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RESÚMEN 

 

Mediante el presente proyecto se pudo investigar la ausencia del 
desarrollo de habilidades del pensamiento, en los estudiantes del quinto 
grado de la escuela “Arturo Serrano Armijos” del cantón Naranjal, mismo 
que no permite que las destrezas y creatividad sean desarrollar en el aula 
de clase, no existen participación de los educandos en el salón 
pedagógico. El propósito de esta investigación va encaminado obtener 
datos esenciales para dar una solución de la problemática que atañe a la 
institución educativa, por medio del diseño de una guía didáctica que lleva 
como enfoque mejorar el rendimiento escolar por medio de las actividades 
innovadoras. La presente investigación tomo su curso mediante un 
estudio bibliográfico, de campo y descriptivo en la escuela “Arturo Serrano 
Armijos”, por medio de una entrevista al director, las encuestas dirigidas a 
los docentes y representantes legales, la cual permitió obtener datos y 
llegar a la conclusión de la problemática como es; la ausencia del 
desarrollo de habilidades del pensamiento, dentro del proceso académico 
del educando lo cual no le facilita lograr un buen rendimiento escolar.  Lo 
relevante de esta indagación es el diseño del Instrumento Pedagógico 
(Guía Didáctica), por la innovación que posee misma que va permitir dar 
una solución para que los estudiantes de la escuela “Arturo Serrano 
Armijos”  mejoren su rendimiento escolar por medio de un buen desarrollo 
de habilidades del pensamiento, donde sus actividades motivadora van a 
permitir una motivación dentro del salón pedagógico, lo cual le va dar 
facilidad de ser sujeto capaces de enfrentarse a los cambios generados 
en la sociedad, desarrollando su parte cognitiva.  
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SUMMARY 

 

Through this project we could identify the absence of critical thinking skills 
in fifth basic students from Arturo Serrano Armijos School – Naranjal, a 
problem that does not allow the development of their skills and creativity in 
class and that decreases the level of class participation. 

The purpose of this investigation is to find a solution to this problematic 
that affects the school environment by designing a didactic guide focused 
on the improvement of children`s school performance through the use of 
creative and innovative resources. 

This project has been developed through a bibliographic, field, and 
descriptive study at Arturo Serrano Armijos school by the development of 
interviews with principals and surveys to teachers and parents, which 
helped obtain the sufficient data in order to find out the best solution to the 
problematic. 

To sum up, this strategy will motivate pupils develop their cognitive skills 
and in consequence generate changes in society. 
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INTRODUCCIÓN 

Los principales objetivos de la educación deben estar enmarcado 

en la igualdad de derechos, donde el ser humano pueda visualizar desde 

el ámbito social, cultural y porque no la parte ambiental para de esa 

menara obtener un BUEN VIVIR, de la cual habla la Constitución de la 

República, donde del desarrollo del pensamiento sean prioridad dentro de 

la Escuela “Arturo Serrano Armijos” de esa forma alcancen un buen 

rendimiento escolar los educando en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Por los cambios de educación actual que existen muchas veces es 

lo que generó elaborar este proyecto para proponer métodos esenciales 

para corregir la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en la calidad del rendimiento escolar, por medio de los 

estudios indicado como son: bibliográfico y de campo que van a permitir 

diseñar una Guía Didáctica. 

Es de vital importancia conocer que para lograr los objetivos 

planteando en este proyecto, los docentes deben capacitarse en mejorar 

las técnicas innovadoras, que le permita mejorar el desarrollo de 

habilidades del pensamiento del estudiante, para que logren adquirir el 

conocimiento y personalidades mediante en proceso de aprendizaje y así 

alcanzar un buen rendimiento escolar. 



 

2 
 

Es evidente la necesidad que existe en la escuela “Arturo Serrano 

Armijos” por diferentes situaciones partiendo desde, la escasez de 

materiales didácticos, capacitaciones hacia los docentes, poca motivación 

hacia los estudiantes, entre otras más que son lo que impulso a que este 

proyecto plantee métodos fomentados en dar una solución para la 

problemática actual el diseño de una Guía Didáctica es fundamental 

debido que sus actividades van enfocada en lograr una participación 

dentro del cual de clase.  

 CAPÍTULO I:  Por medio de este capítulo se plantea como punto 

de partida de este proyecto el problema, tal como es: influencia del 

desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad del rendimiento 

escolar,  en el área de lengua y literatura en los estudiantes de Quinto 

grado de educación general básica de la escuela “Arturo Serrano 

Armijos”, de la misma manera se hace mención del diagnóstico de la 

problemática, la formulación de problema, los objetivos mismo que van 

enmarcado en cómo mejorar la educación por medio del respaldo que 

constitucional que da la justificación llevando hacia un buen horizonte de 

tener una educación de calidad y calidez. 

CAPÍTULO II: Uno de los pilares fundamentales que se describe 

en este capítulo: es el marco teórico, que hace énfasis sobre la teoría 

fundamentada en el estudio y análisis sobre la importancia que en 

desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes, para 
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alcázar un buen rendimiento escolar, por medio del ante mencionado se 

puede identificar las variables independiente y dependiente. 

 CAPÍTULO III: El contenido parte con la descripción de la 

metodología detallada, que determina los pasos y secuencias aplicada, la 

misma que va dirigida para que la investigación tome su curso, es 

fundamental porque se va conocer sobre los métodos, técnicas y 

procedimientos, los cuales se relacionan con los instrumentos, las 

muestras la recolección de datos y el análisis de interpretación.   

CAPÍTULO IV: Está relacionado en la propuesta como aporte 

fundamental por medio de la aplicación de estrategias, metodológicas en 

el aula de clase y de esa manera mejorar el desarrollo de habilidades del 

pensamiento que permita obtener un buen rendimiento escolar en los 

estudiantes de la escuela “Arturo Serrano Armijos” 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

A nivel mundial se está evidenciando un gran problema en el 

desempeño escolar, aunque no hay datos estadísticos específicos que 

demuestren la existencia de esta problemática, no es novedad escuchar a 

maestros mencionar que a pesar de utilizar diversas estrategias no logran 

evidenciar la calidad de desempeño esperada; todo esto es generado por 

diversos factores que afectan al estudiante, provocando en ellos un 

desempeño deficiente que a la larga puede causar la pérdida del año 

escolar, convirtiéndose así en un problema cada vez más grave. 

 

En el Ecuador la educación se está convirtiendo en la base del 

desarrollo económico, por lo que en la Constitución en el artículo 27 

menciona que se garantizará el desarrollo holístico de los educandos 

misma que de ser intercultural, incluyente, democrática y diversa, de 

calidez y calidad. Esta es la manera de preparar a sus habitantes para 

poder enfrentar los cambios que se están dando a nivel mundial, debido a 

esto es la preocupación de encontrar la manera de mejorar el desempeño 

escolar de los niños y así poder competir con los otros países. 

 

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado es que en este 
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proyecto de investigación se observará el estudio realizado a la baja 

calidad del desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del quinto grado de educación general básica de la Escuela 

fiscal mixta N°1 “Arturo Serrano Armijos” Zona 5, Distrito 09D12, Provincia 

Guayas, Cantón Naranjal, Parroquia Taura, Período lectivo 2015-2016, 

problemática que debería ser investigada.   

 

Según lo observado dentro de la institución educativa se puede 

mencionar que los estudiantes no están respondiendo de manera 

adecuada a las estrategias utilizadas por los docentes, pues se los nota 

apáticos a los conocimientos que se les está impartiendo, lo que se refleja 

en sus estados de calificaciones donde muchos de los estudiantes pasan 

al siguiente año con promedios mínimos, lo que evidencia que existe gran 

cantidad de vacíos académicos en ellos, llevándonos a pensar que el 

desempeño escolar es mediocre, cuando lo que se espera de ellos es que 

presenten un pensamiento emancipado orientado a la comprensión de 

saberes específicos y diversos que les permita vivir y convivir bien de 

acuerdo con el cuarto objetivo del Plan del Buen Vivir.   

 

Cabe mencionar que los posibles causantes de esta problemática 

son los integrantes de la comunidad educativa, desde el punto en que las 

metodologías aplicadas no están tomando en cuenta todas las 

necesidades de los estudiantes, llegando a considerar también que los 

directivos no han incluido en el Plan de Mejora Institucional actividades 
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que ayuden al mejoramiento del desempeño escolar, sin dejar de lado 

que la colaboración de los padres de familia no es la adecuada. 

 

En la institución los niños observados demostraban poco interés en 

la clase dedicándose a cualquier otra actividad, situación que impedía el 

normal desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, debido a esta 

situación no les era posible responder a preguntas sencillas; lo 

preocupante es que no lo hacen porque se distraen con facilidad mas no 

porque la clase sea mal impartida. 

 

En el presente proyecto de investigación analizaremos la influencia 

de las habilidades del pensamiento en la baja calidad del desempeño 

escolar en los 43 niños del Quinto Grado de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal # 1 “Arturo Serrano Armijos”, Zona 5, Distrito 09D12, 

provincia Guayas, cantón Naranjal, parroquia Taura, Período lectivo 2015-

2016. 

 

La problemática evaluada se caracteriza por llevar a cabo una 

investigación clara, en la que la población educativa del momento se 

nutrirá de estrategias adecuadas con sus respectivas técnicas, mismas 

que se utilizaran con un lenguaje de fácil comprensión, que van 

encaminados a mejorar el trabajo del área de Lengua y Literatura y que 

además irían de la mano con la inclusión educativa actual. 
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Es muy fácil identificar la idea de esta investigación puesto que, lo 

que se quiere plantear son los métodos sugeridos para el aprendizaje 

significativo acordes al desarrollo educativo donde se aplica la ciencia y la 

tecnología, y que permitirán el mejoramiento pedagógico en el nivel de 

enseñanza y aprendizaje del área de Lengua y Literatura.  

 

Las situaciones detectadas en esta investigación son claras y fácil 

de ser observadas, pues la calidad del desempeño académico va a 

cambiar de forma negativa debido al bajo desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, lo que se hace evidente en las calificaciones de los 

estudiantes.   

 

Este trabajo de investigación puede llegar a ser viable puesto que 

no tiene valor económico para la institución debido que lo que se 

pretende, es lograr un avance en la problemática y tratar que los 

estudiantes con dificultad en el desempeño escolar obtengan un 

aprendizaje significativo, ya que es de sumo interés obtener resultados 

que generen satisfacción en el ámbito educativo.  

 

Finalmente se puede observar que este proyecto es pertinente 

porque la investigación está directamente relacionada a labor que los 

maestros desempeñan, así como lo expresa la LOES, que debemos estar 

acorde con las necesidades educativas del estado ecuatoriano. Es así 
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que el área de Lengua y Literatura se verá beneficiada por esta 

propuesta. 

 

Llevada a cabo esta investigación el propósito sería sugerir las 

metodologías pedagógicas que permitan el ascenso del desempeño 

académico en los estudiantes en el área de Lengua y Literatura, pues 

promueve ideas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

 

El déficit en el desarrollo de las habilidades del pensamiento en el 

quinto grado de educación básica de la escuela #1 Arturo Serrano Armijos 

zona 5, distrito 09D12, provincia del Guayas, cantón Naranjal, parroquia 

Taura, al parecer se puede haber generado debido a diversos factores, 

entre ellos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se está 

convirtiendo en uno de los problemas más comunes y difíciles de manejar 

en el medio educativo al no permitir la concentración de los niños, lo que 

impide que ellos cumplan con todo lo que se necesita para tener un 

aprendizaje significativo. 
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A pesar de que es un tema cada vez es más común, aún no se ha 

logrado que los maestros comprendan lo importante que es tener un 

conocimiento más amplio de que es el TDAH.  

 

Este trastorno, probablemente es el resultado de diferentes 

factores como, los genes, los factores ambientales, las lesiones 

cerebrales, el azúcar, etc. Los síntomas del Trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), generalmente aparecen a una 

temprana edad, entre los 3 y 6 años. Debido a cada uno de estos factores 

existe la problemática en la calidad del desempeño escolar, los que 

afectan a lo largo de la vida del niño. 

 

Hecho científico 

 

En el presente proyecto de investigación se analizará la influencia 

de las habilidades del pensamiento en la calidad de desempeño escolar 

en los 43 niños del quinto grado de educación básica de la escuela #1 

Arturo Serrano Armijos zona 5, distrito 09D12, provincia del Guayas, 

cantón Naranjal, parroquia Taura durante el año lectivo 2014-2015 

 

Causas 

 

 El factor socio afectivo de los estudiantes, fruto de los problemas 

domésticos. 
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 El factor socio-afectivo es el vínculo que genera el niño con las 

personas que se encuentran en su entorno. Los niños socializan con las 

personas desde los primeros meses de vida y durante toda ella. Por 

medio de este vínculo afectivo con el grupo al que pertenecen van 

adquiriendo pautas de valores, cultura y costumbres. 

 

 La dificultad que tienen los niños para relacionarse con el medio 

que lo rodea y con los demás estudiantes. 

 

 Los niños por lo general sienten la necesidad de agradarle a las 

demás personas y sentirse bien en el medio social, sin embargo, pueden 

tener un efecto fallido al manifestar su comportamiento. Motivo por el cual 

todo lo que hacen es para llamar la atención, y de ahí proviene la 

dificultad para aprender ya que están más preocupados por el afecto 

social que por sus estudios. 

 

 El lento proceso cognitivo de los estudiantes debido a problemas 

neurológicos derivado por falencias en la concepción materna. 

 

 El factor neurológico es el que nos permite conocer que el cerebro 

del niño tiene una enorme capacidad de crecimiento lo que significa que 

los circuitos cerebrales en este transcurso dependen de lo que el niño 

experimente a diario, es esta una etapa donde el niño configura los 

circuitos sociales y emocionales. 
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 La falta de capacitación de los docentes, impide que impartan 

buenas clases, lo que ocasiona un deficiente aprendizaje 

significativo. 

 

 Las estrategias metodológicas en el aula de clases son importantes 

porque por medio de ellas podemos lograr que el estudiante adquiera sus 

conocimientos de mejor manera, pero en muchas ocasiones estas no 

están bien dirigidas, lo que ocasiona un desempeño escolar deficiente. 

 

 Tenemos también como causa de la baja calidad del desempeño 

escolar a los trastornos que afectan al desarrollo de las habilidades 

del pensamiento. 

 

 Las habilidades del pensamiento son las que permiten al ser 

humano todo tipo de aprendizaje, por lo tanto, si existe una mala 

coordinación de estas habilidades el aprendizaje no podrá ser 

consolidado, pues el cerebro necesita de todas ellas para un correcto 

funcionamiento, dando paso así al desarrollo integral del estudiante. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

en la calidad del desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura en 
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los estudiantes del quinto grado de educación general básica de la 

escuela #1 “Arturo Serrano Armijos” zona 5, distrito 09D12, provincia del 

Guayas, cantón Naranjal, parroquia Taura, período lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia de las habilidades del pensamiento en la 

calidad del desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura, 

mediante un estudio bibliográfico, estudio de campo y estadístico para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir el desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante 

encuestas estructuradas a docentes, estudiantes, padres y 

entrevista a directivo. 

 

 Medir la calidad del desempeño escolar del área de Lengua y 

Literatura mediante fichas de observación y diagnóstico; encuestas 

estructuradas a docentes; estudiantes, padres y entrevista a 

directivo. 
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 Seleccionar los aspectos sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con destrezas con criterio de 

desempeño a partir de los resultados obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿De qué manera se definen las habilidades del pensamiento? 

 ¿De qué manera influyen las habilidades del pensamiento en la 

calidad del desempeño escolar? 

 ¿En qué medida las habilidades del pensamiento han formado 

parte del entorno educativo? 

 ¿Es el Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) uno 

de los factores que influyen en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento? 

 ¿De qué manera el Trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) influye en la calidad de desempeño escolar? 

 ¿De qué manera se puede mejorar el desempeño escolar? 

 ¿El desempeño escolar cómo se relaciona con el Trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

 ¿Ayudará una guía didáctica para mejorar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento? 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica para mejorar el desempeño 

escolar? 
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Justificación 

 

Es conveniente la realización de este trabajo debido al creciente 

problema que existe en la baja calidad del desempeño escolar, pues los 

estudiantes se notan cada vez menos motivados, todo estudio que trate 

de este problema en los niños/as a cualquier edad es importante para los 

docentes porque es un factor primordial para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

En el país se está evidenciando un alto porcentaje de estudiantes 

que han bajado el rendimiento en la calidad del desempeño escolar, pues 

en las instituciones escolares se trabaja con los mismos métodos 

educativos para todos los niños/as, cuando se debería tomar en cuenta 

que muchos de ellos necesitan una labor diferente debido a que existen 

diversos factores que afectan las habilidades del pensamiento, lo que les 

dificulta trabajar al ritmo de los otros niños. 

 

Aporta a la ciencia en el campo de la sociología y la 

psicopedagogía, porque analiza el efecto de la sociedad a la causa de 

esta problemática y en la psicopedagogía porque se encontrarán formas 

de mejorar la parte pedagógica, lo que podrá beneficiar a todos los 

estudiantes, logrando que se potencialicen sus capacidades intelectivas 

en el desarrollo de la inteligencia y el entorno cultural que se encuentra 

inmerso. 
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Es relevante saber que estos factores no solo alteran el 

desempeño de los niño/as afectados, sino también a los demás 

compañeros que están en el aula de clase, logrando que el desempeño 

escolar sea mínimo para todos ellos, es aquí donde los maestros deben 

aplicar las estrategias necesarias para poder mantener a todos los 

educandos con un buen nivel académico. 

 

Es pertinente porque el proceso de educación no es solo un 

derecho sino debe ser integral e inclusivo donde intervienen los niveles de 

formación, es lo que explica el art. 26 de la sección quinta de la 

Constitución del Ecuador, que se refiere a la educación, donde nos dice 

que se debe brindar las condiciones indispensables para el buen vivir, 

garantizando así el derecho a la educación y a la inclusión. 

 

La Ley Orgánica de Educación (LOEI) en el Art. 32 literal w; 

establece que el proceso educativo debe ser flexible; tener contenidos, 

metodologías y procesos que se adapten a las necesidades y realidades 

de los estudiantes, promoviendo el respeto, el afecto y la tolerancia 

propicios para el aprendizaje, lo que permitirá el correcto aprendizaje de 

los educandos. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en su cuarto objetivo manifiesta que 

mejorar la educación en todos sus niveles genera un país con el 

pensamiento emancipado que está orientado hacia la comprensión de 
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saberes diversos y específicos llegando así a convivir y vivir bien, tanto 

así que el acceso a la educación disminuye el nivel de pobreza, lo que 

genera un país capaz de tomar decisiones correctas. 

