

como las señales de tráfico),relacionar conceptos, por ejemplo, mediante 

http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teorizar.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teorizar.htm
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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mapas mentales, resolver problemas (rompecabezas, puzzles, problemas 

de matemáticas o lingüísticos), realizar experimentos. 

 
 

Inteligencia Espacial: es la capacidad de pensar en tres 

dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo 

recorran y producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, 

marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en los alumnos 

que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer 

mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

 
 

Inteligencia Interpersonal: La inteligencia interpersonal es la 

capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. 

Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas 

y la habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos 

vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen los alumnos que 

disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones 

con pares y mayores, que entienden al compañero. 

 
 

Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad de construir una 

percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia 

vida. Incluye la autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima. Se 

encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. 

La evidencian los alumnos que son reflexivos, de razonamiento acertado y 

suelen ser consejeros de sus pares. 

 
 

Inteligencia Naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y 

utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto 

del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

http://www.monografias.com/trabajos56/lectura-mapas-y-cartas/lectura-mapas-y-cartas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características 

del mundo natural y del hecho por el hombre. 

 
 

Acompañamiento Familiar 

 

 
Aunque existen muchas variantes del acompañamiento familiar, no 

cualquier intervención puede clasificarse bajo esta denominación. Se trata 

de un tipo de consejería, altamente estructurada, que involucra procesos 

de largo plazo y se orienta a metas vinculadas a modificar prácticas para 

mejorar la seguridad y el bienestar de las personas. Su tecnología principal 

es la presencia de un profesional o educador especialmente entrenado para 

brindar apoyo psicosocial familiar o personal. 

 
 

La intervención se apoya en un riguroso sistema de registro que 

permite dar seguimiento a procesos y evaluar logros. Los objetivos del 

acompañamiento familiar son diversos, aunque suelen estar asociados a 

objetivos genéricos como promover la autonomía familiar, desarrollar 

capacidades para la autogestión, mejorar la participación de las familias en 

la estructura de oportunidades, y otros similares. 

 
 

Apoyo familiar para alcanzar condiciones básicas que faciliten y permitan 

el buen cuidado y crianza de los niños. 

 
 

Acompañamiento en procesos de nuevas actividades económicas o 

laborales. 
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Acompañamiento para sustituir comportamientos de riesgo, como consumo 

de drogas y participación en actividades. 

 
 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 

La construcción del conocimiento en la historia de la humanidad se 

ha dado por medio de cuatro modos o maneras de acercamiento a la 

realidad: el conocimiento vulgar o de mera opinión, el conocimiento 

empírico o de experiencia personal, el conocimiento científico y el 

conocimiento filosófico. 

 
 

Con estos últimos dos modos se ha construido la ciencia desde los 

griegos hasta nuestros días. Por lo tanto, la pedagogía, como un campo 

importante de la cultura humana, se construye bajo el pará- metros de la 

ciencia y la filosofía. Pero esta construcción sólo puede ser válida si se la 

investiga como un “sistema complejo”, que incluye lo desconocido, el caos, 

lo incierto, las antinomias y lo dialéctico, entre otros, tal como es en la 

realidad, y no bajo paradigmas simplistas y reduccionistas, como hasta 

ahora se ha hecho. 

 

 
Que la Programación Neurolingüística es una meta-modelo 

porque va más allá de una simple comunicación. Esta meta-modelo adopta 

como una de sus estrategias, preguntas claves para averiguar lo que 

significan las palabras para las personas. Se centra en la estructura de la 

experiencia, más que en el contenido de ella. 
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Se presenta como el estudio del "cómo" de las experiencias de cada 

quien, el estudio del mundo subjetivo de las personas y de las formas 

experiencia subjetiva y se comunica a otros, mediante el lenguaje. 

 
 

Esto permite que la conducta sea concebida como consecuencia o 

resultado de complejos procesamientos neurofisiológicos de la información 

percibida por los órganos sensoriales. Todos estos procesamientos son 

representados, ordenados y sistematizados en modelos y estrategias, a 

través de sistemas de comunicación como el lenguaje. 

 
 

Estos sistemas tienen componentes que hacen posible la 

experiencia y pueden ser intencionalmente organizados y "programados" 

para alcanzar ciertos propósitos. 

 

 
En la comunicación lo más importante es la forma de cómo se va a 

utilizar el lenguaje, donde se transforma su estructura de manera profunda 

y superficial; al utilizar las palabras que se puedan adecuar a todas las 

personas y al contexto que les rodea. En este sentido, la programación 

neurolingüística ofrece dos modelos básicos en el lenguaje. Uno de ellos 

es la meta modelo el cual se basa en el trabajo. 

 
 

Velasco, (2007). afirma 
 

La Programación Neurolingüística se debate entre modelos 

teóricos que promueven a la investigación, sustentado por el 

método científico, es la garantía de nuevas explicaciones 

con nuevas definiciones, asegurando su legitimación. Señala 

la creación en otros países como Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra y Buenos Aires, la utilización de técnicas para el 
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asesoramiento gerencial, educación, actividades 

interpersonales entre otros. (Pág.76). 

 
 

Por lo dicho anteriormente se tiene presente que la programación 

neurolingüística tiene un entorno en el terreno de las ciencias del hombre; 

dándole mayor importancia a las necesidades del individuo, a sus 

condiciones, la situación social en que vive y sus características 

personales. 

 
 

Para que el docente sea un comunicador eficiente, se necesitan tres cosas: 

• Un objetivo claro: Un conocimiento claro de lo que desean lograr. 
 

• Flexibilidad en la conducta, de modo de poder variar su conducta. 

• Experiencia Sensorial, de modo de darse cuenta las respuestas que 

están obteniendo o si han logrado lo que deseaban. 

 
 

Si tenemos estas tres capacidades, basta con alterar su conducta 

hasta que obtengan las respuestas que quieren. La Programación 

Neurolingüística técnicas que nos ofrecen un amplio rango de vías para 

comunicarnos con nosotros mismos y con otros, para persuadir e influir. 

 
 

Fundamentación Filosófica 

 

 
En la actualidad diferentes teóricos de la filosofía de la educación, 

Martínez y Blanco (2003) plantean que, aunque es una ciencia joven pues 

sus inicios se consideran hacia finales del siglo XlX, ya en las reflexiones 

filosóficas de La República de Platón hay indicios de estos estudios. 
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Es válido recordar que el referente teórico de esta ciencia está en 

los diferentes presupuestos filosóficos de corrientes y escuelas desde la 

antigüedad hasta hoy. No obstante, para el trabajo en cuestión las premisas 

del enfoque filosófico de la filosofía de la educación, que 

metodológicamente constituyen su paradigma, son los principios, leyes y 

categorías de la filosofía dialéctica materialista marxista. 

 
 

Piaget,J. (1896-1980) afirma: 

El hombre es la combinación de su herencia genética y de 

su experiencia en la vida, excluyendo variables filosóficas 

tales como "intencionalidad innata', "alma" y otros 

elementos. ( Pág. 67) 

 
 

El Aprendizaje éste desarrollo empieza desde que el niño nace y 

evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada 

niño, sus etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante 

en el aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas 

del individuo, paso a paso el niño evoluciona su inteligencia más madura. 

 

 
Ramos (2008) afirma: 

La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en la 

comprensión y transformación de la actividad educacional 

desde el enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los 

fundamentos filosóficos de la educación, entendidos como el 

análisis filosófico de la educación, y en particular del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece un 

conjunto de instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) 

que permiten desenvolver la actividad educacional de un 

modo eficiente y esencialmente sostenible.(Pág.70). 
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Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica docente 

y en el desarrollo del currículo. Por un lado, da la posibilidad de considerar 

al niño como un ser individual único e irrepetible con sus propias e 

intransferibles características personales; por otro sugiere la existencia de 

caracteres generales comunes a cada tramo de edad, capaces de explicar 

casi como un estereotipo la mayoría de las unificaciones relevantes de este 

tramo. 

 
 

Mantovani, (1983) afirma: 

Independientemente de que existen variados problemas objetos de 

investigación para la filosofía de la educación, hay tres que son de 

reflexión necesaria en el objeto de estudio de esta ciencia. El 

primer problema al cual se enfrenta es al tipo de ser humano que 

se desea formar. Este problema, que se ubica en el ámbito de la 

antropología filosófica, parte desde las inquietudes socráticas por el 

ser. Esta problemática es fundamental por cuanto si la educación 

tiene como propósito la transformación del individuo a través del 

conocimiento, una filosofía de la educación debe partir de la idea 

de ser humano y el teórico de la educación debe consultar a la 

filosofía la doctrina en torno al hombre. (...) Toda pedagogía es, 

previamente, ciencia profunda del hombre”. ( Pág 67). 

 
 

Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación 

de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del 

proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el 

aprendizaje. 

 
 

Para Piaget el desarrollo intelectual, es un proceso de 

reestructuración del conocimiento, que inicia con un cambio externo, 

creando un conflicto o desequilibrio en la persona, el cual modifica la 
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estructura que existe, elaborando nuevas ideas o esquemas, a medida que 

el humano se desarrolla. 

 
 

El constructivismo se basa en como las personas construyen su 

propio conocimiento y entendimiento sobre el mundo, a través de su 

experimentación y reflexión sobre las mismas. En cuanto a los precursores 

de esta teoría tenemos a: Piaget y Dewey quienes desarrollaron teorías 

sobre el desarrollo educacional infantil tiene a Vygotsky, Bruner y Ausubel. 

 
 

Fundamentación Sociológica 

 

 
Constructivismo social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que indica que le conocimiento además de formarse a 

partir de la relación ambiente-yo, es la suma de factores entorno social a la 

educación. 

 
 

Los nuevos conocimientos se forman partir de los nuevos esquemas 

de la persona producto de su realidad y su comparación con los esquemas 

a los demás individuos que los rodean. 

 

 
Giddens,A. (1994) afirma: 

Sociólogo norteamericano contemporáneo “nadie que tenga 

conocimientos sociológicos puede ser inconscientes de las 

desigualdades sociales que existen en el mundo de hoy, la 

falta de justicia social en muchas situaciones sociales o las 

privaciones sufridas por millones de personas. Sería extraño 

que los sociólogos no tomaran posición sobre cuestiones 

prácticas, y sería tan ilógico como poco práctico intentar 

prohibirles que recurrieran a su conocimiento sociológico al 
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hacerlo”. Estos juicios son perfectamente aplicables a todas 

las ciencias en general y al campo de los Estudios 

Socioculturales en particular. ( Pág 90). 

 
 

El constructivismo social es una rama que parte a partir del principio 

del constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 

 
 

En educación, la enseñanza del lenguaje, lejos de tratarse de una 

enseñanza formal de conocimientos teóricos propios de la materia 

lingüística, trata más bien dar visión fundamental y comunicativa, poniendo 

énfasis en el uso d la lengua y la comunicación. Esto no excluye que el 

alumno vaya adquiriendo otros conocimientos propios de forma 

inconsciente. 

 
 

Según Blanco Meter, A (1977) afirma: 
 

Uno de los más reconocidos autores en el campo de la 

Sociología de la Educación, elabora su propia visión del 

objeto de estudio de la ciencia, en la que trata de distinguir 

entre lo general y lo particular; o como él denomina, lo 

central y lo periférico, de los objetivos en los que se 

relacionan la Sociología y la Pedagogía para dar lugar a una 

nueva disciplina científica. Paralelamente Meter pretende 

destruir lo que considera barreras artificiales creadas entre 

ambas ciencias generales, que perjudican la comprensión 

cabal de las dimensiones sociales de la Educación.( Pág 

89). 
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Como ejemplo de lo señalado, los acentos en determinados lugares 

de las palabras, determinadas emociones o pausas los gestos corporales, 

las expresiones visuales, la repetición de ciertos gestos o expresiones, etc. 

 
 

Se afirma que el principal medio de formación humana es el lenguaje 

verbal-auditivo. El lenguaje tiene fines básicos: por un lado, como 

instrumento de comunicación. 

 

 
Chomsky. (1974) afirma: 

 

El lenguaje es la línea de marcación entre el ser humano y 

otras especies animales. Según este autor la lingüística 

tiene como objeto establecer la descripción del lenguaje 

humano, entendido como una capacidad exclusiva del ser 

humano, que permita posteriormente describir cada una de 

las lenguas conocidas. El objetivo de esta disciplina 

científica, consiste en descubrir los aspectos comunes de las 

distintas lenguas o, sus propios términos, los “universales 

lingüísticos”. (Pág 76). 

 
 

Con la educación se trasmiten ideas, conocimientos, valores 

culturales de la sociedad y de la comunidad en general. Los sociólogos 

están interesados en identificar las relaciones causa y efectos. La 

comunicación humana se puede desarrollar a través de cualquiera de 

nuestros sentidos. El habla y lenguaje constituyen solo una parte de la 

comunicación. Los sociológicos se complementan en ocasiones en 

distintas perspectivas y pueden conducir a otro proyecto. Además, el 

conocimiento más amplio de una parte de la realidad social puede requerir 

el uso de varios métodos de investigación y diversos enfoques teóricos. 
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Carabaña, (1993) afirma: 

Sobre lo social, muy atinada para entender el enfoque 

sociológico de los estudios socioculturales. “Si entendemos 

lo social como el modo en que los seres humanos se 

organizan para lograr cooperativamente determinados fines 

y donde se adoptan comportamientos diferentes (agresividad 

frente a los extraños, comunicación, paz, altruismo, 

egoísmo, etc.) y lo cultural como el lenguaje como reflejos de 

las percepciones subjetivas en un medio ínter subjetivo que 

transmite a través suyo la experiencia acumulada sobre el 

mundo natural y social, entonces, podríamos interesarnos en 

el problema de saber si una organización o medida social 

responde a la cultura de sus miembros”. (Pág. 91). 

 
 

La sociología de la educación se centra en el estudio de la influencia 

en la sociedad humana de una institución concreta como la institución 

educativa. Se centra también en el estudio del hecho educativo bajo un 

nuevo punto de vista como un hecho social más. Se interesa por las 

repercusiones que el sistema educativo tiene dentro del funcionamiento 

social objetivo. 

 
 

A nivel micro sociológico: estudia, la escuela, colegio, o centro 

educativo, así como la sociología del centro: relación con el medio social, 

relación entre organización, interacciones que se producen en el mismo. 

 
 

Fundamentación Psicológica 

 

 
Se toma los fundamentos de Alexander Luria, en su trabajo “La 

actividad consciente del hombre y sus raíces socio-históricas”, Alexander 
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R. Luria (1974), establece de entrada que los animales y los seres humanos 

no deben ser considerados como homólogos pues existe una gran 

diferencia en cuanto a la actividad humana que no está limitada a 

motivaciones biológicas como en los animales cuya conducta es mecánica. 

 
 

Fernández. (2008) afirma: 
 

La falta de motivación implica fracaso escolar, y a la vez, la 

sensación repetida de fracaso escolar lleva a una falta de 

motivación", lo que hemos de hacer es actuar ya desde la 

educación infantil para evitar que aparezca este patrón de 

falta de motivación. (Fernández, 2008: 113). Lo señalado por 

el investigador, lleva a la falta de conocimiento matemático 

no adquirido en los primeros años de aprendizaje del 

estudiante, más tarde no le permite desarrollarse en el área, 

ocasionando desmotivación en el mismo. ( Pág 97). 

 
 

“La palabra, dice Luria, multiplica el ambiente referencial del 

individuo y rompe el binomio experiencia-conocimiento” De ahí que 

comunicarse sea el primer acto con el cual se identifica el ser humano con 

su contexto. 

 
 

Al describir la capacidad humana de la fantasía, la describe también 

en el contexto de la vida social y la cotidianeidad de la persona. Dice Luria 

que la imaginación es reproductora y creativa, motivadas ambas por las 

experiencias en relación al lenguaje y pensamiento. 

 
 

Todo esto identifica la imaginación como la capacidad de fantasía 

que tiene el hombre, aunado a ello, distingue diferentes niveles de 

imaginación, como es la imaginación reproductora que difiere de la creativa, 
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a la vez que identifica que hay distintas causas que motivan la imaginación, 

la cual puede estar sólidamente relacionada con las experiencias concretas 

que determinan que se dé un pensamiento lógico-verbal (Imaginación, 

2006.) 

 
 

Por lo expuesto anteriormente el lenguaje, continúa diciendo Luria, 

es producto de la experiencia social-cultural del ser humano. Comparte y 

valida esta idea con su maestro Vygotsky (1934), quien identificó al 

lenguaje como el elemento fundamental constitutivo de la consciencia. El 

lenguaje influye y modifica las formas y el resultado final de las 

percepciones corticales. El lenguaje libera al ser humano de su animalismo 

para evolucionar hacia un sujeto que tiene capacidad de pensar en el 

pasado, presente y futuro. 

 
 

Mediante el lenguaje el ser humano puede crear representaciones 

simbólicas sobre sí mismo y el mundo que le rodea, realizando este proceso 

desde su niñez, etapa muy importante en la comprensión del desarrollo de 

la consciencia, así como un proceso que continúa a través de toda la vida 

(adultez, vejez) dinámico y transformador. 

 
 

Vygotsky (1934), descartó explicar la mente humana desde un 

enfoque biológico e inclusive reaccionó en contra del enfoque mecánico de 

la Reflexología Soviética. Señaló que la mente debía ser estudiada como 

un todo en el elemento fundamental que es la conciencia. 

 

 
Siguiendo esta misma línea y aunque Luria estudia los procesos 

anatómicos fisiológicos del cerebro y el sistema nervioso, concluye como 

Vygotsky la necesidad de explorar la conciencia como el producto de las 

relaciones socio-culturales mediatizadas por el lenguaje que transforman la 
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estructura cerebral que no queda determinada ni reducida a herencia ni al 

efecto/producto del acondicionamiento clásico. 

 
 

Los autores consideran que al abordar el desarrollo de las funciones 

mentales superiores se halla en el hecho de considerar al hombre como un 

ser social, un producto de la historia social y sujeto activo de las relaciones 

sociales. La existencia de la relación social del hombre con el mundo 

externo debe ser considerada como la fuente básica de las más elevadas 

formas de conducta consciente, no tan sólo en su contenido sino también 

en sus formas de existencia. 

 
 

Vygotsky y Luria: una alianza histórica de vidas e ideas Maestro y 

estudiante, colegas eventualmente, amigos personales y aliados en una 

misma concepción sobre la mente y la formación de los procesos 

superiores de la inteligencia humana. Vygotsky y Luria compartieron la 

tarea de crear una teoría, una metodología y una evidencia empírica- 

práctica sobre el rol de lo social-cultural-histórico en las funciones 

superiores corticales (psicológicas), esto es la consciencia. 

 
 

Aunque Vygotsky origina la teoría socio-cultural, Luria complementa 

su trabajo, sobre todo en las aplicaciones concretas que llevó a cabo en los 

proyectos de alfabetización en las regiones remotas de Rusia en donde se 

proponía evidenciar el impacto del aprendizaje estimulado sobre la 

consciencia del trabajador analfabeta aumentando su capacidad de 

abstracción, trabajo que compartió con Vygotsky aún en vida, pero quien 

estuvo demasiado enfermo como para acompañarlo en estos viajes. 

