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RESUMEN 

Esta indagación fue realizada con el fin de mejorar las relaciones 
interpersonales de la institución mediante al avance de recursos 
didácticos para fortalecer el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento por lo cual es indispensable que los docentes apliquen 
estrategias pedagógicas adecuadas, no solo porque lo establece el 
Ministerio de Educación sino para desarrollar al sujeto en su 
totalidad, la aplicación correcta de las diversas destrezas en los 
procesos de desarrollo de los estándares de calidad permitirá que 
los educandos manifiesten  por si solos los nuevos conocimientos 
que se les presentarán durante el transcurso de su existencia, 
representando un rol eficaz, la inclusión correcta de los diferentes 
destrezas en cada año de Educación General Básica logrará 
desenvolver, fortalecer y mejorar los diferentes dominios de 
comprensión permitiéndole ser un individuo crítico, analítico y 
reflexivo, para poder fortalecer lo mencionado es necesario la 
aplicación de estrategias didácticas.El contenido de este trabajo  
está dividido en cuatro Capítulos, con el propósito de proveer al 
lector la facilidad de comprender toda la información presentada en 
este documento, para realizar la investigación se utilizó la 
investigación de campo, descriptiva a través de las técnicas de 
encuestas y entrevista. Llegando a la solución de considerar que la 
educación es primordial para el desarrollo del ser humano, siendo 
parte integral de una sociedad en constante cambio, tomando en 
consideración los fundamentos teóricos, filosóficos, psicológicos, 
pedagógicos y legales. 
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TOPIC: Influence of the development of thinking skills in the quality of 
interpersonal relationships among students in sixth grade of basic 
education at the School of Education Fiscal No. 247 "Carlos 
GarbayMontesdeoca" zone 8, District 5, Canton Guayaquil, parish Tarqui, 
academic year 2015-2016. 
PROPOSAL: Designing a tutorial with a focus on skills with performance 
criteria. 
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SUMMARY 
This research was conducted in order to improve interpersonal 
relationships of the institution through the advancement of educational 
resources to strengthen the development of thinking skills so it is essential 
that teachers apply appropriate teaching strategies, not only because it 
establishes the Ministry Education but to develop the subject as a whole, 
the correct application of the various skills in the process of developing 
quality standards allow students express for themselves the new 
knowledge that will be introduced during the course of its existence, 
representing an effective role, the correct inclusion of different skills in 
each year of basic general education will achieve develop, strengthen and 
improve the different domains of understanding allowing it to be a critical, 
analytical and reflective individual, in order to strengthen the 
aforementioned is necessary to apply teaching strategies. The content of 
this paper is divided into four chapters, in order to provide the reader easy 
to understand all the information presented in this document, to conduct 
the research field research was used descriptive through survey 
techniques and interview. Reaching solution considering that education is 
essential for human development, being an integral part of a society in 
flux, taking into account the theoretical, philosophical, psychological, 
pedagogical and legal bases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada Influencia del desarrollo de la 

habilidad del pensamiento en la calidad de las relaciones interpersonales. 

Para el cual se busca establecer el  conocimiento de los estudiantes en el 

avance de la agilidad del razonamiento y ponerlo en  práctica buscando 

para ellos una calidad de vida en el ámbito del buen vivir. 

Hoy en día losaspectos problemáticos sociales tanto institucional como 

personal son cada vez más usuales e incluso para la gran mayoría de 

empresas y entidades es una necesidad de primer nivel mejorar las 

relaciones interpersonales para conseguir una convivencia placentera 

entre los miembros. 

A nivel educativo las Instituciones Públicas y Privadas, cuentan con 

nuevas metodologías que buscan fortalecer esta problemática en niños, 

niñas y adolescentes para que sean parte de una sociedad llena de 

valores y que permitan aportes en beneficio de los procesos de formación 

de los integrantes de la comunidad educativa y social. 

Es por esta razón que el contenido de este proyecto, se  enfoca en las 

relaciones interpersonales influida por el desarrollo del pensamiento, 

como herramienta indispensable y necesaria para el fortalecer en el área 

socio afectiva de los educandos, como es el caso enlaEscuela Fiscal Nº 

247 “Carlos GarbayMontesdeoca”. 

En el que se ha clasificado este proyecto de investigación en cuatro 

capítulos correspondientes siguientes: 

Capítulo I: En el cual consta, contexto de la investigación, problema de 

la investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, formulación 

del problema, objetivos de investigación, objetivos generales, objetivos 

específicos, interrogantes de investigación, justificación... Este tema 

despertó el interés principal porque siendo una situación importante para 
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esta época en donde los estudiantes están siendo más mecánicos que 

razonables siendo necesario estar preparado, conocer el tema como 

apoyo para soporte en las clases y en la enseñanza aprendizaje socio 

afectiva. 

Capítulo II: El marco teórico del proyecto , antecedentes del estudio, 

fundamentación epistemológica, base teóricas, fundamentación 

psicológica, fundamentación pedagógica, fundamentación legal 

organizado extraído de libros de Pedagogos, Sociólogos. Constitución del 

Ecuador, LOE  y de páginas web confiables  permite la mejor 

comprensión del tema, añadido  un Glosario de Términos.  

Capítulo III: Diseño Metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de operación de variables, métodos de investigación,  

técnicas de instrumentos de investigación, análisis de datos, 

interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones, el 

cuestionario fue el método empírico que resultó de gran apoyo para la 

determinación de conclusiones para el presente trabajo, el cual se dio por 

medio una encuesta de 10 preguntas al directivo.10 a los docentes y 10 a 

los representantes fueron claras y  concisas fundamentadas en el Marco 

Teórico organizadas mediante una matriz de operación de variables 

donde constaban las dos variables principales para la investigación: 

variable independiente y variable dependiente. La muestra de la 

población, y el formato de la encuesta, el diagnóstico de las  encuestas 

realizadas fue debidamente tabulado  con su análisis respectivo. 

Capítulo IV: La propuesta título justificación, objetivos  factibilidad 

de su aplicación, descripción, impacto social y beneficiarios. Se 

establecieron conclusiones y posteriormente recomendaciones que 

consideramos muy importantes para el beneficio de la comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial se puede detectar como los niños y niñas se 

encuentran con diferentes problemas para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales llevándolos a formar grupos de rechazo a los valores 

morales y éticos de la sociedad, organizando bandas que demuestran su 

incomprensión o su falta de relación familiar por la niñez a nivel mundial 

convirtiéndolos en presa fácil de la manipulación de las personas mayores 

para cometer actos denigrantes por el medio social. 

 Los países de América de Sur se encuentran encabezando las lista de 

mortalidad infantil y el abuso a menores y esto se debe a que existe 

maltrato a nivel familiar, donde no se le permite que se exprese, ni que 

manifieste sus sentimientos, dándole paso a la violación de los derechos 

que se establecen en la constitución y otras leyes afines, en el desarrollo 

integral de un niño o niña es fundamental establecer la calidad en sus 

relaciones interpersonales, las cuales afectan directamente el clima 

escolar, lo cual hace que no avance el sistema educacional y en su 

rendimiento académico. Un estudiante que no desarrolle sus habilidades 

interpersonales no demuestra sus capacidades cognitivas y estos lo 

llevarán a reflejar un bajo rendimiento en la educación y diferentes 

dificultades para relacionarse con sus pares o compañeros. 

La inve1stiga1c1ión que se efectuó bajo el tema 1Influencia del desarrollo de 

las habilidades del Pensamiento en la calidad de las relaciones 

interpersonales en estudiantes de sexto grado de la escuela fiscal mixta 

Nº 247 Carlos Garbay, zona 8, distrito 5, provincia del Guayas,  cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 2015 – 2016,en donde se detectó la 

esta problemática, debido que los educandos no hacen uso de sus 
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destrezas de  integración, creando así un ambiente hostil en la que una 

convivencia armónica, se daña imposibilitando el proceso de aprendizaje. 

En las etapas de desarrollo de un niño o niña se acentúan problemas 

que conllevan a la dificultad en las relaciones interpersonales las cuales 

son relacionadas a los escasos estímulos afectivos, a la baja autoestima, 

al maltrato que sufren los infantes logrando ser un  impedimento de su 

desenvolvimiento normal, manifestándose en el bajo rendimiento 

académico.  

A medida que los años pasa esta problemática se va incrementando 

tornándose un problema muy común en los niños y niñas y debido a este 

malestar se plantea en trabajo de investigación para aproximar a una 

respuesta clara que ayude a enfrentar dicho problema y de esta manera 

se estén cumpliendo con la Constitución de la Republica, Plan Nacional 

del Buen Vivir, y con el Código de la Niñez.Durante las décadas de 

enseñanza los docentes de la institución han ayudado a diferentes niños y 

niñas en sus pensamientos y desarrollo de sus relaciones interpersonales 

entregando de esta manera adolescente actos para desarrollarse en 

comunidad. 

 Problema de Investigación 

Situación Conflicto  

Bajacalidad de relaciones interpersonales en los estudiantes del sexto 

grado de la Escuela Fiscal Mixta N°247 “Carlos Garbay”zona 8, distrito 5, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarquiperiodo 2015-

2016. 

Hecho científico  

En el desarrollo integral del niño o niña de 9 a 12 años de edad  las 

relaciones interpersonales que afectan directamente en el 

comportamiento, ya sea en su comunidad como en el proceso de 
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aprendizajeen las instituciones fiscales, siendo estos ocasionados por 

educandos provienen de hogares disfuncionales y otros factores que 

están afectando a su integración social. 

Los padres de familia al identificar que su representado o hijo presenta 

diferentes comportamiento con baja autoestima y escasasintegración 

social deben asumir que tienen un problema, el cual debe ser atendido, 

ayudándolo a aumentar la confianza en sí mismo, enfrentándolo a su 

realidad y problemas, de esta manera se podrá lograr el aumento de la 

parte positiva de los niños y niñas, además el apoyo familiar  es la base 

para el ejercicio de las relaciones interpersonales y el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales entre ellos, estos factores toman una 

incidencia directa en el desempeño educativo, social y comunitario. 

 Las diferentes situaciones que conllevan a afectar la zona emocional y 

comunicativa de niño o niña debe de ser tratada por un profesional y esta 

medida se debe de tomar en forma oportuna y apremiante. La educación 

juega un papel muy importante ya que esta puede ser un medio que 

ayude a identificar los problemas en las relaciones interpersonales que 

tiene un niño o niña y de esta manera mejorar la socio afectividad 

educativa para esto las instituciones deben contar con personal adecuado 

y especializado en estos problemas. 

CAUSAS 

Dentro de la investigación realizada se pudo establecer que las 

principales causas para la baja calidad de las relaciones interpersonales 

pueden ser las siguientes: 

 Programación neurolingüística 

 Las TIC de software libre 

 Desarrollo de la empatía 

 Inteligencia emocional  

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento 
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     En esta problemática se toma como referencia diversas causales pero 

que no serán un obstáculo para desarrollarlo así como lo es:   

En algunos proceso educativos en los salón de clase se observan 

relaciones interpersonales inadecuadas entre los discentes, de 

educandos hacia los docentes o entre los maestros de la institución, 

observando a la Programación Neurolingüística como una de la causales, 

se puede acotar que es la técnica de comunicación y evolución personal, 

manipulando para ellos los conocimientos más actuales sobre la 

comunicación humana, el lenguaje y el funcionamiento del cerebro. 

     La tecnología con su modernización está brindando múltiples 

paradigmas de importancia en las relaciones interpersonales tanto en el 

ambiente social, laboral o estudiantil; las TIC (Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones) de software libre se utilizan en los 

salones de clase como herramientas de aprendizaje pero en cierta 

circunstancia los educandos no la utilizan en beneficio del Buen Vivir 

comunitario y escolar.  