 

En esta investigación se ha tomado en cuenta los análisis de 

especialistas como psicólogos y neurólogos para así poder comprender 

algunos de los factores que causan este bajo desempeño académico, 

mediante estos análisis se puede observar que uno de los factores que va 

cada día más en aumento es el Trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), lo que lleva a la necesidad de hacer un estudio 

amplio que nos lleve a conocer el porqué de este comportamiento y cómo 

podemos corregirlo. 

 

Cabe destacar que los niños/as pueden llegar a tener un alto 

desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante la utilización de 

diferentes métodos que no solo los ayuda en sus conocimientos, sino 

también en sus relaciones interpersonales; por lo tanto, este material está 

dirigido específicamente a cómo ayudar a comprender lo que es el 

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), para así poder 

orientar a estos niños/as dentro del aula de clases. 

 

También se ha tomado en cuenta que los maestros aún no saben 

cómo lidiar con este tipo de niños/as, los mismos que a pesar de su gran 

intelecto, causan muchas dificultades dentro del aula de clases debido a 
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su basta energía lo que hace difícil poder explotar en ellos esa capacidad 

intelectual que poseen. De ahí que se debe encontrar la manera de sacar 

todo el potencial que ellos poseen. 

 

Algunos maestros no recuerdan que para lograr un aprendizaje 

significativo deben estar dispuestos a enfrentar los diversos problemas 

que se presentan, ya que cada niño es un mundo diferente; para esto la 

única solución es la información y preparación, pues la forma de mejorar 

estas situaciones es conocer cuáles son las causas y así lograr una 

posible solución. 

 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación serán los 

estudiantes de quinto grado de educación general básica y toda la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal #1 “Arturo Serano Armijos”, va 

dirigido a mejorar el desempeño escolar mediante nuevas estrategias que 

faciliten la labor educativa, aplicando de esta forma lo estipulado en la 

Constitución y en el plan nacional del buen vivir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Unos de los factores que tienen las instituciones educativas es la 

escasez de métodos o estrategias que los docentes no aplican dentro de 

las aulas de clases, donde el desarrollo de habilidades del pensamiento 

son parte de la problemática que atañe en el proceso académico de los 

estudiantes, no existe participación estudiantil en el desarrollo 

pedagógico, por lo cual el déficit del desempeño escolar de los educandos 

está en un índice alto. 

 

Realizando monitoreo en la biblioteca de la Universidad Guayaquil 

y en otras universidades del país, se confirmó que no existen temas 

iguales al Influencia del Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento en 

la Calidad del Desempeño Escolar, Propuesta diseño de una Guía 

Didáctica, los archivos muestran diversos textos que son similares, pero 

van direccionados a niveles superiores o tienen otros tipos de 

ofrecimiento en los cuales están  

Tema: Influencia de las técnicas activas en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela Julio Jaramillo de la parroquia 
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Guasaganda periodo lectivo 2011-2012, elaborado por Janeth Virginia 

Passo Ayala, en la Universidad de Técnica de Cotopaxi.  

 

Los objetivos de este proyecto parte que se debe permitir en el aula 

de clase un laboratorio del conocimiento del estudiante donde las 

experiencias y vivencias que traen los infantes sirvan de base para una 

mejor orientación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es 

fundamental la motivación de los educandos con materiales concretos 

que se acoplen con las técnicas de los trabajos grupales.  

 

La autora relaciona las técnicas como un procedimiento didáctico 

para fortalecer el proceso del desarrollo del pensamiento y la autoestima 

del estudiante, las actividades que se deben implementar tienen que ser 

direccionada a la construcción de nuevos conocimientos y mejorar el 

diseño académico de los estudiantes de la escuela “Julio Jaramillo”.   

 

Tema: Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo esquema 

interactivo y propuesta de un módulo para el docente tecnológico Dr. José 

Ochoa León Pasaje. Autora Jannet Mayi Quezada Solano. En la 

Universidad de Guayaquil Julio del 2013, en cual fue como requisito para 

optar el grado académico de magister en docencia y gerencia en 

educación superior.  
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Este proyecto hace énfasis en la importancia de la capacitación 

docente en el nivel superior con el fin de salir de lo tradicional como “la 

letra con sangre entra”, mediante los talleres se pretende que el maestro 

sea el orientador dentro del aula de clase, para que los estudiantes sean 

capaces de resolver los diversos de problemas que se pasan en el diario 

vivir. 

 

La autora de este proyecto menciona que por medio de esto 

talleres el docente tendrá pauta para direccionar la formar de pensar de 

los estudiantes, por medio de un buen desarrollo de habilidades del 

pensamiento que transformen los conocimientos y alcanzar un 

aprendizaje significativo valorando su potencial de participación en el aula 

de clase o en la comunidad en que se desenvuelven.  

 

Tema: La enseñanza de la Filosofía en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo, de los estudiantes del séptimo año de 

educación general básica de la escuela particular mixta N° 276 “Corazón 

de María” de la Ciudad de Guayaquil Periodo 2011 – 2012. Autora Lcda. 

Lugarda Rodríguez Macas en la ciudad de Milagro noviembre 2012. 

 

La tutora hace referente en esta investigación que la creatividad es 

una actitud de vida, que permite al estudiante un aprendizaje dinámico, 

vivencial, practico, lo cual implica estar abierto al cambio que se genera 

dentro del desarrollo del pensamiento usando la iniciativa y confianza 
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original valientes para vencer en fracaso escolar dentro del aula de 

clases.  

 

Mediante este proyecto se estima que la enseñanza de la filosofía 

parte del dominio de las operaciones básica del pensamiento de una 

manera crítica, que despierte la imaginación, curiosidad más la capacidad 

del estudiante dentro del aula de clase, desde muy temprana edad la cual 

pueda analizar la realidad de una manera más profunda.  

 

Definiciones del Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. 

 

Los autores de esta obra definen el desarrollo como un término que 

va enmarcado en la relación desde la enseñanza y la inteligencia que 

fortaleces las capacidades del estudiante dentro del aula de clase, 

logrando desarrollar las habilidades del pensamiento y obtener un buen 

aprendizaje significativo en el proceso de formación académica. 

 

(Muria. D Diaz. I, 2008) “Empezaremos definiendo algunos 

términos que están relacionados con la enseñanza del pensamiento, 

inteligencia, habilidad, pensamiento habilidad cognitiva estrategia de 

aprendizaje, habilidades meta cognitiva, entre otros”  

 

El desarrollo de habilidades del pensamiento parte de un proceso 

de la enseñanza – aprendizaje del estudiante, la cual el docente debe 
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fortalecer en el aula de clase, misma que parte de un componente 

estratégico para que el educando sea autor de su propio conocimiento a 

través de la participación activa y de esa manera desarrollar el nivel 

cognitivo.  

 

Desarrolladores del desarrollo de habilidades del pensamiento 

 

Unos de los principales ejes del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento del ser humano está enmarcado en resolver los problemas 

por medio de un análisis que se debe implementar dentro del aula de 

clase, que son parte de las responsabilidades del maestro en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del infante.  

 

(Luna. J, 2010) Pensar en un proceso dirigido que permite 

resolver problema. En otras palabras, pensar en lo que pasan en 

la mente de un sujeto cuando resuelve problema, esto en la 

actividad que mueve al individuo (o trata de moverlo) a través de 

una serie de pasos, de un estado dado a uno deseado (p.22)  

 
El desarrollo de las habilidades del pensamiento es un proceso 

fundamental que le va permitir al estudiante poder resolver problemática 

de una manera sensata, el docente debe buscar específico que le facilite 

la implementación de estrategias esenciales para que los educandos sean 

autores principales de su enseñanza.  

 

(Muria. D Diaz. I, 2008) Habilidades de pensamiento hay tres tipos 

y son los meta-componentes de ejecución: habilidades de 
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pensamiento crítico-analítico incluyes anal izar, criticar, juzgar, 

evaluar y contrastar. Habilidades de pensamiento creativo incluye 

crear, descubrir, inventar, imaginar, suponer e hipotizar. 

Habilidades de pensamiento práctico incluye aplica, usar, utilizar y 

practicar. (p 148) 

 

Es esencial que en el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

fortalezca la ejecución de un desarrollo de habilidades del pensamiento 

en el aula de clase, para que el docente descubra en el estudiante un 

individuo capaz que valla dar solución a la problemática, para esto se 

debe inculcar en el educando ser analítico y crítico en la instrucción 

académica.  

 

(Sánchez. M, 2002) En esta sección se esbozan los fundamentos 

y las bases operativas del paradigma de procesos, y se 

introducen los conceptos y las variables más importantes del 

modelo de desarrollo intelectual que se propone como alternativa 

para optimizar el aprendizaje y el desempeño del ser humano. 

(p.6) 

 

El desarrollo intelectual es parte de un aprendizaje que está 

embozado dentro de las habilidades del pensamiento de los educandos, 

la cual el docente de descubrir, por medio de alternativa pedagógica en el 

salón de clase, para mejorar la enseñanza en el proceso académico del 

infante, se sugiere que estos tipos de variables se relacionan con el 

desempeño del ser humano. 
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Tipología de desarrollo de habilidades del pensamiento  

 

Conocer los tipos de desarrollo de habilidades del pensamiento, 

permite saber la mejor manera de incentivar a los estudiantes y así poder 

desarrollar adecuadamente los conocimientos. Fomentando de esta forma 

el aprendizaje significativo, lo que llevará al niño a un correcto desempeño 

en cada una de sus actividades a lo largo de su crecimiento. 

 

(Muria. D Diaz. I, 2008) Continúa explicando que lo que él ha 

llamado meta-componentes del pensamiento (detención y 

definición de problemas, formulación de estrategias para 

solucionar los problemas, representación de la información 

distribución de recursos y monitoreo y evaluación de la solución 

de problema) se le podría denominar también inteligencia siempre 

y cuando se entienda a esta como un desarrollo de la pericia. 

(p147)  

 
 

Los diferentes desarrollos del pensamiento son fundamentales 

dentro del salón pedagógico, mismo que parte de una detención y 

definición de los problemas que atañen en el aula de clase, es esencial 

que el docente formule estrategias educativas para implementar y mejorar 

las habilidades del estudiante.  

 

Historia del desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 

Desde haces años atrás muchos son los métodos que se han 

venido haciendo para construir las capacidades del ser humano, pero no 
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se le da la apertura indicada dentro de las instituciones educativas, 

muchas veces solo han quedado en palabras mas no acciones 

representativas de una mejora del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento. 

 

(Luna. J, 2010) Diversos estudios han demostrados que el 

conocimiento se adquiere en diferentes dominios (matemática, 

ciencias naturales, ciencias sociales, etc.) que presentan 

características diferenciadas, sin que ello signifique que no 

construyan capacidades de índole general. Lo que el sujeto 

construye son significados, representaciones mentales respecto a 

los contenidos. Estos dejan de ser visto como contenidos 

puramente verbales y son reconocidos como conceptos 

operaciones vinculados a la práctica social. (p.20) 

 

La problemática de un desarrollo de habilidades del pensamiento 

parte desde el aula de clases, porque los docentes no se han 

preocupados en implementar métodos, pero unos de los principales 

estudios han dado sus resultados que en las diversas materias existe la 

necesidad que se construya capacidades, lo cual ya no sea solo un visto 

verbal sino una práctica llevada a la realidad.  

 

(Borja. M Peña. L , 2009) En la última fase de la investigación, los 

docentes que participaron en esta experiencia propusieron que 

“se debe motivar a los educadores de otras áreas de 

conocimiento sobre la importancia de desarrollar en los 

estudiantes habilidades de pensamiento creativo” a fin de generar 

un impacto a nivel institucional que logre mostrar avances 

significativos en la calidad de la educación, lo que implica que 
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“que debe mejorarse la comunicación entre a los docentes de 

todas las áreas”. (p.33)  

 

Los talleres que se han realizado son esenciales para que el 

docente tenga experiencia de como motivar a los estudiantes en el aula 

de clase y sobre la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento, la cual va permitir un impacto dentro de la Institución 

Educativa logrando una calidad de educación por medio de la relación y 

comunicación entre maestro e educando.  

 

(Sánchez. M, 2002) “El desarrollo de las habilidades de 

pensamiento ha sido en los últimos años, podría decirse que a partir de 

los 70, un tema de especial interés para científicos, educadores y público 

en general”.  

 

Se puede mencionar que el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento viene teniendo su curso desde años atrás, partiendo desde 

la parte públicas, solo que no se le ha dado las respectivas aperturas 

dentro del aula de clase, debido que no existen capacitaciones en las 

instituciones educativas para el fortalecimiento.   

 

Ámbito del desarrollo de habilidades del pensamiento  

 

Todo maestro debe conocer que, si se tiene una buena planeación 

que permita a los estudiantes aprender a pensar, se logrará un país 

productivo, intelectualmente hablando, partiendo de este pensamiento es 
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necesario tomar medidas que faciliten el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento desde edades tempranas, ya que es la edad propicia para 

impregnar el conocimiento de tal manera que no se olvide. 

 

(Muria. D Diaz. I, 2008) Es necesario enseñar a pensar desde la 

educación preescolar en adelante necesitamos un currículo que 

nos permita desarrollar el pensamiento, pues este está implícito 

en todo aprendizaje significativo y porque además la capacidad de 

pensar inherente al ser humano y por lo tanto es susceptible de 

nutrirse, cultivarse y perfeccionarse a lo largo de la vida. (p. 142)  

 
 

Es fundamental conocer que el desarrollo de las habilidades 

pensamiento parte del ámbito educativo, donde se inicia de la educación 

preescolar hasta el largo vivir del ser humano, lo cual parte de un 

aprendizaje implícito y significativo en el estudiante, el docente debe 

fortalecer sus capacidades para que sea un guía en el aula de clase. 

 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento en el entorno 

educativo. 

 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento juega un papel 

fundamental en el entorno educativo, se conoce como un tema de interés 

que se debe fortalecer desde la educación inicial, para fortalecer las 

capacidades y destrezas del infante, para mejorar el aprendizaje de una 

forma directa tanto en lo público como privado.  

 

(Luna. J, 2010) El desarrollo de las habilidades de pensamiento 

representa actualmente unos de los temas de interés tanto a nivel 
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científico como educativo. Los nuevos paradigmas educativos 

centro su atención en modelos de enseñar a pensar, ya sea en 

forma directa o a través de las áreas curriculares para que los 

alumnos desarrollen su potencial de aprendizaje y aprendan a 

aprender de forma eficaz (p.35)  

 

Es de vital importancia que dentro del entorno educativo se 

considere como unos de los temas principales el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en el aula de clase, para generar un 

ambiente diferente en los estudiantes, como una forma directa o a través 

de las áreas curriculares, para fortalecer el potencial en el aprendizaje.  

 

(Borja. M Peña. L, 2009) “Sensibilizar a los estudiantes sobre la 

necesidad de desarrollar habilidades del pensamiento creativo con el fin 

de diversificar el uso de la mente”  

 

Los docentes desde la etapa inicial deben conocer que unos de los 

principales objetivos es desarrollar las habilidades del estudiante 

construyendo un pensamiento crítico, con diversos métodos que se vayan 

aplicar en el aula de clase, mismo que le va permitir el uso de la mente en 

el proceso académico del infante.  

 

(Sánchez. M, 2002) El alumno juega un papel muy importante en 

el proceso de aprendizaje. Su participación además de activa, 

debe ser voluntaria; las personas debe poseer el deseo de 

desarrollar su mente y la actitud positiva hacia el aprendizaje y la 
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aplicación o la ejercitación repetida, hasta lograr las imágenes o 

los hábitos deseados. (p.15) 

 

Los estudiantes son los pilares fundamentales en el proceso de 

enseñanza, la participación de ellos en el aula de clase debe ser esencial 

para construir un aprendizaje significativo, en de vital importancia la 

aplicación de ejercicios e imágenes que le permitan al docente desarrollar 

las habilidades del pensamiento en el salón pedagógico.  

 
Realidad Internacional del Desempeño Escolar 

 

Para tener un mejor conocimiento del porque un mal desarrollo de 

las habilidades del pensamiento afecta en el rendimiento escolar, no solo 

se debe considerar lo visto dentro de la institución, sino también lo que 

ocurre fuera de este entorno; por lo que es mucho mejor analizar cómo 

está la situación de Latinoamérica, pues estos países son los que más se 

identifican con el nuestro y seguramente sufren de la misma problemática.  

 

(Mendez. O, 2007) Investigaciones realizadas en Latinoamérica, 

entre las que sobresale una comparativa llevada a cabo por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación [LLECE], en trece países de la zona y en donde se 

utilizaron las pruebas internacionales de lenguaje y matemáticas, 

señalaron que el logro en lenguaje en la región fue 

considerablemente bajo. (p 60) 

 

Las investigaciones que se han realizado por conocer a fondo de la 

problemática del desempeño escolar que atañe a las instituciones 
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educativas en Latinoamérica, muchas de las situaciones han logrados 

mejorar por medio de las pruebas de acuerdo a la asignatura, por lo que 

se siguiere que los docentes opten estos métodos para cambiar de una 

manera considerable.  

 

Proponente de la nueva pedagogía en la calidad de rendimiento 

escolar    

 

Un bajo rendimiento causado por el poco desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, es una situación que crece a medida que no 

se combate y el principal combatiente debe ser el maestro, de ahí que 

ellos deben mantener un constante proceso de mejora en conocimientos 

pedagógicos que los lleve a aplicar diferentes estrategias para ayudar al 

estudiante según el caso que presente. 

 
(Mendez. O, 2007) En los casos analizados, los directores tenían 

escaso contacto con lo que sucede en el aula y carecían de 

liderazgo pedagógico. En otras evaluaciones, se ha señalado 

también que otro de los factores que afectan a la calidad de la 

educación y que recaen en el ámbito de la responsabilidad 

escolar, tienen que ver con la superación del maestro. (p 60) 

 

Para mejorar el desempeño escolar en el aula de clase es 

fundamental que los directivos y docentes tomen los liderazgos dentro del 

plantel, con una responsabilidad que valla enmarcada en el cambio 

educativo por medio de los factores principales que les permitan a los 

estudiantes tener una superación académica en su proceso de formación.  
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(Edel. R, 2003) En la actualidad existen diversas investigaciones 

que se dirigen a encontrar explicaciones del bajo rendimiento 

académico, las cuales van desde estudios exploratorios, 

descriptivos y correlaciónales hasta estudios explicativos; si bien 

es cierto que resulta una tarea ardua localizar investigaciones 

específicas que describan o expliquen la naturaleza de las 

variables asociadas al éxito  o fracaso académico, también es 

verdad que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar una 

investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor; por lo cual 

se describen a continuación algunas de ellas.(p 15) 

 
 

Las explicaciones que se puede dar sobre el bajo desempeño 

escolar de los estudiantes de las instituciones educativa, están 

enmarcadas en la localización especifica que se relacionan en lo teórico 

de los docentes en el aula de clase, para lo cual se necesita que los 

maestros de más apertura en el salón pedagógico a los estudiantes. 