 
 

En el caso específico de Luria, su teoría e investigaciones nos 

ofrecen un abordaje casi único en cuanto al estudio del cerebro y los 
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procesos psicológicos, como lo reseña una de sus estudiantes Homskaya 

en su libro Alexander Romanovich Luria: A ScientificBiography (2001). En 

una crítica y reseña de este libro, Stentsenko (2003) destaca las siguientes 

conclusiones y aportaciones sobre Luria en su estudio de los procesos 

neurológicos y socioculturales del cerebro y la conciencia: 

 
 

El cerebro funciona como instrumento para las actividades con propósitos 

y metas conscientes. 

 
 

La conciencia se forma en el contexto del desarrollo de cada individuo 

relacionado con las demandas de su contexto social real. 

 
 

La conciencia y las actividades cerebrales son moldeadas de acuerdo a los 

artefactos culturales, particularmente por el lenguaje. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

 

 
Desde el punto de vista pedagógico, en el enfoque del 

constructivismo. De acuerdo con los postulados de esta teoría, el individuo 

es constructor de du propios conocimientos y esta construcción la realiza a 

través de la observación, del análisis y la interpretación de los fenómenos 

que ocurren en su realidad más cercana. 

 
 

Los planes y programas de estudio mencionan las destrezas con 

criterio de desempeño que se supone adquirirá la persona, no así la 

interpretación y puesta de acciones de esta. Se hace necesario vincular las 

destrezas con habilidades generales aplicadas en gran cantidad y variedad 
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de situaciones así que valoren problemas y soluciones en situaciones 

cambiantes o en situaciones contingentes. 

 
 

“Si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía actual nos encontramos 

ante un rechazo generalizado a cualquier fundamentación filosófica y 

teológica, cuyo resultado ha sido la pérdida del fin que pretende la 

educación, que es la virtud, así como la observación interminable de su 

objeto material, del niño que debe ser educado”. ENRIQUE MARTÍNEZ, 

Educar en la virtud. Principios pedagógicos de Santo Tomás, Revista 

electrónica mensual del Instituto Universitario Virtual Santo Tomás e- 

Maquinas, Año 1 – Número 1 enero 2003 ISSN 1695-6362, p.29. 

 
 

Durante la educación básica secundaria y media académica, la 

asignatura deberá consolidar año tras año las destrezas comunicativas y 

los desempeños auténticos. 

 

 
Por consiguiente, el docente tiene para responsabilidad de continuar 

estimulando el uso de la lengua, la cual es esencial para el desarrollo, 

formación y la educación del hombre. La lengua es instrumento eficaz para 

la trasformación del elemento cuyo objetivo y reflexión de análisis para todo 

ser humano. 

 

 
Por esa razón se señala que el presente estudio se fundamenta en 

las teorías de científicos y pedagogos de todos los tiempos para el 

desarrollo de modelos propuestos por Piaget y Vygotsky, quienes proponen 

el “constructivismo social” que permite llegar a todos los estudiantes 

haciéndolos construir sus conocimientos sin perder el sentido de 

pertinencia social. 
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Analizando el pedagogo Jean Piaget (2011, p. 87) afirma que El 

juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. La inteligencia de los sujetos viene ligada a él los 

mismos que son empleados en todos los momentos de la vida. 

 
 

De lo expuesto anteriormente por Piaget se asocia tres partes 

básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento humano: en 

primer lugar, el juego es simple ejercicio, el juego simbólico o ficticio y el 

juego reglado que se emplea en parámetros colectivo. 

 
 

“El uso estratégico de la lengua hablada y escrita tiene tales 

virtualidades que permite a los expertos de la expresión demagógica llevar 

a cabo simultáneamente dos tareas opuesta: convencer a las gentes de 

que se las está promocionando a niveles de libertad y someterlas a un 

implacable dominio.” ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS; estrategia del lenguaje 

y manipulación del hombre, Madrid, Narcea, 1988, 304 págs.; p. 9. Especial 

atención a las situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas de 

desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo mental. 

 
 

Las actividades lúdicas son comprendidas como una dimensión del 

desarrollo humano que conllevan a enriquecer los procesos que se 

relacionan con el aprendizaje, facilitándolo, mediante satisfacer la 

necesidad del ser humano de comunicar, sentir, expresarse, y producir 

emociones que lo conduce a la diversión y el esparcimiento, gozando, 

gritando, riendo, como verdadera manifestación canalizada 

adecuadamente por el facilitador del proceso. 
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Fundamentación Legal 

 

 
En nuestro país la normativa que ampara a la temática investigada 

se basa en los capítulos, títulos, artículos que se desglosan a continuación. 

 
 

De la Constitución del Ecuador, Título II Derechos, 

Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, Sección quinta: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Capítulo tercero, Derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, Sección quinta, Niñas, 

niños y adolescentes. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas en 

la ley de la educación. 

 
 

Del Reglamento a la LOEI, en su Capítulo IV. De las acciones de 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. En los artículos 204, 

205, y 208 del Reglamento a la LOEI que expresan: 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. 

A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes 

finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados 

para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, como 

mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico que se detallan en los artículos a continuación. 

Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los 

docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus 
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representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán evaluados los 

estudiantes hasta el término del año escolar. 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un 

grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de 

refuerzo académico. 

El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen 

a continuación: 

1- Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

2- Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

3- Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y, 

4- Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia. 

 
 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en 

los demás trabajos académicos. 

 
 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

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

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

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

8. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

9. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

10. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

11. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación 

especial y podrá apoyar financieramente a la educación fisco misional, 
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artesanal y comunitario, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La 

falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
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tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o 

particulares, no tendrán fines de lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva. 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento 

de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación. 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y 

del organismo nacional de planificación. Los institutos superiores 

tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por 

resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de 

aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de 

planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y 

carreras universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del 

desarrollo nacional. El organismo encargado de la planificación, regulación 

y coordinación del sistema y el organismo encargado para la acreditación y 

aseguramiento de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y 

pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas 

que se creen por ley. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el 
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derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad 

académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el 

gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 

alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de 

ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán 

ser allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio 

de una persona. La garantía del orden interno será competencia y 

responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la 

fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia 

pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. La Función Ejecutiva no podrá 

privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las 

transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 

reorganizarlas de forma total o parcial. 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y 

los estudiantes. Con independencia de su carácter público o particular, se 

garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y 

en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. El cobro de aranceles en la educación superior 

particular contará con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de 

ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 

dimensiones. 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 
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quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá 

basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que 

involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 
 

Términos Relevantes 

 

 
Auto actividad: La auto actividad es la filosofía del IPAG y hace 

especial énfasis en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, de 

la mirada que cada uno debe hacer sobre sí mismo. 

 
 

Comunicación: Categoría psicológica que implica la forma de 

interrelación humana que expresa las relaciones de los individuos entre sí, 

que se dan dentro del proceso de la actividad, y que constituye un elemento 

trascendental en la formación y funcionamiento de la personalidad, y que 

comprende el proceso de intercambio de pensamientos, sentimientos y 

emociones, hasta el modo de realización de las relaciones sociales, dados 

por los contactos, directos e indirectos que establecen las personas y los 

grupos en su vida y actividad social. 

 
 

Desarrollo: Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que 

vivir para ir creando una madurez adecuada a su edad. Es una secuencia 

de cambios. 

 
 

Destrezas básicas: Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una 

tarea o se realiza un trabajo. 
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Educación: Conjunto da facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 

igualdad humana, las cuales pueden ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos nacional e internacional. 

 
 

Estrategias didácticas: Es el conjunto de procedimientos apoyados 

en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 
 

Estrategias: Conjunto de pasos de pensamiento orientados a la 

solución de un problema dado; es el camino para saber una destreza que 

a su vez desarrolla una capacidad. 

 

 
Meta-modelo: Habilidades del pensamiento que implican el nivel 

cognitivo más alto, en el pensamiento representativo o en imágenes, 

representación mental que sustituye al objeto y a las relaciones que se dan 

entre este y otros objetos. 

 

 
Pensamiento epirótico: Las ideas que resultan de cambios físicos- 

químicos como adaptación reactiva al entorno. 

 

 
Pensamiento protático: El pensamiento primitivo, mecánico, 

destinado a trabajar con la supervivencia del organismo. 

 
 

Percepción: Función psíquica que permite al organismo, a través 

de los analizadores sensoriales, recibir y elaborar las informaciones 

provenientes del exterior y convertirlas en totalidades organizadas y 

dotadas de significado para el sujeto. 
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La Programación Neurolingüística: Es una estrategia de 

comunicación, desarrollo personal y psicoterapia, creada por Richard 

Bandler y John Grinder en California (Estados Unidos), en la década de 

1970. Procedimiento Es el camino para desarrollar una capacidad. 

 
 

Proceso: Son actividades que se realizan en grupo para la 

adquisición de aprendizajes y destrezas básicas en los estudiantes. 

 
 

Recuperación pedagógica: Son procesos mediante los cuales se 

da la oportunidad a los estudiantes de retroalimentar el conocimiento y 

solventar desfases de conocimiento en determinada asignatura. 

 
 

Rendimiento académico: la estimación cualitativa y/o cuantitativa 

asignada a los estudiantes en función del logro de los objetivos de nivel de 

educación. 



74  

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

 
El diseño metodológico comprende toda la metodología que se usó 

para llevar a cabo la investigación. Se trata de una investigación descriptiva, 

puesto que nos interesa profundizar sobre la temática... En cuanto a las 

características descriptivas, que: “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importante de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo de población El presente estudio es de 

tipo exploratorio, ya que se trata de una investigación novedosa sobre los 

estudios exploratorios se realizan cuando el objeto es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado. 

 
 

El esquema metodológico del proyecto se realizó a partir de una 

selección de los métodos de mayor uso, convenientes y adecuados para 

este tipo de investigación de carácter científico-pedagógico. Los mismos 

han sido: los teóricos, empíricos y estadísticos-matemáticos. 

 
 

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la 

encuesta, la observación de clase, la entrevista y el criterio de expertos. 

Además, se realizó la búsqueda bibliográfica vinculada a la temática 

seleccionada que aportó un volumen considerable de información valiosa 

para el trabajo. 
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Tipos de Investigación 

Investigación de Campo 

 

 
Este proyecto se ubica dentro de la Investigación de Campo, porque 

la información requerida para establecer los lineamientos que se asocien 

con las variables planteadas, se la toma en el lugar donde existe la 

problemática, es decir en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”, en la 

Zona 4 Distrito 23D01, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón 

Santo Domingo de los Colorados, Parroquia Santo Domingo, periodo 2014- 

2015. 

 
 
 

Porque se acudió al lugar en donde se producen los hechos 

palpando la realidad misma con el fin de obtener información valida 

confiable aplicando los cuestionarios de las encuestas y entrevistas no 

estructurada, en marcadas, dentro del ámbito educativo mediante una 

secuencia lógica previamente planificada y con relación al proyecto 

aprobado anteriormente. 

 
 

Es aquella consistente en “examinar una realidad en el lugar actual 

donde se desarrollan los hechos averiguados, además el investigador vive 

directamente una realidad, propia a firmarse que la toca con las manos 

palpa la realidad, la vive en carne propia en ocasiones”. (Silverman, 2005) 

(Actriz,Productora,Escritora) pag.47. 

 
 

Por lo tanto, los profesionales de la educación, y los padres de 

familia, deben integrarse conjuntamente con los actores involucrados y 

estar alerta sobre los temas del desarrollo de la programación 

neurolingüística con el fin de establecer estrategias afectivas para la 

intervención derivaciones argumentadas. 
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Investigación Bibliográfica 

 

 
Así mismo se ubica dentro de la Investigación Bibliográfica o 

Documental, ya que se obtuvo información de libros, tesis, revistas, Internet 

y otras publicaciones seriadas, para fortalecer el marco teórico y realizar 

análisis comparativos, cuyas fundamentaciones aportaron a la propuesta 

que se estableció al final y en correspondencia. 

 
 

Syverman, (2005) afirma: 
 

Este tipo de investigación caracterizada por usar 

documentos; “analiza, recolecta, escoge y presenta 

resultados coherentes; utilizando rutinas lógicas y mentales 

de toda la investigación; ayudan a analizar, sintetizar, 

deducir e inducir, redescubrir hechos, sugerir trabas, orientar 

hacia otros principios investigativos, por realizando un 

proceso de atracción cierta” (pag.45). 

 
 

En el presente investigativo, permitió confrontar la información del 

material coleccionado con relación al tema indagado como datos primarios 

los cuales fueron probados durante el progreso de la investigación. 

 
 

Investigación Aplicada 

 

 
En el problema de estudio de nuestra investigación se aplicaron 

actividades cuya importancia es de buscar soluciones para mejorar la 

calidad de la recuperación pedagógica atreves de la programación 

neurolingüística en los estudiantes de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad 

Educativa “Mariano Aguilera”. 
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Investigación Descriptiva. 

 

 
El propósito primordial de esta investigación es determinar la relación 

de las variables de estudios, es decir del PNL y el desempeño escolar como 

se presenta en lo estudiantes de octavo año paralelo A, con la pertinencia 

legal primero se realizó un acercamiento con los educando de la institución 

educativa, posterior se visitó y dialogo con los representantes legales y 

estudiantes a quienes se les realizo las encuesta lo que lo se facilitó la 

obtención de resultado sobre el tema de la problemática planteada. 

 
 
 

Herrera. (2009) afirma: 

El adjetivó de la investigación descriptiva consiste en (llegar 

a conocer la realidad actual en la que se encuentran los 

estudiantes, su diferente situación, evitos, costumbres y 

actitudes predominante atravesé de la representación exacta 

de las actitudes, adjetivos, técnicas y personas porque 

supone una recopilación conveniente de datos que admiten 

orientar formas para elaborar instrumentos de explotación”. 

(pag.77). 

 
 

Población y Muestra 

Población 

 

La población de estudio. Está conformada por los en los estudiantes 

de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”, en 

la Zona 4, Distrito 23D01, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Cantón Santo Domingo de los Colorados, Parroquia Santo Domingo, 

periodo lectivo 20142015, con 1 autoridad, 6 docentes, 75 estudiantes y 75 

representantes legales. 
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Población es el tamaño total del grupo de personas o de unidades 

de muestreo del cual se extrae la muestra”. La población la conforman 

todas las personas que forman parte Octavo año paralelo “A”, en la Unidad 

Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
Cuadro N°1 Distributivo de la Población 

 
 

N° Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 175 

4 Representantes Legales 175 

 Total 357 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía 

Fuente: Secretaría De la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
Muestra 

 

 
La muestra, es parte de la estadística que se ocupa de la selección 

y agrupación de elementos representativos de cierta población, con el fin 

de obtener inferencia. 

 
 

En el presente proyecto, se utiliza una muestra seleccionada bajo el 

criterio de la investigadora, por ser cantidades menores a 100 unidades de 

análisis. 
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La muestra corresponde a la forma de no probabilística por cuotas y 

con propósito, conformado por 1 director, 6 docentes, 37 estudiantes y 37 

representantes legales. 

 
 

Determinación de la Muestra. 

 

 
En esta población de 357 personas hay 4 estratos que estarían 

formadas por: 1 Directivo, 6 Docentes, 37 estudiantes, 37 representantes 

legales. En la que se ha definido como muestra a 81 personas. Mediante la 

fórmula de Dinamed siguiente: 

 

 
n=  N  

%2(N-1) +1 

 

 
Desarrolle la formula (el porcentaje es al cuadrado, normalmente es 

un 5%) para obtener la muestra. 

 

 
Luego de obtenida la muestra que en este caso es 81 y si como en 

este caso tiene estratos, se aplica otra fórmula para la determinación de la 

fracción muestra. 

 

 
F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

 

F=  n  
 

N 
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F =  81 = 0,22 

357 

 

 
Fracción muestra: 0,28 

 
 

 
0,23 x 1 Directivo = 0,23 = 0,23  

0,23 x 6 Docentes = 0,23 = 0,23 
 

0,23 x 175 Estudiantes = 40,25 = 3 
 

0,23 x 175 Representantes legales = 40.25 = 39 
 

  
=80,96 = 81 

 
 
 

Cuadro N°2 Distributivo de la muestra de Muestra 
 
 

N° Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 37 

4 Representantes Legales 37 

 Total 81 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía 

Fuente: Secretaría De la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 



 

 

 

Cuadro N°3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADORES 

 
 
 
 
Incidencia de la 
programación 
neurolingüística 

 
 
 

Son un conjunto de habilidades, que nos ayudan a 
descubrir el funcionamiento de la mente  y  sus 
emociones, a través del lenguaje verbal y corporal, 
conseguir descubrir el poder que tienen las palabras 

Aprendizaje 
Procesos conscientes e 
inconscientes 

 
Comunicación 

Logra 
innovaciones 

mentales, conductuales 
y emocionales 

Lenguaje 
corporal 

Proceso, diálogo, 
participación colectiva 

 

Palabras 
Pensamientos 
conscientes e 
inconscientes 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADORES 

 
 

 
Calidad de la 
recuperación 

pedagógica en los 
estudiantes 

 
 

Proceso que deben emprenderse los docentes 
asumiendo el rol activo de facilitador de aprendizaje, 

haciendo énfasis en las formas metodológicas 
asertivas, motivadoras que se aplican en clases de 
recuperación pedagógica, atendiendo a las diversas 

inteligencias, personalidades y necesidades 
individuales de los estudiantes. 

Proceso 
Pasos sistemáticos para 
enseñar y aprender 

 
Facillitador 

Persona que  se 
desempeña  como 
orientador o instructor en 
una actividad. 

 

Asertividad 

Saber manejar 
adecuadamente sus 
interrelaciones con el 
estudiante que confía en él, 
que espera respeto. 

 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía 

Fuente: Secretaría De la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 
 
 
 
 
 

81 
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Métodos de Investigación 

Métodos Teóricos 

 

Este proyecto relacionado con la incidencia de la Programación 

Neurolingüística en la calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano 

Aguilera”. 

 
 
 

Existe una estrecha vinculación entre los métodos de investigación 

teórica y los procesos del pensamiento, al igual que sucede entre la 

observación como método científico y la observación en el proceso empírico 

espontáneo del conocimiento. Estos mismos procesos, pero con un carácter 

diferenciado, dialéctico, consciente, integrado, sistemático, ordenado y orientado 

a un fin preconcebido, operan de forma interrelacionada como métodos del 

conocimiento teórico. 

 
 

Kelle. (2005) afirma: 
 

“La controversia entre Glaser y Strauss se reduce a la 

pregunta de si el investigador usa un “paradigma de 

codificación” bien definido y siempre busca sistemáticamente 

las “condiciones causales”, “fenómeno/contexto”, “condiciones 

de intervención “y “consecuencias” en los datos, o si los 

códigos teóricos que emergen se emplean al mismo tiempo 

que los códigos sustantivos que emerjan, creando un 

inmenso fondo de familias de codificación. (Pág 67). 