     En los aspectos basado a la psicología tenemos como incidencia al 

desarrollo de la empatía, la cual tiene un papel muy importante en la 

aceptación de normas y el respeto a los demás, repercute en gran parte 

del repertorio de conductas sociales como las relaciones de pareja, de 

amistad, actitud hacia desconocidos, etc. Por lo contrario, la falta de 

empatía puede estar detrás de problemas de agresividad, egoísmo, 

desconfianza, etc. causando relaciones interpersonales inaceptables 

entre las personas. 

     La Inteligencia emocional es definida como la habilidad para 

percibir,administrar y expresar con exactitud las emociones; generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; entender las emociones y el 

conocimientoemocional, regular reflexivamente las conductas 

emocionales de manera que favorezcan el crecimiento intelectual y 

emocional. Es el desarrollar habilidades que le permitan al estudiante 
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adaptarse a las condicionesdinámicas de la vida mejorando la interacción 

recíproca. 

     Para la realización de la tesis se escogió como causal principal el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento por motivo que la niñez 

actual se está dejando llevar por la nueva tendencia tecnología y se 

encuentran realizando cosas mecánicas, dejando los proceso de 

reflexiones, viéndolo como una necesidad para que los educandos sean 

entes de razonamiento agiles y eficaces. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿De qué manera influye el desarrollo de las habilidades del 

Pensamiento en la calidad de relaciones interpersonales en estudiantes 

de sexto grado de la escuela fiscal mixta Nº 247 Carlos Garbay, Zona 8 

del Distrito 5, provincia del Guayas cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

periodo lectivo 2015 – 2016? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General: 

Examinar la influencia del desarrollo de las habilidades del pensamiento 

en la calidad de relaciones interpersonales mediante el estudio 

bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño en valores. 

Objetivo Específico: 

a) Identificar la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, mediante el estudio bibliográfico para diseñar una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño en 

valores. 

b) Medir la calidad de relaciones interpersonales mediante el estudio 

Bibliográfico, análisis estadístico, encuestas y entrevistas a actores de 

la institución.  
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c) Seleccionar los aspectos más importantes de la Investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de criterios de desempeño a 

partir de los datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 ¿Cuál es el proceso que se debe  seguir para desarrollar la calidad 

en las relaciones interpersonales? 

 ¿De qué manera el proceso actual de enseñanza ayuda 

positivamente al desarrollo de las habilidades del pensamiento? 

 ¿El desarrollo de las habilidades del pensamiento incide 

favorablemente en la calidad de las relaciones interpersonales? 

 ¿De qué manera la comunidad educativa puede mejorar las 

relaciones interpersonales? 

 ¿Cómo inciden las relaciones interpersonales en el desarrollo 

comunitario de los niños y niñas? 

 ¿El manejar las normas interpersonales los estudiantes mejorará 

su rendimiento escolar? 

 ¿Desarrollar destrezas con criterio de desempeño en las formas de 

enseñar valores ayudará al crecimiento de los niños y niñas?  

 ¿Las habilidades del pensamientoayuda a la buena práctica de las 

relaciones interpersonales? 

 ¿De qué forma la guía didáctica ayudará a la formación de los 

valores de los niños y niñas del sexto grado? 

JUSTIFICACIÓN 
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     La razón por la cual se investiga el presente tema radica en la 

preocupación de los docentes de la institución de educación básica Nº 

247 “Carlos GarbayMontesdeoca”, ya que existen estudiantes que no 

pueden desarrollas las relaciones interpersonales en los salones de clase, 

esto ocasiona poca interacción social. 

La investigación servirá como un referente en la calidad de relaciones 

interpersonales , ya que el mismo es un proceso continuo que puede 

durar toda la vida , por lo que no solo dará un simple análisis de variables 

e indicadores sino que tendrá un nuevo enfoque para elevar la calidad 

educativa con argumentos claros y sólidos utilizando metodologías de 

enseñanza más participativas, que desarrollen en y las estudiantes la 

capacidad de aprender e innovar, involucrándolos en la formación de 

hábitos, destrezas y valores en sus proyecciones educativas.  

Es pertinente porque según los Derechos del buen vivir. Art. 26, 27, 28, 

310, 314, 343 de la Constitución de la Republica los cuales manifiestan 

sobre la educación y los art. 2, 6 y 7 de la Ley de  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 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

Los beneficiarios serán los estudiantes, los cuales mejoraran las 

relaciones interpersonales tanto dentro y fuera de la instituciones, los 

docentes y padres de familia de la escuela Carlos Garbay, Zona 8 del 

Distrito 5, provincia del Guayas cantón Guayaquil, parroquia Tarquiya que 

podrán incrementar el conocimiento pleno de todas las capacidades que 

forman la parte integral del educando, al mejorar la comunicación, 

valoración, y respeto que el niño y niñaque en la actualidad se necesita. 
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CAPITULO II 

Marco teórico 

Antecedentes del estudio 

Los niños y niñas cada vez demuestran cambio de comportamiento muy 

severo que permiten identificar las escasas relaciones interpersonales, 

acarreando serios problemas en su inserción en la sociedad, ya que al no 

socializar en las aulas de clase, esto puede influir de forma negativa ante 

la humanidad. 

Tomando la idea de la  “Fundación Gil” como referencia se acota  que la 

escuela es el segundo agente de socialización donde el niño va a 

aprender y desarrollar conductas de relación interpersonal, aprender las 

normas y reglas sociales en la interacción con sus iguales.  Los 

comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van a ir 

configurando el patrón de conducta que va a tener el niño para 

relacionarse con su entorno,  

       Permite demostrar que la escuela es el sector más idóneo para que el 

niño y la niña puedan fomentar las relaciones interpersonales y que esta 

los lleven a tener un buen comportamiento con sus compañeros y 

sociedad. 

       Es importante desarrollar dentro de las clases momentos de 

dinámicas grupales donde se pueda mejorar el pensamiento y las normas 

interpersonales de esta manera se forma estudiantes independiente en su 
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forma de tratar con respeto a los demás partiendo de que cada persona 

debe de ser tolerada y que esta se debe también de expresar. 

  Es importante desarrollar dentro de las clases momentos de dinámicas 

grupales donde se pueda mejorar el pensamiento y las normas 

interpersonales de esta manera se forma estudiantes independiente en su 

forma de tratar con respeto a los demás partiendo de que cada persona 

debe de ser tolerada y que esta se debe también de expresar. 

       Dentro de los primeros pasos que se ha tomado en cuenta para la 

realización de este trabajo de investigación es buscar el problema para su 

respectivo comentario de trabajos similares o parecidos dando como 

resultado que no existe trabajo que se asemeje o que sea igual ante el 

tema expuesto. 

BASES TEÓRICA  

El presente trabajo de investigación contiene fundamentación teórica 

demostrando de esta manera las diferentes aportaciones que han 

desarrollado los profesionales dentro del comportamiento humano se 

manifestaran a lo largo de la construcción del marco teórico. 

La escuela constituyeuno de los entornos más relevantes para el 

desarrollo social de los niños y, por tanto, para potenciar y enseñar las 

habilidades de relación. Esta enseñanza tiene que hacerse del mismo 

modo que se hace la enseñanza de otras materias, es decir, de un modo 

directo, intencional y sistemático, por lo que es necesario que se 

incorpore  a los currículos. 

      Los niños para poder desarrollar las habilidades del pensamiento en la 

calidad de las relaciones interpersonales deben de ser ejercitadas en la 

escuela ya que en este lugar es donde él se relaciona con un grupo de 

personas de diferentes edades estableciendo diferencias en su trato y 

comportamiento, cuando un niño o niña no se puede relacionar se debe 
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buscar la razón de ese problema tratándolo de solucionar ya que esto 

causara daños irreversible en su personalidad.  

Desarrolladores de las habilidades de pensamiento. 

Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, que dar 

una definición resulta difícil. De las muchas definiciones que podrían 

darse, algunas de ellas lo consideran como una actividad mental no 

rutinaria que requiere esfuerzo, o como que ocurre en la experiencia 

cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. 

Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las 

consecuencias de la conducta sin realizarla.(MONTSERRAT, 2002)Acota: 

El pensamiento implica una actividad global del 
sistema cognitivo con intervención de los 
mecanismos de memoria, atención, procesos de 
comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia 
interna e intersubjetiva. El pensamiento tiene una 
serie de características particulares, que lo 
diferencian de otros procesos, como por ejemplo, 
que no necesita de la presencia de las cosas para 
que éstas existan, pero la más importante es su 
función de resolver problemas y razonar. (Pág. 25) 

El desarrollo de habilidades es la forma de relacionarse con la diversidad 

cultural, darle una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretenda 

el ser humano, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar 

propuestas, presentar alternativas de solución con originalidad y 

creatividad que puedan responder a los constantes cambios de este 

mundo complejo y multicultural. 

Habilidad del pensamiento se encuentra relacionada o asociada a la 

capacidad de su desarrollo de procesos mentales que permiten resolver 

distintas cuestiones. Se mencionan que las habilidades del pensamiento 

suelen ser la forma de expresar las ideas con claridad, argumentar con 

lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar 

síntesis. Zúñiga J, (2013) acota: 
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Para que cada habilidad sea importante para la vida 
cotidiana del sujeto y pueda describirse en función 
del desempeño que pueda alcanzar el humano. Los 
procesos de pensamientos como son la 
observación y la atención, en pasajes de 
descripción y narración. En usos de la memoria y 
sus dispositivos, que nos permite viajar por el 
recuerdo y mostrar lo necesaria de ella. (Pág. 7). 

La comprensión, en ejercicio de traducción, definición de conceptos y en 

asumir la conceptualización como su máximo ejercicio. Acciones de 

aplicación y usos en los cuales se deja ver, que tanto sabemos hacer en 

un escenario particular y si se cumplen con unas exigencias mínimas y 

específicas.(Ortiz Ocaña, 2009)acota:  

Las habilidades constituyen parte de la cultura que ha 
sido construida por la civilización humana; por ende, 
en el mismo sentido en que se interpreta que la 
construcción y apropiación por parte del sujeto que 
aprende de sus habilidades intelectuales favorece el 
desarrollo de sus competencias intelectuales. (Pág. 
17) 

Este autor se refiere que la cultura es parte para el desarrollo 

de las habilidades intelectuales de un individuo y así fortalecer su 

aprendizaje intelectual, basándonos en estas palabras damos la 

importancia al desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Reseña, cronología, enfoques del desarrollo de habilidad de 

pensamiento. 

Las habilidades básicas del pensamiento son aquellas que sirven para 

sobrevivir en el mundo cotidiano y tienen una función social y de 

aprendizaje.El autor (Guevara)., 2000)acota: 

Las Habilidades Básicas del Pensamiento  sirven 
de base y trampolín para el desarrollo de otras 
habilidades de la cognición con mayor nivel de 
complejidad y que requieren de diferentes grados 
de abstracción.La labor docente en el centro de 
Educación Infantil se responsabiliza de la etapa del 
desarrollo humano de mayor plasticidad cerebral y 
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supone el momento idóneo para estimular la 
creación y ejercitación de nuevas conexiones 
neuronales. (Pág. 89) 

El docente necesita proporcionar situaciones de mediación adecuadas 

para favorecer que estudiantes de sexto grado de la escuela “Carlos 

GarbayMontesdeoca” desarrollen procesos de pensamiento cada vez más 

complejos y flexibles, que reconozcan las habilidades del pensamiento 

que utilizan, y las apliquen de manera contextualizada, es decir que 

aprendan a parafrasear oraciones, a interpretar, clasificar, describir, 

comparar y hagan transferencia de ellas de manera consciente para 

comprender cualquier concepto, situación o experiencia de su vida 

cotidiana.  

La lista de los motivos por los que una Educación  de calidad debe 

promover el desarrollo adecuado del pensamiento de los niños y las niñas 

es demasiado extensa para exponerla de forma completa en el presente 

trabajo de investigación  el docente comprometido con su valiosa labor 

profesional descubrirá  las ventajas y desventajas de las habilidades del 

pensamiento y mediante estrategias y actividades se logrará 

desarrollarlas en forma eficiente y eficaz.  No obstante, conviene que 

reflexione sobre el desarrollo del pensamiento como un fin en sí mismo. 