 

(Valenzuela. J, 2008) Por otra parte, no basta sólo con 

incrementar o mejorar la calidad de las conexiones que se 

establecen entre el nuevo conocimiento y los diversos niveles de 

la experiencia y conocimientos previos (de la vida diaria, pre-

disciplinarios, disciplinarios, interdisciplinarios), es necesario 

también que este enriquecimiento del contenido aprendido se 

transforme en dominio. (p 2) 

 

Esta metodología educativa será de incrementar o mejorar el 

sistema escolar de los estudiantes, para lo cual es recomendable que los 

docentes conozcan a fondo el desarrollo de los métodos específico que 

ayuden a superar el desempeño pedagógico de los educandos en el 
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proceso de formación académica, por medio de una disciplina de dominio 

con conocimiento de estrategias.  

 
Casos de la calidad de rendimiento escolar en otros países 

 

Como se dijo anteriormente no se puede dejar de analizar 

estadísticas de países cercanos, para así llegar a una conclusión, pues se 

debe implementar métodos que se pueda asegurar que han funcionado y 

aprender de los errores de otros para poder mejorarlos. Aplicar 

estrategias comprobadas permite ahorrar tiempo, ya que la educación del 

país se encuentra en una situación de mejora inmediata, porque el 

desinterés por aprender es cada vez más notorio. 

 

(Mendez. O, 2007) En México, fue en la década de los ochenta 

cuando se propusieron nuevas bases para diseñar una política 

orientada a elevar la calidad de la educación. El proyecto 

educativo expuesto en el Programa Nacional de Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, asumió la ideología del 

partido político que en esos años gobernaba. Bajo la filosofía de 

“revolucionar la educación”. (p 54) 

 

Unos de los resultados esenciales en México fue la creación de 

política educativa, que fueron enmarcada en la superación de un 

rendimiento académico en las instituciones educativa, por lo cual se 

observa que en Ecuador no existen estos implementos para que el 

docente ejecute dentro del aula de clase y logre en buen desempeño 

escolar en los educandos.  
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(Edel. R, 2003) Los programas de apoyo académico o escolar se 

extienden desde América Latina y el Caribe hasta Europa, sin 

pretender ser exhaustivos o discriminar los de mayor significancia, 

es que se describen a continuación las experiencias de tres 

países: Puerto Rico, México y España, como un marco referencial 

sobre sus características y alcances. (p 17) 

 

 
Las pautas que se han dado a otros países sobre cómo mejorar el 

desempeño escolar en los estudiantes, han sido esencial para adoptar 

esas características y que se implemente en Ecuador, estos programas 

van relacionados con el gran apoyo que debe brindar el docente dentro 

del aula de clase a sus estudiantes.   

 

(Peña. C, 2002) En Chile, dentro de los esfuerzos por aumentar la 

calidad y equidad social de la educación escolar, en la última 

década se produjo simultáneamente un aumento importante de 

las transferencias de recursos a los establecimientos educativos, 

y un cambio gradual en la orientación de la política hacia la 

aplicación de programas focalizados. (p 3). 

 

El esfuerzo que sé han realizados en países como chile, son 

fundamentales para implementar dentro del sistema educativo de las 

instituciones educativas, la cual es importante para aumentar la calidad de 

la educación partiendo de un ámbito social donde el estudiante mejores el 

desempeño escolar mediante política y programa focalizado.  
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Unesco 

 
Si de análisis de educación se habla, nadie mejor que la UNESCO 

para hacerlo, pues es la organización que se encarga de mantener un 

seguimiento que permita saber cómo está la enseñanza y el nivel de 

asistencia estudiantil, para de esta forma alertar de posibles mejoras en 

determinados lugares del mundo, logrando de esta manera elevar el 

índice de alfabetización a nivel mundial; cabe recordar que está más que 

comprobado que un pueblo letrado es mucho más productivo. 

 
(UNESCO, 2014) Las evaluaciones regionales e internacionales 

son decisivas para el seguimiento de un objetivo mundial de 

aprendizaje después de 2015. Así como un mejor seguimiento 

mundial del acceso a la educación ha ayudado a mantener la 

presión sobre los gobiernos para velar por que todos los niños 

finalicen la enseñanza primaria, un mejor seguimiento mundial del 

aprendizaje, puede alentar a los gobiernos a procurar que todos 

los niños no solo vayan a la escuela sino además adquieran las 

nociones básicas. (p 8) 

 
 

Desde el ámbito organizacional es esencial que se involucren 

Instituciones interesada en la educación así mismo como los gobiernos 

locales par de esa manera fortalecer los lasos coyunturales que felicitan 

una enseñanza mediante un seguimiento de cómo evolucionan los 

estudiantes en el proceso académico.  
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Actualización y fortalecimiento curricular 

 
En vista de que había que tomar medidas inmediatas con respecto 

a la educación, aparece la Actualización y fortalecimiento curricular, cuya 

misión es regular la educación y así permitir que todos tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje, ya que hasta ese momento unos recibían 

mejor educación en contenidos que otros. Este nuevo proceso educativo 

no solo toma en cuenta la parte gramatical sino también a la Literatura 

como parte importante en el desarrollo integral de los niños.  

 
(Ministerio de Educación, 2010) Asimismo, es necesario, junto con 

la significación del enfoque del área, cambiar el nombre de la 

materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha 

categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias 

características y una función particular diferente. La Literatura es 

una fuente de disfrute, de conocimiento a través de una mirada 

estética, de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos 

verbales en circunstancias concretas y debe respetar desde esta 

perspectiva. (p 23) 

 
 

Esta reformar curricular del 2010 se direcciona categóricamente al 

fortalecimiento de la Literatura, teniendo en consideración las 

características propias de ella, para el buen funcionamiento de una 

educación de calidad, a través de un conocimiento que se desarrolla por 

medio de una mirada estética y concreta, llevando a recordar que la en la 

belleza literaria también hay aprendizaje. 
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La calidad de desempeño escolar en el que hacer de la educación 

básica 

 

Lograr que la educación sea igual para todos es aún muy difícil, 

pues hay que ser realistas en que una institución privada tiene los medios 

económicos necesarios para mantener una constante preparación de sus 

maestros, lo que refleja una evidente mejora en la calidad de desempeño 

escolar de estos estudiantes, lo que no se puede decir de otras 

instituciones. 

 

(Mendez. O, 2007) Menciona en su obra Qué; Fue evidente que 

los mejores resultados los obtienen los niños que asisten a escuelas 

privadas, después los que asisten a escuelas públicas urbanas, públicas 

rurales, escuelas comunitarias y en último lugar, con los resultados más 

bajos, las escuelas indígenas.  

 

Con estos evidentes resultados que se muestran en las 

instituciones educativas sobre el desempeño escolar dentro del aula de 

clase, es claro evidenciar que es fundamental que se obtenga materiales 

significativos que vayan aportar en el proceso académico de los infantes, 

tanto en las zonas rurales como urbanas, hasta los últimos lugares no 

importando etnia.  

 

(Peña. C, 2002) En este contexto, y consciente de los múltiples 

aspectos que abarca la problemática del mejoramiento de la 

calidad y equidad en la educación, este trabajo aborda sólo el 

tema del rendimiento comparativo entre los establecimientos 
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públicos y privados y el efecto de la segmentación social o 

segregación de los estudiantes de enseñanza básica. (p 7) 

 
 

El desempeño escolar parte de la educación básica, donde los 

docentes deben buscar los múltiples métodos para dar solución a la 

problemática que se genera dentro del aula de clase, se considera que 

este trabajo también debe ir de la mano con la comunidad educativa para 

de esta manera lograr que los estudiantes obtengan un aprendizaje 

significativo.  

 

(Edel. R, 2003) En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son 

sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad 

empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta 

capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el 

manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 

autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el 

mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, 

percibirse. (p 2) 

 
 

En el proceso académico es esencial que se implemente métodos 

fundamentales para mejorar la enseñanza – aprendizaje, lo cual el 

docente debe iniciar a fortalecer las capacidades y destrezas de los 

estudiantes mediante estrategias dirigidas hacia cada caso, mismo que le 

va garantizar un éxito en el diario de la instrucción pedagógica 

desarrollando sus habilidades.  
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La práctica de la calidad del rendimiento escolar en la Escuela Fiscal 

#1 “Arturo Serrano Armijo”. 

 

Unos de los problemas que están latente en la Escuela Fiscal #1 

“Arturo Serrano Armijo”, es la escasez de la calidad del desempeño 

escolar, mismo que parte de muchos factores que inciden que el 

estudiante no logre obtener un aprendizaje significativo, el ambiente 

áulico que nuestra la institución no es el adecuado, así como el déficit de 

materiales didácticos para el proceso escolar.  

 

Es de vital importancia que los docentes de la unidad educativa 

“Arturo Serrano Armijo”, tengan materiales indicados para fortalecer la 

educación, es esencial que se cambie la metodología tradicional a una 

aplicación didáctica por medios de diversos instrumentos pedagógicos, 

que van aportar en una calidad de desempeño escolar. 

 

Fundamentaciones 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se debe analizar diferentes 

aspectos fundamentales vistos anteriormente en diversas ciencias, que 

atañen al desarrollo del ser humano y de la educación. Teorías en base a 

las cuales podemos ayudar al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, llevará a los estudiantes a un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje. A continuación se detallará el análisis de algunos aspectos 

que fundamentan este trabajo de investigación:  
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Fundamentación Epistemológica  

 

Mediante diversas estrategias metodológicas lo que se pretende es 

llegar al desarrollo de las habilidades del pensamiento, entre ellas está 

plantear situaciones de problemática vivenciales, que permitan a los 

estudiantes cruzar límites más allá de los cotidianamente establecidos en 

una institución educativa, para de esta forma inculcar en ellos la 

búsqueda constante de soluciones. 

 

(Rivera. A Jaime. D Pulga. C, 2012) Encaminar prácticas 

investigativas en educación pone de manifiesto un interés por la 

aprehensión de la metodología más acertada para la consecución 

de los objetivos propuestos. No obstante, y a pesar de la basta 

literatura que existe sobre el tema, la elección, construcción y 

puesta en marcha del método constituye uno de los puntos más 

complejos tanto para los nuevos como para los más 

experimentados investigadores. (p 231)  

 

De ahí que una de las principales manifestaciones que se hacen 

dentro del ámbito educativo es que sería fundamental aplicar la 

epistemología en la educación, la cual va permitir construir un 

conocimiento critico en los educandos, las investigaciones dan sus pautas 

en el diagnóstico para buscar lo cierto que influye en el proceso 

extraescolar.   
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Fundamentación Psicológica 

 

Este trabajo de investigación, tiene como meta llevar al maestro al 

conocimiento de que lo que rodea al estudiante es base importante del 

desarrollo de sus habilidades cognitivas, debido a que todo ser humano 

es influenciado por lo que está a su alrededor, por lo tanto la relación con 

el medio que lo rodea es esencial para el aprendizaje pues son sus 

primeros conocimientos, así que entre mejor es la compañía será mejor 

su desempeño. 

 

(Megna. A, 2008) hace énfasis Qué; El conocimiento media toda 

actividad humana incluyendo su fundamento sustancial, en la práctica, la 

actividad cognoscitiva se manifiesta en la interacción dialéctica sujeto-

objeto, cuyo resultado se expresa en determinado conocimiento de la 

realidad aprehendida en dicho proceso.    

 

El conocimiento de los estudiantes parte de un proceso que está 

enmarcado de la rama psicológica, misma que da las pautas de cómo 

llegar a un aprendizaje significativo, partiendo desde un análisis 

psicológico y de intervención educativa por parte del docente, para 

mejorar la enseñanza dentro del aula. 
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Fundamentación Pedagógica  

 

La pedagogía es parte primordial para el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, debido a que una vez que el entorno ha 

hecho su parte en este desarrollo, entra la pedagogía a canalizar y 

mejorar los conocimientos que a futuro serán muy necesarios para el 

educando. Obteniendo de esta manera un aprendizaje integral y 

significativo. 

 

(Rentería. E, 2010) Su modelo se integraba de cuatro 

componentes: la filosofía educativa, la teoría pedagógica, la 

política para la modernización educativa y el proceso educativo. El 

componente teórico del modelo concibe al aprendizaje como un 

esquema de relaciones consigo mismo, con los demás y con el 

entorno.  (p.3)  

 

La pedagogía parte de una disciplina educativa, que debe estar 

organizada para poder cumplir con los determinados parámetros dentro 

del proceso educativo del estudiante, es fundamental que los docentes 

establezcan métodos que vaya enmarcado en un aprendizaje para 

mejorar el lazo de comunicación entre los educandos.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

El interés por el aprendizaje nace en Grecia, donde muchos 

filósofos se inclinan hacia el saber del porqué de todo, llegando a coincidir 
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en que la naturaleza es inseparable de la razón humana, y es aquí de 

donde nace la idea de que el ser humano está en constante aprendizaje, 

lo que coincide años después con la teoría de que los niños no son seres 

vacíos de conocimiento, sino que por el contrario son seres que desde 

que nacen se llenan de él. 

 

(Megna. A, 2008) En la Filosofía Burguesa la problemática de los 

valores se convierte en objeto de una disciplina independiente, 

aunque ya en Hume y Kant se dan algunas premisas. Por 

ejemplo, el Materialismo Francés del siglo XVIII se corresponde 

con los intereses de una burguesía en ascenso y con plena 

confianza en el poderío de la razón humana. Una opinión 

generalizada de los filósofos de esta época lo constituye el hecho 

de que el hombre es parte inseparable de la naturaleza, 

existiendo una armonía en sus intereses y las leyes universales 

que rigen el mundo. (p 20) 

  

Al hablar de filosofía se debe considerar que unos de los 

principales objetivos de esta rama es concienciar al ser humano la 

importancia que tiene la relación entre la naturaleza, los problemas que se 

viene desarrollando dentro del campo educativo es muy complejo, debido 

que no se aplica una disciplina desde la perspectiva racional del 

conocimiento.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

Los niños para desarrollarse adecuadamente deben comprender 

que son parte de la sociedad y para esto necesitan de alguien que se 
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convierta en su guía ante los demás, durante los primeros años quien 

cumple esta función son los padres y en la edad escolar parte de ese rol 

lo asumen los maestros, ya que ellos no son capaces de relacionarse por 

sí solos, debido a que no se nace con la predisposición a ser sociable. Es 

por esta razón que los docentes debemos asumir y mostrar una calidad 

moral intachable, para que los niños se sientan seguros y capaces de 

enfrentar todo. 

 

(Megna. A, 2008)Las condiciones sociales constituyen un 

conjunto de positivas influencias que se ponen de manifiesto en 

nuestros estudiantes, no obstante la necesidad de fortalecer la 

formación de valores de las nuevas generaciones mediante un 

sólido proceso de asimilación en el que inicia lo cognoscitivo y lo 

afectivo, producen en los estudiantes nuevas necesidades y 

motivos que hacen elevar la importancia de tan relevante tarea 

pedagógica, porque las condiciones actuales de existencia en 

nuestro país revelan que estamos viviendo momentos difíciles. (p 

25) 

 
Muchas son las necesidades que se obtienen en la educación 

actual donde las nuevas generaciones no tienen un horizonte hacia la 

formación de valores dentro del proceso escolar, es de vital importancia 

que se incorporen métodos específicos hacia la mejora de los estudiantes 

por medio de una sociedad positiva y relevante, donde el docente debe 

ser el motor social que impulse a los estudiantes a ser cada día mejores. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República: 

 

Art. 26. – La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condiciones indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 
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participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

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

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 
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necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

TÍTULO II 

De los derechos y obligaciones 

CAPÍTULO III 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a).- Ser actores fundamentales en el proceso educativo: 

f).- Recibir apoyo pedagógicos y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

 

TÍTULO III 

Del sistema nacional de educación 

CAPÍTULO V 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrollara las capacidades, habilidades, destreza y 

competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de 

edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria 

en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La 

educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las 

capacidades y competencia adquiridas en la etapa anterior, y se 
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introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüística.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica  y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a).- Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y efectivo; 

g).- Desarrollar un pensamiento autónomo, critico, creativo; 

 

REGLAMENTO DE LA LOEI 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN RETROALIMENTACIÓN Y 

REFUERZO ACADÉMICO 

 

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

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

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

proceso de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos 

tales como los que se describen a continuación;  

 

1.- Clase de refuerzo liderada por el mismo docente que regularmente 

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

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

ayuda de su familia. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Técnicas.- Se estima como un procedimiento, normas o protocolo que va 

con el objetivo de una actividad ya sea en el campo del deporte, 

educación, tecnológico etc.  

 

Destrezas.- Son habilidades que se tiene para lograr un propósito 

correctamente y a menor tiempo cumplir ya sea las tareas. 

 

Desarrollo.- Es el cumplimiento de cada etapa o ciclo durante la 

formación académica mediante una normativa de calidad.  

 

Habilidad.- Son las capacidades de las personas que poseen para 

realizar correctamente y con facilidad lo encomendado ya sea dentro del 

campo educativo.  

 

Pensamiento.- Se refiere a las ideas o representaciones que las 

personas formulan mediante las capacidades que poseen.  

 

Pensamiento crítico.- Es el proceso que se propone una persona 

mediante el análisis que tiene para evaluar de una manera bien 

organizada bajo los conocimientos.  

 

Enseñanza aprendizaje.- Es el proceso que se concibe como el espacio 

donde se estableces a los protagonista son el docente y el estudiante 

dentro del aula de clase.  

 

Aprendizaje significativo.- Es la relación del estudiante que hace 

mediante la información adquirida para construir el potencial de la 

educación bajo la estructura cognitiva.   
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Evaluación.- Se define como el proceso continuo para medir la captación 

de información que haya recibido el estudiante en el aula de clase, 

mediante el sistema de aprendizaje.  

 

Proceso.- Se basa en la enseñanza que va determinada bajo la 

intervención educativa, orientada para que los estudiantes logren el uso 

estratégico de procedimiento.  

 

Herramienta.- Son los programas didácticos que se diseñan por medio de 

un planteamiento y así llegar el objetivo que los docentes desean lograr.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo está basado, en una investigación bibliográfica, 

debido al material que ha sido una referencia en este proyecto, 

direccionando hacia una consulta de campo, por el involucramiento que 

conlleva a todos los actores de la comunidad educativa. 