 
 

Estos métodos han facilitado el análisis teórico del proyecto y 

permitido sustentar los resultados sobre bases científicas en todas las 
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investigaciones desarrolladas en la unidad educativa “Mariano Aguilera”, y 

han facilitado recursos en la investigación. 

 
 

Método Inductivo 

 

 
“Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis. 

Facilitó la relación de lo general con lo particular, es decir, la existencia de la 

recuperación pedagógica como fenómeno de cierta generalidad y de la 

Programación Neurolingüística que interviene en sus causas y las 

consecuencias para elaborar la guía señalada de destrezas con criterio de 

desempeño objeto de la propuesta. 

 
 

Es decir, se partió del conocimiento directo del fenómeno objeto de 

estudio (incidencia de la Programación Neurolingüística en la calidad de la 

recuperación pedagógica) y se lo relacionó con la realidad del aula y su 

aplicabilidad presente y futura, pero en el proceso de elaboración y 

formulación del proyecto. 

 
 

Método Deductivo 

 

 
Mediante el método lógico deductivo se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. De 

acuerdo a Ander-Egg, E. (1997, p. 97) “es el razonamiento que, partiendo 

de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. 
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Este método se utiliza en la revisión de la literatura y en la 

presentación de los informes finales. No se sabe con certeza por qué los 

griegos decidieron alrededor de 600 A. C. abandonar el método empírico de 

obtener conocimientos matemáticos y adoptar el de razonamiento 

deductivo. La inducción puede ser completa o incompleta”. 

 
 

Método Analítico 

 

 
El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá 

establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su 

objeto de investigación. Vamos a analizar la conducta de los niños que serán 

asistidos con problemas de retraso mental, para luego examinar por separado las 

situaciones dadas en la institución y sus porqués y llegar a una conclusión 

valida de nuestro objeto de estudio. Según Abad, P. (2009, p. 94) “Se 

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado”. 

 
 

Este método en la investigación ese necesario para la fase de 

revisión de la literatura en la interpretación de información y en el análisis 

de datos. Comparación, se utiliza cuando se compararán las variables y 

entre los resultados de las respuestas de los estudiantes sobre los 

docentes. 

 
 

Método Sintético 

 

 
Parten de las letras y de los sonidos para formar con ellas sílabas, 

palabras y después frases. Son los más antiguos y los más extendidos, van 

de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Se ha postulado como fácil 

la letra primero y las sílabas después, y como difícil la palabra y luego la 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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oración. Otro método sintético es el silábico, en el que a los niños se les 

enseña el trazado de las grafías mediante la utilización de sílabas y que al 

escribirlas de una manera mecánica. 

 
 

El análisis no es más que llamado segmentación (estructuración) que 

se aplica cuando se descomponen las unidades lingüísticas superiores en 

inferiores, tal y como se plasma. 

 

 
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El 

investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer 

una explicación tentativa que someterá a prueba. 

 

 
Métodos Empíricos 

 

 
Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el 

proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado John Dewey conduce a las falsas creencias: el 

método empírico no ofrece diferenciar entre conclusiones. 

 

 
Clifford. (1988) afirma: 

La destreza capacita a un hombre para tratar la misma 

circunstancia con las que se ha encontrado antes, mientras que el 

pensamiento científico lo capacita para tratar circunstancia 

diferente, con la que antes jamás se había encontrados” y define 

al pensamiento científico como” la aplicación de experiencias 

antiguas a nuevas circunstancias”. (Pág. 97). 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
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Se planificaron dentro de la investigación a través de la recolección 

de información, las técnicas aplicadas tales como la encuesta realizada a 

los estudiantes previstos en el proyecto y la observación de clase del 

docente seleccionado que se explica más adelante. 

 

 
Métodos Estadísticos 

 
 

En el trabajo de la investigación además de la Estadística, se 

utilizaron técnicas y herramientas que las estadísticas aportan, para 

formalizar y viabilizar determinadas variables, este método se procedió a 

delimitar los campos de acción, especialmente para la recolección de la 

información. 

 
 

Sallenave. (1991) afirma: 

Afirma que "La Planificación estadísticos es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en 

el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 

proceso de comunicación y de determinación de decisiones 

en el cual intervienen todos los niveles estadísticos de la 

empresa".( Pág 97). 

 
 

Se procesaron los datos y procedimientos estadísticos con la ayuda 

del computador y sistemas matemáticos para ubicar la población, la 

muestra, la representación gráfica de la selección de respuestas y los 

cálculos que de ellas se desprendieron, y luego se analizaron por separado. 

 

 
Métodos Matemáticos 

 

 
Se abordan las tendencias en el enfoque del concepto de la 

información, con énfasis en su dimensión física y medible, donde se 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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encuentra el mayor peso de las aplicaciones matemáticas. En este sentido, 

se analiza la teoría matemática de la información de Shannon y Weaver, 

así como los aportes más significativos de otros científicos. 

 

 
La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es 

algo que roza lo misterioso, y no hay explicación para ello. No es en 

absoluto natural que existan “leyes de la naturaleza”, y mucho menos que 

el hombre sea capaz de descubrirlas. El milagro de lo apropiado que resulta 

el lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física 

es un regalo maravilloso que no comprendemos ni nos merecemos. 

 

 
Técnicas e Instrumentos de la investigación 

Recolección de Información 

 
Se realizó por medio de recoger, procesar y analizar los datos 

obtenidos de las unidades de análisis previamente seleccionados. Esta 

parte de la investigación fue muy importante porque brindó información 

relevante para los análisis posteriores y una adecuada propuesta. 

 

 
Encuesta 

 
 

Se aplicó a los estudiantes de octavo año paralelo “A”, en la Unidad 

Educativa “Mariano Aguilera” y estuvieron dirigidas a conocer la aceptación 

o no de ciertos elementos y a saber si estarían dispuestos a aceptar los 

probables cambios que puedan darse con el afán de mejorar lo ya 

existente. 

Se elaboraron con preguntas cerradas en el esquema de Likert. 
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Observación de Clase 

 

 
La Observación, utilizada para ver el desempeño del docente dentro 

del aula de recuperación pedagógica. Se construyó un formato con los 

distintos momentos de la clase, con su respectiva rúbrica, con el fin de 

comparar los resultados obtenidos con el resto de la información 

proveniente de los estudiantes y efectuar el análisis correspondiente. 

 
 

Criterio de Expertos 

 

 
El criterio de expertos en el área a tratar, es de gran importancia ya 

que sustenta y valida el trabajo investigativo. Se seleccionaron dos expertos 

de gran experiencia en el ámbito educativo de proyectos e investigación, 

para el análisis de los instrumentos utilizados y emitieran sus opiniones 

técnicas acerca de la propuesta realizada. Esto permitió perfeccionar la 

parte final del proyecto donde se recoge la innovación que se aporta para 

el tratamiento del problema identificado. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

 

 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 

 

Tabla N°1 Orientación por parte del docente. 
 

1. ¿Recibe orientación por parte de los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 

1 

Totalmente en desacuerdo 20 76% 

En desacuerdo 9 24% 

Indiferente 1 0% 

De acuerdo 3 0% 

Totalmente de acuerdo 4 0% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

Gráfico N°1 Orientación por parte del docente. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El análisis de la encuesta como observamos el grafico vemos que el 76% 

se encuentran en Totalmente en desacuerdo y el 24% en desacuerdo que 

reciben una buena orientación por parte de los docentes en la Unidad 

Educativa “Mariano Aguilera”. 

0% 

24% 
0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

 
3 Indiferente 

76% 
2 De acuerdo 
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Tabla N°2 Actividades prácticas basada en el aula. 
 

2. ¿Se les promueve actividades prácticas, dentro del aula basada en la 

Programación neurolingüística? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

2 

Totalmente en desacuerdo 26 71% 

En desacuerdo 11 29% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N°2 Actividades prácticas de aula basada en la 

programación. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como observamos el grafico N°2, los estudiantes en un 71%, opinan estar 

en total desacuerdo y un 29% en desacuerdo, con respecto a si se les 

promueve actividades prácticas, dentro del aula basada en la 

Programación neurolingüística en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

29% 
3 Indiferente 

71% 2 De acuerdo 

1 Totalmente de 
acuerdo 
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Tabla N°3 Desempeño escolar. 
 

3. ¿Su desempeño escolar mejoran, cuando trabajan con técnicas de 

comunicación basadas en programación neurolingüísticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

3 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 12 32% 

Totalmente de acuerdo 24 65% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N°3 Desempeño escolar. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como en el grafico revela los datos, los estudiantes en un 65%, opinan 

estar totalmente de acuerdo y un 32% estuvieron de acuerdo, frente a un 

3% que se manifestaron en total desacuerdo, en que sus desempeños 

escolares mejoran, cuando trabajan con técnicas de comunicación basados 

en programación neurolingüística. 

3% 

0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 
32% 

65% 
3 Indiferente 

2 De acuerdo 
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Tabla N°4 Comunicación verbal y visuales, auditivas en clases. 

 

4. ¿Los docentes se comunican Verbal, visual, auditivo, corporal, mental y 

emocional en clases de recuperación pedagógica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

4 

Totalmente en desacuerdo 26 86% 

En desacuerdo 2 14% 

Indiferente 1 0% 

De acuerdo 2 0% 

Totalmente de acuerdo 6 0% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N°4 Comunicación verbal y visuales, auditivas en clases. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indican los resultados del grafico N°4 en un 86%, opinan estar entre 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, en que Los docentes se 

comunican verbal, visual, auditivo, corporal, mental y emocional. En las 

clases de recuperación pedagógica. Y un 14% desacuerdo con los 

resultados. 

0% 
Totalmente en 
desacuerdo 

14%0% 

5 

 
4 En desacuerdo 

86% 

3 Indiferente 
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Tabla N°5 Motivación y actividades en clases. 
 

5. ¿Se siente motivación y actividad divertida en clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

5 

Totalmente en desacuerdo 32 80% 

En desacuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N°5 . Motivación y actividades en clases. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica los resultados del gráfico N°5 que un 80%, opinan estar entre 

totalmente desacuerdo y un 20% en desacuerdo, al manifestar que se 

sienten motivados a asistir a las clases de recuperación pedagógica, 

porque aprende a través de juegos y actividades divertidas. 

0% 0% 

20% 
0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

 
3 Indiferente 

80% 
2 De acuerdo 
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Tabla N°6 . Motivación y actividades en clases. 
 

6. ¿En la clase de Recuperación Pedagógica se realizan ejercicios en función 

de la aplicación de los métodos de cooperación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 35% 

Totalmente de acuerdo 24 65% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N°6 Recuperación pedagógica aplica. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica el grafico N°6 Recuperación pedagógica aplica un 65%, 

opinan estar entre totalmente de acuerdo y de acuerdo un 35% que en la 

clase de recuperación pedagógica se realizan ejercicios en función de la 

aplicación de los métodos de cooperación. 

0% 0% 
 

 
0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

35 % 
3 Indiferente 

65 % 
2 De acuerdo 

1 Totalmente de 
acuerdo 
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Tabla N°7 Trabaja en recuperación pedagógica de manera agrupada. 
 

7. ¿Trabaja de manera agrupada y colabora con los compañeros? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

7 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 14% 

Totalmente de acuerdo 32 86% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N°7 Trabaja en recuperación pedagógica de manera 

agrupada. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica los resultados del gráfico N°7 que un 86%, opinan estar entre 

totalmente en desacuerdo y de acuerdo 14%, en que trabajan de manera 

agrupada y colaborativa con los compañeros, en la clase de recuperación 

pedagógica. 

n 
 

o 

0%0% 

 
0%14% 

5 Totalmente e 
desacuerdo 

4 En desacuerd 
 

3 Indiferente 

86% 
2 De acuerdo 
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Tabla N° 8 Motivado para mejorar su desempeño en el aula. 
 

8. ¿Se siente motivado clases para mejorar su desempeño en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 
 

Ítem 8 

Totalmente en desacuerdo 14 38% 

En desacuerdo 22 59% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N° 8 Motivado para mejorar su desempeño en el aula. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como nos indica loe resultados del gráfico Gráfico N°8 que un 59% de los 

estudiantes opinan estar en desacuerdo y un 38% están en totalmente 

desacuerdo, frente al 3% que se mostraron indiferente con respecto para 

mejorar su desempeño en el aula. 

0% 

2% 

0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

38% 3 Indiferente 

59% 
2 De acuerdo 

1 Totalmente de 
acuerdo 
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Tabla N° 9 Actividades basadas en pedagogía activa. 
 

9. ¿Las clases de recuperación pedagógica, basadas en la pedagogía activa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

9 

Totalmente en desacuerdo 32 87% 

En desacuerdo 3 8% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N° 9 Actividades basadas en pedagogía activa. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica en el gráfico N°9 en un 87 % los estudiantes opinan estar entre 

total en desacuerdo y en desacuerdo, que, en las clases de recuperación 

pedagógica, se realizan actividades basadas en la pedagogía activa frente 

a un 8% que se mostró en desacuerdo a la y un 5 % indiferente pregunta 

realizada. 

0% 0% 

8%5% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

 
3 Indiferente 

 
2 De acuerdo 

87% 

1 Totalmente de 
acuerdo 
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Tabla N° 10 Afecto familiar clases. 
 

10. ¿Es importante para usted brinden afecto en su familiar en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

10 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 19% 

Totalmente de acuerdo 30 81% 

TOTALES 37 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N° 10 Afecto familiar clases. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica el gráfico N°10 que el 81 % de los estudiantes opinaron estar 

entre totalmente de acuerdo y de acuerdo un 19%, en que es importante 

para usted que le brinden afecto en su familia, para que le permita atender 

las clases sin preocupaciones. 
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5 Totalmente en 
desacuerdo 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 

Tabla N° 11 Relaciones sociales entre compañeros docentes. 
 

11. ¿Cree Usted que es importante mantener buenas relaciones sociales 

entre compañeros docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

11 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

3 

 

87% 

En desacuerdo 2 8% 

Indiferente 1 5% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N° 11 Relaciones sociales entre compañeros docentes. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica el grafico 55%, opinan estar en total desacuerdo y un 35% 

opinan estar en de acuerdo, acerca recibir orientación por parte de los 

docentes a cerca de la programación neurolingüística y un 10% indiferente. 
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0% 
10% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

 
3 Indiferente 

55% 35% 

2 De acuerdo 
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Tabla N° 12 Docente evalúa al estudiante mediante reflexión. 
 

12. ¿El docente evalúa al estudiante mediante una reflexión sobre el tema 

de la clase anterior? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 

Ítem 

12 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 
 

0% 

En desacuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 2 40% 

 

Totalmente de acuerdo 
 

6 
 

40% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N° 12 Docente evalúa al estudiante mediante reflexión. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como nos indica el grafico N°12 en un 40%, opinan estar en total de 

acuerdo y un 40% opinan estar de acuerdo, acerca recibir orientación por 

parte de los docentes a cerca de la programación neurolingüística. 

0% 
5 Totalmente en 
desacuerdo 

10% 
4 En desacuerdo 

40% 
10% 

3 Indiferente 

 
2 De acuerdo 

40% 1 Totalmente de acuerdo 



101  

Tabla N° 13 Docente utiliza la motivación y espacio dialogo. 

 

13. ¿El docente utiliza la motivación para abrir espacio dialogo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

 
Ítem 

13 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

1 
 

10% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N° 13 Docente utiliza la motivación y espacio dialogo. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como indica el grafico N°13 en un 40%, opinan estar en total desacuerdo y 

un 40% opinan estar en de acuerdo, acerca recibir orientación por parte de 

los docentes a cerca de la programación neurolingüística. 

0% 

10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
10% 

40% Indiferente 
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Tabla N° 14 Docente determinar las experiencias del estudiante. 
 

14. ¿El Docente realiza preguntas esenciales para determinar las 

experiencias del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

14 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 
 

0% 

En desacuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 3 70% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N° 14 Docente determinar las experiencias del Estudiante. 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica el grafico N°14 que 70%, opinan estar en total desacuerdo y 

un 10% opinan estar en desacuerdo, indiferente un 10% acerca recibir 

orientación por parte de los docentes a cerca de la programación 

neurolingüística. 
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10% 
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5 Totalmente en 
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3 Indiferente 
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Tabla N° 15 Docente genera hipótesis del tema de clases. 
 

15. ¿El docente plantea el tema de la clase para generar hipótesis? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

 
Ítem 

15 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

1 
 

20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Totalmente de acuerdo 3 40% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

Gráfico N° 15 Docente genera hipótesis del tema de clases. 
 
 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica el grafico N°15 que un 40%, opinan estar en total desacuerdo 

y un 20% opinan estar en de acuerdo, y un 20% indiferente acerca recibir 

orientación por parte de los docentes a cerca de la programación 

neurolingüística. 
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Tabla N° 16 El docente apropia las experiencias previas del 

estudiante en clase. 
 

16. ¿El Docente apropia las experiencias previas del estudiante para 

empezar su clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

16 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 15% 

Indiferente 1 15% 

De acuerdo 1 30% 

Totalmente de acuerdo 3 40% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 

Gráfico N° 16 El docente apropia experiencias previas del estudiante 
en clase. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica el grafico N°16 que un 40%, opinan estar en total desacuerdo 

y un 15% opinan estar en desacuerdo y 30% y 15% indiferente, acerca 

recibir orientación por parte de los docentes a cerca de la programación 

neurolingüística. 
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Tabla N° 17 Estrategias metodológicas utilizadas por el docente. 
 

17. ¿El docente utiliza estrategias metodológicas y espacios sociales 

durante la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

17 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 
 

0% 

En desacuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 2 60% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N° 17 Estrategias metodológicas utilizadas por el docente. 
 

 
Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como nos indica el gráfico N°17en un 60%, opinan estar en total 

desacuerdo y un 10% opinan estar en de acuerdo y un 10%indiferentey un 

20% en desacuerdo, acerca recibir orientación por parte de los docentes a 

cerca de la programación neurolingüística. 
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20% 

60% 
10% 

10% 



106  

Tabla N° 18 Participación activa grupal individual. 
 

18. ¿El docente incentiva la participación activa tanto en forma grupal como 

individual? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

18 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 3 70% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
Gráfico N° 18 Participación activa grupal individual. 

 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica el grafico N°18 en un70%, opinan estar en total de acuerdo y 

un 20% opinan estar totalmente en desacuerdo y un 10% de acuerdo, 

acerca recibir orientación por parte de los docentes a cerca de la 

programación neurolingüística. 
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5 Totalmente en 
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Tabla N°19 Docente fomenta TIC en clase. 
 

19. ¿El docente fomenta las TIC en el transcurso de la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

19 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo 3 70% 

TOTALES 6 100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N°19 Docente fomenta TIC en clase. 
 