Para elaborar la propuesta de desarrollo de habilidades he tenido en 

cuenta los procesos universales básicos del pensamiento que se agrupan 

en dos dimensiones: seis operaciones elementales y tres procesos 

integradores. 

Entre las operaciones elementales tenemos: 

 La observación  

 La Descripción 

 La Clasificación 

 La Comparación 

 El análisis 
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 La Generalización 

La Observación.- Es una de las habilidades del pensamiento que como 

tal debe estar en primer lugar, ya que a través de ella el niño la niña 

puede identificar las características, hechos, fenómenos de los objetos en 

estudio. Esta puede darse de dos maneras la directa o momento concreto 

y  observación indirecta o momento abstracto. 

Todos podemos observar, pero no todos tenemos esa destreza de 

saber observar por lo tanto la observación se desarrolla a través del 

tiempo y estudio y que mejor hacerlo  con los niños y niñas desde 

pequeñitos, desde su nacimiento. 

     La Descripción.-  Es otra de las habilidades del pensamiento que 

sigue un proceso para su aplicación: 

1.- Definir el objetivo de la descripción 

2.- Elaborar las preguntas guía 

3.- Fijar la atención en las características relacionadas con las preguntas. 

4.- Describir en forma ordenada el tema en estudio 

5.- Listar las características 

8.- Interpretar y memorizar el proceso para describir. 

     La Clasificación.- Es el descubrimiento de que cierta configuración 

permanece en un conjunto de elementos. Localizar características 

comunes para construir el concepto de una clase. 

Es una de las habilidades del pensamiento, el niño aprende a clasificar de 

acuerdo al color, tamaño, forma, y otros aspectos más que podemos 

realizar con esta habilidad. La clasificación se presenta como: Sensorial, 

espacial, lingüística, conceptual y jerárquica 

     La Comparación.-  Es una manera de observar más finamente, lo que 

se realiza entre dos o más objetos, o entre el objeto y nuestros 
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aprendizajes previos, sin embargo el proceso mental utilizado es el 

mismo.  

Se observan e identifican los elementos comunes y los elementos únicos 

que pueda haber entre dos o más trozos de información. Esto permite 

generalizar y particularizar, también permite que el estudiante relacione y 

establezca semejanzas y diferencias. 

     El Análisis.-Analizar no es solo copiar y repetir una información, es 

dirigir la atención hacia una idea o proceso de pensamiento específico de 

manera deliberada con disciplina y a través de la práctica, convertir el 

acto de pensar en un hecho natural agradable y estimulante. 

En el análisis se encuentra el lógico, estructura o forma, símbolos y 

códigos  formales, identificación de partes estructurales y de relación 

entre ellos, analiza modelos sintácticos, realiza la transferencia de 

procesos formales a procesos análogos, aquí se cumple la transferencia 

de conocimientos en el proceso de aprendizaje, y llegamos a la 

generalización    

Historia de las habilidades del pensamiento 

El movimiento de la enseñanza para desarrollar habilidades del 

pensamiento, se empieza a gestar en la década de los años setenta. En  

ésta época se manifestó un descontento generalizado en el campo de la 

enseñanza provocado por la insuficiencia de los programas de estudios 

de las escuelas tradicionales para desarrollar las potencialidades 

intelectuales de los estudiantes.   

Como consecuencia de esto, empezaron  a proliferar, en diferentes 

países (Canadá, Estados Unidos, Inglaterra) proyectos en los que 

subyacen diversas teorías del aprendizaje, de la inteligencia y del 

desarrollo cognitivo, que tienen en común la búsqueda de métodos y 

procedimientos diferentes a los comúnmente conocidos que  coadyuven 
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al desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes. Así (M. 

J. , 2011)acota: 

Un hecho importante que contribuyó al desarrollo 
de esta corriente fue la divulgación de las teorías 
sobre la conexión entre el pensamiento y la 
educación de Gilbert Ryle expuestas en su ensayo: 
"Thinking and Self-Teaching".  Ryle se interesó por 
analizar la forma en que procedían los estudiantes  
y un acontecimiento contundente para él  fue la 
observación que hizo de que los niños realizaban 
investigaciones conceptuales en el aula. (Pág. 27) 

 

A partir de la publicación de los trabajos de Ryle y de las propuestas 

innovadoras del movimiento del pensamiento crítico, se empieza a 

aceptar por diversos educadores la "enseñabilidad" del pensamiento.  Se 

produce un giro en la educación y se trata de animar a los alumnos a que 

reflexionen en lugar de obligarlos a aprender lo que sus profesores habían 

sido obligados también a aprender, y que se dedicaban solamente a 

transmitir a sus alumnos. 

Se planteó entonces la necesidad de mejorar el pensamiento en las 

escuelas, así como el desarrollo de instrumentos curriculares y 

pedagógicos que ayudaran  a la enseñanza del pensamiento. 

Uno de los primeros problemas que enfrentó este movimiento consistía en 

la falta de estudios y análisis que mostraran cómo deberían enseñar los 

profesores para contribuir a estimular e incrementar las capacidades del 

pensamiento. 

Mejorar el pensamiento de los alumnos  en  el salón de clases implica 

mejorar su lenguaje y su capacidad discursiva. La comprensión de 

significados se potencia a través de la adquisición de la habilidad de la 

lectura, la expresión del significado se desarrolla mediante la adquisición 

de la habilidad de la escritura. El origen del pensamiento es el habla, y el 

pensamiento organizado surge por el razonamiento.  
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Muchos educadores ponen  de manifiesto que aprender a hablar, 

aprender a pensar y aprender a razonar está mutuamente ligados. El 

razonamiento es un aspecto del pensamiento que puede ser expresado 

discursivamente y que es susceptible de ser examinado mediante una 

serie de criterios lógicos como la validez o no validez. 

En nuestros días nadie duda que una de las metas fundamentales de la 

educación es enseñar a la gente a pensar, y que para estimular y mejorar 

el pensamiento en el aula es necesario estimular el lenguaje y  realizar 

progresos en los procesos del razonamiento. 

   Podemos acotar según el autor: (Margarita, 2009) “Un camino completo 

que conduzca al desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden 

superior, está compuesto por una serie de sub-procesos, en donde de 

manera gradual y acumulativa se va ascendiendo al nivel deseado”. (S. 

Pág.), esta autora nos recalca para llegar al desarrollo de las habilidades 

del pensamiento se lograran si se siguen los procesos adecuados. 

Las Habilidades del Pensamiento en el Entorno Educativo 

(Lipman & Sharp, 2006) “La integración de las habilidades de 

pensamiento en todos los aspectos del currículo agudizaría la capacidad 

de los niños para establecer conexiones y hacer distinciones, para definir 

y clasificar, para valorar la información empírica de forma crítica y 

objetiva” (Pág. 68).Según los autores acotan que las habilidades de 

pensamiento ayudan a establecer conexiones necesarias para los 

estudiantes, valorando su formación critica. 

Se destacaron las siguientes orientaciones: 

En primer lugar, podemos mencionar los programas que toman como 

base las operaciones cognitivas. Estos programas se caracterizan por 

analizar las dificultades del pensamiento como una deficiencia para 

manejar algunos procesos cognitivos.  Tratan de desarrollar y reforzar las 

operaciones de la comparación, la clasificación y  la inferencia, porque 
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son consideradas como operaciones esenciales para la cognición. 

Suponen que  reforzando esas operaciones se mejorará en general la 

capacidad de pensar. 

En segundo lugar, encontramos los programas de orientación heurística. 

Estos programas tratan de proporcionar a los alumnos diversas 

estrategias de solución de problemas que sean aplicables en diversas 

esferas, así como también  una comprensión de las condiciones 

específicas bajo las cuales cada estrategia es apropiada. Se considera 

que la habilidad  para pensar es  una cuestión de "saber cómo". 

En sexto lugar, encontramos los programas que corresponden al enfoque 

del pensamiento formal, Estos programas tienen una perspectiva 

piagetiana, parten del supuesto de que muchos estudiantes tienen 

dificultades porque no han podido avanzar del estadio pre-formal del 

desarrollo cognitivo. Tratan de proporcionar a los estudiantes diferentes 

tipos de entrenamientos y experiencias que les permitan pasar del nivel 

de las operaciones concretas al nivel de las operaciones formales. 

          En la conferencia dictada el 27 de marzo del 2003 con el 

tema: Desarrollo de habilidades del pensamiento en el aula se cita lo 

siguiente, el autor (A., 2003)acota: 

Con el movimiento para la enseñanza del 
pensamiento se detectó la importancia de poner un 
mayor énfasis educativo en el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento de los educandos, en 
este sentido empezaron a surgir una gran cantidad 
de programas innovadores  cuyo objetivo  principal  
consistía  en  promover  y  reforzar  la  enseñanza  
de  esas  habilidades  en  los recintos escolares. (S. 
Pág.). 

Los programas que se clasifican bajo la orientación del lenguaje y 

manipulación de símbolos, usan el lenguaje y los sistemas  simbólicos 

como medios para expresar los resultados del pensamiento. Se esfuerzan 
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para mejorar la habilidad para pensar en el desarrollo de las habilidades 

para hablar y escribir. 

 Por último, se puede mencionar los programas que se clasifican bajo el 

rubro del pensar sobre el pensamiento, que estimulan a pensar sobre el 

pensamiento mismo. Hacen énfasis en que los alumnos cobren 

conciencia de sus propios procesos de pensamiento. Parten del supuesto 

de que si se comprende mejor lo que es el pensamiento, se mejorará la 

propia capacidad para pensar.   En estos programas lo que se enseña 

sobre el pensamiento proviene de los campos de la filosofía, la lógica, la 

retórica, la psicología cognitiva, y la teoría de la decisión. 

        Es conveniente hacer notar que los programas mencionados 

anteriormente contemplan diferentes campos de aplicación, van dirigidos 

a alumnos con edades y capacidades académicas distintas, promueven el 

desarrollo de diversos tipos de  habilidades para pensar, difieren en el 

tiempo asignado para la preparación de sus profesores y en la cantidad 

de tiempo empleado en clase para desarrollar sus programas respectivos. 

Una característica de estos programas que es necesario resaltar se 

refiere a la función de los profesores, que ya no consiste en trasmitir los 

conocimientos o informar a los alumnos,  sino en ser un orientador que 

fomenta la curiosidad, la investigación,  la creatividad y primordialmente 

ayuda a los alumnos a que participen, exploren y descubran por sí 

mismos. 

El autor (Andrew, 2003)menciona: 

Si queremos que los alumnos aprendan formas de 
pensar más elevadas y complejas y si queremos ir 
más allá del modelo de transmisión de conocimiento 
como método de enseñanza, tiene sentido examinar la 
enseñanza de técnicas de pensamiento como 
herramientas potencial para enriquecer el 
curriculum.(Pág. 11) 
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Mediante las palabras del autor podemos destacar la importancia que 

tiene que los estudiantes aprendan técnicas para fortalecer su 

pensamiento y que los docentes proporciones estas herramientas 

necesarias para la formación estudiantil de cada uno de ellos. 

Proponentes de la nueva Pedagogía y las Habilidades del 

Pensamiento 

A continuación se presenta el concepto de destrezas básicas de 

pensamiento propuesto por ÁngelVillarini y se contrasta con lo propuesto 

por Margarita De Sánchez y Priestley quienes son proponentes de la 

corriente de desarrollo del pensamiento crítico. El autor (Villarini, 1991) 

acota: 

Propone once procesos genéricos de pensamiento 
que van desde observar y recordar hasta llegar a la 
toma de dediciones para lograr un objetivo que 
consiste en dar solución a un problema. Estos 
procesos son: comparar y contrastar, ordenar, 
formar clases, clasificar, inferir, razonar lógicamente 
y evaluar para solucionar problemas, (pág. 37). 