 

Los recursos usados para realizar este proyecto van enmarcados 

en un desarrollo de información que ha sido esencial para contribuir en los 

datos precisos para llegar a una conclusión. 

 

Los analices de este trabajo de investigación lleva su punto de vista 

cualitativo – cuantitativo, por el problema que presenta la Escuela Fiscal # 

1 “Arturo Serrano Armijos” y el objetivo que se plantea para dar una 

solución al estudiante. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Unos de los pilares fundamentales que permite al proyecto tenga 

su curso, son los tipos de investigaciones usadas debido a la 

problemática planteadas, las cuales son las siguientes: 
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Investigación Bibliográfica.- Dicha investigación aportó con el 

origen del problema que se ha presentado en la Institución Educativa, la 

cual va apoyada de diferentes tipos de documentos que respaldaran bajo 

los argumentos de una información bibliográfica, que permite que este 

proyecto tenga su curso indicado.  

 

Mediante los sondeos documentales que se ha hecho para que 

este proyecto, valla enmarcado en un solo objetivo, es el parte 

fundamental que tiene la investigación bibliográfica, la cual va analizar y 

seleccionar la información para evitar los errores de diversa índole. 

 

Investigación Descriptiva.- La base de esta Investigación se 

caracteriza en la interrelación de los elementos y componente usado  para 

alcanzar el objetivo del estudio a realizarse en este proyecto, por el relato 

que se obtendría. 

 

Es esencial aplicar en este trabajo investigativo, la investigación 

descriptiva misma que va permitir tener una descripción de cómo se 

generó los hechos, de la Escuela Fiscal # 1 “Arturo Serrano Armijos”, la 

cual será un aporte de vital importancia para conocer el mal manejo y el 

desconocimiento de los materiales didácticos. 

 

Investigación Explicativa.- Por medio de ella se obtendrá ayuda 

para lograr un buen desarrollo de los conocimientos científico, que va 
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direccionado con comprobar las hipótesis y analizar las causas de los 

resultados. 

 

Esta investigación va analizar a base del ¿Por qué? de los hechos 

teniendo unas relaciones entre las causa – efecto de la problemática de la 

escuela sujeta a este proyecto, donde se explique desde el 

desconocimiento del docentes hasta el desinterés de los estudiantes en el 

salón de clases, a su vez se detalle la escasez de los materiales 

didácticos. 

 

Investigación de Campo.- En este proyecto se considera como un 

elemento fundamental, dicha investigación por lo que permite llegar a 

fondo sobre las necesidades, situaciones y problemática que tiene la 

Escuela Fiscal # 1 “Arturo Serrano Armijos”. 

 

La investigación de campo se considera con un eje esencial en 

este proyecto, por lo que va puntualizar el trabajo del investigador, porque 

tendrá un contacto directamente con el ambiente natural del problema y 

de los involucrados a las posibles soluciones a darse, para mejorar la 

problemática mediante los acercamientos para realizar los tipos de 

consultas. 

 

Investigación Científica.- Lo que se busca mediante esta 

investigación es las intención de dar soluciones a la problemática bajo un 
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conocimiento de muchos medios científicos, como es la aplicación de las 

TCI innovadoras en el ámbito educativo. 

 

La tecnología es una de las propuestas que se están generando en 

el campo educativo, los cual se plantea como unos de los métodos 

científicos, que va enmarcado en la guía didáctica para que se logre un 

buen desarrollo informático. 

  

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Inductivo.- Respecto a este método, se considera el más 

usual, porque permite relacionar en un proceso de observación de los 

casos particulares, la cual se establece comparaciones de acuerdo su 

característica, misma que lleva a un razonamiento lógico, para llegar a la 

generalización. 

 

Método Deductivo.-Por medio de dicho método permite tener una 

conclusión más implícita ya sea por señales, cuando se encuentra una 

situación verdadera dentro del campo investigativo, es donde el 

razonamiento deductivo tiene una  afirmación validez, no da marcha atrás 

que el desempeño no sea efectivo. 

 

La presente investigación va encaminada con el procedimiento que 

permite tener una observación directa, bajo el proceso de una manera 

ordenada se utilizara el método inductivo-deductivo, porque darán una 



 
 

54 
 

solución efectiva a la problemática que atañe a la Escuela Fiscal # 1 

“Arturo Serrano Armijos”. 

 

Método   Global.- Unos de lo fundamental que tiene este método 

el análisis donde se separación de varias porciones, que se relaciona con 

Manuales constitutivos, que se apoya para conocer y descomponer por 

parte la problemática. 

 

Método Científico.- Lo esencial de este método es donde se 

concreta y se retroalimenta, las diversas etapa o pasos que se debe usar 

para dar solución a los problemas y llegar a la verdad en el campo 

educativo. 

  

Las técnicas de investigación utilizadas: 

 

     Encuesta: Los cuestionarios de la encuesta se componen en 

preguntas escritas la cual llevan una fácil representación, misma que está 

enfocada con el propósito de alcanzar la problemática de la Escuela 

Fiscal # 1 “Arturo Serrano Armijos”. 

 

 

    Cuestionario: Se considera como una herramienta esencial que hará 

énfasis en los factores de la problemática de la Escuela Fiscal # 1 “Arturo 

Serrano Armijos”, misma que se direccionaran a los docentes y 

representantes legales de la Institución sujeta a esta investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

  

      La población objeta del trabajo que se realiza está ubicada en la 

Escuela de Fiscal # 1 “Arturo Serrano Armijos” considerando el paralelo 

de quinto curso la cual cuenta con un Director, 3 Docentes, misma que 

para este proyecto se cogerá solo el quinto grado, la cual cuenta con 43 

estudiantes y 41 representantes legales, que está ubicada en la Zona 5, 

Distrito 09d12, provincia Guayas, cantón Naranjal, parroquia Taura, 

periodo lectivo 2015 – 2016.  

 

Cuadro Nº 1               DATOS DE POBLACIÓN 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Docentes   3 

Estudiantes  43 

Representantes Legales 41 

TOTAL 87 
Fuente: Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 
  

     Muestreo.- Se estimó en esta muestra al director, 9 docentes y 40 

representantes legales del curso de quinto grado, de la Escuela de Fiscal 

# 1 “Arturo Serrano Armijos”, por lo que se considera ciertas preguntas 

para llegar a la solución del problema que atañe a la escuela. 

 

CUADRO Nº 2                                     MUESTRAS 

# DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ESTUDIANTES 43 49,42% 

 2 DOCENTES   3   3,45% 

 3 REPRESENTANTES LEGALES 41 47,13% 

 4 TOTAL 87 100,00% 
Fuente: Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 
 

Análisis e interpretación de resultados: de la encuesta realizada a los 

docentes y los representantes legales de la Escuela Fiscal # 1 “Arturo 

Serrano Armijos”, ubicada en la Zona 5, Distrito 09d12, provincia Guayas, 

cantón Naranjal, parroquia Taura, es la base fundamental para diseñar 

una Guía Didáctica con efectividad.  



 
 

56 
 

CUADRO Nº 3               OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES      

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Desarrollo de 

Habilidades del 

Pensamiento 

 Definiciones del 

Desarrollo de 

Habilidades del 

Pensamiento. 

 

 

 

 Tipología del Desarrollo 

de Habilidades del 

Pensamiento. 

 

 

 

 Ámbito del Desarrollo 

de Habilidades del 

Pensamiento 

 
 
 
 
 
Desarrolladores del 
Desarrollo de 
Habilidades del 
Pensamiento 

 
 
 
 
Historia del 
Desarrollo de 
Habilidades del 
Pensamiento 

El Desarrollo de 
Habilidades del 
Pensamiento en el 
entorno Educativo 

Calidad del 

Rendimiento 

escolar  

 

 

Realidad Internacional 

 
Proponentes de la 
nueva Pedagogía o 
Educación en el 
Rendimiento Escolar 

Casos de 
Rendimiento Escolar 
en otro Países  

UNESCO 

Realidad Nacional Y 
Local 

Reforma Curricular 
2010 

 
El rendimiento 
escolar en el que 
hacer de la 
educación básica 

La práctica del 
Rendimiento Escolar 
en la Escuela Fiscal 
# 1 “Arturo Serrano 
Armijos” 

Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ESCUELA FISCAL 

“ARTURO SERRANO ARMIJOS” 

 

Aprendizaje Significativo del Discente 

  

Tabla Nº 1 

1.- ¿Piensa usted que el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 
influye en el aprendizaje significativo del discente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 22,22% 

De acuerdo 3 33,33% 

Muy de acuerdo 4 44,45% 

TOTAL 9 100,00% 
 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

      Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 
  

Comentario: Los docentes mediante esta pregunta hacen mención que 

está convencido que el desarrollo de habilidades del pensamiento, es de 

vital importancia para lograr un aprendizaje significativo, lo cual hace 

referencia que se debe fortalecer esta área en el aula de clase, para que 

el estudiante sea protagonista de la enseñanza que se imparte.  



 
 

58 
 

Motivación para lograr un buen Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento 

 

Tabla  N° 2 

2.- ¿Considera que los materiales didácticos son importantes en 
el proceso de motivación para lograr un buen Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 2 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 11,11% 

De acuerdo 5 55,56% 

Muy de acuerdo 3 33,33% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N°  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: en este análisis se puede verificar que los docentes de la 

escuela sujeta a esta investigación están de acuerdo que los materiales 

son la base fundamental para motivar al estudiante y para tener un buen 

desarrollo de habilidades del pensamiento en el aula de clase, pero en 

realidad no se cuentan con tipos de instrumento pedagógico en el aula. 
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Planificar actividades para mejorar el Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento 

 

Tabla  N° 3 

3.- ¿Utiliza usted en sus planificaciones actividades que motiven 

el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 3 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 11,11% 

Indiferente 4 44,45% 

De acuerdo 3 33,33% 

Muy de acuerdo 1 11,11% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO  N°3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: La indiferencia es fuerte en esta pregunta, debido que lo 

docentes poco son los que planifican actividades motivadoras, para 

estimular el desarrollo de habilidades del pensamiento dentro del aula de 

clase, por lo tanto, es conveniente que se realice acciones para que los 

educandos puedan desarrollar sus capacidades y ser autor del 

aprendizaje.  
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Desarrollo de Habilidades del Pensamiento incide en la Institución 

Educativa 

  Tabla  N°  4 

4.- ¿El Desarrollo de Habilidades del Pensamiento incide en el 

aprendizaje significativo favorablemente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 4 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 1 11,11% 

De acuerdo 3 33,33% 

Muy de acuerdo 5 55,56% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO  N°  4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: Los docentes están convencido en su mayoría mediante 

esta pregunta, lo cual hacen énfasis, que, aplicando el desarrollo de 

habilidades en el aula de clase, el estudiante lograría un buen aprendizaje 

significativo en el proceso académico, además mencionan que es 

fundamental que se incentive por medio de técnicas innovadoras para 

obtener buenos resultados.  
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Calidad del Rendimiento Escolar en el estudiante 

Tabla  N° 5 

5.- ¿Mediante la implementación de las TIC´S se obtiene un mejor 

el Rendimiento Escolar en el estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 5 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 11,12% 

Indiferente 2 22,22% 

De acuerdo 3 33,33% 

Muy de acuerdo 3 33,33% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

GRÁFICO  N° 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

Comentario: La tabulación de los datos reflejan que los docentes si 

comparte la idea que, al implementar las TIC, se lograría un buen 

rendimiento escolar en los educandos, además hacen conocer que sería 

ideal para lograr este resultado positivo se implementaran de la tecnología 

en el aula de clase para que los educandos vallan desarrollo sus 

destrezas.  
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Aprendizaje significativo en el Rendimiento Escolar  

 

Tabla  N°  6 

6.- ¿La planificación de las clases influyen en el aprendizaje 

significativo y mejorar el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 6 

Muy en desacuerdo 1 11,11% 

En desacuerdo 1 11,12% 

Indiferente 2 22,22% 

De acuerdo 3 33,33% 

Muy de acuerdo 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 6 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

Comentario: Son fundamentales las planificaciones de las clases, porque 

mediante de ella se llevan pasos para lograr un objetivo, es lo que 

mencionan en un porcentaje mayoritario de docentes en referente a esta 

pregunta, la cual enfatizan que estos pasos le van a permitir que se 

mejore el rendimiento escolar.  
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El representante legal influye en la Calidad del Rendimiento Escolar 

 

Tabla Nº 7 

7.- ¿La atención del representante legal en el hogar influye ante su 

representado en el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 7 

Muy en desacuerdo 0 11,11% 

En desacuerdo 1 11,12% 

Indiferente 2 22,22% 

De acuerdo 3 33,33% 

Muy de acuerdo 3 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

GRÁFICO N° 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: Es de vital importancia que los representantes legales 

influyan dentro del proceso escolar de sus representados, debido que 

esto le dará más confianza en el aprendizaje, es lo que mencionan la 

mayor parte de docente mediante esta preguntan, quienes hacen 

referente que un porcentaje de padres de familia no se involucran.  
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Calidad del Rendimiento Escolar con técnicas y estrategias 
 

Tabla  N°  8 

8.- ¿Se puede mejorar el rendimiento escolar al incrementar 

técnicas y estrategias que motiven al estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 8 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 11,12% 

Indiferente 2 22,22% 

De acuerdo 3 33,33% 

Muy de acuerdo 3 33,33% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

GRÁFICO  N°  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

 

Comentario: Mediante la tabulación de datos de esta pregunta los 

docentes demuestran que están convencido que aplicando técnicas y 

estrategias innovadoras que motivan al estudiante, se mejoraría el 

rendimiento escolar en los educandos, para la realidad es otra debido que 

no cuentan con materiales que le permitan desarrollar actividades.  
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Una guía didáctica mejoraría el aprendizaje de los estudiantes 

Tabla N° 9 

9.- ¿Aplicando una guía didáctica se mejoraría el Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento de los estudiantes? 

 CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 9 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 3 33,33% 

De acuerdo 3 33,33% 

Muy de acuerdo 3 33,34% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: El convencimiento que tienen la mayoría de docentes mediante 

esta pregunta, la cual mencionan que una guía didáctica, sería fundamental 

para desarrollar las destrezas  

del estudiante, por medio de los talleres y actividades que posee el 

instrumento pedagógico para lograr el aprendizaje significativo de los 

infantes en el aula de clase.   
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Guía didáctica con actividades estratégica mejoraría la participación de 

los estudiantes 

 

Tabla N° 10 

10.- ¿Mediante una guía didáctica con actividades estratégica 

mejoraría la participación de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 10 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

De acuerdo 6 66,67% 

Muy de acuerdo 3 33,33% 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Docentes de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

Comentario: Los docentes hacen referencia que están de acuerdo en su 

mayoría respecto a esta pregunta, por lo cual hacen énfasis que una guía 

didáctica es esencial para mejorar la participación de los estudiantes 

dentro del aula de clase, y lograr un buen rendimiento escolar, para unos 

cuantos le es indiferente, porque no conocen de la innovación.  
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ENCUESTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESCUELA 
FISCAL “ARTURO SERRANO ARMIJOS” 

 

Actividades curriculares Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

 

Tabla N° 11 

1.- ¿Las actividades curriculares que aplican los docentes son 

adecuada para desarrollar las habilidades del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 11 

Muy en desacuerdo 15 37,50% 

En desacuerdo 11 27,50% 

Indiferente 9 22,50% 

De acuerdo 3 7,50% 

Muy de acuerdo 2 5,00% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: Un porcentaje alto de representantes legales hacen 

mención que, durante el proceso escolar, los docentes no aplican 

actividades curriculares, que le permitan desarrollar las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes, por lo tanto, es necesario que se 

considere este espacio para que se mejore el aprendizaje.  
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Capacitarse para motivar al estudiante 

Tabla N° 12 

2.- ¿Directivos y docentes deben capacitarse en técnicas de 

motivación para que puedan mejorar el Desarrollo de Habilidades 

del Pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 12 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 13 32,50% 

De acuerdo 12 30,00% 

Muy de acuerdo 15 37,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales  de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Representantes legales  de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

Comentario: Los padres de familias están convencido en su mayoría que 

directivo y docentes deben capacitarse, para mejorar la enseñanza en el 

aula escolar, y lograr un buen desarrollo de habilidades del pensamiento 

dentro del aula escolar, porque se considera que las estrategia y 

motivación es fundamental durante la hora clase. 
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La importancia del Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

 

Tabla N° 13 

3.- ¿Su representado se siente a gusto en la institución con los 

métodos de enseñanza impartidos sobre la importancia del 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 13 

Muy en desacuerdo 14 0,00% 

En desacuerdo 11 0,00% 

Indiferente 8 32,50% 

De acuerdo 4 30,00% 

Muy de acuerdo 3 37,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

GRÁFICO N° 13 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 
       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

Comentario: Lo representante legales en un grupo mayoritario, 

mencionan que la metodología que aplican los docentes no es la 

adecuada, porque sus representados no se siente a gusto dentro del aula 

de clases, por lo tanto, es importante que se busque métodos para 

mejorar el desarrollo de habilidades del pensamiento de los educandos.   
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Utilizan métodos para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento  

 

Tabla N° 14 

4.- ¿Los docentes utilizan métodos basados en el mejoramiento 

del Desarrollo de Habilidades del Pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 14 

Muy en desacuerdo 16 40,00% 

En desacuerdo 11 27,50% 

Indiferente 9 22,50% 

De acuerdo 2 5,00% 

Muy de acuerdo 2 5,00% 

TOTAL 40 40,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

    

Comentario: Los métodos que usan los docentes en su hora clase, no 

son los indicados para que los estudiantes tengan un buen desarrollo de 

habilidades del pensamiento, fueron las palabras de la mayor parte de 

representante legales que hicieron énfasis mediante esta pregunta, para 

otros le es indiferentes por no estar involucrados en el proceso 

académico. 
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Brindan apoyo a para mejorar la Calidad del Rendimiento 

Escolar 

 

Tabla N° 15 

5.- ¿Los docentes brindan el apoyo adecuado a los estudiantes 

para mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 15 

Muy en desacuerdo 13 32,50% 

En desacuerdo 9 22,50% 

Indiferente 12 30,00% 

De acuerdo 3 7,50% 

Muy de acuerdo 3 7,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: Los padres de familias en un grupo considerado están 

convencido que los docentes no brindan apoyo dentro del aula de clase, 

por lo cual sus representados no están obteniendo un buen rendimiento 

escolar en el aula de clase, esto hace que sus estudiantes se desanimen 

y no quieran asistir a la institución educativa.  
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Importante que los padres participen de la motivación 

 

Tabla N° 16 

6.- ¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda a 

los estudiantes a través de la motivación para alcanzar un buen 

rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 16 

Muy en desacuerdo 18 45,00% 

En desacuerdo 9 22,50% 

Indiferente 6 15,00% 

De acuerdo 4 10,00% 

Muy de acuerdo 3 7,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

  

Comentario: Mediante esta pregunta poco son los padres que están de 

acuerdo que deben involucrarse en el proceso de formación académica 

de sus hijos, por lo que para mucho el tiempo no le da y hacen énfasis 

que es responsabilidad del docente.   
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Proceso educativo y el rendimiento escolar 

 

Tabla N° 17 

7.- ¿Durante el proceso educativo su representado ha demostrado 

tener un buen rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 17 

Muy en desacuerdo 16 40,00% 

En desacuerdo 10 25,00% 

Indiferente 9 22,50% 

De acuerdo 5 12,50% 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: La mayoría de representantes legales hacen énfasis que 

sus representados no han demostrados un buen rendimiento escolar, 

debido que no existe apoyo por parte de los docentes, pero para unos 

cuantos la educación de sus hijos no solo es dentro del aula, sino que los 

padres deben fortalecer en la casa. 
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Son los docentes dinámicos y motivadores en la Calidad del 

Rendimiento Escolar  

 

Tabla N° 18 

8.- ¿Son los docentes dinámicos y motivadores en sus clases, 

despertando el interés de los estudiantes y así alcanzar un 

rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 18 

Muy en desacuerdo 17 0,00% 

En desacuerdo 10 0,00% 

Indiferente 11 32,50% 

De acuerdo 2 30,00% 

Muy de acuerdo 0 37,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: Mediante esta encuesta una mayoría superior de padre de 

familia mencionan que los docentes no usan dinámica dentro del aula de 

clases, por lo que sus hijos se sienten desanimados para asistir, mientras 

que nos cuantos representantes legales hacen conocer que si 

demuestran solo que deben en casa fortalecer la enseñanza. 
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El diseño de una guía didáctica  

 

Tabla N° 19 

9.- ¿El diseño de una guía didáctica sería un aporte para los 

estudiantes dentro del aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 19 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 2 5,00% 

Indiferente 8 20,00% 

De acuerdo 12 30,00% 

Muy de acuerdo 18 45,00% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: En esta pregunta casi en su totalidad los representantes 

legales mencionan estar convencido que el diseño de una guía didáctica 

fortalecería el aprendizaje de sus hijos por lo tanto da ese respaldo para 

que este instrumento pedagógico sea parte de la Institución educativa. 