 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como nos indica el grafico N°19 que un 70%, opinan estar en total 

desacuerdo y un 20% opinan estar en de acuerdo y un 10% en desacuerdo, 

acerca recibir orientación por parte de los docentes a cerca de la 

programación neurolingüística. 
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Tabla N°20 Docente reflexiona mediante aplicación sobre la vida. 
 

20. ¿El docente provoca espacios de reflexión final de aplicación a la vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 

Ítem 

20 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 
 

0% 

En desacuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

 
TOTALES 

 
 

6 

 
 

100% 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Gráfico N°20 Docente reflexiona mediante aplicación sobre la vida 
 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como no indica el grafico N°20 que un 40%, opinan estar en total de 

acuerdo y un 40% opinan estar en de cuerdo y un 10%en desacuerdo e 

indiferente, acerca recibir orientación por parte de los docentes a cerca de 

la programación neurolingüística. 
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109  

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

Tabla N°21 Enseñanza de Padres a hijos. 
 

21. ¿Cree Usted que es suficiente la enseñanza que le dan ustedes padres a 

sus hijos en casa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

21 

Totalmente en desacuerdo 4 8% 

En desacuerdo 4 8% 

Indiferente 5 14% 

De acuerdo 9 25% 

Totalmente de acuerdo 15 45% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N°21 Enseñanza de Padres a hijos. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como nos indica en el grafico N°21 que en un 45%, opinan estar en total y 

un 8% en desacuerdo y un 25% opinan estar en de acuerdo y un 14%, 

acerca recibir orientación por parte de los docentes a cerca de la 

programación neurolingüística. 
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Tabla N°22 Padres ayudan en tareas a sus hijos. 
 

22. ¿Considera usted que los padres deber guiar o ayudar en tareas a sus 

hijos en casa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

22 

Totalmente en desacuerdo 3 6% 

En desacuerdo 4 8% 

Indiferente 5 20% 

De acuerdo 9 26% 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N°22 Padres ayudan en tareas a sus hijos. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como nos indica en el grafico N°22 que un 40%, opinan estar en total en 

desacuerdo y un 26% opinan estar en de acuerdo y un 20% indiferente, 

acerca recibir orientación por parte de los docentes a cerca de la 

programación neurolingüística. 
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Tabla N°23 Diálogos entre padres. 
 

23. ¿Mantener dialogo con los demás padres para tratar sobre sus hij@s con 

falencias estudios? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

23 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 18% 

De acuerdo 17 44% 

Totalmente de acuerdo 14 38% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N°23 Diálogos entre padres. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica en el grafico N°23 que un 38%, opinan estar en total de 

acuerdo y un 44% opinan estar en desacuerdo y 18% indiferente, acerca 

recibir orientación por parte de los docentes a cerca de la programación 

neurolingüística. 
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Tabla N°24 Discapacidad psicomotriz de padres. 
 

24. ¿Cree usted que un padre discapacidad psicomotriz puede ayudar a su 

hijo en tareas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

24 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

En desacuerdo 6 10% 

Indiferente 4 18% 

De acuerdo 15 42% 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N°24 Discapacidad psicomotriz de padres. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica en el grafico N°25 que un 24%, opinan estar en total de 

acuerdo y un 42% opinan estar en de acuerdo, acerca recibir orientación 

por parte de los docentes a cerca de la programación neurolingüística. 
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Tabla N°25 Charlas de motivación Padres. 
 

25. ¿Crees usted que los padres deben recibir charlas y 

motivación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

25 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 7 11% 

Indiferente 4 18% 

De acuerdo 15 42% 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N°25 Charlas de motivación Padres. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como indica los resultados en el grafico N°25 que un 24%, opinan estar en 

total en desacuerdo y un 42% opinan estar en de acuerdo y un 11% en 

desacuerdo, de acuerdo a los datos encontrado. 
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Tabla N° 26 Charlas de convivencia a Docentes. 
 

26. ¿El docente evalúa al estudiante mediante una reflexión sobre el tema de 

la clase anterior? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

26 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

2 
 

6% 

En desacuerdo 6 10% 

Indiferente 4 18% 

De acuerdo 15 42% 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N°26 Charlas de convivencia a Docentes. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos del grafico N°26 que un 24%, opinan estar en total 

de acuerdo y un 42% opinan estar en de acuerdo y 18% indiferente, acerca 

y desacuerdo 10% recibir orientación por parte de los docentes a cerca de 

la programación neurolingüística. 
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Tabla N° 27 Convivencia familiar para padres. 
 

27. ¿Cree usted que los padres deben participar en convivencia familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

27 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 6 10% 

Indiferente 4 18% 

De acuerdo 15 30% 

Totalmente de acuerdo 10 40% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N°27 Convivencia familiar para padres. 
 
 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como nos indica el grafico N°27 que un 40% totalmente de acuerdo un 

30%de acuerdo,18% indiferente,10% desacuerdo,2% totalmente en 

desacuerdo de acuerdo a los datos se encuentran en dicho gráfico. 
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Tabla N° 28 Comunicación entre padres y docentes. 
 

28. ¿Cree usted que es necesario la comunicación de padres y docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

 
Ítem 

28 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

2 
 

10% 

En desacuerdo 6 7% 

Indiferente 1 7% 

De acuerdo 15 28% 

Totalmente de acuerdo 13 48% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N° 28 Comunicación entre padres y docentes. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como nos señala en el grafico N°28 que un 48%, opinan estar en total de 

acuerdo y un 28% opinan estar de acuerdo, acerca recibir. Y un 7% en 

desacuerdo e indiferente totalmente de acuerdo 10% de acuerdo a los 

datos encontrados. 
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Tabla N° 29 Discriminación por discapacidad. 
 

29. ¿Cree usted que un estudiante con discapacidad debe asistir a la misma 

institución educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

 
Ítem 

29 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 7 18% 

Indiferente 4 11% 

De acuerdo 14 42% 

Totalmente de acuerdo 11 24% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N° 29 Discriminación por discapacidad. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como nos mencionan en el grafico N°29 24%, opinan estar en total de 

acuerdo y un 42% opinan estar en de acuerdo,11% indiferente18 en 

desacuerdo y 5 % totalmente de acuerdo acerca recibir orientación por 

parte de los docentes a cerca de la programación neurolingüística. 
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Tabla N° 30 Padres revisar tareas de sus hijos. 
 

30. ¿Ustedes como padres tienen comunicación sobre las tareas de sus 

hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem 

30 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

En desacuerdo 6 10% 

Indiferente 4 18% 

De acuerdo 15 42% 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 
 

Gráfico N° 30 Padres revisar tareas de sus hijos. 
 

Fuente: Representantes legales de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dichos datos grafico indica N°30 en un 24%, opinan estar en total de 

acuerdo y un 42% opinan estar en de acuerdo y 18% indiferente acerca 

recibir orientación por parte de los docentes a cerca de la programación 

neurolingüística. 

24% 
6% 

10% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 
 

18% 3 Indiferente 

42% 2 De acuerdo 

1 Totalmente de acuerdo 
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TABLA DE DATOS PARA EL CHI CUADRADO 

 

 
Tema: Incidencia de la programación neurolingüística en la calidad 

de recuperación pedagógica en los estudiantes de octavo año paralelo "a", 

en la unidad educativa "Mariano Aguilera", Zona 4, Distrito 23D01, provincia 

santo domingo de los Tsáchilas, cantón santo domingo de los colorados, 

parroquia santo domingo, periodo 2014-2015. Propuesta: diseño de una 

guía didáctica, con enfoque a destrezas con criterio de desempeño. 

 

Tabla N° 31 Orientación por parte del docente. 
 

¿Recibe orientación por parte de los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

1 

Totalmente en desacuerdo 20 76% 

En desacuerdo 9 24% 

Indiferente 1 0% 

De acuerdo 3 0% 

Totalmente de acuerdo 4 0% 

TOTALES 37 100% 

Fuente: Estudiantes de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 

 

 

Tabla N° 32 Relaciones sociales entre compañeros docentes. 
 

¿Cree Usted que es importante mantener buenas relaciones 
sociales entre compañeros docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 

11 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 87% 

En desacuerdo 2 8% 

Indiferente 1 5% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA "MARIANO 

AGUILERA” 

 

 
Para comprobar el CHI CUADRADO, utilizamos los resultados totales: 

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente. 

 

 
Variable Independiente: Incidencia de la Programación Neurolingüística. 

 

Variable Dependiente: Calidad de Recuperación Pedagógica. 

 

 
INCIDENCIA DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN LA 

CALIDAD DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

Fuente: Estudiantes de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 

Elaboración: Vásconez Coveña Flor María, Clavijo Garcia Ana Lucía 

 
 

 
Nivel de Significancia: Alfa 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor p o significancia 



121  

 
 
 

 
 

Como el valor de p es menor que 5% afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto la Incidencia de la Programación Neurolingüística 

influyen en la calidad de Recuperación Pedagógica. 

 
 

Análisis de la Observación de la Clase 

 

 
En la actividad inicial, el docente obtiene una categoría de bastante 

insatisfecho, presenta una clase tradicional, ausente de reflexión, en nada 

provoca la activación de los conocimientos previos, menos hacer preguntas 

que provoquen curiosidad en los estudiantes, ni actividades que permitan 

interrelacionarles entre sí. 

 
 

Durante el proceso de la clase, las estrategias metodológicas en 

nada desarrollan los aspectos lúdicos, ausencia de participación activa, en 

nada se fomenta la participación democrática, poco hace por fomentar la 

tolerancia y equidad de género, por lo que la clase impartida resulta de 

categoría insatisfecha. 

 
 

El docente cierra la clase sin llegar a la reflexión para que los 

estudiantes apliquen los contenidos en la vida, no promueve la autonomía, 

ni logra participación activa de los estudiantes, ni trabajo en equipo. La 

categoría es de insatisfecho. 
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De los conocimientos y habilidades de los estudiantes, en el 

desarrollo de la clase, en los tres momentos, se observa que los 

estudiantes, no desarrollan disposición para realizar en forma autónoma las 

tareas que direcciona, no llegan a integrar los conocimientos, ya que la 

clase carece de una pedagogía activa, ni procedimientos adecuados, para 

aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la clase, que pueden ser 

completa o incompleta”. 

 
 

Interpretación de los Resultados 

 

 
De los resultados que se presentan en los resultados anteriores se 

puede evidenciar que la problemática existe, que en porcentajes del 100%, 

los estudiantes opinan que les hace falta que haya un acompañamiento en 

la recuperación pedagógica por parte de los miembros de la familia, la 

misma que debe realizarse a partir de la utilización de metodología activa. 

 
 

Lo propio ocurre con la calidad de la clase observada al docente, se 

trata de la forma tradicional de impartir las clases de recuperación 

pedagógica, sin ninguna innovación. La metodología fue pasiva, en nada 

varía la utilizad en las clases tradicionales 

 

 
Como el valor calculado de Chi Cuadrado es mayor que valor 

tabulado, se rechaza la hipótesis nula. 

 
 

Se acepta el hecho de que: La programación neurolingüística incide, 

en la mejora de la calidad de la recuperación pedagógica en los docentes 

y estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”. 
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Realizada la investigación, y analizados e interpretados los datos se 

evidencia claramente la falta de actividades relacionados con la 

programación neurolingüística para la mejora de la calidad de la 

recuperación pedagógica en los docentes y estudiantes de Octavo año 

paralelo “A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”, situación que 

genera falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje además se 

demuestra un total desinterés por los docentes en cambiar esta deficiencia 

escolar la cual con lleva a un retraso social y educativo. 

 
 

Ante esta situación se planteó la propuesta de orientar a los docentes 

en utilizar la guía didáctica relacionada con la Programación 

Neurolingüística y estrategias para mejorar positivamente la Recuperación 

Pedagógica en los estudiantes de Octavo año paralelo “A”, en la Unidad 

Educativa “Mariano Aguilera”. 

 
 

Conclusiones 

 

 
Luego de realizar los análisis e interpretación de los datos obtenidos en la 

presente investigación con los objetivos planteados le inicio se ha llegado 

a la siguiente conclusión: 

 
 

 Los alumnos adquieren conocimientos nuevos en base a la 

cooperación y el trabajo en grupo con sus compañeros, dentro de 

éste proceso el maestro interviene activamente como guía. 

 
 

 La aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) es necesaria para motivar al estudiante especialmente los 

instrumentos multimedia. 
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 Los padres de familia solicitan la realización de charlas de 

orientación y de motivación para poder ser de ayuda dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos. 

 
 

 El desempeño escolar mejora, cuando trabajan con técnicas de 

comunicación basadas en programación neurolingüísticas ya que al 

no sentir motivación y tener actividades divertidas en clase su 

rendimiento no ha ido aumentando. 

 

Recomendaciones 

 

 
Al finalizar este trabajo investigativo puedo hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 
 

 Capacitar a los docentes constantemente en la aplicación de 

técnicas de enseñanza en las cuales se incluyan la cooperación y el 

trabajo en grupo de los estudiantes. 

 
 

 Implementar masivamente dentro del ambiente escolar la utilización 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) porqué 

éstas herramientas les resulta interesantes y a la vez entretenidas a 

los alumnos. 

 
 

 Se debe institucionalizar la realización de conferencias dirigidas a los 

padres de familia teniendo en cuanta que ellos son factor importante 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, ya 

que en el hogar se deben complementar los conocimientos 

adquiridos en clase. 
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 Se debería incluir estrategias de Programación Neurolingüística, 

como destrezas con criterio de desempeño para desarrollar las 

macro destrezas de hablar y escuchar en las planificaciones de 

recuperación para potenciar las capacidades comunicativas del aula 

y mantener una comunicación efectiva durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE, DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

Justificación 

 

 
Con la presente propuesta se busca dar solución al problema 

existente en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”, en la Zona 4, Distrito 

23D01, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo 

de los Colorados, Parroquia Santo Domingo, en lo que compete a la baja 

calidad de la recuperación pedagógica, mediante el uso de estrategias 

metodológicas, fundamentados en las inteligencia destrezas, que sean 

activas, didácticas y fáciles de usarlas, para potenciar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 
Dentro de la educación, exige que el conocimiento de los estudiantes 

sea de calidad, necesita estar actualizado en diferentes estrategias 

metodológicas para conseguir el desarrollo y mejorar la calidad en el área 

de recuperación pedagógica. 

 
 

Dentro del área de recuperación pedagógica se puede encontrar 

varias opciones para mejorar el nivel de razonamiento y compresión de los 

diferentes contenidos, a través de la propuesta por parte de la 

investigadora, el mismo que permitirá facilitar el aprendizaje y desarrollar 

sus diferentes habilidades cognitivas. 

 
 

Considerando los resultados de la investigación y las necesidades 

de los estudiantes, la propuesta cuenta con, guía didáctica y enfoque con 
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criterio de desempeño y contenidos reales, preparados para contribuir 

conocimiento y facilitar el aprendizaje cognitivo de manera que esté 

capacitado para desarrollar su criterio de desempeño. 

 
 

La propuesta es concreta, puesto que los estudiantes reforzarán sus 

conocimientos en el área de recuperación pedagógica para desarrollar un 

pensamiento con criterio de desempeño, con el fin de que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de Octavo año paralelo “A”, de 

la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”, entreguen resultados favorables 

en la investigación. 

 
 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque a destrezas con criterio 

de desempeño en la Programación Neurolingüística, para mejorar la cálida 

de la recuperación pedagógica, en los estudiantes de Octavo año paralelo 

“A”, en la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”, en la Zona 4, Distrito 

23D01, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo 

de los Colorados, Parroquia Santo Domingo, periodo 2014-2015. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 
Analizar el diseño de una guía didáctica con enfoques con criterio de 

desempeño que beneficien al desarrollo personal de los estudiantes. 

 

 
Fortalecer práctica didáctica docente con enfoques y criterio de 

desempeño que ayuden a desarrollar la baja calidad de la recuperación 

pedagógica, las mismas que favorezcan en la mejorar de los estudiantes. 
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Aspecto Teórico 

La Importancia de la Guía Didáctica 

 

 
La Programación Neurolingüística nos lleva a identificar y utilizar de 

manera eficaz nuestro código de comunicación, para obtener mejores 

respuestas y resultados en cualquier ámbito: social, afectivo, personal y 

profesional. 

 
 

Favorece al crecimiento personal, en la medida que permite resolver 

algunas limitaciones, como fobias, miedos y situaciones similares, logrando 

conseguir: 

• Aumento de la confianza personal. 

• Mejora de las habilidades comunicacionales. 

• Ayuda a encontrar recursos antes desaprovechados en nosotros 

mismos. 

• Aumenta la creatividad. 

• Mejora la salud. 
 

• Ayuda a cambiar nuestro sistema de creencias (flexibilidad). 

 
 
 

La Programación Neurolingüística provee herramientas y 

habilidades para el desarrollo de estados de excelencia en comunicación y 

cambio. A su vez, incita a los individuos a analizar sus programaciones para 

cambiarlas en pro de una mejora personal, para alcanzar la excelencia. Lo 

más importante es que Programación Neurolingüística propone conocerte 

y optimizar tus propias capacidades, para mejorar las relaciones de trabajo, 

familiares y de pareja, tener un mejor control de las emociones, cambiar 

conductas, dejar de hacer juicios sobre los demás. 
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La Guía Didáctica de la Programación Neurolingüística 

 

 
La Programación Neurolingüística es el estudio de la experiencia 

humana subjetiva, estudia la manera como organizamos lo que percibimos 

y cómo filtramos el mundo exterior a través nuestros sentidos, al igual que 

explora la manera de como transmitimos nuestra representación del mundo 

a través del lenguaje. 

 
 

La investigación sobre Neurolingüística se origina por la curiosidad 

de entender cómo a través de la comunicación y del lenguaje se producían 

cambios en el comportamiento de las personas. De modo que la 

Programación Neurolingüística describe la dinámica fundamental entre la 

mente (neuro) y el lenguaje (lingüístico) y cómo la relación entre ambos 

afecta a nuestro cuerpo y a nuestro comportamiento (programación). 

Significa que nuestros pensamientos están conformados de palabras, de 

lenguaje y éste califica lo que nos rodea con palabras que viajan por las 

neuronas para crear un programa. 

 
 

La Programación Neurolingüística engloba tres aspectos: 

 

 
• Programación: se refiere al proceso de organizar los elementos de un 

sistema o crear modelos para lograr resultados específicos. 

• Neuro: representa el principio básico de que toda conducta es el 

resultado de los procesos neurológicos. 

• Lingüística: indica que los procesos nerviosos están representados y 

organizados en modelos y estrategias mediante el sistema del lenguaje 

y comunicación; es decir, se refiere a la manera como nos 

interrelacionamos y comunicamos con la gente. 
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La Programación Neurolingüística hace algunos presupuestos 

importantes a considerar y que son: 

 

 
• El mapa no es el territorio. Con esto se quiere expresar que nunca 

podemos saber cuál es la realidad, sino que sólo podemos saber 

nuestra interpretación de ella. Es a través de nuestros mapas 

neurolingüísticas de la realidad como se determina nuestro 

comportamiento y su significado, no la realidad en sí. 