Estas habilidades son: observar, discriminar, nombrar-identificar, 

emparejar, identificar detalles, recordar, secuenciar, inferir, comparar, 

categorizar- clasificar, describir-explicar, causa-efecto, predecir-estimar y 

analizar. Prestley es más minucioso en la descripción de las habilidades 

de pensamiento, agrupándolas en habilidades de procesamiento de la 

información literal, grupo formado por las habilidades descritas hasta 

antes de llegar a hacer inferencias y de aquí en adelante las agrupa en 

habilidades del nivel inferencial. 

El autor(M. D. S., 1992)acota: 

Para el las destrezas básicas de pensamiento 
implican siete grandes procesos, de tal manera que 
para llegar al proceso final de síntesis como 
manifestación de una elaboración mental, se 
requiere agotar en forma consciente unas destrezas 
que van desde la observación y descripción, 
pasando por la identificación de características, 
estableciendo diferencias y semejanzas, 
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comparando y relacionando, hasta lograr hacer 
clasificación, análisis y síntesis. (Pág. 23) 

     Este autor coincide en que hay una serie de destrezas y habilidades 

que en forma ordenada y sistematizada ayudan a desarrollar el 

pensamiento. Estas etapas no se agotan en forma lineal sino que pueden 

coincidir simultáneamente en un punto dado. (Priestley, 1996) “Propone 

dieciséis habilidades de pensamiento que se inician con la percepción y 

terminan con la organización de la información en la elaboración de un 

resumen”. 

(Dominguez & Barrio, 2001)Acotan: 

 La necesidad de seguir educando el pensamiento 
adquirido en el área familiar para que todos los niños 
sean capaces de aplicar en la practica un 
pensamiento de orden superior, un pensamiento 
complejo, se concreta en la consolidación y mejora 
de las habilidades cognitivas que tienen una mayor 
importancia para las metas educativas.(Pág. 37) 

Estos autores resaltan que la familia debe seguir educando y 

fortaleciendo el desarrollo de las habilidades cognitivas paran poder 

alcanzar las metas que se proponen. 

Casos de las Habilidades del Pensamiento en Otros Países 

En México, el interés de psicólogos y pedagogos por este campo de 

trabajo es todavía muy localizado, sin querer con esto minimizar los 

esfuerzos que se desarrollan en algunas instituciones educativas. 

Destacan los siguientes casos: en la Universidad Nacional Autónoma de 

México se creó en 1985 un programa de formación e investigación en 

Psicología Instruccional adscrito a la maestría de Psicología Educativa del 

Posgrado de la Facultad de Psicología; el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey cuenta con un departamento donde se 

realiza el Programa de Desarrollo de Habilidades de Pensamiento de la 

doctora Margarita A. de Sánchez y con una maestría en educación con 
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varias opciones de especialización, una de ellas la de Desarrollo 

Cognitivo. 

El autor(Sànchez, 1994): 

En la Universidad La Salle se realizan cursos 
basados en el programa de Enriquecimiento 
Instrumental del doctor israelita ReuvenFeuerstein. 
En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se 
promueve el desarrollo de habilidades del 
pensamiento, mediante cursos destinados tanto a 
profesores como a estudiantes. La Secretaría de 
Educación Pública en Chiapas, en colaboración con 
el ITESM, inició hace varios años el programa 
"Aprender a pensar", dirigido a los últimos años de 
primaria y los primeros de secundaria (Pág. 13). 

En nuestro medio, cuando de procesos de enseñanza y aprendizaje se 

trata, es muy generalizado escuchar términos como los de pedagogía 

constructivista, pedagogía operatoria, aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje significativo, etc. 

 Y existe una buena razón para privilegiar el uso de estos referentes, pues 

atender al descubrimiento autónomo y a la construcción de conocimiento 

por parte del alumno, no son cosas que deban soslayarse, ya que la 

construcción de un conocimiento u organización de un aprendizaje 

proceden directamente de la actividad del educando. 

No obstante, en ocasiones muchos docentes evidencian una concepción 

excesivamente reduccionista del sustento cognitivista que los hace 

posibles, agregando a ella una contradicción extra: la de que en el plano 

teórico se deja un gran campo de acción al alumno para la construcción 

de su conocimiento, situación que no se refleja en el plano práctico. 

La Unesco ante las Habilidades del Pensamiento 

Según las Oficinas de la UNESCO en Santiago: 
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     Un reportaje de Habilidades del pensamiento para la innovación detalla 

lo siguiente: «El conocimiento y las habilidades son necesarios, pero no 

tanto como la postura adecuada».  

Lo que se ha inventado con el sistema de atención oftalmológica Aravind 

no es un conocimiento nuevo sobre la ceguera, sino una nueva forma de 

diseñar un proceso sostenible de atención médica al que tengan acceso 

los más pobres, sobre la base de habilidades sociales y conductuales, así 

como destrezas técnicas y la implementación de una serie de 

innovaciones organizativas y comerciales. 

Como demuestra este ejemplo, el conocimiento y la innovación son 

esenciales para mejorar el bienestar de la población en todo el mundo.  

En la mayoría de los países se reconoce la importancia de fomentar el 

desarrollo de una amplia gama de aptitudes en la educación formal, 

además de los resultados tradicionales del aprendizaje.  

El autor (Santiago, 2013 ) menciona: 

 

Estas competencias pueden clasificarse en tres 
grandes categorías: habilidades técnicas, es decir 
el conocimiento de qué y cómo en materias o áreas 
específicas; habilidades del pensamiento y la 
creatividad, es decir la capacidad de cuestionar los 
conceptos tradicionales y de imaginar nuevas 
maneras de hacer las cosas; y habilidades sociales 
y conductuales, es decir la capacidad de trabajar 
con otros, de comunicarse y de comprender a otra 
gente, de persuadirlos para que adopten el 
comportamiento adecuado, además de la energía y 
la dedicación. Todas estas habilidades se reflejan 
en muchos emprendimientos e innovaciones 
exitosos. (S. Pág.)                              

Si bien en los sistemas escolares existe la tradición arraigada de evaluar 

la adquisición de conocimiento que se produce en la educación formal, 

nuestra comprensión de cómo se pueden promover y medir las 

habilidades de «nivel superior», conductuales y sociales en un entorno 
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escolar aún es limitada. Junto al conocimiento de contenido y de 

procedimientos, estas competencias pueden permitir el diseño y la 

implementación de innovaciones que mejorarán el bienestar individual y 

social. Es interesante notar que lo anterior se podría aplicar tanto a los 

países de la OCDE como a países asociados. 

Realidad Nacional y Local 
Reforma Curricular del 2010 y las Habilidades del Pensamiento 

El desarrollo del pensamiento, es sin duda hoy en día, un tema, que tiene 

gran impacto en el campo educativo. Aportes realizados por algunos 

autores como De Bono, Lipman, Feuerstein, Yuste, el proyecto Harvard, 

entre otros, nos llevan a considerar que es posible una sociedad en donde 

prime el desarrollo de distintos tipos de pensamiento, todos ellos 

encaminados a mejorar el desempeño de la sociedad. 

Pese a que no en todos los países del mundo, el desarrollo del 

pensamiento es una exigencia dentro del currículo, existen algunos 

países como España y Venezuela, quienes han establecido la importancia 

de trabajar este campo como un eje fundamental que apoyará al 

desarrollo sostenido de su pueblo.  

En el caso de nuestro país, el desarrollo del pensamiento está 

considerado como un eje transversal que debe ser desarrollado en todas 

las materias del currículo, La importancia de su desarrollo, se lo puede 

evidenciar como uno de los objetivos de la reforma curricular realizada en 

el año de 1996:(Educaciòn, 1998)“La Educación Básica Ecuatoriana se 

compromete a ofrecer las condiciones más apropiadas para que los 

jóvenes al finalizar este nivel de educación logren […] un alto desarrollo 

de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y teórico”  

En la reforma curricular de nuestro país, no se plantea el uso de un folleto 

específico para desarrollar el pensamiento, ni tampoco asigna horas 

dentro del currículo de cada año para trabajarlo; sin embargo plantea 

trabajarlo dentro las diversas asignaturas.(Nickerson, 1988)“Nosotros 
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pensamos sin haber aprendido a hacerlo. El hecho de que pensemos 

espontáneamente no significa que lo hagamos todo lo eficazmente que 

podríamos. La dificultad no está tanto en enseñar a pensar como en 

enseñar a pensar correctamente”.  

El Proyecto de Activación de la Inteligencia, PAI, al igual que cualquier 

programa o actividad que se lleve a cabo en el ámbito educativo, necesita 

ser conocido a fondo. Solo a partir del dominio de su fundamentación 

teórica, metodología, objetivos, habilidades a ser trabajadas, etc., se 

podrá llegar a tener una idea clara de lo que éste propone y se 

evidenciarán los resultados esperados.  

A lo largo de este capítulo se realizará un acercamiento tanto a los 

aspectos teóricos como metodológicos del PAI, además de relacionar las 

ideas de este programa con las planteadas por otros autores estudiados 

durante la maestría. 

Las Habilidades del Pensamiento en el quehacer de la Educación 

Básica 

      Tomando como referencia lo mencionado en algunas tesis doctorales. 

El autor (Verdejo, Cáceres , & Conejero, 2011)acota: 

Actualmente la educación escolar no considera la 
diversidad de estudiantes presentes en las aulas 
estableciendo currículo homogéneo que no dan 
espacio al desarrollo de las capacidades y 
habilidades particulares. Para atender a estas 
capacidades, se requieren programas 
especializados así como recursos para que estos 
estudiantes tengan una óptima respuesta 
educativa. (Pág. 10). 

     Estos estudiantes de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso 

de Chile, en su tesis acotaron que en el centro del marco de 

competencias clave se encuentra la habilidad de los individuos de pensar 

por sí mismos como expresión de una madurez moral e intelectual, y de 

tomar responsabilidad por su aprendizaje y por sus acciones. 
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La profesión como docentes nos exige una constante reflexión sobre el 

significado de nuestra práctica educativa. Por este motivo, nos reunimos 

en eventos como el que estamos compartiendo estos días: para pensar 

de forma reflexiva, crítica y creativa sobre nuestro trabajo. 

Dentro del ejercicio filosófico que debemos realizar continuamente los 

docentes, el primer punto que necesitamos aclarar es el tipo de ser 

humano que deseamos ayudar a formar. Si adolecemos de convicciones 

firmes acerca de la idea de ser humano, corremos el riesgo de refugiarnos 

en la ilusión de la innovación metodológica, pero abandonando al niño o a 

la niña a su suerte en la creación de su proyecto de vida. 

El segundo punto consiste en reconocer al niño o niña menor de seis 

años competente para realizar el ejercicio filosófico. Actualmente, los 

organismos internacionales y los diferentes sistemas educativos 

reconocen el valor educativo de la etapa de Educación Infantil. Sin 

embargo, aún existen personas que se plantean la inutilidad de enseñar a 

pensar a los niños y niñas antes de los seis años porque lo consideran 

imposible, difícil o poco conveniente. Este es un tópico que debemos 

erradicar de las prácticas educativas y, por supuesto, de las creencias de 

los docentes de la Educación Infantil. 

Afortunadamente, son muchas las investigaciones en distintos campos 

(neurociencias, psicología, pedagogía, etc.) que nos confirman lo que ya 

sabíamos los docentes: los niños piensan, y desarrollan distintos 

procedimientos para gestionar sus pensamientos. Los menores de seis 

años demuestran ser competentes en su razonamiento sobre el mundo 

físico si se les plantean tareas en contextos que ellos pueden 

comprender.  