 

 



 
 

76 
 

Una Guía Didáctica mejoraría el Desarrollo de Habilidades del 

pensamiento y alcanzar una Calidad del Rendimiento Escolar 

 

Tabla N° 20 

10.- ¿Es importante que en la Institución se implemente una guía 

didáctica para mejorar el Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento y alcanzar un buen rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 20 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 10 25,00% 

De acuerdo 13 32,50% 

Muy de acuerdo 17 42,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: La guía didáctica va ser una herramienta de mucha 

importancia dentro del aula porque de esa manera los docentes van a 

mejorar la enseñanza y los estudiantes tendrían un buen desarrollo de 

habilidades del pensamiento y lograr un rendimiento escolar en sus 

procesos de formación académica.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE BÁSICA 
DE LA ESCUELA FISCAL “ARTURO SERRANO ARMIJOS” 

 

El maestro y las clases interesantes 

 

Tabla N° 21 

1.- ¿El maestro de Lengua y Literatura hace que las clases sean 

interesantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 21 

Muy en desacuerdo 10 23,26% 

En desacuerdo 12 
 

27,91% 

Indiferente 9 20,93% 

De acuerdo 8 18,60% 

Muy de acuerdo 4 9,30% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 
Comentario: La mayoría de los estudiantes concuerdan en que sus 

maestros no realizan suficientes actividades que hagan de las clases un 

momento de aprendizaje significativo, haciendo que se tornen aburridas. 
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Preguntas que desarrollen el pensamiento 

 

Tabla N° 22 

2.- ¿El maestro de Lengua Literatura trata mediante actividades 

lúdicas hacer que desarrolle su pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 22 

Muy en desacuerdo 13 30,23% 

En desacuerdo 12 27,91% 

Indiferente 11 25,58% 

De acuerdo 6 13,95% 

Muy de acuerdo 1 2,33% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: mediante esta encuesta se puede observar que los 

estudiantes desean que sus clases sean más entretenidas, haciendo uso 

de la diversidad de actividades lúdicas que existen o que se pueden crear. 
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Actividades de motivación que desarrollan las habilidades del 
pensamiento 

 

Tabla N° 23 

3.- ¿Las actividades que utiliza el maestro le motiva para mejorar 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 23 

Muy en desacuerdo 11 25,58% 

En desacuerdo 15 34,88% 

Indiferente 10 23,26% 

De acuerdo 5 11,63% 

Muy de acuerdo 2 4,65% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: la mayoría de los estudiantes consideran que los maestros 

no están siendo motivadores en el desarrollo del pensamiento, pues sus 

clases están desprovistas estrategias que los lleve a enfrentar retos. 
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Continuo desarrollo de las habilidades del pensamiento 

 

Tabla N° 24 

4.- ¿El continuo desarrollo de las habilidades del pensamiento es 

fomentado frecuentemente por los maestros de Lengua y 

Literatura? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 24 

Muy en desacuerdo 16 37,21% 

En desacuerdo 14 32,56% 

Indiferente 8 18,60% 

De acuerdo 5 11,63% 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: se puede constatar que pocos son los estudiantes que 

consideran que los maestros fomentan el continuo desarrollo de las 

habilidades del pensamiento. 
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Las habilidades del pensamiento fortalecen el aprendizaje 

significativo 

 

Tabla N° 25 

5.- ¿El desarrollo de las habilidades del pensamiento incide en el 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 25 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 6 13,95% 

De acuerdo 17 39,53% 

Muy de acuerdo 20 46,51% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: es claro notar que gran cantidad de estudiantes están de 

acuerdo en que las habilidades del pensamiento ayudan a fortalecer el 

aprendizaje significativo. 
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Los maestros dominan los temas 

 

Tabla N° 26 

6.- ¿El maestro de Lengua y Literatura muestra dominio de los 

temas cuando imparte la clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 26 

Muy en desacuerdo 18 41,86% 

En desacuerdo 14 32,56% 

Indiferente 7 16,28% 

De acuerdo 2 4,65% 

Muy de acuerdo 2 4,65% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: es fácil darse cuenta que la mayor parte de los estudiantes 

coinciden en que sus maestros necesitan preparar mejor sus clases, pero 

también se puede observar que algunos se muestran indiferentes, lo que 

lleva a pensar que la problemática es la motivación. 
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Métodos de enseñanza para desarrollar las habilidades del 

pensamiento 

 

Tabla N° 27 

7.- ¿Su representante está de acuerdo con los métodos de 

enseñanza que utiliza el maestro para desarrollar las habilidades 

del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 27 

Muy en desacuerdo 19 44,19% 

En desacuerdo 15 34,88% 

Indiferente 6 13,95% 

De acuerdo 2 4,65% 

Muy de acuerdo 1 2,33% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: según muestran estas estadísticas los estudiantes 

manifiestan el descontento de sus padres con el método de enseñanza 

que mantienen los maestros, por lo que consideran que sus hijos no están 

desarrollando sus habilidades adecuadamente. 
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Materiales adecuados para el proceso educativo 

 

Tabla N° 28 

8.- ¿Los materiales con los que el maestro trabaja le ayudan en el 

proceso educativo para lograr un buen desarrollo de las 

habilidades del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 28 

Muy en desacuerdo 12 27,91% 

En desacuerdo 10 23,26% 

Indiferente 8 18,60% 

De acuerdo 7 16,28% 

Muy de acuerdo 6 

 

13,95% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: La mayoría de los estudiantes concuerdan en que sus 

maestros no utilizan los materiales adecuados para hacer de las clases un 

espacio en el que el aprendizaje sea ameno e interactivo, quizás sea por 

falta de dedicación o material necesario. 
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Técnicas y estrategias que motiven al estudiante 

 

Tabla N° 29 

9.- ¿Para mejorar el rendimiento escolar el maestro debería 

incrementar técnicas y estrategias que motiven al estudiante? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 29 

Muy en desacuerdo 5 11,63% 

En desacuerdo 5 11,63% 

Indiferente 8 18,60% 

De acuerdo 12 27,91% 

Muy de acuerdo 13 

 

30,23% 

TOTAL 43 100,00% 

Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 
       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: gran parte de los estudiantes piensan que sería muy útil 

incrementar técnicas que ayuden a fomentar el desarrollo de su 

pensamiento de manera creativa, motivo por el cual se distraen 

fácilmente. 
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Mejorar las habilidades del pensamiento con una guía didáctica 

 

Tabla N° 30 

10.- ¿Una guía didáctica ayudaría a los estudiantes a mejorar el 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 30 

Muy en desacuerdo 4 9,30% 

En desacuerdo 5 11,63% 

Indiferente 9 20,93% 

De acuerdo 12 27,91% 

Muy de acuerdo 13 

 

30,23% 

TOTAL 43 100,00% 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

GRÁFICO N° 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

       Elaborado por: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

Comentario: muchos de los estudiantes están de acuerdo con la 

elaboración de una guía didáctica que ayude a sus maestros a impartir 

clases interactivas que faciliten la enseñanza-aprendizaje. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar mediante estadística si existe relación entre las 

siguientes variables. 

Variable Independiente: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

Variable Dependiente: Calidad del rendimiento escolar 

Para realizar la prueba estadística, se utilizó la pregunta No. 4 y No. 7 de 

las encuestas dirigidas a los representantes legales. 

         

Tabla No. 31 
Influencia del Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en la 

calidad del rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Significancia: 0,05 

Valor P o significancia 
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Análisis: Como el valor de p es menor que 0,05 afirmamos que si existe 

relación entre las variables por lo tanto Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento influyen en la calidad del rendimiento escolar. 

 

CONCLUSIONES   

 

La pedagogía impartida en la Escuela Fiscal Nº 1 “Arturo Serrano 

Armijos”, no está siendo la indicada, la cual les permita a los educandos 

desarrollar las destrezas dentro del salón de clases. Se estima que las 

clases impartidas por los docentes están aburridas, razón que está 

causando a los educandos, un desanimo total en asistir al proceso de 

formación educativa, porque se ha vuelto una rutina por la escasez de 

innovación. 

 

Las clases que se dictan en la Escuela Fiscal Nº 1 “Arturo Serrano 

Armijos”, sujeta a este proyecto, no están siendo planificadas por parte 

del docente, por lo que los estudiantes demuestran, un déficit en el 

rendimiento escolar, por lo que la pedagogía no está alcanzando un 

aprendizaje significativo. Esta indagación da pauta que los docentes no 
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cuentan con materiales pedagógicos, para que los educandos puedan 

desarrollar sus destrezas y habilidades dentro del salón de clases.  

 

Los recursos didácticos son pilares fundamentales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por lo cual la escasez que estos materiales 

hacen que el estudiante tenga un desinterés para seguir en recibir las 

clases. La involucración de los representantes legales en el proceso de 

formación educativa del estudiante no es la indicada, la cual los 

educandos no están teniendo un apoyo de motivación en el hogar, que le 

permita desarrollar la parte cognitiva del infante. 

 

Durante el proceso de investigación de este proyecto se pudo notar 

que entre las falencias que tienen los docentes de la Escuela fiscal Nº 1 

“Arturo Serrano Armijos”, es la escasez de la metodología en el momento 

de impartir el contenido, donde no existe química entre maestros y 

estudiantes es mínima, debido a que las clases son muy monótonas, 

motivo por el cual el estudiante no demuestra interés en el aprendizaje.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Unos de los principales objetivos que el docente debe tener, es que 

el estudiante tenga una pedagogía activa, la cual se sugiere que el 

maestro se capacite en este ámbito, para que de esa manera el 

estudiante, desarrollen sus habilidades dentro del aula de clases. El 

docente debe conocer métodos motivacionales, para el educando tenga 
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ánimo al recibir las clases que se va impartir, la cual allá participación 

mutua entre los actores principales del aprendizaje significativo. 

  

Mediante este proyecto se sugiere que el docente debe planificar 

las clases, para que lleven un orden, misma que le va permitir que el 

estudiante, mejores su rendimiento escolar llevando un buen desarrollo de 

habilidades y destrezas. Es fundamental que el docente cuente con 

materiales didácticos, al momento de impartir las clases, la cual va aportar 

con un buen desarrollo cognitivo del infante, porque la metodología, que 

cuenta el instrumento pedagógico va con una dirección que es fortalecer 

las capacidades el estudiante. 

 

La enseñanza y aprendizaje del estudiante va enmarcado con los 

diversos de materiales pedagógico, que debe tener a mano el docente, en 

el momento de su hora clase, mismo que le va dar una motivación más al 

educando para seguir el proceso escolar. Se recomienda que los 

representantes legales, tenga en cuenta que su involucramiento es un 

aporte muy fundamental, para la formación académica del estudiante, la 

cual deben tener más interés en sus hogares en la revisión de tareas y 

cuáles son los logros que va teniendo su representado. 

 

Una guía didáctica sería fundamental para la Escuela Fiscal Nº 1 

“Arturo Serrano Armijos”, la cual se estima que va dar un cambio en los 

infantes como es desarrollar las habilidades del pensamiento. La 
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metodología que tiene una guía didáctica, es lo que va ser que la 

problemática que atañe a la Escuela Fiscal Nº 1 “Arturo Serrano Armijos”, 

mejores en el estudiante la calidad de rendimiento escolar en los 

estudiantes de quinto grado. 

 

Viendo lo ideal que es la propuesta de elaborar una guía didáctica 

que ayude a los docentes de la Escuela Fiscal Nº 1 “Arturo Serrano 

Armijos”, se sugiere que se tome, este Instrumento pedagógico como una 

herramienta donde el educando, va mejorar el desarrollo de habilidades 

del pensamiento gracias a las técnicas y estrategias aplicadas, y así 

lograr una mejor calidad en el rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE EN EL DESARROLLO DE  

LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez examinado y dilucidado los resultados de la investigación 

mediante la adecuada aplicación de métodos y técnicas; se ha verificado 

notablemente la falta de nuevas propuestas pedagógica que mejoren las 

habilidades del pensamiento; los dicentes del establecimiento necesitan 

que se anexen en ellos una enseñanza a través estrategias 

metodológicas como incentivación a fin de desarrollar las capacidades 

cognitivas y lograr un verdadero desarrollo de la calidad del desempeño 

escolar. 

 

Debido a la problemática existente en los estudiantes, del quinto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal # 1 “Arturo 

Serrano Armijos”, Zona 5, Distrito 09D12, Provincia Guayas, Cantón 

Naranjal, Parroquia Taura, Período 2015- 2016, por falta de innovación 

pedagógica y la creatividad para potenciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Se ha diseñado esta guía de estrategias para desarrollar las 

habilidades del pensamiento en el área de Lengua y Literatura como 

factor influyente en el desarrollo de la calidad de desempeño escolar de 

los estudiantes. Por la escasa innovación en el sistema educativo y por 

ende en el establecimiento se seguirán produciendo sujetos pocos 

activos, conformista, acríticos, dependiente e inseguro de sí mismo y de 

sus propias capacidades y receptores de un conjunto de información que 

no saben utilizar y más aún expresarla con propiedad y naturalidad. 

 

Se hace evidente que la calidad del desempeño escolar comience 

a desmejorar por lo que se urge proponer estrategias didácticas 

innovadoras que direcciones el aprendizaje, fomenten la participación 

activa y reflexiva del educando, las mismas que serán de utilidad para que 

los docentes desarrollen las capacidades psíquicas superiores, tales 

como el pensamiento abstracto, el rozamiento verbal, la inteligencia la 

motivación y el juicio crítico. 

 

El fin de la presente propuesta no es solamente hacer un ejercicio 

académico, sino aportar a la solución del problema detectado que lleve a 

optimizar la calidad del desempeño escolar y sentar los parámetros 

necesarios para desarrollar la creatividad y las habilidades, lográndose 

así una educación de calidad y calidez, para que los estudiantes puedan a 

futuro aportar con ideas innovadoras que mejoren su entorno. 
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Con la ejecución de la propuesta se pretende lograr fortalecer los 

modelos mentales de los docentes respecto al desarrollo del pensamiento 

y que sepa aprovechar los diversos momentos de trabajo educativo: 

paneles, debates, lecturas, discusiones, elaboración de escritos, etc. Para 

introducir estrategias variadas que se lleven a esa prolijidad critica de las 

ideas de los alumnos. 

 

La propuesta busca promover la participación de los docentes y 

estudiantes en el manejo de estrategia, las mismas que contribuirán al 

desarrollo del proceso de aprendizaje, creará puentes entre 

conocimientos previos y nuevos, incentivará el planteamiento de 

preguntas que incitan a la reflexión y a la investigación. Con el fin de que 

los estudiantes sean autónomos en su desempeño escolar. 

 

La aplicación de estrategias didácticas en el proceso educativo es 

necesaria en todas las actividades educativas, porque permite el 

desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para el 

desempeño escolar. Ante este panorama su incorporación a las aulas 

representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente de 

cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y animosa. 

 

Se debe resaltar que las habilidades del pensamiento tienen que 

trabajarse desde edades muy temprana hasta los niveles superiores, 

debe estar presente en todas las estrategias metodológicas que diseñe y 
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ejecute el docente. Tiene que estar directamente relacionado con las 

metas y objetivos de la educación ecuatoriana. El cumplimiento de esta 

propuesta es imprescindible importante, porque contribuye al desarrollo 

de las habilidades del pensamiento y por consiguiente a mejorar la calidad 

del desempeño escolar. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento con estrategias didácticas para 

potenciar el desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura 

de los estudiantes del Quinto Grado de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal # 1 “Arturo Serrano Armijos “Periodo 2016 – 

2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento de los estudiantes.  

 Capacitar a los docentes en el manejo de estrategias para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento de sus estudiantes 

en el área de Lengua y Literatura. 
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 Aplicar la guía didáctica para fortalecer la calidad del desempeño 

escolar a través de las habilidades del pensamiento. 

 

Importancia de una Guía Didáctica 

 
Como la meta de todo maestro es hacer de sus estudiantes seres 

de provecho en la sociedad, capaces de ser parte activa del desarrollo de 

su comunidad, es necesario realizar una guía didáctica que proporcione 

técnicas y estrategias necesarias para ayudar en la motivación y 

desarrollo de las habilidades del pensamiento de sus educandos, lo que 

les permitirá alcanzar sus objetivos. 