• El sentido de la comunicación es la respuesta que obtenemos. Esto 

independientemente de las intenciones de los comunicadores. 

• La resistencia es claro indicador de inflexibilidad. 

• Las personas tienen todos los recursos que necesitan para hacer 

cambios. Y son ellas las que pueden decidir y tomar las acciones para 

el cambio. 

• No hay errores en la comunicación. Sólo hay resultados. 

• La naturaleza del universo es el cambio. Nada puede estar estático. 

• No existe nada bueno o malo intrínsecamente. Es nuestro 

pensamiento, nuestra interpretación, el que cataloga las cosas 

 

 
Si continúas haciendo lo que siempre has hecho, no llegaras más allá de 

donde siempre has llegado. 

• Isabela Font, dice, que tengamos presente, que la investigación sobre 

PNL concluye en un nuevo paradigma de la comunicación humana, que 

se fundamenta en los siguientes elementos: 

• El lenguaje verbal y gestual corresponde a un proceso psicológico 

natural del ser humano, que determina la forma en que la persona 

percibe el mundo y construye ese mapa individual de la realidad 

(relacionado con la presuposición número 1 de la que se habló antes). 
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• Debido a la conformación biológica de los seres humanos, no podemos 

captar la realidad en toda su amplitud. 

• Con las limitadas percepciones construimos representaciones de la 

realidad a las cuales les añadimos relaciones de valores y emociones. 

 
 

Sometemos estas percepciones a los procesos biológicos del 

lenguaje (omisiones, generalizaciones y distorsiones). Al comprender esto, 

y aplicarlo al proceso comunicacional, se pueden obtener grandes cambios 

en nuestras relaciones con los demás, en pro del trabajo en equipo, de una 

mejora del clima laboral, mejores relaciones entre los compañeros de 

trabajo. 

 
 

Definitivamente la Programación Neurolingüística, tiene influencia 

sobre el crecimiento personal y se puede apreciar en que: 

 

 
La Programación Neurolingüística trabaja sobre el descubrimiento 

de uno mismo y sobre nuestra identidad como persona, proporciona las 

herramientas necesarias para la comprensión de la experiencia espiritual 

del ser humano y así conseguir una comunicación más efectiva con nuestra 

familia, amigos y comunidad. 

 

 
Ayuda a comprender cómo funciona nuestra mente y cómo hacer 

que ella sea más efectiva, consiguiendo un control sobre lo que se siente y 

sobre lo que se hace. 

 

 
Proporciona técnicas para planificar mejorar nuestras metas en 

todos los aspectos de la vida, determinando cuáles son los objetivos que 

se desean alcanzar y poniendo a la mano las herramientas para lograrlo. 
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Favorece el establecimiento de buenas relaciones con nuestro 

pasado, ayudando a eliminar y dejar atrás todo aquello que ya no nos es 

útil en el presente. 

 

 
Ayuda a crecer y evolucionar como personas, a tener otra percepción 

de la realidad, ser más efectivos en todas nuestras facetas, trayendo como 

resultado una mejor calidad de vida. 

 
 

Igualmente proporciona medios para transformar los pensamientos, 

conductas y sentimientos, de tal manera que nos permita actuar en forma 

positiva, tener más confianza y seguridad en nosotros mismos y en lo que 

hacemos. 

 
 

La Programación Neurolingüística al mundo comercial. 

 

 
Ofrece la combinación de explícitas conductas de relación, el 

aprendizaje de cómo hacer preguntas que vayan directamente a la 

información que se necesita y el énfasis en los resultados. 

 
 

Hace 20 años, en la prehistoria de las técnicas de venta, se usaba 

una expresión curiosa: "El vendedor nace, no se hace; o sirves o no sirves" 

Se solía decir también "Pepe tiene un no sé qué que le hace acercarse a la 

gente". ¿En qué consistía ese "no sé qué"? Encanto, determinación, 

impulso, ganas, instinto, todas estas palabras eran calificativos que se 

usaban para describir a los buenos vendedores. Algunas empresas 

reclutaban a sus vendedores entre personas muy extrovertidas. Otras 

consideraban que las  personas  muy extrovertidas  cometían demasiados 
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errores. Algunos pensaban que para ser un buen vendedor había que ser 

capaz de dar unos calurosos apretones de manos, mirar a los clientes 

directamente a los ojos, decir bromas llenas de alegría, saber todo sobre 

deportes y "cosas de hombres" o hablar de forma solemne y segura. 

Cuando una venta era un éxito se pensaba que había sido el resultado de 

los esfuerzos del vendedor. 

 
 

Cuando se perdía una venta, era como consecuencia de un fallo en 

el cliente. El cliente no había sido capaz de ver, oír o sentir las grandes 

ventajas de ese magnífico producto. Así que el vendedor participaba del 

mito de que él era un buen vendedor, pero los clientes no sabían apreciar 

lo que era bueno para ellos. "Ellos se lo pierden, es su problema". Algunas 

compañías creían que si tenían el mejor producto (el más rápido, el más 

nuevo, el más fácil, el más bonito...) y el vendedor hablaba lo suficiente de 

esas maravillas, ellos podrían culminar sus negocios de forma positiva. 

Todo esto llevó a la idea de que la venta consistía en ofrecer las 

características de los productos, una idea que todavía permanece viva en 

la mayor parte de los cursos de venta que las empresas ofrecen a sus 

vendedores. 

 
 

Características de la Programación Neurolingüística. 

 

 
• La Programación Neurolingüística tiene la habilidad de ayudar al ser 

humano a crecer, trayendo como resultado una mejor calidad de vida. 

• Presenta un enfoque práctico y potente para lograr cambios personales 

debido a que posee una serie de técnicas que se asocian entre sí para 

lograr una conducta que se quiere adquirir 

• Se concibe como una poderosa herramienta de comunicación influenza 

y persuasión, puesto que, través del proceso de comunicación puede 

dirigir el cerebro para lograr resultados óptimos. 
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Factibilidad de su Aplicación 

 

 
Modificación de la conducta humana en cualquier contexto puede, 

por tanto, adaptarse y aplicarse a todo tipo de sistemas organizados sobre 

la base dela comunicación personal e interpersonal en general: familia, 

relaciones, trabajo, empresa y educación. Estas son algunas de las 

aplicaciones de la programación neurolingüística en diferentes áreas Y le 

ayudara a disponer de los recursos necesarios. 

 
 

Factibilidad Financiera 

 

 
Es factible realizar la presente propuesta en vista de que, al hacer 

un trabajo factible, se toma en cuenta las orientaciones psicopedagógicas 

cuyo fundamento radica en el sujeto que conoce, no en el objeto del 

conocimiento en las que se considera a las personas como autor de su 

propio aprendizaje. Por lo que Se harán uso de los recursos existentes en 

la institución educativa. 

 
 

Factibilidad Técnica 

Técnica Activa de Aprendizaje. 

 
 

 
Son un conjunto técnicas de pasos metodológicos que facilitan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en forma dinámica y participativa 

dentro del aula. El aporte que hace la web demuestra que las técnicas de 

estudio son un conjunto de procesos lógicos que facilitan la enseñanza 

dentro del aula, sin embargo, no se comparte con respecto a la 

“memorización” puesto que al aplicar las técnicas se dejaría de lado a la 

memorización que se realizaba en la pedagogía tradicional. “las técnicas 
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son acciones coordinadas por el profesor, con la finalidad de hacer activa 

la clase y que el aprendizaje sea de manera natural”. 

 
 

Por otro lado, “Las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio...”. 

 

 
Principios de las Técnicas Activas 

 

 
Los principios son bases que orientan a las estrategias de estudio, 

por ello en esta ocasión se fundamenta en el criterio Guzmán Marina (Reina 

empoderada) (1997). “La anticipación que prepara a las personas para la 

utilización de estrategias, la participación caracterizada por actitudes 

cooperativos, de diálogos, de empatía en un proceso sostenido de 

creatividad e imaginación, la búsqueda de significado que tengan utilidad 

para la solución de sus problemas y los problemas de los demás, bajo el 

principio de la dignidad humana que es el centro de las demandas de 

participación y deseo por contribuir en la construcción de los conocimientos 

bajo el respaldo de los deberes y obligaciones”. (Pág.7). 

 
 

Estos principios garantizan el trabajo docente con técnicas de inter 

aprendizaje, desde una visión constructiva, para que estos den efecto, 

deben aportar de manera activa; los docentes, estudiantes y los padres de 

familia en forma conjunta. 

 

 
Importancia de Técnicas 

 

 
Sirven como medios básicos para una motivación temprana en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a esto Luz Offir (1979) dice que: “las 
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técnicas están encaminadas a provocar un ambiente de satisfacción, 

motivación, cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los 

educandos, se busca un aprendizaje activo de carácter científico, 

experimental, motiva la atención”. (pág. 17- 18). 

 
 

El valor que da la autora a las técnicas es preciso, porque si el 

docente los considera como importantes entonces ayudaría al mejor 

rendimiento académico de los y las estudiantes de la escuela. 

 
 

Su Clasificación: 

 

 
En el proceso real de enseñanza, los métodos que a continuación se 

presentan no están asilados, sino que se ponen en práctica paralelamente 

y combinados entre sí, de forma continua en cada clase. Los métodos 

suelen clasificarse en: Ilustrativo- explicativo: Está vinculado con la 

exposición por el docente del contenido en las clases; sin embargo, la 

instrucción se desarrolla con ayuda de los medios de enseñanza. 

Reproductivo: Con la ayuda de este método, el profesor prepara al 

estudiante para la solución de problemas y otras formas de ejercitación. 

 

 
Las estrategias que contienen técnicas activas de enseñanza y 

aprendizaje, según Milton Benavidez (1999) las clasifica de la siguiente 

manera: “técnicas motivacionales, técnicas de trabajo grupal y técnicas 

metodológicas.” (Pág. 23). 

 

 
Tomando el criterio del autor, el trabajo se desarrollará de la 

siguiente manera: estrategias que contienen técnicas motivacionales, 

estrategias que contienen técnicas didácticas de aprendizaje y estrategias 

que contienen técnicas para formar grupos de estudio. 
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El primer grupo se refiere a la forma de cómo el docente llama la 

atención de los estudiantes en el aula, no a través de gritos, sino de manera 

didáctica esto quiere decir a través de técnicas motivacionales. 

 

 
El segundo tipo tiene una visión más pedagógica con el cual él o la 

docente aplica las formas metódicas para construir los conocimientos, 

dejando de lado lo tradicional, es decir aquí el maestro será la técnica que 

seleccione y aplique el guía (docente) en la construcción de aprendizaje. 

 
 

El tercer grupo se refiere al conjunto de estrategias que contienen 

las técnicas para formar grupos de trabajo, estas al referirse facilitan la 

estructuración de los grupos de trabajo dentro o fuera del aula de manera 

equitativa, autónoma, decisiva y dinámica. 

 
 

Estos tres grupos de técnicas que se han planteado se dividen en 

dos etapas, la primera se refiere a la parte teórica es decir aquí se describen 

las características que tienen cada grupo, estas se refirieren a la 

importancia, objetivos, ventajas y recomendaciones. La segunda parte se 

refiere al aspecto práctico en el que se detallan los pasos metodológicos 

que sirven como estrategias didácticas para que los docentes apliquen 

dentro o fuera del salón de clases. 

 
 

Factibilidad Recursos Humano 

 

 
Se cuenta con el apoyo de los Directivo, Docente al igual que los 

Estudiantes y Representantes Legales que prestaron toda la ayuda para 

poder llevar a cabo las encuestas, con el apoyo de todos quienes forman la 
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Unidad Educativa “Mariano Aguilera”, ubicada en el centro de la ciudad, 

situaciones que han acreditado un buen desempeño escolar tanto del 

docente como del educando. 

 
 

Descripción de la Propuesta 

 

 
Esta propuesta está compuesta por diseño de una guía con enfoques 

a destrezas con criterio de desempeño en la programación neurolingüística 

que promueve mejorar la calidad de la recuperación pedagógica. La misma 

que se nombra a continuación: diseño de una guía didáctica con enfoque a 

destreza con criterio de desempeño en la programación neurolingüística, 

que permitirán activar ayudar a los estudiantes, a desarrollar sus 

pensamientos críticos y autocríticos y a mejorar habilidades y destreza que 

conllevan a un buen desarrollo educativo. 

 
 

Independientemente del nombre, que lleve es instrumento educativo 

su primordial es lograr el compromiso de los estudiantes con su 

aprendizaje, atreves de la motivación y significación de contenidos variados 

y de calidad, con una tutoría integral que respete y atienda los diferentes 

estilos de aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 

 
Es importante que los padres de familia, las autoridades y maestros 

incentiven que a pesar de cual fuera su situación económica pongan ahínco 

en la importancia de la educación para lograr mejores días para sus 

representados. En el área cognitiva podemos enunciar algunos 

instrumentos como son: 

 

 
• Examen objetivo, examen por tema, solución de problema, elaboración 

de trabajos, entre otros. 
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En el área afectiva como existe algunos de los más importantes como son: 

• Anecdotario, escalas estimativas, listas de comprobación, registros 

específicos, entre otros. 

 
 

Según el análisis las destrezas, se conceptualiza como la expresión 

“del saber hacer” es decir atreves de la experiencia el estudiante conoce y 

domina la acción como también el funcionamiento de los elementos que lo 

componen. En el libro de fortalecimiento y de actualización curricular fueron 

añadidos los criterios de desempeños como para orientar y conocer el 

grado de complejidad. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE A DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AUTORES: VÁSCONEZ COVEÑA FLOR MARÍA 

CLAVIJO GARCIA ANA LUCIA 
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Introducción 

 
EdiLIM es el editor de libros LIM para entornos microsoft windows. 

Se presenta como un ejecutable de pequeño tamaño que no precisa 

instalación. El sistema Lim es un entorno para la creación de materiales 

educativos, formado por un editor de actividades (EdiLim), un visualizador 

(LIM) y un archivo en formato XML (libro) que define las propiedades del 

libro y las páginas que lo componen. 

 
EdiLIM es una aplicación que tiene múltiples posibilidades de uso. 

Esa gran flexibilidad nos permite adaptar los pasos a seguir de acuerdo a 

los objetivos que nos planteamos en el momento de elaborar la actividad. 

 
Ventajas: 

 
 Entorno atractivo. 
 Manejo sencillo basado en el gesto de "arrastrar y soltar”. 
 Incluye un pequeño editor de imágenes. 
 Prepara los libros para su publicación y distribución. 

 
 No es necesario instalar nada en el ordenador. 
 Accesibilidad inmediata desde internet. 
 Independiente del sistema operativo, hardware y navegador web. 
 Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y 

seguridad. 
 Entorno abierto, basado en el formato XML. 

Desde el punto de vista educativo: 

 Entorno agradable. 
 facilidad de uso para los alumnos y el profesorado. 
 Actividades atractivas. 
 Posibilidad de control de progresos. 
 Evaluación de los ejercicios. 
 No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de 

manejar. 
 Posibilidad de utilización con ordenadores y Pizarras Digitales 

Interactivas. 
 Creación de actividades de forma sencilla. 

 
EdiLIM es un editor de libros LIM (Libros Interactivos Multimedia) para la 

creación de materiales educativos en entornos Microsoft Windows. 
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Es una sencilla aplicación con la que se puede preparar cualquier libro 

educativo para su distribución o publicación en Internet. 

 
Se compone de archivos que se denominan libros, y de actividades que 

se denominan páginas. Las páginas pueden ser interactivas (sopas de 

letras, rompecabezas, preguntas, etc.) o descriptivas (muestran 

información). 

 
Se presenta como un programa ejecutable de pequeño tamaño que no 

precisa instalación. 

 
Características principales de EdiLIM (Editor de Libros Interactivos 

Multimedia) 

 
• EdiLim v2.30 es el editor integrado que permite crear páginas de 

forma sencilla para dicho sistema. 
• Presenta un entorno agradable. 
• Basado en la función de "arrastrar y soltar". 
• Incluye editor de imágenes. 
• Prepara los libros para su publicación en Internet o para su 

distribución. 
• Sugerencia 

 
En cuanto a los recursos que se pueden emplear en la realización de los 

libros educativos tenemos las imágenes (en formato jpg, gif), sonidos 

(mp3), animaciones (swf) y textos (html y txt). 

 
Principales actividades que se pueden realizar con EdiLIM 

 
• Rompecabezas. 
• Sopa de letras. 
• Juego de parejas. 
• Lista de preguntas a responder (hay varias subcategorías). 
• Identificar imágenes o sonidos. 
• Arrastrar textos o imágenes con el ratón a un espacio concreto. 
• Clasificar textos o imágenes según un criterio establecido. 
• Rayos (muestra el detrás o interior de una imagen como si se 

tratara de unos rayos X). 
• Operaciones matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones. 
• Actividades para aprender a manejar correctamente el reloj. 



143  

 

 

Manual de usuario 
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LISTA DE CONTENIDOS 
 
 
 

BLOQUE 1 
 

• LA CARTA 

• LAS PÁGINAS DEL LIBRO 
 

• EL JOVEN Y EL ANCIANO 
 

• VISUALIZACIÓN DE LETRAS 
 
 
 

BLOQUE 2 

• PARTES DEL CUERPO 
 

• EL MUSICAL, COMEDIA Y DRAMATIZACIÓN 

• EL DEBATE 

• LA NOTICIA 
 
 
 

BLOQUE 3 

• FIGURAS LITERARIAS 
 

• LA EXCURSIÓN A LA MONTAÑA 

• EL AMIGO SECRETO 
 

• CÓMODO ME SIENTO Y ME RELAJO 

• ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

 

 
BLOQUE 4 AMBIENTES COLABORATIVOS 

• PROYECCIÓN DE PELÍCULA: "SHREK" 
 

• CULTIVANDO VALORES 

• RECONOCIENDO LOS VALORES ENTRE COMPAÑEROS 
 

• ELEMENTOS PARA LA IDENTIDAD GENERACIONAL 
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Evaluación del software 

 
 
 

Es un programa web que ayuda a ediciones, de sencilla aplicación que se 

puede crear cualquier tipo de libro para la distribución publicación en 

internet, se compone de archivos que se denominan libros, y de actividades 

que se denominan páginas. 

 

 
Las páginas pueden ser interactivas (sopa de letras, rompe cabezas, 

preguntas, imágenes, juego de palabras, archivos dinámicos). 

 

 
El resultado final de un archivo flash swf, relacionado que puede utilizarse 

en equipos pc y tablet sin necesidad de instalación, aunque precisa para su 

funcionamiento del plug-in de adobe es el programa flash. 

 

 
Las imágenes deben ser: 

Tamaño de 35 pixeles (para que no se superponga a la banda). 

Altura máxima 35 pixeles (para que no se corte). 

El fondo de 500 de ancho por 350 de alto. 