Por ejemplo, antes de los tres años conocen la diferencia entre 

pensamientos y objetos, razonan que los pensamientos no son reales y, 

por ejemplo, expresan la diferencia entre un niño que piensa en una 

pelota y otro niño que tiene una pelota; saben perfectamente cuál de los 
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dos niños puede ver, tocar y lanzar la pelota y cuál no puede hacerlo. 

Como fruto de mi experiencia en el aula, mi labor docente la centro en las 

siguientes afirmaciones: 

La lógica y la sintaxis forman parte importante del lenguaje cotidiano. Al 

adquirir destreza lingüística se aprende lógica y sintaxis. El niño por 

ejemplo, aprende a colocar los sujetos antes que los predicados,  infiere 

que la negación del consecuente de un condicional implica la negación 

del antecedente, todo esto sucede incluso antes de que empiece la 

escolarización.  Los niños asimilan las reglas de la lógica y de la 

gramática junto con las palabras y sus significados. 

Sin embargo, puede suceder que no siempre se desarrollen esas 

habilidades en los alumnos, o que exista un desarrollo irregular de las 

mismas y que no sea corregido en los ciclos primarios y secundarios. 

Cuando esto sucede, los alumnos llegan entonces a tener serios 

problemas al enfrentarse  a materias más complejas del bachillerato como 

la lógica, las matemáticas, la física, la química, etc.,  incluso muchos 

alumnos que llegan a la Universidad se encuentran con que carecen de 

las habilidades más rudimentarias para enfrentar los  retos de ese ciclo. 

      Una tarea importante consiste en concientizar, sensibilizar  y preparar 

a los profesores para que a su vez puedan  instruir a los alumnos en 

ejercitarse en distinguir un pensamiento confuso de un pensamiento 

eficaz, un razonamiento correcto de uno incorrecto. Si se da a los 

alumnos oportunidades de razonar sobre cuestiones relevantes que sean  

de su interés, éstos podrían  desarrollar más fácilmente sus habilidades 

del pensamiento. 

Razonar implica descubrir los supuestos sobre los que se asientan 

nuestras  afirmaciones, crear o realizar inferencias sólidas o válidas, 

ofrecer razones convincentes, hacer clasificaciones y definiciones 

defendibles, articular explicaciones y descripciones, formular juicios, 

realizar argumentos coherentes. En definitiva,  tener  sensibilidad  hacia 
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los aspectos lógicos del discurso  que no han sido muy tomados en 

cuenta en general en todos los sistemas educativos 

La práctica de las Habilidades del Pensamiento en la Escuela “Carlos 

GarbayMontesdeoca” 

La recuperación pedagógica es un proceso continuo y permanente que se 

inserta al currículo que tiene acompañamiento desde la dirección y 

autoridades para alcanzar mejores aprendizajes.En esta charla me refiero 

en primer lugar, al surgimiento de la corriente que pretende llevar a cabo 

la enseñanza del pensamiento en el aula.  En segundo lugar, quiero 

mostrarles  algunos ejercicios que estoy preparando para desarrollar esas 

habilidades tomando como base las orientaciones de algunos de esos 

programas del movimiento de la enseñanza del pensamiento. 

Uno de los conflictos  que enfrentó este movimiento consistía en la falta 

de estudios y análisis que mostraran cómo deberían de  enseñar los  

docentes como en la  contribución  a estimular e incrementar las 

capacidades del pensamiento. 

En   la mejora del  pensamiento de los discentes   en  el salón de clases  

en  su lenguaje y su capacidad discursiva. La comprensión de significados 

se potencia a través de la adquisición de la habilidad de la lectura, la 

expresión del significado se desarrolla mediante las habilidades de la 

escritura. El origen del pensamiento es el habla, y el pensamiento 

organizado surge por el razonamiento.  Muchos educadores ponen  de 

manifiesto que aprender a hablar, aprender a pensar y aprender a razonar 

está mutuamente ligado.   El razonamiento es un aspecto del 

pensamiento que puede ser expresado discursivamente y que es 

susceptible de ser examinado mediante una serie de criterios lógicos 

como la validez o no validez. 

Desarrolladores de comprensión dinámica de las relaciones 

interpersonales. 
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      Entre algunos desarrolladores de la dinámica de las relaciones 

interpersonales contamos que es necesaria una comunicación, control de 

emociones en los miembros de la sociedad, interviniendo la familia como 

ente central y muchos más pero destacando a estos como los necesarios 

para llegar a la sana convivencia social. 

Comunicación  

       La comunicación etimológicamente proviene de la palabra Comunis 

que quiere decir común, por tal motivo comunicarse  es establecer una 

reunión con alguien o un grupo de personas.  

(Wiemann, 2011)“Una comunicación exitosa no solo requiere sentido 

común, también requiere el control de los sentimientos, interpretaciones y 

conductas para satisfacer nuestras necesidades y la de nuestra pareja”. 

(Pág. 14) según el autor una comunicación es la base fundamental para 

llevar relaciones adecuadas en la sociedad. 

        La comunicación verbal solo la práctica los humanos en rolados en 

una sociedad la cual intercambian conocimientos, sentimientos y demás 

información que permiten al ente poderse desarrollar en diferentes 

contextos y esto lo lleva a ser una persona social es de suma importancia 

el desarrollo del pensamiento de la niña o niño dentro del ambiente 

familiar ya que son los primeros canales de información que este posee 

para luego ser modelado o dirigido en los diferentes niveles de educación. 

        La educación básica busca perfilar los modelos de relaciones 

interpersonales en los educandos ya que esta permitirá el buen desarrollo 

del quehacer educativo y las relaciones de amistad y tolerancia en el aula 

ya que los diferentes contextos permiten al estudiante poner en práctica 

sus relaciones interpersonales guiándolo a un desenvolvimiento de 

acuerdo a su edad. 

       Esta manifestación nos permite rescatar que existe relación entre el 

individuo y su forma de relacionarse mediante su costumbre, cultura y 
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demás característica que permite establecer su origen o lugar de 

pertenencia, las relaciones interpersonales cubren gran parte del 

desarrollo asertivo del individuo y este se pone en manifiesto de acuerdo 

a su edad demostrándose de esta manera que en los años básicos son 

de vital importancia por ya que es donde el individuo comienza a 

relacionarse con personas que no son de su núcleo familiar. 

       Dentro de las diversas necesidades que el hombre posee existe la 

más común y las que permiten vivir en sociedad como es la de establecer 

relaciones interpersonales para poder de esta manera cumplir con sus 

necesidades básicas dentro de la comunicación. 

Meerloo, J. (2009), las define: 

 

 La necesidad de expresar, de dar salida a las emociones y estados 
de ánimo y disminuir la tensión interna.  

 La necesidad de producir sonidos, el placer del ruido y la imitación 

del sonido. La palabra sirve como medio de escape del silencio.  

 La necesidad del contacto, de vinculación, de compañía. Esta 

necesidad despierta el deseo de coincidir en palabras, de ser 

agradables.  

 La necesidad de comunicarse, de informar, de formular hechos.  

 La necesidad de crear, de formular ideas, de producir.  

 La necesidad de enfrentar el mundo, de tomar una posición.  

 La necesidad de individuación, de autoafirmación y conciencia de 

la propia existencia.  

 La necesidad de control mágico, que se expresa especialmente en 

la conducta compulsiva.  

 La necesidad de ser controlado. Algunas personas al verbalizar 

emiten sonidos de autocompasión.  

 La necesidad más consciente de controlar a otros, ser el centro de 

atracción. El habla puede utilizarse para afirmar una opinión o para 

reservarla.  
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 El deseo sexual. La palabra es una forma de flirteo y de 

anticipación sensual.  

 La palabra sirve como camuflaje y mecanismo de defensa, 

satisface la necesidad de engañar, disfrazar, proferir falsedades, 

ocultar el pensamiento o la ausencia de él, confundir a los otros.  

 La necesidad de confesar, de expresar inadvertidamente motivos 

inconscientes y ocultos mediante lapsus linguae, tartamudeo, 

equivocaciones, errores, tics, rituales, chistes y terminología 

oscura.  

 El rechazo de contacto que se observa en el negativismo 

psicológico y en la inhibición neurótica del habla. (pp. 210-213).  

 
       Debido a estas necesidades es que se llega a interpretar que las 

relaciones interpersonales son las bases del cumplimiento de las 

necesidades de los seres humanos ya que ellos mediante una 

comunicación efectiva pueden dar a conocer lo que siente y esto lo llevan 

a la resolución de sus problemas tanto personales como en la comunidad 

donde viven o se desarrollan, los niños y niñas son los entes que más 

buscan relacionarse debido a su parte investigativa innata que poseen 

demostrando de esta forma que se debe de orientar las formas de 

relación de una manera adecuada y con la utilización de los valores éticos 

y morales que se transmite en el hogar como en las escuelas. 

La Familia  

       La familia juega un papel importante en la formación de un individuo 

ya que esta es la base fundamental en la construcción de los canales de 

la comunicación ya que es en el seno familiar donde el niño o niña puede 

comunicarse he ir desarrollando las relaciones interpersonales con las 

demás personas pero esta habilidad se puede ver afectada de acuerdo a 

los malos direccionamientos ya que si el niño o niña vive en ambientes 

hostiles este no podrá relacionarse con facilidad estableciéndose como un 

niño temeroso y alejado de los demás. 
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      Las relaciones sociales se van desarrollando desde del seno familiar 

ya que es de donde salen los niños y niñas a la sociedad y que este 

vínculo se rompe cuando llega a ser adulto estableciendo su propia 

familia, en la actualidad se puede demostrar que las familias están en 

crisis ya que los estudiantes de las escuelas muestran escasa relaciones 

interpersonales, llegando a causar preocupación ya que si de esta 

manera se comportan en su infancia como será cuando formen su familia.   

        Es decir que los familiares son los que permiten que las relaciones 

interpersonales se puedan desarrollar y que estas vayan de acorde a los 

diferentes tipos de personas logrando de esta manera una relación plena 

con la comunidad donde se desenvuelve, y de esta manera podrá encajar 

en una sociedad justa y humana, la familia es el núcleo principal del de 

todas las relaciones humanas ya que en ella es donde nace la 

comunicación tanto psicológica como la física, es por esta razón que esta 

debe de ser estimulada desde la edad temprana para que de esta manera 

los niños y niñas puedan intercambiar sus experiencias e inquietudes en 

la edad escolar. 

       Las relaciones interpersonales es la disciplina que los niños y niñas  

debe de ejecutar  para su inserción en la comunidad y en las instituciones 

educativas ya que de esta manera podrán dar a conocer sus inquietudes 

y desarrollar actividades de relación donde demostrara sus habilidades 

motrices. 

El Pensamiento 

       El pensamiento de una niña o niño debe de ser construido en base a 

las actividades sociales para que este pueda ir desarrollando sus 

relaciones interpersonales de una forma clara estableciendo normas de 

comportamiento que ayudaran a su desenvolviendo en el aprendizaje. 

        Las diferentes formas del pensamiento permiten poner en práctica 

muchas habilidades innatas y adquirida por los niños y niñas ya que esta 
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manera podrá resolver distintas situaciones que en el convivir diario se 

presentan estableciendo de esta manera un pensamiento lógico con 

diferentes acciones. 