 
(Gijón. G Cantos. D Fernández. M, 2006) Las ideas pedagógicas que 

mueven y motivan nuestra acción en el aula y la creación de este 

programa y que pretendemos transmitir para la consecución de los 

objetivos que proponemos, reciben influencia de Piaget, Vygotsky, del 

modelo constructivista y del procesamiento de la información. (p 15) 

 

El docente debe iniciar fortaleciendo las áreas educativas dentro 

del proceso académico, para lo cual es importante que en la unidad 

educativa tengan una guía didáctica dentro del aula de clase, donde el 

maestro encontrara la ayuda necesaria para impartir los contenidos, ya 

que la misma va direccionada a mejorar la calidad de educación en la 

institución.  

 

(Aguilar. R, 2004) La importancia y reconocimiento internacional 

alcanzado en los últimos años por la educación a distancia, la han 

convertido en la mejor alternativa para responder a los retos de 
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formación y profesionalización permanente, a lo que se suma la 

exigencia que de manera creciente realiza la sociedad a las 

instituciones educativas, motivándolas a una constante evaluación y 

mejora de métodos, técnicas y materiales educativos, para llegar con 

una respuesta educativa de calidad. (p 180) 

 

        El reconocimiento que ha tenido un material didáctico dentro del aula 

de clase, lo hace que se haga interesante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, mismo que motiva al docente a brindar una respuesta 

educativa de calidad, debido que los estudiantes se forman de una 

manera muy adecuada con técnicas y estrategias y así permanecer en el 

aula de clase.  

 

Estructura de una guía didáctica con enfoque en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento. 

 

Estructurar una guía didáctica enfocada en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, es fundamental para lograr una educación 

de calidad y calidez, con miras a potenciar la creatividad y la mejora 

continua de las habilidades de los estudiantes que serán beneficiados con 

dichas estrategias, mismas que podrán utilizar los docentes en su proceso 

de enseñanza.  

 

(Aguilar. R, 2004) Cuando se ha elegido trabajar con textos 

convencionales o de mercado, como es nuestro caso, es 

indispensable elaborar Guías Didácticas muy completas, que 

potencien las bondades y compensen los vacíos del texto básico; 



 
 

98 
 

para lo cual hemos optado por una Guía Didáctica que contemple los 

apartados siguientes: (p 185) 

 

En el medio educativo actual, los textos utilizados carecen de 

actividades que motiven a los estudiantes, por lo que se ha vuelto 

necesario encontrar formas mediante las cuales se pueda mantener el 

interés de los niños en el continuo aprendizaje, de ahí que nace la 

importancia de elaborar una guía didáctica provista de varias técnicas y 

estrategias motivadoras que ayuden a lograr sus objetivos. 

 

La Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica   

 

Es importante diseñar una guía didáctica que ayude al docente a 

impartir sus conocimientos de manera que el estudiante se muestre 

interesado en cada una de las clases y que este sienta la expectativa de 

lo nuevo que aprenderá día a día, demostrando cada vez la facilidad de 

dominio de cada uno de los temas, ya que al haber mejor ánimo el 

aprendizaje resulta más efectivo.  

  
 
         (Díaz. J, 2010) Desde una perspectiva personal se considera 

fundamental el desarrollo en el alumno de la capacidad de 

adquisición de conocimientos a través del dominio de técnicas de 

información e investigación. Específicamente se intenta la 

adquisición de estrategias eficaces para el procesamiento de 

información en los aspectos de percepción, retención, actualización, 

etc. (P 14) 
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Desde las perspectivas personales es fundamental que las 

instituciones educativas tengan una guía didáctica, diseñada para el 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes en el aula de clase, 

donde el docente pueda tener un dominio por medios de las técnicas 

innovadoras para el procesamiento de información, retención y 

actualización.  

 

(Molina. T Contrera. M, 2011) Esta guía se diseñó como una 

innovadora estrategia de enseñanza y aprendizaje apoyada en las 

TICs.  El docente se concibió como un orientador que propicia la 

participación, la independencia y la responsabilidad a través de la 

cooperación y el diálogo. Por su parte, el estudiante debe asumir un 

rol activo y responsable, ser auto motivado y auto dirigido. (p 27) 

 
 

Las TICS que contiene una guía didáctica con enfoque en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, diseñada para brindar el 

apoyo al docente dentro del aula de clase, es un instrumento pedagógico 

debe ir dirigido a orientar como y cuando el maestro debe tomar la 

responsabilidad y asumir su rol para construir una educación participativa 

durante el proceso escolar del estudiante.  

   

       (Aguilar. R, 2004) Menciona “Una Guía Didáctica, elaborada por el 

profesor de la asignatura, que motiva, orienta, promueve la interacción y 

conduce al estudiante, a través de diversos recursos y estrategias, hacia 

el aprendizaje autónomo.” 
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      El docente debe estar consiente que, dentro del aula de clase, se 

debe trabajar con un material pedagógico que vaya diseñado de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes para así fomentar el aprendizaje 

interactivo, el mismo que les permitirá desarrollar destrezas y habilidades, 

haciéndolo autores de su propio conocimiento por medio de la 

participación activa en el salón de clases. 

  

ASPECTOS TEÓRICOS 

  

       Consciente que este mundo está globalizado y que las educaciones 

en las instituciones educativas están planteando altas exigencias, es 

fundamental reconocer entonces el papel de las habilidades del 

pensamiento en los procesos de aprendizajes. En consecuencia, es vital 

que los estudiantes y docentes trabajen procesos educativos que le 

faciliten entender y comprender los conceptos dentro y fuera del aula, lo 

cual permitirá a los estudiantes reestructurar y reorganizar la información, 

para que estén en condiciones de darle sentido a lo que piensan, sienten 

y hacen; contribuirá a que los protagonistas del aula sean capaces de 

interpretar y producir los conocimientos. 

 

     Los centros educativos deben por lo tanto desarrollar una pedagogía 

que privilegie un pensamiento de alto orden y no la memorización 

mecánica. Por las diferentes referencias y comprobaciones que viene 

suscitándose en la educación ecuatoriana se denota que hay una 

inconsistencia y una gran deficiencia en el estudiantado en desarrollar las 
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habilidades del pensamiento lo cual debe de cambiar y para eso el 

docente también tiene que   reprogramar sus métodos y técnicas para 

abordar didácticamente la competencia del desarrollo de habilidades 

mentales y obtener resultados muy satisfactorios. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     La metodología aplicada ha sido fundamental para el desarrollo de la 

propuesta porque permite obtener resultados idóneos y verdaderos para 

la ejecución de la misma, entre los cuales destacamos los más usados 

 

      Método Inductivo-Deductivo: Es aquel método que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

    Se puede considerar como una investigación inductivo-deductivo 

porque se han observado y registrado los hechos. 

 

     Método Global: Este método da prioridad a los factores psicológicos y 

educativos para el aprendizaje de la lectoescritura. Internalizar el proceso 
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de decodificación de todas las letras del alfabeto exige un enorme 

esfuerzo, por lo tanto, se busca facilitar este proceso a través de 

diferentes estrategias que van desde colocar ilustraciones como 

referencias hasta la introducción de las nuevas habilidades. 

 

      Método Científico: Un trabajo bien planificado, consiste en observar 

detalladamente el medio que se desea mejorar, observación que se rige 

por un protocolo que pretende obtener resultados confiables mediante el 

seguimiento de ciertos pasos, con rigurosidad y objetividad, datos que 

permitirán llegar a posibles soluciones que mejoren el ambiente 

educativo. 

 

     Se convierte en una investigación científica, porque se puede observar 

que para organizar los datos que conciernen a este proyecto, se propone 

la hipótesis que ha sido deducida luego del proceso antes mencionado, se 

puede verificar si es cierta o no la problemática a través de la validación 

de los resultados y se llega a la conclusión, si es que verdaderamente 

existe relación entre las variables. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN. 

 

     FINANCIERA: Es viable en la parte económica como en su ejecución, 

debido a que los elementos que fueron utilizados son en su mayoría 
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donados, mientras que los otros recursos fueron adquiridos con los 

recursos propios de los investigadores de este proyecto, lo cual facilitó 

que se aplique correctamente la guía didáctica, misma que dio como 

resultado los frutos deseados. 

  

    TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: La propuesta se enmarca en el plano 

legal ya que al ser aplicada logrará atender a una población que necesita 

desarrollar habilidades y destrezas que permitan que los estudiantes 

tomen control de sus propias mentes, para conocer sus propios valores y 

de esa forma mejorar la calidad del rendimiento escolar como los estipula 

la Constitución de la República. 

 

      Los contenidos de esta propuesta han sido investigados técnicamente 

mediante páginas virtuales educativas, instrumentos curriculares, los 

cuales van a brindar un mejor ritmo de aprendizaje al ser aplicado por 

cada uno de los docentes en los diferentes grados que brindan el apoyo. 

 

     RECURSO HUMANO: Se considera que esta propuesta es de carácter 

factible ya que cuenta con la aprobación de las autoridades y la 

comunidad educativa; así como también con el aporte los investigadores 

en el diseño de la misma, basadas en las encuestas pertinentes para 

determinar la necesidad de aplicar estrategias para potenciar las 

habilidades del pensamiento en el área de Lengua y Literatura. 
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    Cabe indicar que el plantel en referencia cuenta con los recursos 

humanos apropiados y equipamientos adecuados, factores que facilitan la 

implementación y ejecución de la propuesta, misma que consiste en la 

elaboración de una guía didáctica con estrategias que ayuden a mejorar 

la calidad del rendimiento escolar del estudiante, llevándolo a un correcto 

aprendizaje significativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

         Las actividades relacionadas en la propuesta tienen como objetivo 

hacer que los estudiantes vean el proceso educativo como un momento 

ameno y agradable, donde los docentes aporten con criterios fomentados 

en lograr un buen rendimiento escolar por medio del desarrollo de 

habilidades del pensamiento, y de la cual puedan ser sujetos capaces 

para enfrentar el diario vivir. 

 

     Las siguientes “estrategias de aprendizajes” proporcionan ideas para 

iniciar el proceso de enseñanza y permitan al estudiante reflexionar sobre 

los contenidos que se espera que comprendan, aprender a usar lo que 

aprenden y utilizar el poder de su propia mente para comprender las 

cosas. Y es que, sobre todo, el aprendizaje requiere pensamiento, pero 

un pensamiento reflexivo y crítico, lo que significa que los docentes deben 

de enseñar a los estudiantes a pensar. 
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     Las técnicas de aprendizaje de la guía didáctica están orientadas a la 

comunicación dentro del aula de clase, donde los estudiantes podrán 

interactuar durante la hora de clase, lo que les permitirá tener un buen 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, donde cada uno de ellos 

formará parte de la construcción del conocimiento, afianzando en ellos los 

contenidos tratados en la clase. 

 

     La propuesta de esta guía didáctica va de la mano en mejorar el 

desarrollo de habilidades del pensamiento por medio de métodos y 

estrategias incluyendo los principios de la educación, para lograr un 

aprendizaje significativo y de esa manera obtener un buen rendimiento 

escolar durante el proceso escolar de los educandos del quinto grado de 

educación general básica.   

 

       Los métodos a utilizarse en este instrumento pedagógico (guía 

didáctica) a más de ayudar en el aprendizaje del estudiante, les va a 

permitir que ellos sean individuos creativos, donde las actividades serán 

aportes fundamentales en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento de cada uno y así lograr un buen rendimiento escolar en el 

aula de clase.  

 

      La guía didáctica les permitirá a los estudiantes pensar activa e 

independientemente, donde el maestro solo será una guía que los lleve a 

adquirir los conocimientos adecuados. Por último, se considera 
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fundamental presentar las habilidades del pensamiento de una manera 

integral, combinado con las destrezas de criterio de desempeño para 

poder llegar a una mejor comprensión del área de Lengua y Literatura y 

poder así descubrir las relaciones entre las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía did ácti 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DEL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

ESCUELA   FISCAL “ARTURO SERRANO ARMIJOS” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes de quinto de básica de la Escuela fiscal “Arturo Serrano Armijos” 
Autoras: Elías Piguave Mariela Cristina y Reyes Riccardi Karla Paola 

 

 

 

GUAYAQUIL, 2017 

Estrategias para mejorar el 

desempeño escolar 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA “ARTURO SERRANO ARMIJO” 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la convivencia de los estudiantes de la institución a través del 

análisis de las estrategias didácticas para optimizar la habilidad mental. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estimular las habilidades mentales mediante estrategias didácticas 

para mejorar el desempeño escolar. 

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad para relacionarse 

reflexivamente con las ideas de los compañeros. 

 Contribuir a las prácticas de estrategias que ayuden a mejorar el 

proceso enseñanza. 

 

JUSTIFICACIÓN 

          Podemos aseverar que es permitente la elaboración de esta guía 

didáctica para que sirva de ayuda al profesor y al estudiante en fin de 

mejorar el desempeño escolar para fortalecer uno de los ejes 

transversales como lo es “el buen vivir” y que el mismo este presente 

tanto dentro del aula como en la comunidad Educativa. Como un proyecto 

de interés colectivo vinculante el mismo se acoge en los preceptos 

estipulados en la Constitución Política  
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         Es de fundamental importancia porque permite el desarrollo de 

aspectos cognoscitivo y afectivo importante para el desempeño escolar, 

ante este panorama su incorporación a las aulas representa la posibilidad 

de tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de enfrentar 

los retos de una manera diferentes y audaz. Esta meta es un reclamo del 

sistema educativo y de la institución que aspira obtener resultados 

alentadores al momento de su aplicación, creando aprendizajes 

significativos y estudiantes  

 

FACTIBILIDAD 

 

         La ejecución de esta guía, es de carácter realizable 

económicamente como en la ejecución debido a que los materiales que 

se utilizó   son en su mayoría de la institución, mientras que los demás 

fueron adquiridos con los recursos propios de los investigadores lo cual 

ayudó a establecer los logros y alcances obtenidos en la propuesta. Esta 

guía se enmarca en el plano legal ya que al ser aplicada logrará atender a 

una población que necesita desarrollar factores habilidades mentales   y 

destrezas para obtener un aprendizaje significativo como los estipula 

nuestra ley de educación. 

 

           Los contenidos de esta guía didáctica han sido indagados 

técnicamente mediante, instrumentos curriculares, páginas virtuales 
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educativas, los cuales van a brindar un mejor método de aprendizaje en 

los estudiantes, mismos que van a ser aplicados por cada uno de los 

docentes con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza para 

lograr un buen desarrollo de las habilidades del pensamiento.  

 

BENEFICIARIOS 

 

      Los beneficiarios directos son los estudiantes de quinto grado de la 

escuela “Arturo Serrano Armijos” y la comunidad educativa en general, ya 

que con esta guía didáctica se pretende mejorar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en cada uno de los educandos y por ende el 

proceso de enseñanza. 
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ACTIVIDAD # 1 

MESA REDONDA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  

Normas y manual de instrucciones 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Desarrollar una modalidad de discurso público Y conocer el punto de vista 

de distintas personas sobre un tema determinado.  

DESCRIPCIÓN: 

 El docente escogerá un coordinador. 

 Hace una breve introducción del tema que se va a tratar 

 Explica el desarrollo de la mesa redonda. 

 Presenta a los expositores el tema. 

 Explica el orden de intervención de los expositores. 

 Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de 

cada expositor, pueden formular preguntas. 

 Luego cede la palabra al primer expositor. 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Expresar en 

forma oral 

normas e 

instrucciones en 

función de la 

planificación y la 

corrección 

gramatical desde 

la persuasión 

 

Reconocer la situación de 

comunicación en 

reglamentos y manuales 

de instrucciones. 

Distinguir las repeticiones 

de palabras y frases para 

captar sentido. 

Aplicación de las 

estrategias 

a) Se debe motivar y 

determinar con precisión 

el tema que se desea 

tratar en la mesa redonda  

 b) Un miembro o dirigente 

del equipo puede 

encargarse de invitar a las 

personas que expondrán 

en la mesa redonda.  

c) Preparar el local con 

afiches, carteleras, 

recortes de revistas o 

periódicos, relacionados 

con el tema a discutir.  

d) Efectuar una reunión 

previa con el coordinador 

y los expositores para 

estudiar el desarrollo de la 

mesa redonda, establecer 

el orden de exposición, el 

tema y subtemas que 

serían interesante tratar 

HUMANOS 

Autoras del 

proyecto 

Tutor 

Docentes  

Estudiantes  

 

MATERIALES 

 

Textos  

Folletos 

 

 

 

Escucha diálogos y 

extrae información 

del contexto en el 

que aparece 

(quienes, que, para 

que, cuando) 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD #2 

EL DEBATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: La comunicación  

OBJETIVO: Desarrollar el dominio temático, desenvolvimiento personal y 

en grupo para su interacción escolar. 

DESCRIPCIÓN: 

 Cooperar, los miembros deben manifestar mutuo respeto. 

 Orden, los participantes aguardan el uso de la palabra para permitir la 

participación de todos. 

 Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad. 

 El coordinador encargado de declarar abierta la sesión, presenta el 

tema, conoce el tema y concluye el tema. 

 Un secretario que anote a las personas que van participando y el 

tiempo de intervención de cada uno, esto con finalidad de darle la 

oportunidad de participar a todos los integrantes. 

 Los participantes encargados de hablar del tema objeto de debate. 

 El representante de cada grupo y quien prepara el tema y concede la 

palabra a los participantes; procura que se traten los puntos 

importantes sin salirse del tema; aclarar dudas; finaliza la actividad. 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Expresar en 
forma oral 
normas e 
instrucciones en 
función de la 
planificación y 
la corrección 
gramatical 
desde la 
persuasión. 

Reconocer la situación de 
comunicación en 
reglamentos y manuales de 
instrucciones. Distinguir las 
repeticiones de palabras y 
frases para captar sentido. 
 
Para que tenga éxito, en el 
grupo debe haber:  
a) Cooperación, los 
miembros deben manifestar 
mutuo respeto.  
 
b) Orden, los participantes 
aguardan el uso de la 
palabra para permitir la 
participación de todos. 
 
 c) Compromiso, se debe 
actuar con sinceridad y 
responsabilidad.   
El debate está integrado 
por:  
 
d) Un director o coordinador 
encargado de declarar 
abierta la sesión, presenta 
el tema, conoce el tema y 
concluye el tema.   
 
e) Un secretario que anota 
a las personas que van 
participando y el tiempo de 
intervención de cada una, 
esto con la finalidad de 
darle la oportunidad de 
participar a todos los 
integrantes.   
 
f) Los participantes 
encargados de hablar del 
tema objeto de debate.    

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Identifica el 
propósito 
comunicativo y 
establece 
semejanza y 
diferencias de los 
diversos tipos de 
comunicación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD #3 

EL PHILIPS 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Reglamentos y manual de instrucciones 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de síntesis y contribuir la superación 

y el temor para hablar ante tus compañeros; fomenta el sentido de 

responsabilidad y estimula la participación de todos los miembros del 

grupo. 