Tamaño de la página completa 600 de ancho por 500 de alto (para 

imágenes que ocupan toda la página). 

 

 
La instalación para su utilización se puede descargarlo de la página web 

gratuitamente. 

 

 
Para su ejecución debemos tener un espacio en la web que nos permita 

publicar el contenido del libro y utilizando el internet. 
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PASOS PARA EL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

1.- Para iniciar el uso de la guía didáctica introducimos el cd en la 

unidad del cd writer. 

Grafico N°1 

2.- Procedemos a dar un clic en el botón INICIO, nos aparece una 

pantalla pequeña y seleccionamos la opción equipo. 

Grafico N°2 
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3.- Al ingresar a la pantalla que se observa, le damos clic en la unidad 

del DVD, writer para ingresar al contenido del cd. 

Grafico N°3 
 

4.- Dentro del contenido de la guía, se debe elegir el icono que dice 

guía el cual nos llevara a la caratula de la guía. 

Grafico N°4 
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5.- Luego de haber iniciado la guía nos llevara a la caratula, damos 

doble clic en la flecha que se encuentra en el lado inferior derecho. 

Grafico N°5 
 

6.- Al dar un clic en la flecha nos llevara al contenido de la guía la cual 

consta de cuatro bloques. 

Grafico N°6 
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7.- Detalle de las capturas de los 18 temas de la guía el tema 1 La carta. 

Grafico N°7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

En este tema 

la carta en la 

guía se divide 

en una 

actividad para 

realizar con los 

estudiantes y 

una actividad a 

realizar en la 

guía 

Actividad a 
realizar en la 

guía. Armar 

el puzle 

 
 

 
Contenido 

del bloque 1 
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8.- Detalle de las capturas del tema 2, las páginas del libro. 

Grafico N°8 
 

 

 

Contenido 
del bloque 1 

 
 

En este tema las 
páginas del libro, 
en la guía se divide 
en un tutorial de 
razonamiento 
lógico para realizar 
con los estudiantes 
y unaactividad a 

realizar en la guía 

 
 
 

Video de 
razonamiento 
lógico que 
ayude a 
resolver la 
actividad de las 
páginas del 

libro. 
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9.- Detalle de las capturas del tema 3, presentaciones Impress. 

Grafico N°9 
 

 

  

 

 

 

 
Video de 

razonamient 

o lógico que 

ayude a 

resolver la 

actividad el 

joven y el 

anciano. 

Contenido 
del bloque 1 

En este tema el 
joven y el anciano, 

en la guía se 

divide en un 

tutorial de 

razonamiento 

lógico para 

realizar con los 

estudiantes y una 

actividad a realizar 

en la guía 
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10.- Detalle de las capturas del tema 4, visualización de letras. 

Grafico N°10 
 

 
 
 

Contenido 
del bloque 1 

 

Esta actividad 

consta en que el 

estudiante debe 

encontrar lo que se 

le pide que localice 

en este caso la letra 

C, luego de eso 

procederá a 

regresar a los 

bloques. 
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11.- Detalle de las capturas del tema 5, Dinámica de la fotografía. 

Grafico N°11 

 
Esta actividad el 

estudiante 

deberá realizar 

poses para ser 

fotografiado 

dinámicamente 

y de esta 

manera trabajar 

en grupo 

Contenido 

del bloque 1 
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12.- Detalle de las capturas del tema 6, 1.2.3.4.5 partes del cuerpo. 

Grafico N°12 
 

 

 
 
 

Contenido 

del bloque 2 

En este tema 

1.2.3.4.5 partes 

del cuerpo en la 

guía se divide en 

una actividad para 

realizar con los 

estudiantes y una 

actividad a 

realizar en la guía 

Esta actividad 

consta el estudiante 

debe identificar que 

parte del órgano 

humano se 

encuentra tras la 

imagen oculta para 

lo cual se ayudara 

de un circulo. 
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13.- Detalle de las capturas del tema 7, El musical, comedia y 

dramatización. 

Grafico N°13 
 

Contenido 

del bloque 2 

Video tutorial de 

la navidad, el cual 

ayudara con la 

dramatización de 

la obra musical la 

navidad. 

En este tema el 

musical, comedia 

y dramatización 

en la guía se 

divideen una 

actividad para 

realizar con los 

estudiantes y un 

video tutorial 
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14.- Detalle de las capturas del tema 8, El debate. 

Grafico N°14 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Contenido 

del bloque 2 

En este el debate 

en la guía se divide 

en una actividad 

para realizar con 

los estudiantes y 

un video tutorial 

 

El video trata de 

una situación . El 

cual ayudara a la 

realización de la 

actividad con los 

estudiantes 
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Técnicas y Plan de Clases 

TÉCNICA N°1 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: LINGÜÍSTICA-VERBAL 

TEMA: LA CARTA 

 

OBJETIVO: 
 

• Desarrollar el lenguaje escrito por medio de la carta 

• Mejorar la capacidad de expresar ideas por escrito 

 

 
ACTIVIDADES 

1. Definir el propósito de la carta. 
 

2. Identificar los elementos de la comunicación. 
 

3. Determinar la intencionalidad del texto. 

 

 
EVALUACIÓN: REDACTE UNA CARTA 

 

Explica a los participantes que tienen 1 min 30 segundos para escribir una 

carta lo más larga que puedan para un compañero del salón, cuidando 

congruencia, escritura, y ortografía. 

 

 
CONCLUSIÓN: Desde que el ser humano creo el lenguaje hablado y 

escrito ha sido la principal de transmitir la cultura la manera en que 

expresamos nuestros pensamientos y sentimientos. 
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PLAN DE CLASE N°1 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. 
 

FECHA: 03/10/2015. AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. 
 

TEMA: La Carta. TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 
 

OBJETIVO: 
 

• Desarrollar el lenguaje escrito por medio de la carta 
 

• Mejorar la capacidad de expresar ideas por escrito 
 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovechar la 

ocasión para 

reafirmar y elogiar 

esa imagen valiosa 

en cada caso. 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La aplicación de conocimientos 

fuera Del aula está mediada por 

una secuencia de factores 

relacionados con la motivación del 

alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel 

Lápiz 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 

REDACTE UNA 

CARTA 

Explica a los 

participantes que 

tienen 1 min 30 

segundos para 

escribir una carta lo 

más larga que 

puedan para un 

compañero del 

salón, cuidando 

congruencia, 

escritura, y 

ortografía. 
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TÉCNICA Nº 2 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE: Lógico-matemática 

TÍTULO: LAS PÁGINAS DEL LIBRO. 

 
 

OBJETIVO: 
 

• Desarrollar la capacidad de resolver problemas y cálculos 

matemáticos. 

• Desarrollar la capacidad para utilizar los números y el 

razonamiento lógico de forma adecuada 

ACTIVIDADES 

Las páginas de un libro están numeradas a partir de la 1. 
 

Sabiendo que la máquina que las ha numerado indica que se han utilizado 

en total 402 dígitos o cifras. 

CALCULAR 
 

1. ¿cuántas páginas tiene el libro? 

2. ¿Cuál es el dígito más utilizado? 

3. ¿Cuántas veces se ha utilizado ese dígito? 

EVALUACIÓN: RESOLVER UN PROBLEMA 
 

Explica a los participantes que tienen 2 min 30 segundos para resolver el 

problema. 

CONCLUSIÓN: la inteligencia no es algo innato y fijo que domina la 

destreza y habilidad de resolución de problemas que posee el ser humano 
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PLAN DE CLASE N°2 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. 
 

FECHA: 03/10/2015. AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. 

TEMA: La Carta. TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de resolver problemas y cálculos matemáticos. 

• Desarrollar la capacidad para utilizar los números y el razonamiento lógico de forma 

adecuada 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 
 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar con la 

didáctica 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La aplicación de conocimientos 

fuera Del aula está mediada por 

una secuencia de factores 

relacionados con la motivación del 

alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libros. 

 

Guía didáctica con 

enfoque a destrezas 

con criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLVER UN 

PROBLEMA 

Explica a los 

participantes que 

tienen 2 min 30 

segundos para 

resolver el 

problema. 
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TÉCNICA Nº 3 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: Lógico-matemática 

TÍTULO: EL JOVEN Y EL ANCIANO. 

 
 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad para utilizar los números y el 

razonamiento lógico de forma adecuada 

ACTIVIDADES 

Dos empleados de una tienda, uno joven y otro anciano, comparten un piso. 

El joven va desde su casa al trabajo en 20 minutos mientras que el anciano 

hace ese mismo recorrido en 30 minutos. 

CALCULAR 

En un día normal de los que van al trabajo, 
 

1.¿cuánto tiempo tardará el joven en alcanzar al anciano, que camina a su 

paso normal, si el anciano ha salido 5 minutos antes que el joven? 

2.¿cuánto tiempo tardará el anciano en alcanzar al joven, que camina a su 

paso normal, si el joven ha salido 10 minutos antes que el anciano? 

EVALUACIÓN: RESOLVER UN PROBLEMA 
 

Explica a los estudiantes que tienen 3 min para resolver el problema. 

CONCLUSION: la inteligencia está localizada en diferentes áreas del 

cerebro interconectadas entre si trabajan en forma individual teniendo 

condiciones necesarias para ello. 
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PLAN DE CLASE N°3 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: El joven y el anciano. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad para utilizar los números y el razonamiento lógico de forma 

adecuada. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar con la 

didáctica 

 
PRE-REQUISITOS: 

 

Establecer características de la 

descripción. 

 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La aplicación de conocimientos fuera 

Del aula está mediada por una 

secuencia de factores relacionados 

con la motivación del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel 

Lápiz 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas 

con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLVER UN 

PROBLEMA 

Explica a los 

participantes que 

tienen 3 min para 

resolver el problema. 
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TÉCNICA Nº 4 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: VISUAL-ESPACIAL 

TEMA: VISUALIZACIÓN DE LETRAS 

 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de valorar una serie de habilidades 

mentales en un mundo espacial, a la Inteligencia Visual-Espacial, que se 

refieren a la capacidad para la discriminación visual, el reconocimiento, la 

proyección, la imagen mental, el razonamiento espacial y el manejo y la 

reproducción de imágenes. 

ACTIVIDADES 

1. Si tienes buenos ojos y tu inteligencia espacial es buena donde está la “C” 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

EVALUACIÓN: Realizar una observación visual. 
 

CONCLUSIÓN: realiza creaciones visuales y ayuda a visualizaron con 

precisión retiene la información y puede reproducirla gráficamente. 
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PLAN DE CLASE N°4 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Visualización de letras. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de valorar una serie de habilidades mentales en un mundo 

espacial, a la Inteligencia Visual-Espacial, que se refieren a la capacidad para la discriminación 

visual, el reconocimiento, la proyección, la imagen mental, el razonamiento espacial y el manejo y 

la reproducción de imágenes. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar con la 

didáctica 

 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

. La motivación intrínseca por la 

tarea en el contexto escolar 

proporciona la base a partir de la 

cual el estudiante forma sus 

actitudes y decisiones sobre la 

aplicación de conducta. 

 
 
 
 
 

 
Libros 

Periódicos 

Revistas 

Apuntas 

Internet 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAR UNA 
 

OBSERVACION 

VISUAL. 

Visualizar la 

diferencia que existe 

en toda esta 

dinámica. 
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TÉCNICA Nº 5 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: VISUAL-ESPACIAL 

TEMA: DINÁMICA DE LA FOTOGRAFÍA 

 
 

OBJETIVO: Valorar una serie de habilidades intrínsecas a la Inteligencia 

Visual-Espacial, que se refieren a la capacidad para la discriminación 

visual, el reconocimiento, la proyección, la imagen mental, el razonamiento 

espacial y el manejo y la reproducción de imágenes. 

ACTIVIDADES 
 

1. Que las personas en un recinto abierto empiecen a caminar. 

2. Que cuando estén en otro lugar de donde estaban tengan una postura, lo que 

se llamaran fotos, cada vez el ritmo será más rápido. 

3. Después que los primeros dos pasos se hagan mínimo tres veces la persona 

se empezara a pedir a las personas que hagan las fotos que hicieron 

anteriormente. 

4. Y las personas deberán volver al mismo lugar con la pose que tenían para la 

foto, para esto el que haga la dinámica debe hacer los llamados; EJ. Foto 1, 

foto 3 y así sucesivamente 

EVALUACIÓN: Realice una edición fotográfica. 

CONCLUSIÓN: Tiene buen sentido de memoria visual un modelo mental 

de un mundo espacial para procesar dimensiones. 
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PLAN DE CLASE N°5 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Dinámica de la fotografía. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Valorar una serie de habilidades intrínsecas a la Inteligencia Visual-Espacial, que se 

refieren a la capacidad para la discriminación visual, el reconocimiento, la proyección, la imagen 

mental, el razonamiento espacial y el manejo y la reproducción de imágenes. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayudar al enfoque 

visual 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones 

positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La aplicación de conocimientos 

fuera Del aula está mediada por 

una secuencia de factores 

relacionados con la motivación 

del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Cámara 
 

• Fotográfica 
 

• Guía 
 

Didáctica 

con enfoque 

a destrezas 

con criterio 

de 

desempeño. 

• Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLVER UN 

PROBLEMA 

Realice Una 

Edición 

Fotográfica. 
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TÉCNICA Nº 6 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: KINESTÉSICA 

TEMA: 1.2.3.4.5 PARTES DEL CUERPO 

 
 

OBJETIVO: Relación suelta entre los partícipes. Levantar el tono motriz 

desinhibición corporal. 

Nro. De participes: Más de 6 

Lugar: Aire libre o sala 

ACTIVIDADES 

1.2.3.4.5 PARTES DEL CUERPO: Toda la gente caminando y el instructor 

dice en voz alta un número y una parte del cuerpo. 

Los partícipes rápidamente se reúnen en grupos de acuerdo al número 

planteado. Uniéndose por la parte del cuerpo que el instructor dijo. 

Ejemplo: 

Instructor: 5, Rodillas. 
 

Partícipes: Se reúnen cinco unidos por las rodillas... todos vuelven a 

caminar... 

Instructor: 3, narices. 

Participes: Se reúnen tres unidos por las narices... Este juego es dinámico. 

Va una instrucción detrás de la otra, sin detenerse. Cuando alguno no logra 

incluirse en los grupos. Va saliendo del juego... hasta que queden 1 o 2. 
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PLAN DE CLASE N°6 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: 1.2.3.4.5 partes del cuerpo. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos.  METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Relación suelta entre los partícipes. Levantar el tono motriz desinhibición corporal. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajar con la 

didáctica 

 
 

 
PRE-REQUISITOS: 

 
Establecer características de la 

descripción. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

GENERACION DEL TEMA: 

 
Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La motivación intrínseca por la 

tarea en el contexto escolar 

proporciona la base a partir de la 

cual el estudiante forma sus 

actitudes y decisiones sobre la 

aplicación de conducta. 

 
 
 
 
 
 

 
Nro. De participes: Más 

de 6 

Lugar: Aire libre o sala. 

Participes: Se reúnen 

tres unidos por las 

narices... Este juego es 

dinámico. Va una 

instrucción detrás de la 

otra, sin detenerse. 

Cuando alguno no logra 

incluirse en los grupos. 

Va saliendo del juego... 

hasta que queden 1 o 2. 

Guía didáctica con 

enfoque a destrezas con 

criterio de desempeño. 

Proyector. 

 
RESOLVER UN 

PROBLEMA 

1.2.3.4.5 PARTES DEL 
 

CUERPO: Toda la gente 

caminando y el instructor 

dice en voz alta un 

número y una parte del 

cuerpo. Los partícipes 

rápidamente se reúnen 

en grupos de acuerdo al 

número planteado. 

Uniéndose por la parte 

del cuerpo que el 

instructor dijo. 

Ejemplo: 

 
Instructor: 5, Rodillas. 

Partícipes: Se reúnen 

cinco unidos por las 

rodillas... todos vuelven a 

caminar... 

Instructor: 3, narices. 
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TÉCNICA Nº 7 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: INTELIGENCIA MUSICAL 

TEMA: EL MUSICAL, COMEDIA Y DRAMATIZACIÓN 

 

 

 

 
OBJETIVO: Usar una combinación de discurso, gestos, escenografía, 

música, sonido y espectáculo. 

 

 
ACTIVIDADES 

1. Proyectar la obra musical “La navidad”. 
 

2. Desarrollar un resumen de la obra proyectada. 

3. Organizar equipos de trabajo para dramatizar la obra musical. 
 

4. Poner en escena la obra y verificar que cumpla con las características 

de los personajes y diálogos. 

 

 
EVALUACIÓN: Dramatizar la obra musical la navidad. 

 

 
CONCLUSIÓN: Que los jóvenes sepan actuar, ser participativos y convivir 

con las demás personas. 
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PLAN DE CLASE N°7 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 
 

04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: El musical, comedia 

y dramatización. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 
 

OBJETIVO: Usar una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y 

espectáculo 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 
 

RECURSOS 

INDICADORES 
 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajar con la 

didáctica 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones 

positivas. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La aplicación de conocimientos 

fuera Del aula está mediada por 

una secuencia de factores 

relacionados con la motivación 

 
 
 
 

Instrumentos 

Personajes 

Vestuarios 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 

 
RESOLVER UN 

PROBLEMA 

Dramatizar La 

Obra Musical La 

Navidad 
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TÉCNICA Nº 8 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: INTERPERSONAL CAPACIDAD PARA 

ENTENDER A OTRAS PERSONAS 

TEMA: EL DEBATE 
 

OBJETIVO: Saber ponerse en el lugar del otro, Aprender a comunicarse. 
 

ACTIVIDADES 

1. Piensa en alguien a quien te gustaría entender mejor y elige alguna 

situación concreta en la que te hubiera gustado poder comunicarte con 

esa persona de manera más eficaz. 

2. Recuerda esa situación y repasa las ideas que se te pasaron por la cabeza, 

tus sentimientos en aquel momento, las cosas que dijiste y que te dijeron, tus 

impresiones, etc. 

3. Ahora vuelve a recordar la misma situación, pero esta vez desde el punto de 

vista de la otra persona. 

4. Imagínate que eres esa persona 

5. Imagínate que te estás viendo a ti mismo desde los ojos de ese otro personal 

6. Entra en la piel de esa persona e imagínate sus sentimientos acerca de 

esa situación y acerca de ti mismo. ¿Qué pensaba esa persona? ¿Cuál 

era su punto de vista acerca de la situación? 

7. ¿Qué hubieras tenido que decirle y de qué manera para mejorar la 

comunicación entre vosotros? 

EVALUACIÓN: Redacte una nota con todas tus impresiones. 
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PLAN DE CLASE N°8 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 
 

04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: El Debate. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Saber ponerse en el lugar del otro, Aprender a comunicarse. 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE       

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 

 
RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajar con la 

didáctica 

 
PRE-REQUISITOS: 

 

Establecer características de la 

descripción. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones 

positivas. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La motivación intrínseca por la 

tarea en el contexto escolar 

proporciona la base a partir de la 

cual el estudiante forma sus 

actitudes y decisiones sobre la 

aplicación de conducta. 