         Cuando un niño o niña desde muy pequeño adopta formas de 

pensar bajo la buena enseñanza de su entorno familiar este desarrolla 

habilidades que podrán ser manifestada en su campo cognitivo como es 

la percepción, la observación, el auto estima que ayudaran a fomentar la 

relaciones interpersonales dentro de su entorno diario y social.Para To1ro1, 

(2009), 

Se1 ha1 c 1o1nsid1e 1ra1d1o1 que1 uno1 d1e1 lo1s más gra1ve1s 
e1rro1re1s d1e1 la1 e1d1uc1a1c1ión tra1d1ic1io1na1l e1s f1o1me 1nta1r 
que1 lo1s a 1lumno1s a 1pre1nd1a1n lo1s pro1d1uc1to1s f1ina1le1s 
d1e1 la1 inve 1stiga1c1ión c1ie1ntíf1ic1a 1, e1n ve 1z d1e1 pro1pic1ia1r 
e1n e1llo1s e1l pro1c1e1so1 d1e1 la1 inve1stiga1c 1ión misma1, ya1 
que1 d1e1 e1sta1 ma1ne 1ra1 no1 se1 le 1s e1nse1ña1 a1 pe1nsa1r, ni 
a1 se1r c1rític1o1s y re1f1le1xivo1s.  Lo1s a1lumno1s re1c1ib1e1n 
c1o1mo1 he1re1nc 1ia1 d1e 1 e1ste1 tipo1 d1e1 e1d1uc1a 1c1ión háb1ito1s 
d1e1 inhib1ic1ión inte1le1c1tua1l que1 lo1s ha1c1e1n 
suma1me1nte1 pa1sivo1s.(S. Pág.) 

        Cuando un estudiante no participa activamente en la construcción de 

su conocimiento teórico y científico no se puede desarrollar los valores 

que dará formas a las relaciones interpersonales alejándolo así de su 

comportamiento grupal y social, es por esta razón que se debe de 

modificar las formas de enseñanzas educativas para poder tener entes 

sociables y comprensibles de los diferentes actores que se encuentran en 

la sociedad. 

Para Urre1sto1, (2008). 

E1l mo1vimie1nto1d1e1 la1e1nse1ña1nza1 pa1ra1d1e1sa1rro1lla1r 
ha1b1ilid1a1d1e1s d1e1l pe1nsa1mie1nto1, se1e1mpie1za1a1 ge1sta1r 
e1n la1d1éc1a1d1a1d1e1 lo1s a1ño1s se1te1nta1. E1n  ésta1 épo1c1a1 
se1 ma1nif1e1stó un d1e 1sc1o1nte1nto1 ge1ne1ra1liza1d1o1e1n e1l 
c1a1mpo1d1e1 la1e1nse1ña1nza1 pro1vo1c1a1d1o1 po1r la1 
insuf1ic1ie1nc1ia1d1e1 lo1s pro1gra1ma1s d1e1e1stud1io1s d1e1 la1s 
e1sc1ue1la1s tra1d1ic1io1na1le1s pa1ra1d1e1sa1rro1lla1r la1s 
po1te1nc 1ia1lid1a1d1e1s inte 1le1c1tua1le1s d1e1 lo1s e1stud1ia1nte1s. 
(Pág. 32) 
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La enseñanza escolar da cambios favorables dentro de la educación de 

los niños y niñas dejando atrás paradigmas que no permitían el desarrollo 

de las relaciones interpersonales dentro de las áreas educativas teniendo 

así estudiantes que no podían compartir con sus iguales, en la actualidad 

los programas de estudio nos llevan a una mejor relación entre 

estudiantes y profesores permitiendo un desarrollo de las relaciones 

humanas y públicas.  

Ro1ja1s (2009). Aporta: 

E1l término1e1s c1o1múnme1nte1 utiliza1d1o1c1o1mo1f1o1rma1 
ge1néric1a1 que1d1e1f1ine 1 to1d1o1s lo1s pro1d1uc1to1s que1 la1 
me1nte1 pue1d1e1 ge 1ne1ra1r inc1luye 1nd1o1 la1s a1c1tivid1a 1d1e 1s 
ra1c1io1na1le1s d1e 1l inte1le1c1to1o1 la1s a1b1stra1c1c1io1ne1s d1e1 la1 
ima1gina1c1ión; to1d1o1a1que1llo1 que 1 se1a1d1e1 na1tura1le1za1 
me1nta1l e1s c1o1nsid1e1ra1d1o1 pe1nsa1mie1nto1, b1ie1n se1a1n 
e1sto1s a1b1stra 1c1to1s, ra1c1io1na1le1s, c1re1a1tivo1s, a1rtístic1o1s, 
e1tc1. (P. 54) 

        El pensamiento es el más utilizado dentro de los productos del ser 

humano ya que cada una de las actividades de manifestación es producto 

de la mente y estos son los que lo llevan a relacionarse de una forma 

clara y precisa permitiéndole desarrollarse dentro de la sociedad y 

comunidad educativa. 

        El pensamiento de un niño y una niña se forma a medida que este se 

va desarrollando y sus relaciones interpersonales se van diseñando de 

acuerdo a su formación familiar ya que esta es parte fundamental en la 

formación de los entes sociales. 

Historia de las relaciones interpersonales. 

 El autor (Peñafiel Pedrosa & Serrano Garcia, 2010) acota: “Relaciones 

interpersonales o habilidades sociales: Mantener buenas relaciones con 

los demás va a resultar fundamentalmente en nuestras vidas, en cualquier 

contexto en el que nos desenvolvemos. Esto va a implicar saber cómo 

comportarse en diferentes situaciones”. (Pág. 43), así es que el autor 

menciona que las buenas relaciones interpersonales ayudan a la 
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formación de la vida social y los ayuda a desenvolverse en las diversas 

situaciones cotidianas. 

Las relaciones interpersonales en el entorno educativo 

Cuando un niño o niña desde muy pequeño adopta formas de pensar bajo 

la buena enseñanza de su entorno familiar este desarrolla habilidades que 

podrán ser manifestada en su campo cognitivo como es la percepción, la 

observación, el auto estima que ayudaran a fomentar la relaciones 

interpersonales dentro de su entorno diario y social. 

 Cuando un estudiante no participa activamente en la construcción de su 

conocimiento teórico y científico no se puede desarrollar los valores que 

dará formas a las relaciones interpersonales alejándolo así de su 

comportamiento grupal y social, es por esta razón que se debe de 

modificar las formas de enseñanzas educativas para poder tener entes 

sociables y comprensibles de los diferentes actores que se encuentran en 

la sociedad. 

La enseñanza escolar da cambios favorables dentro de la educación de 

los niños y niñas dejando atrás paradigmas que no permitían el desarrollo 

de las relaciones interpersonales dentro de las áreas educativas teniendo 

así estudiantes que no podían compartir con sus iguales, en la actualidad 

los programas de estudio nos llevan a una mejor relación entre 

estudiantes y profesores permitiendo un desarrollo de las relaciones 

humanas y públicas.  

Unesco en las  relaciones interpersonales. 

Para el autor Maurice acota: 

El autor (Maurice J., 2003)acota: 

Además de enseñar explícitamente habilidades de 
vida en primaria, secundaria y educación media, los 
niños se benefician también de una enseñanza 
coordinada, explicita y sensibles de su desarrollo 
para prevenir problemas específicos como el 
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tabaquismo, el consumo de drogas, el alcoholismo, 
el embarazo, la violencia y actitudes de abuso entre 
compañeros. (Pág. 19). 

    Este autor nos realza que los niños al aprender de manera coordinada 

y con valores se evitar que en lo posterior caigan en vicios perjudicando 

su vida social y laboral. 

Las relaciones interpersonales en el quehacer de la educación 

básica 

El autor (Maurice J., 2003) destaca: 

Para muchos jóvenes, el servicio comunitario les 
da la oportunidad de alimentar una necesidad 
universal de ser un miembro generoso y 
cooperativo de los grupos a los que pertenecen. 
Esto contribuye a que los niños se preparen para 
sus posibles papeles en una sociedad más amplia, 
así como en los grupos familiares o de trabajo a los 
que pertenecerán. (Pág. 27) 

     Este autor nos destaca que las relaciones interpersonales se 

consideran lo esencial para los miembro de la sociedad y así contribuir 

para lograr una sociedad más amplia y con relaciones de calidad y 

calidez. 

La educación básica busca perfilar los modelos de relaciones 

interpersonales en los educandos ya que esta permitirá el buen desarrollo 

del quehacer educativo y las relaciones de amistad y tolerancia en el aula 

ya que los diferentes contextos permiten al estudiante poner en práctica 

sus relaciones interpersonales guiándolo a un desenvolvimiento de 

acuerdo a su edad. 

Para Becker, D. (2002), explica: 

 “El contexto de situación no debe ser entendido 
como algo que simplemente rodea al hablante. Es 
una abstracción del entorno en que el habla se 
produce y presenta ciertas características 
generales que determinarán el uso concreto de la 
lengua. El hablante tiene que tomarlo en cuenta 
para que su actuación lingüística sea adecuada. El 
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contexto de situación determina otra elección del 
hablante en el conjunto de opciones: el registro. 
Este es, definido en términos semánticos, el 
conjunto de significados que un miembro de una 
cultura asocia típicamente al tipo de situación en 
que se encuentra”. (p. 34).   

Esta manifestación nos permite rescatar que existe relación entre el 

individuo y su forma de relacionarse mediante su costumbre, cultura y 

demás característica que permite establecer su origen o lugar de 

pertenencia, las relaciones interpersonales cubren gran parte del 

desarrollo asertivo del individuo y este se pone en manifiesto de acuerdo 

a su edad demostrándose de esta manera que en los años básicos son 

de vital importancia por ya que es donde el individuo comienza a 

relacionarse con personas que no son de su núcleo familiar. 

Las relaciones interpersonales en la escuela  “Carlos 

GarbayMontesdeoca” 

En la Escuela “Carlos GarbayMontesdeoca” se realiza las relaciones 

interpersonales  tiene suma importancia en este proceso, es el de 

retroalimentación, ya que es cuando se verifica si los estudiantes 

recibieron el mensaje; aunque durante el proceso se tenga señales de 

eso, como bostezos o sonrisas, resulta muy obvio decir que no basta con 

preguntarles - ¿entendieron?, ¿tienen dudas? sino corroborarlo, puede 

haber preguntas verbales, cuestionarios, juegos, exposiciones, debates, 

comentarios , etc.   Así para que los educando pueda tener una buena 

habilidad para poder tener su propio criterio y el aprendizaje requerido en 

su año escolar. 

        Para Gerard Martínez, (2006). “Relaciones sociales cambian a lo 

largo de la vida volviéndose más íntimas y centrándose en el ambiente 

familiar. Es decir, la red social a que se había pertenecido cuando se es 

joven se rompe a partir del matrimonio”, Gerard Martínez es muy clara 

manifestando que las relaciones sociales se van desarrollando desde del 

seno familiar ya que es de donde salen los niños y niñas a la sociedad y 
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que este vínculo se rompe cuando llega a ser adulto estableciendo su 

propia familia, en la actualidad se puede demostrar que las familias están 

en crisis ya que los estudiantes de las escuelas muestran escasa 

relaciones interpersonales, llegando a causar preocupación ya que si de 

esta manera se comportan en su infancia como será cuando formen su 

familia.   

Para Teresa Gutiérrez, (2006). “Características del sistema familiar 

(funcionamiento, comunicación y satisfacción familiar), el apoyo social 

percibido y la conducta delictiva en la adolescencia”, si las características 

fundamentales de las relaciones interpersonales no son bien 

desarrolladas desde el seno familiar, estas pueden formar niños y niñas 

que se desencadenaran en conductas delictivas ya que los escases de 

valores, la falta de comunicación, los maltratos tantos físicos como 

psicológicos lo guiaran por caminos que conduzcan a  cometer actos 

delictivos. 

Para Josep Tapies, (2007). 

 “Familiares son, al fin y al cabo, un escenario en el 
que se desarrollan relaciones entre personas. Así que 
inevitablemente se da en ellas un proceso de 
comunicación permanente que se ve afectado por las 
características propias de esta tipología de las 
personas” (Pág. 15) 

Es decir que los familiares son los que permiten que las relaciones 

interpersonales se puedan desarrollar y que estas vayan de acorde a los 

diferentes tipos de personas logrando de esta manera una relación plena 

con la comunidad donde se desenvuelve, y de esta manera podrá encajar 

en una sociedad justa y humana, la familia es el núcleo principal del de 

todas las relaciones humanas ya que en ella es donde nace la 

comunicación tanto psicológica como la física, es por esta razón que esta 

debe de ser estimulada desde la edad temprana para que de esta manera 

los niños y niñas puedan intercambiar sus experiencias e inquietudes en 

la edad escolar. 
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       Las relaciones interpersonales es la disciplina que los niños y niñas  

debe de ejecutar  para su inserción en la comunidad y en las instituciones 

educativas ya que de esta manera podrán dar a conocer sus inquietudes 

y desarrollar actividades de relación donde demostrara sus habilidades 

motrices. 