DESCRIPCION: 

 El docente o alumno (a) formulara la pregunta o el tema que se va a 

discutir e invitara al resto de los alumnos para que formen grupos de 

seis personas. 

 Cada grupo nombrara un coordinador y un secretario. 

 Hecho esto, el docente tomara tiempo para contar los seis minutos 

que durara la actividad. Cuándo falte un minuto notificara a cada grupo 

para que se realice el resumen. 

 El coordinador de cada uno de los equipos controlara igualmente el 

tiempo y permitirá que cada integrante manifieste su punto de vista 

durante un minuto, mientras que el secretario toma nota sobre las 

conclusiones. 

 Al finalizar el lapso de discusión en los grupos, el docente solicitara a 

los secretarios la lectura de las conclusiones obtenidas en cada equipo 

y las escriban en el pizarrón.  
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Expresar en 
forma oral 
normas e 
instrucciones en 
función de la 
planificación y 
la corrección 
gramatical 
desde la 
persuasión 

Reconocer la situación de 
comunicación en 
reglamentos y manuales de 
instrucciones. Distinguir las 
repeticiones de palabras y 
frases para captar sentido. 
 
 
a) El docente o alumno(a) 
formulará la pregunta o el 
tema que se va a discutir e 
invitará al resto de los 
alumnos para que formen 
grupos de seis personas.   
 
b) Cada grupo nombrará un 
coordinador y un secretario.   
 
c) Hecho esto, el docente 
tomará el tiempo para 
contar los seis minutos que 
durará la actividad. Cuando 
falte un minuto notificará a 
cada grupo para que realice 
el resumen.  
 
 d) El coordinador de cada 
uno de los equipos 
controlará igualmente el 
tiempo y permitirá que cada 
integrante manifieste su 
punto de vista durante un 
minuto, mientras que el 
secretario toma nota sobre 
las conclusiones. 
 
e) los grupos, el docente 
solicitará a los secretarios 
la lectura de las 
conclusiones obtenidas en 
cada    equipo y las 
escribirán en el pizarrón. 

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Fomenta el sentido 
de responsabilidad 
y participa con 
todos los miembros 
del grupo 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD #4 

EL SEMINARIO 

 

 

 

 

TEMA: Reglamentos y manual de instrucciones  

OBJETIVO: Desarrollar la investigación o estudio intensivo de un tema y 

constituir un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros 

no reciben información ya elaborada, sino que indagan por sus propios 

medios. 

DESCRIPCIÓN: 

 En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que se 

dividirán luego en subgrupos de seminario. 

 El organizador, después de las palabras iniciales, formulara a título de 

sugerencia la agenda previa que ha preparado, lo cual será discutida 

por todo el grupo modificada o no esta agenda por el acuerdo del 

grupo, queda definida por agenda definitiva sobre la cual han de 

trabajar los distintos subgrupos. 

 Luego el subgrupo grande se divide en grupos de seminarios de 5 a 

12 miembros, a voluntad del mismo. Estos pequeños grupos se 

instalan en los locales previos y con elementos de trabajo necesario. 

 Por consiguiente, cada grupo designa su coordinador para dirigir las 

tareas y después de terminada las reuniones deben de haberse 

logrado en mayor o menor medida del objetivo buscado finalmente se 

lleva a cabo la evaluación de la tarea realizada mediante las 

estrategias que el grupo considere más apropiada ya sea mediante 

planillas, opiniones orales o escritas. 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Escuchar 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones y 
distinguir su 
función y uso. 

Reconocer la situación 
de comunicación en 
reglamentos y manuales 
de instrucciones. 
Distinguir las repeticiones 
de palabras y frases para 
captar sentido. 
 
 
a) Los miembros tienen 
intereses comunes en 
cuanto al tema, y un nivel 
semejante de información 
acerca del mismo. 
 
  b) El tema o material 
exige la investigación o 
búsqueda específica en 
diversas fuentes. Un 
tema ya elaborado o 
expuesto en un libro no 
justifica el trabajo de 
seminario.   
 
c) El desarrollo de las 
tareas, así como los 
temas y subtemas son 
planificados por todos los 
miembros en la primera 
sesión de grupo.   
 
d) Los resultados o 
conclusiones son 
responsabilidad del 
grupo.  
 
 e) Todo seminario 
concluye con una sesión 
de resumen y evaluación 
del trabajo realizado.    

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Clasifica y 
jerarquiza ideas 
para realizar 
investigaciones 
en los diferentes 
contextos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 5 

OTROS PUNTOS DE VISTA 

 

 

 

 

TEMA: Uso y función de los reglamentos 

OBJETIVO: Analizar ventajas y desventajas de una idea que nos gustó 

mucho y no el error de eliminar una idea valiosa, la cual aparentemente 

no era al inicio. 

DESCRIPCION: 

 El docente dará la orden que formen grupos. 
 Entregue un paleógrafo, con el dibujo de un enorme ojo en el centro 

cuyo interior se encuentra el problema o situación que quiere 

soluciones. 
 Pida que cada alumno, en una hoja de papel, dibuje un ojo, en el cual 

escribirá su punto de vista en relación con el problema propuesto; o 

puede realizar una buena investigación en: periódicos, revistas, 

entrevistas a profesionales, gente común, etc. El coordinador pegara 

los puntos de vita alrededor del problema. 
 Realice una plenaria para, según el punto de vista que tenga la más 

aceptación, plantear una mejor propuesta de decisión. 
 Todo punto de vista puede ser correcto para la persona que lo 

sostiene, no debe imponerse a otros, ni tampoco imponer que cambien 

los alumnos que están con otros puntos de vista, lo fundamental, es 

encontrar consensos. 
 Lo más importante es fomentar en el estudiante la capacidad de 

verbalizar los puntos de vista, el ponerse de acuerdo, es otra 

capacidad.   
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Escuchar 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones y 
distinguir su 
función y uso. 

Esta estrategia sirve para 
buscar opiniones y razones 
para estar en capacidad de 
apoyar o no las decisiones 
del otro. También para 
encontrar diferencias y 
similitudes entre los puntos 
de vista 
 
 
a)  Escriba una idea o un 

problema para la 
discusión.  

 
b)  Distribuya una hoja en 

tres partes, cada una 
señalada P.N.I, según 
corresponda  

 
c) Indique que escriban lo 

positivo, lo negativo y lo 
interesante de la idea 
planteada.  

 
d) Tabule los resultados en 

el pizarrón  
 
e)  Tome junto con los 

estudiantes una 
decisión a la idea 
expuesta.  

 
f) En el caso de un 

análisis de texto, forme 
junto a sus alumnos una 
síntesis o resumen. 

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Extrae e identifica 
los elementos 
básicos que 
conforman 
situaciones 
problemáticas. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA: EL ACROSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: El texto informativo y sus características  

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de seleccionar lo más importante de 

un tópico y escribirlo ordenadamente según una secuencia lógica. 

DESCRIPCION: 

 Después de leer un tema de estudio, el o los alumnos deben definir la 

palabra clave del tema. 

 Se escribe la palabra o palabras claves en sentido vertical. 

 A cada letra le corresponde una proposición completa sobre el tema 

tratado, empezando con la primera letra. 

 Si bien el acróstico debería realizarse en verso, para fines de 

aprendizajes, es conveniente realizarlo en prosa. 

 Hay que insistir que sean ideas completas y no solo una palabra. 

 Terminado el acróstico, la explicación del tema se realiza en base a 

los conceptos que contienen las diferentes letras. 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Escuchar la 
diversidad de 
materiales 
informativos en 
los diferentes 
medios y 
analizar sus 
características 
propias y el 
propósito 
comunicativo. 

Reconocer la situación de 
comunicación en 
reglamentos y manuales de 
instrucciones. Distinguir las 
repeticiones de palabras y 
frases para captar sentido. 
 
 
a) Después de leer un 

tema de estudio, el o los 
alumnos deben definir la 
palabra clave del tema.  

 
b) Se escribe la palabra o 

palabras claves en 
sentido vertical.  

 
c) A cada letra le 

corresponde una 
proposición completa 
sobre el tema tratado, 
empezando con la 
primera letra.  

 
d)  Si bien el acróstico 

debería realizarse en 
verso, para fines de 
aprendizaje, es 
conveniente realizarlo 
en prosa. 

 
e) Hay que insistir que 

sean ideas completas y 
no sólo una palabra. 

 
f)  Terminado el acróstico, 

la explicación del tema 
se realiza en base a los 
conceptos que 
contienen las diferentes 
letras. 

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Escucha diálogos 
y extrae 
información del 
contexto en el que 
parece 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 7 

 

LA PALABRA CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Estructura y propiedades del texto informativo 

OBJETIVO: Reconocer las características principales de un objeto de 

estudio para recrearse con su belleza literaria  

DESCRIPCION: 

 Cada alumno, individualmente, debe leer y subrayar en cada párrafo la 

palabra clave que sintetice lo fundamental del párrafo de estudio. 

 Se elabora una lista con las palabras que se considere como clave, 

principal, esencial, capital de cada párrafo. Luego, cada estudiante 

realiza una reflexión en torno a lo que cada “palabra clave” significa. 

 Que digan el por qué es importante o clave. 

 Conviene algunas veces hacer resaltar y enfatizar oralmente la 

palabra clave después de una lectura personal del párrafo, para 

enunciar con énfasis la palabra clave. 

 Con las palabras claves se puede sugerir, después de un análisis de 

cada palabra, buscar palabras colaterales que indiquen sus 

características, peculiares, lo típico o propio que nos induce y giran en 

torno a la palabra clave. 

 Finalmente, el grupo puede plasmar de forma gráfica la palabra clave 

y realizar una síntesis basada en dicho trabajo (tanto de la palabra 

clave como de las palabras colaterales). 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Escribir 
diversos tipos 
de contenidos 
con diferentes 
estructuras 
teniendo en 
cuenta las 
propiedades del 
texto. 

Reconocer la situación de 
comunicación en 
reglamentos y manuales de 
instrucciones. Distinguir las 
repeticiones de palabras y 
frases para captar sentido. 
 
a) Cada alumno, 
individualmente, debe leer y 
subrayar en cada párrafo la 
palabra clave que sintetice 
lo fundamental del párrafo 
de estudio.  
 
b) Se elabora una lista con 
las palabras que se 
considera como clave, 
principal, esencial, capital 
de cada párrafo.  
 
c) Luego, cada estudiante 
realiza una reflexión en 
torno a lo que cada “palabra 
clave” significa. 
 
d) Que digan el por qué es 
importante o clave.  
 
f) Conviene algunas veces 
hacer resaltar y enfatizar 
oralmente la palabra clave 
después de una lectura 
personal del párrafo, para 
enunciar con énfasis la 
palabra clave.  
 
g) Con las palabras claves 
se puede sugerir, después 
de un análisis de cada 
palabra, buscar palabras 
colaterales que indiquen 
sus características, 
peculiares, lo típico o propio 
que nos induce y giran en 
torno a la palabra clave.  
 
h) Finalmente, el grupo 
puede plasmar de forma 

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Escribe texto en 

el que se 
identifica la 
estructura 

principal de una 
lectura. 
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gráfica la palabra clave y 
realizar una síntesis basada 
en dicho trabajo (tanto de la 
palabra clave como de las 
palabras colaterales). 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 8 

TRES ARGUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Elementos del texto informativo y su importancia  

OBJETIVO: Analizar de diferentes puntos de vista la elaboración de 

argumentos y criterios personales para fomentar la creatividad lectora 

DESCRIPCION: 

 Se requiere una hoja dividida en tres partes: una para el argumento de 

entrada; otra para los argumentos de investigación y la tercera, para 

los argumentos personales. 

 

 En la primera parte debe constar un argumento, texto o proposición de 

partida. Puede ser afirmativa, negativa o dubitativa. 

 

 En la segunda parte, el estudiante investiga en diferentes criterios y 

argumentos que tengan que ver con el tema propuesto. 

 

 Finalmente, después de un proceso de confrontación entre lo indicado 

y lo investigado, el estudiante debe elaborar sus propias conclusiones 

y redactar su propio argumento. 
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TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Comprender y 
analizar las 
variedades de 
texto en función 
de analizar los 
elementos que 
los conforman e 
inferir su 
importancia. 

Distinguir las repeticiones 
de palabras y frases para 
captar sentido. 
 
a) El grupo de estudiantes 
debe desarrollar su 
actividad de aprendizaje de 
acuerdo a los siguientes 
pasos.   
 
b) Ver: significa oír, 
observar captar y exponer 
una experiencia de 
aprendizaje sobre un 
determinado hecho, acción 
situación problema o caso.   
 
c) Juzgar: significa pensar, 
criticar, analizar la 
experiencia sobre un 
determinado hecho, acción 
situación, problema o caso.   
 
d) Planificar: Quiere decir 
diseñar, programar 
propuestas, proyectar el 
trabajo, trazar ideas.   
 
e) Actuar: Es el 
compromiso de trabajo del 
grupo de aprendizaje para 
tratar de cambiar o 
transformar la realidad.   
 
f) Evaluar: Nos invita a una 
revisión de todo el proceso 
de trabajo y una 
realimentación de todo el 
proceso y producto. 

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Distingue los 
elementos que 
difieren de un 
texto literario de 
uno no literario. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 9 

MIND MAPPING (mapa de la mente) 

 
TEMA: Función y uso del manual de instrucciones  

OBJETIVO: Explorar las diversas posibilidades que los mapas 

conceptuales brindan para diferentes contextos dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN: 

 Generar una síntesis de un tema, libro, información, etc. Y poder 

acceder a esa información en forma rápida y efectiva para comunicar 

en forma oral o por escrita, preparar presentaciones, generar ideas, 

etc. 

 Permite ver el todo y sus detalles al mismo tiempo. 

 Recopilar y almacenar grandes volúmenes de información y datos, y 

tenerlos a la mano. 

 Generar alternativas y tomar decisiones al visualizar las interacciones 

entre diversos puntos en forma gráfica. 

 Motivar la resolución de problemas al mostrar nuevos conjuntos de 

alternativas y sus posibles repercusiones. 

 Ser extremadamente eficiente en tareas profesionales y personales al 

coordinar y permitir al acceso a gran cantidad de información en forma 

efectiva. 

 Maximizar la capacidad mental. 
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TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Escuchar 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones 
y distinguir su 
función y uso. 

Reconocer la situación de 
comunicación en 
reglamentos y manuales de 
instrucciones. Distinguir las 
repeticiones de palabras y 
frases para captar sentido. 
 
Un Mapa mental permite:  
a) Generar una síntesis de 
un tema, libro, información, 
etc. y poder acceder a esa 
información en forma rápida 
y efectiva para comunicar en 
forma oral o por escrito, 
preparar presentaciones, 
generar ideas, etc. 
 
b) Permite ver el todo y sus 
detalles al mismo tiempo.  
 
c) Recopilar y almacenar 
grandes volúmenes de 
información y datos, y 
tenerlos a la mano.  
 
d) Generar alternativas y 
tomar decisiones al visualizar 
las interacciones entre 
diversos puntos en forma 
gráfica. 
 
 e) Motivar la resolución de 
problemas al mostrar nuevos 
conjuntos de alternativas y 
sus posibles repercusiones.  
 
f) Ser extremadamente 
eficiente en tareas 
profesionales y personales al 
coordinar y permitir el acceso 
a gran cantidad de 
información en forma efectiva 
maximizar la capacidad 
mental. 

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Escucha diálogos 

y extrae 
información del 

contexto en el que 
aparece (quienes, 

que, para que, 
cuando) 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: PROYECTO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

TEMA: El texto informativo y sus características  

OBJETIVO: Desarrollar la toma de conciencia de la realidad, partiendo de 

hechos concretos. 

DESCRIPCION: 

 El grupo de estudiantes debe desarrollar su actividad de aprendizaje 

de acuerdo a los siguientes pasos. 

 

 Ver. Significa oír, observar captar y exponer una experiencia de 

aprendizaje sobre un determinado hecho, acción situación problema o 

caso. 

 

 Juzgar. Significa pensar, criticar, analizar la experiencia sobre un 

determinado hecho, acción situación, problema o caso. 

 

 Planificar. Quiere decir diseñar, programar propuestas, proyectar el 

trabajo, trazar ideas. 

 

 Actuar. Es el compromiso de trabajo del grupo de aprendizaje para 

tratar de cambiar o transformar la realidad. 

 

 Evaluar. Nos invita a una revisión de todo el proceso de trabajo y una 

realimentación de todo el proceso y producto. 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Utilizar las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de 
la lengua en 
función de la 
escritura para 
cumplir con el 
propósito del 
texto. 

Reconocer la situación de 
comunicación en 
reglamentos y manuales de 
instrucciones. Distinguir las 
repeticiones de palabras y 
frases para captar sentido. 
 
Invite a los estudiantes a 
desarrollar su actividad de 
aprendizaje de acuerdo a los 
siguientes pasos.   
 
1. Pídale que Lea atentamente 

el texto y subraye las ideas 
principales.  
 

2. Motívelos a que seleccione 
un número pequeño de 
conceptos o ideas. 

 
3. Indique que los conceptos 

se encierran en un recuadro 
o en una elipse para verlos 
mejor. 

 
4. Pida que Coloquen los 

conceptos por orden de 
importancia; los más 
importantes en la parte 
superior, y los menos 
importantes en la parte 
inferior. 

 
5. Guíelos a unir los conceptos 

mediante líneas y 
relaciónalos mediante 
palabras que sirvan de 
enlace. 

 
6. Una vez terminado, 

conviene que solicite que 
repitan el mapa para 
mejorar su claridad y 
establecer nuevos enlaces o 
relaciones. 

 

  
HUMANOS 
Autoras del 

proyecto 
Tutor 

Docentes  
Estudiantes  

 
MATERIALES 

 
Textos  
Folletos 

 

 
Utiliza 
sustantivos, 
adjetivos, 
pronombres, 
oraciones 
unimenbres y 
bimembres, 
signos de 
puntuación y 
reglas 
ortográficas en el 
texto que  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 11 

LA MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Cuentos maravillosos  

OBJETIVO: Estimular la memoria de los estudiantes y de esa manera 

ejerciten la creatividad, para lograr interiorizar los contenidos y así 

obtener un aprendizaje significativo. 

DESCRIPCIÓN: Esta actividad debe ser realizada en una sala de 

cómputo para fortalecer el aprendizaje tecnológico del estudiante.   

 

 Conformar grupos de 5 a 6 estudiantes eligiendo un 

representante para la exposición de lo aprendido. 

 El Docente debe dar las instrucciones del juego con claridad y 

precisión  

 Cada grupo se debe hacer una ronda en el computador y abrir 

una página de Word. 