 
 
 
 
 
 

 
Mesa redonda 

estudiantes 

tema a exponer 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLVER UN 

PROBLEMA 

Redacte Una 

Nota Con Todas 

Tus Impresiones. 
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TÉCNICA Nº 9 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: INTERPERSONAL, CAPACIDAD PARA 

AYUDAR A LAS DEMÁS PERSONAS. 

TÍTULO: LOGRANDO ACUERDOS DENTRO DEL GRUPO 
 

OBJETIVOS 

• Desarrollar la capacidad de dialogar. 
 

• Aprender a logar acuerdos beneficiosos para las distintas partes. 

ACTIVIDADES 
 

• Se divide al grupo en dos: A y B. 

• Se colocan los asientes de los grupos A y B uno frente al otro. 

• Se introduce un tema de debate y se pide a los grupos A y B que tomen 

posiciones contrarias respecto al tema. Por ejemplo, el paseo de fin año escolar. 

- El dinamizador le pregunta al grupo A: “además de poder jugar con 

monopatines, ¿hay algo importante que desean también encontraren 

salinas?”. Y le pregunta al grupo B: “además de estar en la playa, ¿hay 

algo importante que desean encontrar en montañita?” 

- Grupo A: “salir por la noche de paseo” 

- Grupo B: “salir de paseo también” 

- El dinamizador: “hasta ahora tenemos en común el disfrutar, salir de 

paseo e ir a la playa y como diferencia ir salinas o a montañita; le voy a 

pedir a cada. 
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Grupo que dedique un tiempo para encontrar una propuesta que recoja 

su deseo y el del otro grupo”. 

- Grupo A: “lo ideal sería un sitio con un malecón, que tiene playa y ambiente para 

salir de noche”. 

- Grupo B: “nosotros pensamos que el lugar del viaje debe tener playa, sitio para 

patinar y ambiente de paseo”. 

- Dinamizador: “si el grupo A está de acuerdo sobre sustituir la playa por 

sala para practicar con monopatines, podemos avanzar más” 

- Grupo A: “la sala no es lo mismo que estar al aire libre en medio de la 

playa” - Dinamizador: “hemos de seguir buscando, espero nuevas 

propuestas”. 

- Grupo B: “que os parece salinas, está cerca de la playa y tiene sala para 

patinar y mucho paseo nocturno. Podemos dedicar un día en la playa el, 

otro en la sala para patinar y salir por la noche” - Grupo A: “que bien”. 

- Dinamizador “nuestro acuerdo será pasar el fin de semana en salinas, el 

primer día iremos a la playa y el segundo a la sala de patinaje y en la 

noche salimos a pasear al malecón, mis felicitaciones por vuestro 

esfuerzo para llegar a un acuerdo” 

CONTENIDOS Y EXPLOTACIÓN DE LA DINÁMICA 
 

Conviene que esta sesión sea continuidad de la anterior, se pueden 

realizar ambas en una si el tema es simple y no presenta muchas 

complicaciones. 

El dinamizador puede abordar los siguientes temas: 

• La negociación como forma de resolución de conflicto 

• Requisitos y actitudes para la negociación 

• Las ventajas de la negociación 

 

 
EVALUACIÓN: El formador puede fijarse, como criterios de evaluación, 

en la flexibilidad demostrada por los alumnos, la capacidad de formular 

propuestas de consenso. 
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PLAN DE CLASE N°9 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Logrando acuerdos dentro del 

grupo. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

 
OBJETIVO: 

 

Desarrollar la capacidad de dialogar. 
 

Aprender a logar acuerdos beneficiosos para las distintas partes. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajar con la 

didáctica de la 

pregunta. 

INTELIGENCIA 

MÚLTIPLE: 

INTERPERSONAL, 

CAPACIDAD PARA 

AYUDAR A 

LASDEMÁS 

PERSONAS. 

PRE-REQUISITOS: 

 
Establecer características de 

la descripción. 

 
 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL 

DE PARTIDA. 

 
 
 

GENERACION DEL TEMA: 

 
Utilizar palabras para 

expresar conceptos de 

emociones positivas. 

 
 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La aplicación de 

conocimientos fuera Del aula 

está mediada por una 

secuencia de factores 

relacionados con la 

motivación del alumno. 

Conviene que esta sesión sea 

continuidad de la anterior, se 

pueden realizar ambas en una si 

el tema es simple y no presenta 

muchas 

complicaciones. 

El dinamizador puede abordar los 

siguientes temas: 

• La negociación como 

forma de resolución de conflicto 

• Requisitos y actitudes 

para la negociación 

• Las ventajas de 

la 

negociación 
 

DURACIÓN: De 20 a 30 minutos. 
 

MATERIALES: Sala con sillas, 

pizarra o paleógrafo. 

Guía didáctica con enfoque a 

destrezas con criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLVER UN 

PROBLEMA 

El formador puede 

fijarse, como 

criterios de 

evaluación, en la 

flexibilidad 

demostrada por los 

alumnos, la 

capacidad de 

formular propuestas 

de consenso. 
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TÉCNICA Nº 10 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: INTRAPERSONAL-PERSONAL 

CAPACIDAD DE COMUNICARSE 

TEMA: LA NOTICIA 
 

 

 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de expresar las emociones y 

sentimientos. 

TIEMPO NECESARIO: 50-60 minutos. 

PARTICIPANTES: Niños/as de 11 a 14 años de edad. 

 

 
METODOLOGÍA. - A partir de la lectura de las noticias comentada, los 

estudiantes desarrollan en forma independiente las acciones siguientes: 

1. Expresar con libertad sus emociones y sentimientos, acerca de temas 

determinados 

2. Interpretar los mensajes del contenido en las noticias leídas. 

 

 
ACTIVIDADES 

Los participantes deben anotar en una hoja las tres noticias más felices de 

su vida, (5 minutos). 
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LUEGO… 

Todos comentaran sus noticias: en primer lugar, lo hacen las facilitadoras, 

después sigue su vecino de la derecha y así sucesivamente hasta terminar. 

En cada ocasión, si lo desean, los demás pueden aportar opiniones y hacer 

preguntas. 

¿Plantear preguntas…O buscar respuestas? 
 

Busca una situación que te preocupe o debas resolver. 
 

Siéntase cómodo y formula tanto preguntas como respuestas; que surjan 

sin inhibiciones para darle solución a tu preocupación. 

 

 
EVALUACIÓN: Escriba un diario con temas de tu diario vivir. 
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PLAN DE CLASE N°9 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 
 

04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: La Noticia. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de expresar las emociones y sentimientos. 
 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 
 

RECURSOS 

 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar con la 

didáctica de la 

pregunta. 

 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones 

positivas. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La motivación intrínseca por la 

tarea en el contexto escolar 

proporciona la base a partir de 

la cual el estudiante forma sus 

actitudes y decisiones sobre la 

aplicación de conducta. 

 
 
 
 
 
 

Investigar la 

noticia 

Papel 
 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLVER UN 

PROBLEMA 

Escriba Un Diario 

Con Temas De 

Tu Diario Vivir 
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TÉCNICA Nº11 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: INTRAPERSONAL, CAPACIDAD PARA 

CONFIAR EN SI MISMO. 

TEMA: FIGURAS LITERARIAS 
 

OBJETIVO: Aprender a crear, producir, valorar y expresar textos poéticos 

mediante la utilización de expresiones propias para desarrollar la expresión 

artística. 

 

 
ACTIVIDADES 

1. Lee los textos brevemente e identifica cuáles son los elementos que se 

comparan y enlista frases comunes y elabora comparaciones. 

2. Elabora una columna con colores sustantivos, adjetivos, emociones y 

crea versos, luego crea estrofas hasta lograr un poema. 

3. Realiza las correcciones que sean necesarias y déjalo bien pulido. 

Los dientes blancos de mi peineta van a morderme la larga trenza. 

Mi maestra ojo de águila ve desde el segundo piso mi falta de ortografía. 

Don Elefante, Resbalan como trompeta, déjame llevarte amarrado de una 

oreja. 

 

 
EVALUACIÓN: Escriba un poema con sus vivencias diarias. 
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PLAN DE CLASE N°11 

 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. 
 

FECHA: 04/10/2015 AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. 

TEMA: Figuras literarias.  TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- 

Deductivo. 

OBJETIVO: Aprender a crear, producir, valorar y expresar textos poéticos mediante la 

utilización de expresiones propias para desarrollar la expresión artística. 

 

DESTREZAS 

CON 
CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 
 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar con la 

didáctica 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones 

positivas. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La aplicación de conocimientos 

fuera Del aula está mediada por 

una secuencia de factores 

relacionados con la motivación 

del alumno. 

 
 
 
 
 
 

 
Figuras 

 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 

 
RESOLVER UN 

PROBLEMA 

Escriba Un 
 

Poema Con Sus 
 

Vivencias 

Diarias. 
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TÉCNICA N° 12 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE: NATURALISTASENSIBILIDAD ESPECIAL 

HACÍA LA NATURALEZA 

 

TEMA: LA EXCURSIÓN A LA MONTAÑA. 
 
 

 

 

 
OBJETIVO: Valorar la naturaleza y el mundo que nos rodea. 

 

 
ACTIVIDADES 

1. Pedir a los estudiantes que traigan plantas ornamentales. 

2. Construir un huerto. 

3. Realizar una investigación acerca del calentamiento del planeta. 

 

 
EVALUACIÓN: Plantar árboles en las inmediaciones del plantel. 
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PLAN DE CLASE N°12 

 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. 
 

FECHA: 04/10/2015 AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. 

TEMA: La Excursión a la montaña. 
 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 
 

OBJETIVO: Valorar la naturaleza y el mundo que nos rodea 
 

DESTREZAS 
 

CON 

CRITERIO 

DE 
 

DESEMPEÑO 

 
 
 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudar a los 

estudiantes a la 

convivencia. 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

GENERACION DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La aplicación de conocimientos 

fuera Del aula está mediada por 

una secuencia de factores 

relacionados con la motivación del 

alumno. 

Carpa 
 

Botiquín de 
 

primeros auxilios 
 

Mochila 

Cantinflera para 

el agua 

Ropa cómoda 

Zapatos 

cómodos 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 

RESOLVER UN 

PROBLEMA 

Plantar Árboles 

En Las 

Inmediaciones 

Del Plantel 
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TÉCNICA N° 13 

TEMA: EL AMIGO SECRETO 

 

OBJETIVO: Crear un clima de compañerismo e integración. 
 

MATERIALES: 
 

• Papeles pequeños. 

• Lápices de colores. 

ACTIVIDAD: 

• Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide que escriba en el 

su nombre y algunas características personales (Cosas que le gusten, 

aspiraciones, etc.). 

• Una vez que todos hayan llenado su papelito se ponen estos en una 

bolsa o algo similar y se mezclan. Después, cada uno saca un papel al 

azar, sin mostrarlo a nadie; el nombre que está escrito, corresponde al 

que va a ser su amigo secreto. 

• Este paso incluye la comunicación con el amigo secreto, en cada 

actividad de trabajo se debe hacer llegar un mensaje de manera tal que 

la persona no pueda identificar quién se lo envía. 

• Puede ser en forma de carta o nota, algún pequeño obsequio, o 

cualquier otra cosa que implique comunicación. 

 

 
EVALUACIÓN: Es recomendable aplicarla en la primera sesión o segunda 

de trabajo grupal, para que pueda desarrollarse durante el resto de las 

activid 
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PLAN DE CLASE N°13 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 
 

04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Amigos secretos. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Crear un clima de compañerismo e integración. 
 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

 
 
 

RECURSOS 

 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr lazos más 

estrechos de 

compañerismo y 

amistad en el 

grupo. 

PRE-REQUISITOS: Establecer 

características de la descripción. 

 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 

 
GENERACIÓN DEL TEMA: 

 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de notificación. 

 

 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: El aprender 
 

significa comprender y para ello es 

de condición indispensable tener en 

cuenta lo que el estudiante ya sabe 

sobre aquello que se quiere enseñar 

 
 
 
 
 

Papeles 

pequeños. 

Lápices de 

colores. 

Guía didáctica con 

enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 

 
Es recomendable 

aplicarla en la 

primera sesión o 

segunda de 

trabajo grupal, 

para que pueda 

desarrollarse 

durante el resto 

de las 

actividades. 
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TÉCNICA N° 14 

TEMA: CÓMODO ME SIENTO Y ME RELAJO. 

 
 

OBJETIVO: Reducir los niveles de ansiedad, en grupo y provocar un 

ambiente más relajado en el grupo. 

PARTICIPANTES: Niños/as de 12 años de edad. 

DESCRIPCIÓN: 
 

• El facilitador le pedirá al grupo que 

• cada uno se siente en una 

• posición cómoda, con los 

• antebrazos apoyados en los muslos y las piernas ligeramente separadas, 

apoyando los pies en el suelo. 

• Al mismo tiempo, deben cerrar los ojos y tratar de concentrarse en las 

palabras que dirá. 

• El facilitador comenzará a decir en un tono de voz suave y monótona 

y con un ritmo suave: "Aflojen los músculos del brazo izquierdo, los 

músculos del brazo izquierdo comienzan a relajarse poco a poco, se 

tornan blandos, flojos, suaves, sueltos, relajados... poco a poco se 

van tornando pesados cada vez más pesados...el brazo izquierdo se 

torna pesado, pesa, pesa más, y más, y más". 

• Cuando el coordinador observe que los miembros del grupo se han 

concentrado y cobras, y así sucesivamente para cada pierna, el 

tronco, etcétera. 

EVALUACIÓN: Esta técnica se enfatiza en el peso, el calor y en aflojar el 

tono muscular. 
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PLAN DE CLASE N°14 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Cómodo me siento y me 

relajo. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 
 

OBJETIVO: Reducir los niveles de ansiedad, en grupo y provocar un ambiente más relajado en el 

grupo. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizar esta técnica 

cuando observe 

que, durante la 

dinámica, el grupo 

está tenso y 

ansioso 

 

 
PRE-REQUISITOS: Establecer 

características de la descripción. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

GENERACIÓN DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de notificación. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

En esta tarea, los estudiantes 

comparan varios casos sobre el 

tema que Estudian. Estudian. Los 

casos se han diseñado previamente 

para que varíen en elementos 

superficiales y en ellos se 

mantienen entren dos y tres 

elementos estructurales similares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta técnica se 

enfatiza en el peso, 

el calor y en aflojar 

el tono muscular. 
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TÉCNICA N° 15 

TEMA: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
 

OBJETIVO: Incentivar y motivar, acomodar las cosas de tal forma que se 

asegure que una conducta determinada vaya seguida de consecuencias 

agradables o gratificantes. 

DESCRIPCIÓN: 

• Para el desarrollo de esta actividad es necesario formar equipos de 

cuatro tutorados. Cada equipo recibe del tutor un sobre que 

contiene varias piezas para armar un cuadrado y las instrucciones 

por escrito. 

• Se indica que una de las piezas para armar su figura se ha intercambiado 

con otro equipo, por lo que deberán buscarla para construir su cuadrado. 

• Enseguida, el tutor aclarará que esta actividad debe llevarse en absoluto 

silencio ocupando otro tipo de ocupación (mímica, gestos, sonidos) para 

el intercambio de piezas. 

• Después de 15 minutos se da por concluida la actividad. Todos los 

tutorados en grupo comentan la experiencia para lo cual el tutor puede 

plantear algunas preguntas como: 

• ¿qué dificultades observaron? ¿se respetaron las reglas del juego? 
 

• ¿qué experimentaron al no poder hablar? 

• ¿qué ventajas tiene el trabajo individual o colectivo? 

EVALUACIÓN: El tutor deberá hacer énfasis en que durante la 

actividad no se podrá hablar con el fin de alcanzar el objetivo 

propuesto: el trabajo colaborativo. 
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PLAN DE CLASE N°15 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Entrenamiento en habilidades 

sociales. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 
 

OBJETIVO: Incentivar y motivar, acomodar las cosas de tal forma que se asegure que una 

conducta determinada vaya seguida de consecuencias agradables o gratificantes. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudar a superar 

la dispersión que 

puede producirse 

en un momento 

dado; ayuda a 

crear un ambiente 

relajado. 

 
PRE-REQUISITOS: Establecer 

Características de la descripción. 

 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACIÓN DEL TEMA: Utilizar 

palabras para expresar conceptos 

de emociones positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La motivación intrínseca está 

influida por las conductas de apoyo 

a la autonomía para el aprendizaje 

por parte del profesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El tutor deberá 

hacer énfasis en 

que durante la 

actividad no se 

podrá hablar con el 

fin de alcanzar el 

objetivo propuesto: 

el trabajo 

colaborativo. 
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TÉCNICA N° 16 

 

 
TEMA: Proyección de película: “Shrek” 

 

OBJETIVO: Reconocer los valores que se promueven en la película 

MATERIALES: 

• Televisión 

• Película 

• Reproductor de DVD 

• Espacio 
 

• Sala 

• Audiovisual. 
 

DESCRIPCIÓN: 

• El tutor indicará al inicio de la película que deberán observar las 

actitudes de los personajes para que posteriormente expresen su 

opinión al respecto. 

• Proyección de la película. 
 

• Un breve análisis de lo observado 
 

• Los estudiantes narraran partes que se les haya grabad en la mente. 
 

EVALUACION: El coordinador puede hacer que el relato se construya 

colectivamente de manera espontánea. 
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PLAN DE CLASE N°16 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Exploración de diversas 

Habilidades sociales. TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: 

Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Reconocer los valores que se promueven en la película. 
 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr lazos más 

estrechos de 

compañerismo y 

amistad en el grupo. 

PRE-REQUISITOS: Establecer 

características de la descripción. 

 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACIÓN DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La probabilidad de que la transferencia 

del aprendizaje tenga éxito se basa en 

muchos factores, incluyendo las 

características del alumno, el método 

de aprendizaje inicial y diferencias 

entre el contexto de aprendizaje y el 

contexto en el cual los estudiantes 

deben aplicar lo que han aprendido. 

 
 
 
 
 
 
 

Televisión 

Película 

Reproductor de 

DVD 

Espacio 
 

Sala audiovisual 

Guía didáctica con 

enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El coordinador 

puede hacer que el 

relato se construya 

colectivamente de 

manera 

espontánea 



191  

TÉCNICA N° 17 

 

 
TEMA: CULTIVANDO VALORES 

 

 

 
OBJETIVO: Identificar y fortalecer algunos de los valores que 

predominen en el grupo de tutorados, por ejemplo: tolerancia, 

comunicación y respeto. 

MATERIALES 

• Fotocopias del texto “El dilema de Raúl” 

• Espacio: 
 

• Cubículo de estudio 

• Sala audiovisual 
 

• Biblioteca 

• Patio 
 

• Cafetería. 

DESCRIPCIÓN: 

• El tutor aclarará que en los primeros 40 minutos se trabajará 

en el análisis de la película proyectada la sesión anterior. 