     Al relacionarse el niño y la niña pueden lograr desarrollar sus 

capacidades mentales y motrices que van aumentando a través del 

tiempo lo que asegura una buena inserción en el campo educativo, en la 

actualidad es notorio identificar que las habilidades de pensamiento no 

son desarrolladas en las instituciones educativa lo que ha permitido ver a 

educandos con escasos niveles de manifestación de sus ideas y sus 

conocimientos, es por esto que se ha ampliado el estudio de las formas 

de comunicarse y de relacionarse haciendo uso de sus habilidades 

interpersonales las misma que a diferente edad buscan formar círculos 

cada vez más estrechos alcanzando las diferentes necesidades de los 

seres humanos. 

Estructura de una Guía Didáctica con Enfoque de Destrezas con 

Criterio de Desempeño 

En  la estructura de una  Guía didáctica  para el desarrollo de 

proyectos escolares en la calidad del área de lengua y literatura para 

sexto año básico  se  relaciona las  interpersonalidad  de las necesidades   

se basa en  brindar metodologías activas, innovadoras y relevantes en 

todas las áreas, los mismos que facilitarán al docente la ejecución de sus 

clases. 

La propuesta ostenta la compilación hecha en base a las 

necesidades educativas delainstitución y exigencias del Ministerio de 

Educación  para fortalecer los conocimientos de la Actualización 

Curricular con los avances tecnológicos que se presentan día a día, por 

tal razón se facilita este diseño con bloques temáticos de Proyectos 

escolares. 
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Con la idea  de brindar el apoyo a los docentes en esta área en la 

que se propone algunas estrategiasde utilidad personal y colectiva, ya 

que  el medio social en el que se desenvuelven los invita a tomar 

medidas de cambio constante y a hacer buen uso de los proyectos 

escolares  para  lograr eficiencia a nivel educativo y profesional. 

Los resultados serán favorables debido a que el proyecto escolar en 

calidad de destreza se   la  relaciona con la Actualización y 

Fortalecimiento curricular para todas las áreas; por tal razón, estar a la 

vanguardia permite  en la mejora del nivel profesional para el buen 

desempeño de las funciones diaria. 

Importancia de una Guía Didáctica 

Las guías didácticas en la educación adquieren cada vez mayor 

significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al 

permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. Por tal 

motivo se realiza el presente estudio con el objetivo de compendiar 

información acerca de ellas en el contexto de la educación médica 

superior cubana y hacer énfasis en la importancia de su uso como 

elemento esencial para el trabajo del profesor y los estudiantes.  

Se expone la fundamentación teórica de su utilización a expensas de las 

teorías constructivistas y de la tarea docente como célula básica del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar cobertura a la 

educación a distancia. Desde la primera mitad del pasado siglo algunas 

universidades y escuelas en el mundo, sobre todo de Norteamérica, 

desarrollaron estas técnicas con el propósito de formar profesionales y 

técnicos de forma no presencial. 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la 
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acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de 

forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y 

tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se 

fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí.  

Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del 

profesor en la confección y orientación de las tareas docentes como 

célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se 

controla posteriormente en las propias actividades curriculares. 

Definitivamente, es importante reconocer que las guías didácticas 

constituyen un recurso que tiene el propósito de orientar 

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo 

tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 

alumno en su aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la 

autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de 

casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus 

actividades docentes. 

En opinión de los autores y coincidiendo con la bibliografía referida, las 

guías didácticas o de estudio son esencialmente significativas para la 

organización y desarrollo de la actividad del profesor y del estudiante en 

la docencia y fuera de ella, especialmente en lo concerniente al uso de las 

tareas incluidas en ellas como metodología de trabajo para los 

estudiantes. 

La Importancia del Enfoque al Diseñar  una Guía Didáctica 

La planificación didáctica y, consecuentemente, el diseño, por tanto, se 

conciben desde el punto de vista procesual y decisional, lo cual sugiere, 

por una parte, esquemas de pensamiento flexible y, por otra, esquemas 

de trabajo hipotético y situacionales, en tanto que responden a la 
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dinámica de los acontecimientos didácticos y a las características del 

contexto en el cual estos ocurren.  

Si se coincide al plantear que la planificación y, consecuentemente, el 

diseño, es un proceso y no una simple tarea formal y convencional, es 

inevitable pensar que ella supone una serie de acciones sucesivas que le 

otorgan el dinamismo permanente y que responde a momentos en los que 

hay que sustentar, actuar, reflexionar y reconstruir. 

Analizar las características del estudiante. Ante de comenzar, se debe 

conocer las características de los estudiantes, en relación a:  

1. Características Generales: nivel de estudios, edad, 

características sociales, físicas, etc.  

2. Capacidades específicas de entrada: conocimientos previos, 

habilidades y actitudes.  

3. Estilos de Aprendizaje.  

4. Establecimiento de objetivos de aprendizaje, determinando los 

resultados que los estudiantes deben alcanzar al realizar el 

curso, indicando el grado en que serán conseguidos.  

5. Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales.  

6. Método Instruccional que se considera más apropiado para 

lograr los objetivos para esos estudiantes particulares.  

7. Los medios que serían más adecuados: texto, imágenes, video, 

audio, y multimedia. 

 

 

Las Destrezas con Criterio de Desempeño 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 
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niveles de complejidad de los criterios de desempeño. En las que se 

expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

• ¿Qué debe saber hacer?                  Destreza 

• ¿Qué debe saber?                              Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad?          Precisiones de profundización 

 

Al  desarrollar la  de destrezas con criterios de desempeño empleamos  la 

expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio 

de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se 

debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.  

Que constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad.   

La Realidad Internacional: Casos 

Las organizaciones Internacionales que tienen relación con la educación, 

en la última década, han promovido cambios sustanciales. Tales cambios 

el Ecuador también los está llevando adelante para fortalecer el Sistema 

Educativo, en concordancia con el PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.  

      Este  acontecimiento histórico  marcó a la educación a nivel mundial 

que  ocurrió en Jomtien Tailandia en el año de 1990 cuando se llevó a 

cabo la Conferencia Mundial denominada “Educación para Todos” la 

misma que tuvo lugar del 6 al 9 de marzo, en donde se contó con la 

presencia de 155 estados de entre los cuales estaba Ecuador; creando  

en este encuentro un consenso mundial para lograr un cambio sustancial 

en la educación básica y el compromiso de hacer que la enseñanza 
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primaria fuera accesible a todos los niños/as jóvenes y adultos y reducir 

masivamente el analfabetismo.  

Para lograr lo acordado, en el Ecuador se empieza a trabajar en el marco 

legal que permita sustentar la transición del área educativa, es así que el 

3 de enero del 2003 entra en vigencia el Código de la Niñez y 

Adolescencia, documento que dispone la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños/as y 

adolescentes, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de sus derechos. 

Posteriormente el 26 de noviembre de 2006 entra en vigencia el Plan 

Decenal de Educación, el cual es un instrumento de destrezas con  

estrategias de gestión, que tiene como finalidad mejorar la calidad 

educativa y plantea diversas políticas, las mismas que mediante  

consultaluego, surge entonces, como proceso de cumplimiento de las 

políticas del plan decenal de educación la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular junto al Plan Nacional para el Buen Vivir, que se aprueban en el 

2008, los cuales intentan cumplir con las decadencias del currículo de 

1996, las deficiencias existentes en el sistema educativo e intentan 

desarrollar la condición humana aplicando los principios del Buen Vivir.  

Por último otro cambio que se da en beneficio de la educación es la 

aprobación del nuevo reglamento de la LOEI (Ley Orgánica de Gardenia 

Conforme. Alejandra Torres. 31 Universidad de Cuenca Educación 

Intercultural) en marzo de 2011, la misma que garantiza el derecho 

humano a la educación, revaloriza el perfil del docente centrándose en la 

capacitación, evaluación y titulación académica, de manera que se mejore 

sustancialmente la calidad de la educación nacional y asegura que la 

interculturalidad gire en torno al sistema educativo. Todos estos procesos 

y cambios que se han dado en el sistema educativo ayudan a la mejora 

de la calidad de la educación, una educa. 

La Realidad Nacional Y Local: Escuela “Carlos GarbayMontesdeoca” 
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En esta guía didáctica de destreza con criterio y desempeño que se 

aplicará en la escuela fiscal Carlos GarbayMontesdeoca destaca en una 

práctica educativa centrada en el aprendizaje y la sana convivencia social, 

donde el trabajo  del estudiante y del docente cobre un nuevo sentido. 

Los docentes son el eje principal partiendo de sus objetivos planteados 

para que los estudiantes lleguen a obtener los resultados a fin de 

desarrollar sus criterios con mayor desempeño y a expresar las 

características de los mismos en su entorno, propiamente relacionados 

con el logro detallado en el elemento de competencia, calidad y calidez 

educativa. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural de los Derechos y 

Obligaciones de los estudiantes dice: 

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

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías 

académicas de acuerdo con sus necesidades. 

      Es una realidad ver que en algunas instituciones no se desarrollen 

adecuadamente estas destrezas y a su vez que los educandos fracasen 

en sus estudios.  Para esto se va a implementar este proyecto que será 

de gran ayuda tanto para la institución como para los estudiantes y por 

qué no decir a los docentes. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA   

       La filosofía es la madre de todas las ciencias ya que esta busca la 

verdad de las cosas que forman al hombre o que lo rodean dando una 

aportación real para su comprensión de la existencia de ese fenómeno o 
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hecho, la aportación filosófica es una base fundamental en la 

investigación de las relaciones interpersonales en los estudiantes de la 

educación básica. 

Según OctaviFullatGenis (1987). El sistema de los educandos está 

estructurado por los subsistemas psicológicos y biológicos, dentro de la 

historia. Tanto los subsistemas como el sistema son realidades móviles 

que obligan a modificar constantemente los modelos de aprendizajes 

donde los niños y niñas puedan demostrar lo aprendido desde su edad 

infantil. 

 

        Los fenómenos educativos se presentan constantemente cambios 

que permiten ser estudiando,  las relaciones interpersonales en su edad 

escolar ya que en torno a ella existen muchas ciencias que aportan con 

conceptos solidos que nos conducirán a una respuesta fundamental de 

las interrogantes planteadas, la educación humana es una ayuda a la 

formación del individuo y esta debe de empezar desde su edad infantil. 

        Entrar en el campo de las relaciones interpersonales y el desarrollo 

del pensamiento es conducir o educar al niño o niña para que estos 

puedan desarrollarse dentro de la sociedad logrando relacionarse con sus 

iguales y demás personas que formen su entorno, estableciéndose como 

un ente productivo en la educación. 

Freire, W. (2000) “La filosofía de Dewey se convierte en educación ella 

misma, esto es, en una ciencia de experiencia y, por lo tanto, denuestra 

relaciones del mundo”. (Pág. 39), para el autor la educación proviene de 

uno mismo y del medio que nos rodea. 

        La educación es un componente muy necesario para la formación de 

un niño o niña ya que esta permite el desarrollo pleno del pensamiento y 

de las relaciones interpersonales dentro del entorno de la comunidad 

educativa, pero esta se basa de una educación primaria como es la 

familia, el educando cuando llega a la escuela o colegio este lleva 
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formada sus relaciones interpersonales y es desde este punto que la 

educación parte fortaleciéndolas o conduciéndolas para un mejor 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

         Es muy importante destacar la el rol de la filosofía en el desarrollo 

de los valores y conductas de los estudiantes ya que estos forman parte 

esencial de una educación productiva y dirigida a una sociedad moderna 

la cual carece de algunos valores que se deben de afirmar o darlos a 

conocer en la etapa básica general entregando a la sociedad niños y 

niñas capaces de relacionarse sin problemas. 