 Entrar en el navegador Google y imagen relacionada al cuento 

que explico el docente y sacar conclusiones de las imágenes y 

luego buscar la pareja. 

 Una vez encontrada la pareja de las imágenes, debe el líder del 

grupo salir a dar una conclusión de lo resuelto.  
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Texto: utiliza los 
elementos de la 
lengua en la 
escritura 
adecuada de 
cuentos 
maravillosos 
  

Presentación de la 

noticia del día: "Hablar 

sobres un cuento 

maravilloso.  

Generación de un 

dialogo sobre esa noticia 

del día presentada. 

Aplicación de la técnica 

del juego de memoria: 

palabra para generar las 

respectivas conclusiones 

en relación a recordar la 

estructura de los cuentos 

maravillosos. 

Registro de todas las 

ideas para el inicio del 

cuento: Escenario, 

personajes principales y 

segundarios.  

Revisión y correcciones 

por parte del docente. 

Exposición por parte del 
líder del grupo para 
detallar que encontraron 
en el internet cuales son 
las conclusiones. 
Reflexión que le dejo el 
cuento maravilloso. 
 

  
Hoja 
Marcadores 
Resaltador 
Regla 
Lápices de 
colores y 
computador 
 

 
Ilustrar cuento 
maravilloso por 
medio de la 
tecnología sin 
dificultad. 
Ilustra. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 12 

APRENDIENDO CON EL SUBRAYADO 

 

 

 

 

 

TEMA: Identificación de ideas principales y secundarias del cuento 

OBJETIVO: Que los estudiantes recuerden el contenido de la lectura por 

medio de la motivación subrayando el texto, para alcanzar un buen 

rendimiento Escolar. 

DESCRIPCIÓN: 
 

 El docente debe seleccionar las lecturas y dar las instrucciones 

clara y precisa al estudiante.  

 Entregar una hoja con la lectura que le corresponda  

 Se debe realizar una lectura previa por parte del docente donde 

los estudiantes puedan captar las ideas. 

 Los estudiantes deben hacer lectura en sus pupitres  

 El docente debe recalcar que es fundamental que el estudiante 

lea varias veces para analizar la lectura y subrayar las ideas 

principales y segundarias que existen.  

 Encerrar en un círculo los términos nuevos y buscar en el 

diccionario sus significados. 

 Los estudiantes de uno en uno deben exponer su criterio de la 

lectura. 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Texto: Utilizar 
los elementos 
de la lengua en 
la escritura 
adecuada de 
cuentos 
maravillosos. 

Planteamiento de 

pregunta y respuesta para 

conocer la información 

sobre los tipos de 

lecturas. 

Aplicación de la técnica 

del subrayado para 

enfocar las ideas 

principales y segundarias 

de la lectura. 

Crear un comentario de 

acuerdo con los objetos 

seleccionados. 

Escribir en un borrador el 

comentario de la lectura 

aplicada. 

Revisión de la ortografía y 

la estructuración del 

comentario realizado de la 

lectura. 

Presentación de los 

comentarios realizado de 

la lectura seleccionada, 

con sus debidas 

correcciones creado por 

cada estudiante. 

Recuento de la facilidad y 
dificultades encontrada por 
los estudiantes al construir 
el comentario de la lectura 
seleccionada. 
 

Hojas 
Cartulina, 
Resaltador 
Cartelera 
Texto 
  

Reconoce las 
ideas principales 
y secundarias de 
una lectura y crea 
un cometario. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 13 
LA SOPA DE LETRA 

 

 

TEMA: La poesía  

OBJETIVO: Alcanzar que los estudiantes se concentren dentro del aula 

de clase, por medio de la observación directa, para lograr una percepción 

visual de una manera creativa y participativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN:  

La sopa de letra son estrategias que van a fomentar el desarrollo de 

habilidades del pensamiento del estudiante desde lo lógico verbal, 

consiste en unir letras que pueden que estén en filas o columna 

entrelazadas. 

 El docente debe seleccionar los nombres educativos o dibujos 

representativos, para plantear en la sopa de letra. 

 La Sopas de letras se realizar en un grupo de 5 a 8 personas 

 Dar instrucciones claras y precisas, en las normas del juego. 

 Una vez tenida resuelta la sopa de letra se debe hacer un analices 

de cada palabra. 

 Debe el grupo enviar un líder para indicar que ya resolvió la sopa 

de letra. 

 El estudiante que sale al frente debe dar a conocer el análisis 

realizado de la palabra más relevante. 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Escuchar 
poesías de 
distintos 
autores desde 
la 
identificación 
de sus 
características 
textuales 
específicas. 

Presentación: del Tema: 
Sopa de letra. 

Contestar las preguntas; 
¿Han jugados sopa de 
letras? ¿Se sienten 
cómodos con la 
actividad? ¿Saben cómo 
hacerlo?  

Entregar una hoja con la 
sopa de letra.  

Deben escuchar las 
instrucciones y que sea 
claras y precisas. 

Observar la sopa de 
letras y buscar las 
palabras a buscar. 

Hacer un análisis de las 
palabras más relevante 
que crea el grupo. 

Exponer ante todos los 
compañeros el análisis 
realizado.                                                                                                                      

Hojas con 
sopa de letras 

lápices 
Proyector 
cartulina 

computador. 
 

Aplicar las 
propiedades del 
texto y los 
elementos de la 
lengua en la 
producción de 
rimas. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 14 

EL TRABALENGUAS DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

TEMA: La rima en los trabalenguas 

OBJETIVO: Lograr que los estudiantes desarrollen la memoria por medio 

de los trabalenguas en tono de voz mediante las repeticiones del 

vocabulario, para mejorar la participación en el aula de clase y tener un 

buen desarrollo de las habilidades verbal.  

DESCRIPCIÓN: 

Los trabalenguas son juegos de palabras difícil de pronunciar, mediante la 

varia repetición, el docente debe buscar fortalecer para mejorar el 

discurso de los estudiantes ante el público, los trabalenguas le facilitan al 

estudiante mejorar la oratoria y de esa manera lograr un aprendizaje 

significativo. 

 El docente debe escoger el trabalenguas ideal para los estudiantes. 

 Formar los equipos dentro del aula de clase con grupo de 

estudiante de 4 a 5  

 Se debe entregar al grupo la hoja con el trabalenguas 

 El docente debe leer el trabalenguas ante los estudiantes y dar las 

consignas claras y precisas. 

 El estudiante debe escuchar atentamente el trabalenguas 

 Formar los equipos de 4 a 5 estudiantes. 

 El grupo debe leer y hacer ritmo del trabalenguas hasta quedar 

exacto que el dictado por el docente 

 El grupo al final debe elaborar un trabalenguas educativo  

 El grupo de elegir a un líder para que exponga el trabalenguas 

Recuerda: lo fundamental de un trabalenguas en poderlo pronunciar con 

claridad y rapidez, aumentado cada momento su velocidad sin dejar de 

pronunciar. 
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TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Escuchar 
poesías de 
distintos 
autores desde 
la 
identificación 
de sus 
características 
textuales 
específicas. 

Dinámica “Un barquito 

chiquito. Dinámica” 

Formar los grupos, 

escuchar la consigna del 

juego dada por el 

docente. 

La lectura del 

trabalenguas de una 

manera fácil y sencilla, 

Realizar un dialogo con 

los estudiantes si tienen 

dificultades al pronunciar 

el trabalenguas. 

Memorizar de una 

manera precisa y en el 

menor tiempo posible, 

Buscar palabras en 

revista o periódico que le 

permita desarrollar un 

trabalenguas del grupo lo 

cual deben exponer en 

un tiempo determinado. 

  

Hoja del 
Trabalenguas 

Periódico 
Revista Tijera 
Marcadores  

Aplicar las 
propiedades del 
texto y los 
elementos de la 
lengua en la 
producción de 
rimas. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 15 
EL ROMPECABEZAS EN LA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Características de los poemas  

OBJETIVO: Fomentar el hábito de la lectura silenciosa en los estudiantes 

mediante el rompecabezas para fortalecer en aprendizaje durante el 

proceso de formación académica del educando. 

DESCRIPCIÓN: 

Aplicar el rompecabezas en la lectura es muy esencial para el proceso de 

formación en los estudiantes, debido que va fortalecer el desarrollo 

cognitivo.  

 Armar grupos de 5 -6 estudiantes  

 El docente debe elegir la lectura o texto en la que va a trabajar. 

 Entregar una copia de la lectura y entregarla a cada grupo de 

estudiante. 

 El grupo debe escoger un líder para que lo represente al frente del 

aula de clase. 

 El docente debe poner un tiempo determinado, para desarrollar la 

actividad. 

 Después del tiempo limitado el docente debe retirar la lectura y 

proceder a entregar un sobre con la misma lectura, pero en 

diferentes piezas. 

 El grupo debe observar determinadamente hasta que se logre 

armar las piezas, luego mencionar listo 

 Debe pasar el líder a informar que ya se realizó y exponer cual fue 

la clave de la realización del rompecabezas. 
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ESCUELA   FISCAL “ARTURO 

SERRANO ARMIJOS” 

2016-2017 

Quinto grado 

TITULO DEL BLOQUE: REGLAMENTOS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  

Mariela Elías 

Piguave y Karla 

Reyes Riccardi 

ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

Lengua y 

Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS:  
 

1 

FECHA 
DE INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO/BLOQUE:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica.  
  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía 

democrática.   

EJE DE 

APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL 

ÁREA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA:  
Comprender, analizar y producir 
reglamentos y manuales de 
instrucciones para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con 
su función específica. 
Comprender textos escritos 
variados para desarrollar la 
valoración crítica y creativa de los 
textos literarios y no literarios. 
 
 
 
 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE 
OTRAS ÁREAS/INTERDICIPLINARIO 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Utilizar los 
recursos 
literarios para 
escribir 
poemas 
populares que 
respeten las 
características 
propias de 
este género. 

Escuchar música de 
relajación para lograr una 
buena concentración en 
los estudiantes. 
Contestar las siguientes 
preguntas; ¿Qué le 
aprecio el relajamiento? 
¿Han realizado ante este 
ejercicio? 
Formar los grupos de 
trabajo. 
Generar un ambiente 
áulico participativo 
Formar los grupos con 
los estudiantes. 
Entregar la lectura a cada 
grupo y hacer un repaso 
de la misma  
Escuchar las consignas 
clara y precisa. 
Leer las veces que sea la 
lectura para una 
captación del juego. 
Entregar los sobres con 
el rompecabezas de la 
lectura. Observar y armar 
el rompecabezas. 

Sobres                                 
Tijeras                                  
Gomas                             
Hojas                       
Cinta 

Aplicar las 
propiedades 
del texto y los 
elementos de 
la lengua en la 
producción de 
poemas. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Conclusiones  

 

      Es de vital importancia la realización de las actividades de la guía 

didáctica por lo tanto se realiza ciertas conclusiones que va permitir lograr 

un buen aprendizaje. 

 

 Los docentes deben implementar este material pedagógico como 

una herramienta muy valiosa, debido a su innovación mejoraría el 

aprendizaje del estudiante en el aula de clase.  

 

 Es de vital importancia que los estudiantes participen de las 

actividades que presenta la guía didáctica, donde le felicitara 

desarrollar las habilidades del pensamiento, para lograr un buen 

rendimiento escolar. 

 

 Cabe mencionar que en los diseños curriculares es de vital 

importancia la incorporación de técnicas y estrategias la cual le 

permita lograr un buen desarrollo de habilidades del pensamiento y 

superar el nivel de aprendizaje del estudiante en el proceso de 

formación académica. 

 

 Es esencial que las instituciones educativas impulsen a los 

docentes el uso de la guía didáctica para que fortalezcan la 

enseñanza del estudiante. 

 

 La motivación en el aula de clase debe aumentar para que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades y mejoren su rendimiento 

escolar  
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Guayaquil, 3 de enero de 2017 

 

MSc. Silvia Moy Sang Castro, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, me designaron consultor académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Primaria, desde el día ------------------------ del 2016. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes ELÍAS PIGUAVE MARIELA CRISTINA con C.I.: 

091854509-6 y REYES RICCARDI KARLA PAOLA CON C.I.: 

091808663-8, diseñaron el proyecto educativo con el TEMA: 

INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO EN LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, 

PROPUESTA: DISEÑO   DE   UNA GUÍA DIDÁCTICA CON   

ENFOQUE EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente 

 

__________________________ 
MSc. Eugenio Cedeño López 

Consultor Académico 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aplicando el uso de oraciones unimembres en nuestros textos en la 

Escuela Fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aplicando el uso de oraciones unimembres en nuestros textos en la 

Escuela Fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aplicando estrategias para fomentar la lectura en los niños de la 

Escuela Fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

 

 

 

 



 
 

 

Aplicando estrategias para fomentar la lectura en los niños de la 

Escuela Fiscal “Arturo Serrano Armijos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Entrevista a la directora y encuesta a docentes de la Escuela Fiscal 

“Arturo Serrano Armijos” 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA #1 “ARTURO SERRANO ARMIJOS” 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta.  
La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en el plantel, 
marque  
con una X (equis) en el casillero que corresponda al número de la opción que 
seleccionó. 

       1.- Muy en desacuerdo                       2.- En desacuerdo                          3.- Indiferente 
4.- De acuerdo                                      5.- Muy de acuerdo 

       
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Piensa usted que el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 
influye en el aprendizaje significativo del discente?           

2 
¿Considera que los materiales didácticos son importantes en el 
proceso de motivación para lograr un buen Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento?           

3 ¿Utiliza usted en sus planificaciones actividades que motiven para 
mejorar el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento?           

4 
¿El Desarrollo de Habilidades del Pensamiento incide en el 
aprendizaje significativo favorablemente?           

5 ¿Mediante la implementación de las TIC´S se obtiene un mejor el 
Rendimiento Escolar en el estudiante?           

6 ¿La planificación de las clases influye en el aprendizaje significativo y 
mejorar el rendimiento escolar?           

7 ¿La atención del representante legal en el hogar influye ante su 
representado en el rendimiento escolar?           

8 ¿Se puede mejorar el rendimiento escolar al incrementar técnicas y 
estrategias que motiven al estudiante?           

9 ¿Aplicando una guía didáctica se mejoraría el Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento de los estudiantes?           

10 ¿Mediante una guía didáctica con actividades estratégica mejoraría la 
participación de los estudiantes?           

 

 



 
 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Las actividades curriculares que aplican los docentes son 
adecuadas para desarrollar las habilidades del pensamiento?           

2 
¿Directivos y docentes deben capacitarse en técnicas de 
motivación para que puedan mejorar el Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento?           

3 

¿Su representado se siente a gusto en la institución con los 
métodos de enseñanza impartidos sobre la importancia del 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento?           

4 
¿Los docentes utilizan métodos basados en el mejoramiento 
del Desarrollo de Habilidades del Pensamiento?           

5  ¿Los docentes brindan el apoyo adecuado a los estudiantes 
para mejorar la calidad del rendimiento escolar?           

6 

¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda a los 
estudiantes a través de la motivación para alcanzar un buen 
rendimiento escolar?            

7 ¿Durante el proceso educativo su representado ha demostrado 
tener un buen rendimiento escolar?           

8 

¿Son los docentes dinámicos y motivadores en sus clases, 
despertando el interés de los estudiantes y así alcanzar un 
rendimiento escolar?           

9 ¿El diseño de una guía didáctica sería un aporte para los 
estudiantes dentro del aula de clases?           

10 

¿Es importante que en la Institución se implemente una guía 
didáctica para mejorar el Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento y alcanzar un buen rendimiento escolar?           

 

 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
       ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTE LEGALES   DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA #1 “ARTURO SERRANO ARMIJOS” 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta.  

La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en el plantel, marque  

Con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó. 

       1.- Muy en desacuerdo             2.- En desacuerdo                  3.- Indiferente 

4.- De acuerdo                           5.- Muy de acuerdo 

       



 
 

 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿El maestro de Lengua y Literatura hace que las clases sean 
interesantes?           

2 
¿El maestro de Lengua Literatura trata mediante actividades 
lúdicas hacer que desarrolle su pensamiento? 

          

3 
¿Las actividades que utiliza el maestro le motiva para mejorar 
el desarrollo de las habilidades del pensamiento?           

4 

¿El continuo desarrollo de las habilidades del pensamiento es 
fomentado frecuentemente por los maestros de Lengua y 
Literatura?           

5 
¿El desarrollo de las habilidades del pensamiento incide en el 
aprendizaje significativo?           

6 
¿El maestro de Lengua y Literatura muestra dominio de los 
temas cuando imparte la clase?           

7 

¿Su representante está de acuerdo con los métodos de 
enseñanza que utiliza el maestro para desarrollar las 
habilidades del pensamiento?           

8 

¿Los materiales con los que el maestro trabaja le ayudan en el 
proceso educativo para lograr un buen desarrollo de las 
habilidades del pensamiento?           

9 
¿Para mejorar el rendimiento escolar el maestro debería 
incrementar técnicas y estrategias que motiven al estudiante?           

10 
¿Una guía didáctica ayudaría a los estudiantes a mejorar el 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento?           

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
       ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA #1 “ARTURO SERRANO ARMIJOS” 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta.  

La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en el plantel, marque  

con una X (equis) en el casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó. 

       1.- Muy en desacuerdo             2.- En desacuerdo                  3.- Indiferente 

4.- De acuerdo                           5.- Muy de acuerdo 

       



 
 

 

Preguntas utilizadas en la entrevista realizada a la Directora de la 

Escuela Fiscal Mixta #1 “Arturo Serrano Armijos” 
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SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A 

DISTANCIA. 

ENTREVISTA AL DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA #1 

“ARTURO SERRANO ARMIJOS” 

1.  ¿Cómo se llama? 
 

2. ¿Cuántos años tienes? 
 

3. ¿Cuál es su función como director? 
 

4. ¿Cuál es el total de estudiantes que posee en quinto grado de 

educación general básica? 
 

5. ¿Cuántos Docentes laboran en el quinto grado de educación 

general básica? 
 

6.  ¿Con qué frecuencia son revisadas las planificaciones de los 

docentes? 
 

7. ¿Cree que las instalaciones o las aulas de la Institución están 

apropiadas para mejorar la participación y el aprendizaje de los 

estudiantes? 
 

8. ¿Cómo ha sido el rendimiento escolar de los estudiantes en estos 

últimos años? 

 

9.   ¿Cree usted que si los docentes aplican técnicas para desarrollar 

las habilidades del pensamiento mejoraría el rendimiento escolar 

de los estudiantes? 

 

10. ¿Considera importante recibir y aplicar una guía didáctica con 

enfoque destreza con criterio de desempeños en base a técnicas 

innovadoras? 
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