• El análisis de la película se guiará a través de las siguientes 

preguntas: ¿qué opinan del profesor que aparece en la 

película?, ¿qué actitudes muestran los estudiantes a lo largo 
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de la película?, ¿cómo reaccionan los estudiantes cuando el 

profesor fue juzgado? 

• El tutor organizará al grupo en equipos y a cada uno repartirá 

el texto “El dilema de Raúl” e indicará que identifiquen al 

personaje que tenga mayor culpabilidad del suceso planteado 

y ordenen al resto de los personajes bajo este criterio (de 

mayor a menor) 

• Cada equipo presentará sus conclusiones ante el grupo. 

• Como cierre de la actividad, el tutor dirigirá la reflexión 

resaltando la diferencia de escala de valores de cada equipo 

y señalando que esto es lo que marca la diferencia de juicios 

emitidos por cada equipo; además mencionará que las 

circunstancias de cada personaje definen su actuación. 

• Debido a que el texto representa un dilema moral, el tutor 

observará que para los estudiantes jerarquizar el grado de 

culpabilidad resultará complejo. 

 

 
EVALUACIÓN: El tutor plantee la importancia de reconocer distintos 

puntos de vista e incluso posiciones éticas, ya que es importante respetar 

la ideología de los demás 
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PLAN DE CLASE N°17 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 

 
AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Cultivando valores. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 

OBJETIVO: Identificar y fortalecer algunos de los valores que predominen en el grupo de tutorados, por ejemplo: 

tolerancia, comunicación y respeto. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respetar la opinión 

de los otros porque 

son enfoque y 

razones diferentes 

válidas aunque no se 

compartan. 

PRE-REQUISITOS: 

 
Establecer características de la 

descripción. 

 
 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 
 

GENERACIÓN DEL TEMA: Utilizar 

palabras para expresar conceptos de 

emociones positivas. 

 
 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

Todo educador que se precie de estar al 

día en materia didáctica conocerá la 

característica más peculiar de la 

enseñanza programada: la verificación 

por el mismo alumno de su propia 

respuesta, comparándola con la correcta, 

que se le Presenta inmediatamente 

después de la suya; y que el darse 

cuenta de su error o de su acierto 

produce en el aprendiz un refuerzo 

continuo y constante. 

 
 
 
 
 

 
Fotocopias del 

texto “El dilema de 

Raúl” 

Espacio: Cubículo 

de estudio Sala 

Audiovisual 

Biblioteca 

Patio 

Cafetería 

Guía didáctica con 

enfoque a 

destrezas 

con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tutor plantee la 

importancia de 

reconocer distintos 

puntos de vista e 

incluso posiciones 

éticas, ya que es 

importante respetar la 

ideología de los 

demás 
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TÉCNICA N° 18 

 

 
TEMA: RECONOCIENDO LOS VALORES ENTRE COMPAÑEROS 

 

 

 
OBJETIVO: Generar en el estudiante un primer acercamiento hacia el 

reconocimiento de sus cualidades a través de la visión que otorgue el otro. 

 

 
MATERIALES: 

 

• Hojas blancas tamaño carta • Plumones de colores de punto fino 

• Espacio. 
 

• Salón de clases u otro lugar que se considere agradable para la 

realización de la actividad. 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

• El tutor proporciona a los participantes s una hoja blanca en donde 

los tutorados escribirán su nombre. 

• Una vez escrito el nombre rotaran cada uno su hoja para que todos 

los integrantes del grupo escriban una cualidad que perciben de él. 

• Cada uno de los integrantes recuperará su hoja y hará la lectura de 

la misma. 
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• Enseguida el tutor invitara, a quien así lo desee, leer en voz alta la 

lista de cualidades que escribieron sus compañeros. 

• Finalmente, el tutor preguntara a los estudiantes si sabían que tenían 

esas cualidades y deberá rescatarlas como un referente que debe 

trabajarse para resaltar sus fortalezas y ponerlas en práctica a lo 

largo de su vida escolar. 

 

 
DESTREZA: Motivar a que cada integrante del grupo lea sus cualidades. 

 

 
EVALUACIÓN: debe reforzase con el sentido de la disposición al trabajo 

colaborativo y sobre todo la tolerancia como un valor que es necesario 

desarrollar. 
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PLAN DE CLASE N°18 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Reconociendo los valores 

entre 

compañeros. TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- 

Deductivo. 

OBJETIVO: Generar en el estudiante un primer acercamiento hacia el reconocimiento de sus 

cualidades a través de la visión que otorgue el otro. 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivar a que cada 

integrante del 

grupo lea sus 

cualidades. 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACIÓN DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La transferencia del conocimiento se 

produce si el alumno aplica 

experiencias y conocimientos previos, 

al aprendizaje o a la resolución de 

problemas en una situación nueva. 

 
Hojas blancas 

tamaño carta 

Plumones de 

colores de punto 

fino 

Espacio: Salón de 

clases u otro lugar 

que se considere 

agradable para la 

realización de la 

actividad 

Guía didáctica con 

enfoque a 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 

Debe reforzase con 

el sentido de la 

disposición al 

trabajo colaborativo 

y sobre todo la 

tolerancia como un 

valor que es 

necesario 

desarrollar. 
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TÉCNICA N° 19 

 

 
TEMA: ELEMENTOS PARA LA IDENTIDAD GENERACIONAL. 

 

 

 
OBJETIVO: Continuar con la construcción de elementos que favorezcan la 

identidad generacional. 

 

 
MATERIALES: 

• Hojas 

• Lápices 
 

• Espacio: 

• Buscar un espacio acorde a las características de la actividad, de 

preferencia cuidar que sea abierto. 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

• El tutor invitará a los tutorados a que describan por escrito cuáles 

son sus actividades en un día cotidiano dentro de la escuela 

• En la redacción, los tutorados deberán mencionar lo que más le 

gusta de la preparatoria; así como lo que están dispuestos a hacer 

para disfrutar más su estancia y la relación con sus compañeros y 

profesores. 
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• El tutor solicitará que manera voluntaria los tutorados lean ante el 

grupo su descripción y anotará en una lámina los elementos 

positivos y los no agradables en otra para identificar las 

coincidencias entre los integrantes del grupo. 

• A partir de lo anterior el tutor hará énfasis en que las coincidencias 

hacen que se identifiquen y se integren como grupo para la 

construcción de relaciones interpersonales más sólidas. 

 

 
EVALUACIÓN: Es importante que el tutor plantee de manera clara las 

instrucciones y que supervise la realización de la actividad, 

particularmente debe cerciorarse que se esté incluyendo en el escrito lo 

solicitado. 
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PLAN DE CLASE N°19 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Elementos para la identidad 

generacional. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 
 

OBJETIVO: Continuar con la construcción de elementos que favorezcan la identidad generacional. 
 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

 
Observar los 

intereses comunes 

que muestran los 

estudiantes por las 

actividades que les 

demanda la 

preparatoria, 

mismos que se 

deberán tener 

presentes en las 

actividades 

posteriores para 

mantener dicho 

interés. 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACIÓN DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 
 

CONOCIMIENTO: La manera en la 

que el conocimiento se traslada al 

estudiante varía dependiendo del 

tipo de conocimiento que es 

transferido y de los mecanismos 

que se han establecido para 

transferirlo. 

 
 
 

Hojas 

Lápices 

Espacio: Buscar 

un espacio 

acorde a 

las 

características de 

la actividad, de 

preferencia cuidar 

que sea abierto. 

Guía didáctica 

con enfoque a 

destrezas 

con 

criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 

Es importante que 

el tutor plantee de 

manera clara las 

instrucciones y que 

supervise la 

realización de la 

actividad, 

particularmente 

debe cerciorarse 

que se esté 

incluyendo en el 

escrito lo solicitado 
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TÉCNICA N° 20 

 

 
TEMA: MEJORANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 
 

 

 

 
OBJETIVO: Promover el conocimiento y la integración de los tutorados con 

otros compañeros de la generación. 

 

 
MATERIALES: 

 

• Hojas 

• Lápices 

• Espacio: Buscar un espacio acorde a las características de la 

actividad, de preferencia cuidar que sea abierto. 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

 

• El tutor explicará la importancia de relacionarse con otros 

compañeros de la generación, diferentes a sus compañeros de clase 

y de tutoría, para incrementar su grupo de amigos que los pueden 

ayudar o que ellos puedan ayudar cuando lo necesiten. 
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• A partir de una lluvia de ideas se establecerán preguntas que los 

tutorados quieran realizar a los otros compañeros (máximo cinco). 

• Posteriormente los estudiantes buscaran a los candidatos para 

aplicar el cuestionario elaborado, es importante que el acercamiento 

con los otros compañeros debe ser de manera respetuosa. 

• Al terminar, los estudiantes se volverán a reunir con el tutor y este 

les deberá preguntar cómo les fue, cómo se sintieron, si les gusto 

hacer la actividad y si les costó trabajo realizarla. 

• Cada tutorado mencionará con que respuestas del entrevistado 

coinciden y difieren y por qué creen que se da esto, Como cierre. 

 

 
DESTREZA: dirigirse de manera respetuosa a sus compañeros, con 

respeto y cordialidad considerando que son seres humanos de igual 

condiciones. 

 

 
EVALUACIÓN: El tutor comenta, a pesar de que existen diferencias de 

opiniones hay situaciones o aspectos que comparten y que los caracteriza 

como miembros de la preparatoria. 
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PLAN DE CLASE N°20 
 

UNIVERSIDAD EDUCATIVA “MARIANO AGUILERA” 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: Aspecto Socioeducativo. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. FECHA: 04/10/2015 
 

AÑO/GRADO: Octavo Año de Educación General Básica. TEMA: Mejorando las relaciones 

interpersonales. 

TIEMPO APROXIMADO: 30 Minutos. METODO: Inductivo- Deductivo. 
 

OBJETIVO: Favorecer la construcción y fortalecimiento de las relaciones interpersonales que 

conduzcan a la consolidación del grupo y por consiguiente de la generación 

 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

 
 
 

ESTRATEGIA METODOLOGÍCA 

 
 
 

RECURSOS 

 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Dirigirse de 

manera 

respetuosa a sus 

compañeros, con 

respeto y 

cordialidad 

considerando 

que son seres 

humanos de 

igual 

condiciones. 

 

PRE-REQUISITOS: 
 

Establecer características de la 

descripción. 

 
 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA. 

 
 

GENERACIÓN DEL TEMA: 
 

Utilizar palabras para expresar 

conceptos de emociones positivas. 

 
 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

La motivación intrínseca está 

influida por las conductas de apoyo 

a la autonomía para el aprendizaje 

por parte del profesor 

 
 
 
 

 
Hojas 

Lápices 

Espacio: Buscar un 

espacio acorde a las 

características de la 

actividad, de 

preferencia cuidar 

que sea abierto. 

Guía didáctica con 

enfoque a destrezas 

con criterio de 

desempeño. 

Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El tutor comenta, a 

pesar de que 

existen diferencias 

de opiniones hay 

situaciones o 

aspectos que 

comparten y que 

los caracteriza 

como miembros de 

la preparatoria. 
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Validación de la propuesta 

 

 
La propuesta “Diseño de una guía didáctica con enfoque a destreza con 

criterio de desempeño en la programación neurolingüística”. Que permitirán 

activar ayudar a los estudiantes, a desarrollar sus pensamientos críticos y 

autocríticos y a mejorar habilidades y destreza que conllevan a un buen 

desarrollo educativo y funcional. La propuesta cuenta además con lenguaje 

óptimo, sus objetivos son claros. 

 
 

Impacto social y beneficiarios 

 

 
Las autoridades: Podrán contar con un instrumento de apoyo para 

mejorar los procesos educativos en la institución, ya que este servirá de guía 

para otros grados de educación general básica. 

 

 
Los docentes: Contaran con una guía de técnicas, compuestas de 

acciones integradoras, con las cuales deben optimizar las fortalezas de los 

estudiantes, guiándolos en su correcto uso, en calidad de apoyo para las 

actividades encomendadas dentro del proceso educativo. 

 

 
Los estudiantes: Son los principales favorecidos con esta 

investigación que busca la mejora de la calidad de la recuperación pedagógica. 

 

 
Los padres de familia: Evidenciaran en sus representados la 

preocupación y determinación por mejorar sus conocimientos y calificaciones, 

coordinando con la institución educativa en todo momento. 
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Conclusiones 

 

 
Es posible determinar el proceso de aprendizaje a nivel neuronal a 

través del cuestionario de canales de representación permitiéndole al docente 

entender la manera en como el estudiante percibe la información y la 

reproduce. 

 
 

Las estrategias de memoria visual y velocidad natural propuestas se 

acogen satisfactoriamente a la necesidad de la población. 

 
 

La relación entre el aporte y la aplicación en el aula es abierta a cambios 

según factores como contexto, población, tiempo de intervención y constancia 

del mismo. 

 

 
La incidencia de la programación neurolingüística aplicada en el aula de 

la institución educativa distrital “Estrategias pedagógicas de PNL” se propuso 

como posible solución para mejorar proceso de aprendizaje de Lengua y 

Literatura al en las escuelas de la parroquia Augusto N. Martínez, esta 

propuesta fortaleció las destrezas comunicativas del dicente y docente, 

creando un ambiente propicio y disfrute en el desarrollo de cada clase 
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ANEXOS 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Organizando a los estudiantes de Octavo año “A”, para explicarles de que se 

trata y cómo va hacer la encuesta. 

 

 
Despejando dudas a los estudiantes de Octavo año “A”, respecto a la 

encuesta. 



 

 

Octavo año “A”, en el proceso de resolver la encuesta. 
 

 



 

 

Ayudándolos en explicarles bien las preguntas de la encuesta que tienen los 

estudiantes de octavo año “A”. 

Estudiantes de Octavo año “A”, en la encuesta. 
 



 

 

Recogiendo las encuestas que los estudiantes de Octavo año “A”, ya 

respondieron. 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 
 

Nombre:    

Institución Educativa:    

Años que labora en la institución:     

N° PREGUNTAS 

 

1 
¿Cuenta la institución con un plan de recuperación pedagógica? 

¿Cómo funciona? 

2 ¿Quiénes intervienen en el plan? 

3 ¿Que se dé el cumplimiento ha dicho plan? 

4 ¿En que se basó la institución para implementar este plan? 

5 
¿Se brinda capacitación a los maestros acerca de cómo aplicar adecuadamente 

el plan de recuperación pedagógica? 

6 ¿Con que frecuencia se lo realiza y quienes lo imparten? 

7 
¿Cree usted que la institución y los docentes están los suficientes preparados 

para brindar calidad de recuperación pedagógica y apoyo estudiantil? 

8 
¿Cuáles considera que son las principales causas del trabajo 

aprovechamiento estudiantil? 

9 
¿Cuenta el plan con una guía didáctica para superar los problemas 

académicos? 

 
10 

¿Considera usted importante que se emplee el uso de una guía didácticas de 

actividades para motivar a los estudiantes y fomentar una mejor calidad de 

recuperación pedagógica y por qué? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 
 

ESTUDIANTE:     

CURSO EVALUADO:   FECHA:    

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad del aprendizaje significativo socio- 

funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala 

siguiente:   1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo 3 = Indiferente 4 = De acuerdo 5 = Totalmente 

de acuerdo 

 

 

N° 
 

PREGUNTAS 
 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1 
 

¿Recibe orientación por parte de los docentes 
     

2 ¿Se les promueve actividades prácticas, dentro del aula 

basada en la Programación neurolingüística 

     

 
3 

¿Sus desempeños escolares mejoran, cuando trabajan con 

técnicas de comunicación basadas en programación 

neurolingüísticas 

     

4 ¿Los docentes se comunican Verbal, visual, auditivo, corporal, 

mental y emocional en clases de recuperación pedagógica? 

     

5 ¿Se siente motivación y actividad divertida en clase? 
     

 
6 

¿En la clase de Recuperación Pedagógica se realizan 

ejercicios en función de la aplicación de los métodos de 

cooperación? 

     

7 ¿Trabaja de manera agrupada y colabora con los 

compañeros? 

     

8 ¿Se siente motivado clases para mejorar su desempeño en el 

aula? 

     

9 ¿Las clases de recuperación pedagógica, basadas en la 

pedagogía activa? 

     

10 ¿Es importante para usted brinden afecto en su familiar en 

clases? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 



¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 

DOCENTE:  FECHA:    
 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad del aprendizaje significativo socio- 

funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala 

siguiente:   1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo 3 = Indiferente 4 = De acuerdo 5 = Totalmente 

de acuerdo 

 

 

N° 
 

PREGUNTAS 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

1 
¿Cree Ud. que es importante mantener buenas relaciones 

sociales entre compañeros docentes? 

     

 

2 
¿El docente evalúa al estudiante mediante una reflexión 

sobre el tema de la clase anterior? 

     

3 
¿El docente utiliza la motivación para abrir espacio 

dialogo? 

     

 

4 
¿El Docente realiza preguntas esenciales para 

determinar las experiencias del estudiante? 

     

 

5 
¿El docente plantea el tema de la clase para generar 

hipótesis? 

     

 

6 
¿El Docente apropia las experiencias previas del 

estudiante para empezar su clase? 

     

 

7 
¿El docente utiliza estrategias metodológicas y espacios 

sociales durante la clase? 

     

 

8 
¿El docente incentiva la participación activa tanto en 

forma grupal como individual? 

     

9 
¿El docente fomenta las TIC en el transcurso de la 

clase? 

     

 

10 
¿El docente provoca espacios de reflexión final de 

aplicación a la vida? 

     



¡GRACIAS POR SU COLABORACIÔN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                               CARRERA INFORMÁTICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

REPRESENTANTE DE:      

CURSO QUE REPRESENTA:  FECHA:    

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad del aprendizaje significativo socio-funcional 

en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 1 

= Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo 3 = Indiferente   4 = De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 
1 

¿Cree Ud. que es suficiente la enseñanza que les dan 
ustedes padres a sus hijos en casa? 

     

 
2 

¿Considera usted que los padres deber guiar o ayudar en 
tareas a sus hijos en casa? 

     

 
3 

¿Mantener dialogo con los demás padres para tratar 
sobre sus hij@s con falencias estudios? 

     

 
4 

¿Cree usted que un padre discapacidad psicomotriz 
puede ayudar a su hijo en tareas? 

     

 
5 

¿Crees usted que los padres deben recibir charlas y 
motivación? 

     

 
6 

¿El docente evalúa al estudiante mediante una reflexión 
sobre el tema de la clase anterior? 

     

 
7 

¿Cree usted que los padres deben participar en 
convivencia familiar? 

     

 
8 

¿Cree usted que es necesario la comunicación de padres 
y docentes? 

     

 
9 

¿Cree usted que un estudiante con discapacidad debe 
asistir a la misma institución educativa? 

     

 
10 

¿Ustedes como padres tienen comunicación sobre las 
tareas de sus hijos? 
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