Para Matilde García (2006).  

“Una comunicación objetiva, en la que el hombre se 
relaciona con otro y le considera pieza manejable, 
automática, sin contenido de donación, e 
impersonal, vivirán juntos, pero no convivirán, 
constituirán una colectividad, pero no una 
comunidad”(S. Pág.). 

     Matilde García, mediante su pensamiento nos permite establecer que 

los niños y niñas necesitan de la comunicación objetiva y que es la que se 

desarrolla en el medio social donde el interactúa con diferentes niños que 

no se encuentra en su contexto de vida cotidiana y estos pueden ser los 

niños con los que se encuentra en los centros de educación básica. 

     Al destacar esta la importancia que tiene la comunicación en las 

relaciones interpersonales permiten al niño y a la niña  establecerse 

dentro de la filosofía como un ente en busca de la verdad de la necesidad 

de la relación humana y porque de la afectación de esta dentro de los 

saberes de aprendizaje, y el aprovechamiento de los mismos.  

     Para Matilde García destaca la comunicación subjetiva como la fuente 

que puede despertar los sentimientos de los niños y niñas demostrando 

de esta manera la importancia de la familia, comunidad e institución ya 

que estos lugares es donde se consolida las relaciones interpersonales 

logrando establecer de esta manera el amor al prójimo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

Este proyecto se basa en la pedagogía ya que ayuda en el proceso de 

aprendizaje del niño y niña en su desarrollo de las relaciones 

interpersonales, él estudia el fenómeno socio cultural del ser humano 

atreves de la educación dentro de la pedagogía se puede reconocer que 

es la “acción educativa” que ejerce sobre el niño y la niña como formación 

e instrucción permitiéndole adquirir nuevos conocimientos a través del 

desarrollo de su pensamiento y el rol social que este busca. 

Dentro de la pedagogía encontramos al Constructivismo este viene ser la 

parte que ejecuta a esta investigación ya que permite al educando crear 

su propio aprendizaje la cual se ha manifestatravés de la experiencia o 

con sus propios conocimientos y pensamientos previos es de dondeparte 

la educación actual. Un niño o niña cuando entra a la escuela 

tieneconocimiento de lo que son las relaciones interpersonales y como se 

deben utilizar para su relación entre amigos y compañeros es por esta 

razón que se torna de vital importancia el aprendizaje conbase teórica y 

científica para que este establezca con bases sólidas en  las técnicas de 

comportamiento social. 

Según Javier Augusto Nicoletti (2009).  

Entonces, mientras la instrucción se limita a 
transmitir criterios normativos y prescriptivos, 
destrezas técnicas o teorías científicas, la 
educación es un proceso más complejo que tiende 
a capacitar al individuo para actuar 
conscientemente frente a situaciones nuevas, 
aprovechando la experiencia anterior y, teniendo en 
cuenta la inclusión del individuo en la sociedad, la 
transmisión de la cultura y el progreso social. (S. 
Pág.). 

   Siempre y cuando este se estimule el pensamiento de las relaciones 

interpersonales las cuales se pondrá en manifiesto en cada vez que se 

encuentre con un ente ya sea de la misma edad o mayor que él, 
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demostrando de esta manera que son parte activa del proceso de 

comunicación y del proceso de enseñanza. 

 
El aprendizaje es un problema vital el educando desde sus primeros años 

deedad realiza un aprendizaje empírico que poco a poco va tomando 

contenido científico y teórico de la educación pero este se debe a través 

de la práctica que va desarrollando a medida de su desarrollo de 

pensamiento, emocional e intelectual. 

Al momento de estudiar una ciencia o técnica este educando 

desarrollahabilidades para investigar despertando su interés por discutir y 

razonarconduciendo un aprendizaje que ayudará a su crecimiento 

intelectual y a las relaciones interpersonales. 

Poder aprender del propio estudiante es llegar a desarrollar 

técnicaseducacionales más factibles e implementar lo que la tecnología 

nos brinda, es poresta razón que nos vemos en la obligación de ampliar 

nuestros conocimientos. 

       El proceso de aprendizaje atiende según Gustavo Romero (2009). 

“atender aspectos interdisciplinarios, existiendo hoy día quienes destacan 

la importancia de efectuar investigación desde el punto de 

multidisciplinario como enfoque para abordar la realidad” (Pág. 23), al 

destacar los enfoques de las relaciones interpersonales se está 

estimulando los puntos multidisciplinario de los niños y niñas dentro de la 

edad escolar logrando presentar ante la sociedad un ente capaz de 

comprender y entender a las demás personas desde su punto de vista. 

Al desarrollar los procesos de enseñanza adecuados el estudiante puede 

darle lautilización deseada y se formara a un ente con conocimientos 

claros y dueño de símismo capaz de relacionarse con los demás haciendo 

práctica de las relaciones interpersonales y de la calidad de pensamiento 

al momento de unirse con el grupo de sus iguales o de la convivencia 

dentro de la comunidad. 
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        El individuo desde sus bases pedagógicas es importante que se 

asocie con sus iguales y demás personas de la comunidad logrando de 

esta manera establecer una comunicación  idónea para comprender y ser 

comprendidos, los niños y niñas de edades escolares deben practicar las 

relaciones interpersonales desde dentro del hogar y estas  ayudaran al 

desarrollo del pensamiento estableciéndose la calidad necesaria para ser 

fortalecida en las instituciones educativas. 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

Este proyecto se fundamenta en la teoría psicológica del conductismo del 

norte americano John Broadus Watson (1878 – 1958) la cual permite 

establecer que los seres humanos cambian a través de la enseñanza y de 

las prácticas de las relaciones interpersonales que este va desarrollando 

a lo largo de su vida y el desarrollo en la sociedad. 

Si a  un estudiante de educación básica no cuenta con el desarrollo 

habilidades adecuado de su pensamiento y de las relaciones 

interpersonales es muy complicado que este pueda establecer 

conversaciones, juegos y demás actividades que lo llevan al desarrollo del 

conocimiento y sus habilidades motrices afectado a su desarrollo e 

inserción a la sociedad o comunidad que lo rodea. 

     Los profesores de la educación básica deben de conocer las 

herramientas y técnicas que lo lleven a desarrollar las habilidades de 

pensar y poder compartir a través de la calidad de relaciones 

interpersonales que puede brindar 

       En la actualidad la tecnología luego de ser un avance tecnológico, la 

encontramos como una de las fuentes primordiales que afecta 

directamente a las habilidades de  pensar y a las relaciones 

interpersonales, ya que el niño o niña se vuelven entes que desean estar 

siempre solos, y no desean compartir con los demás debido que los 

teléfonos, computadoras ocupan puestos importantes en su mundo, 

descartando de esta manera las relaciones interpersonales.  
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Es muy penoso observar la frialdad como ahora los padres tratan a sus 

hijos, debido a la poca importancia que se le brinda al desarrollo humano 

y a las relaciones interpersonales demostrando de esta manera una 

sociedad llena de conflictos y poco afectiva. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

       Mediante el estudio del desarrollo de las habilidades del pensamiento 

en la calidad de relaciones interpersonales se puede establecer que en la 

actualidad estas habilidades se encuentran en peligro ya que las 

relaciones entre los niños y niñas cada vez son menos ya que estos 

prefieren manifestarse por medio de los aparatos electrónicos y se 

complican cuando están frente a frente, ya que estos entes no se pueden 

relacionar debido a sus escasos conocimientos de los valores personales 

y éticos, si a todo esto se le aumenta la despreocupación familiar o la 

descomposición de la familias que se da en nuestro medios tenemos 

estudiantes totalmente agresivos incapaces de saber relacionarse con sus 

iguales. 

        Al bridar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño en valores, se está aportando a la buena marcha o 

construcción de los valores dentro de los hogares y comunidad ya que un 

niño o niña no puede vivir con amistades electrónicas ya que esto lo lleva 

a vivir un mundo irreal que no le permite desarrollarse como persona, en 

las instituciones educativas se visualiza como los educando juegan a lo 

que ven en sus computadores y estos juegos no son de relaciones 

interpersonales sino son bien son de peleas y de esta manera terminan 

con un comportamiento no acto para la comunidad educativa. 

       Mediante la investigación se toma como base fundamental de 

sociológica a Fridrich Nietzsche y Foucautt, ya quees muy complejo 

entender a la sociedad en el desarrollo del pensamiento y la utilización de 

las relaciones interpersonales, pero es lo que se espera lograr mediante 

la transformación del niño y la niña, y tratar de  formar un entorno 
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diferente, al verse frente a la tecnología y a la familia y que la práctica de 

los valores lo lleven a un buen desarrollo dentro de la comunica educativa 

para que de esta manera el quehacer educativo se torne signifícate y este 

ente pueda relacionarse en una sociedad justa capas de escuchar y ser 

escuchado. 

La psicología con las ciencias sociales son las que mejor se conecta con 

el problema de la educación actual ya que no solo se cambia al niño sino 

a toda una sociedad, la educación es la base de la convivencia en 

colectividad, es por esta razón que se la conecta y mediante las 

relaciones interpersonales los niños y niñas pueden entender y 

comprender a los demás además aprende a que un ente no puede vivir 

solo sino que se desarrolla mediante el contacto humano. 

La sociología permite el estudio del individuo en una forma cuantitativa y 

cualitativa dejando notar los problemas que este ataña mediante la 

evolución y el crecimiento del hombre dentro de la sociedad lo que nos 

lleva a comprender los avances que se dan a nivel educacional en el 

estudiante, actualmente le ha dado un  importante giro a la educación 

permitiendo que el individuo se forme en un ser con más amplios 

conocimientos pero escaso en relaciones interpersonalesque no se 

ajustan a las formas de convivencia. 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

El proyecto se fundamenta, en lo legal en la Constitución de la República 

y nos manifiesta:  

TÍTULO IIDERECHOSCapítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

Sección quinta 
Educación 
 
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 condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 
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el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje  estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el sexto nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

   Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
 
 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

        Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

Capítulo sexto 
Derechos de libertad 
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones. 

Además como la tesis es para estudiantes de primaria también su 

fundamentación es en el código de la niñez y adolescencia el cual en los 

artículos relacionados a la educación y a las relaciones interpersonales  

nos manifiesta:  

Capítulo I 
Derechos y Libertades Fundamentales 
 
      Artículo 14.- Derecho a la libertad. Las personas menores de edad 

tendrán derecho a la  libertad. Este  derecho comprende la posibilidad de: 
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b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente 

en la familia, la comunidad y la escuela; también como usuarios de todos 

los servicios públicos y, con las limitaciones  de  la  ley,  en  todos  los  

procesos  judiciales  y  administrativos  que  puedan afectar sus derechos. 

      Artículo 24.- Derecho a la integridad. Las personas menores de edad 

tendrán derecho a que  se  respete  su  integridad  física,  psíquica  y  

moral.  Este  derecho  comprende  la protección de su imagen, identidad, 

autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

Capítulo V  
Derecho a la Educación  
 
       Artículo 56.- Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas 

menores de edad tendrán  el  derecho  de  recibir  educación  orientada  

hacia  el  desarrollo  de  sus potencialidades. La preparación que se le 

ofrezca se dirigirá  al ejercicio pleno  de la ciudadanía y le inculcará el 

respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el 

cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad. 

Con bases en la Ley Orgánica de Educación para la tesis se fundamenta 

en los artículos relacionados a la educación y a las relaciones 

interpersonales  los cuales nos manifiesta: 

        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: 

     Inciso: i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación; 
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     k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural e igualdad de género; 

Título II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Capítulo IDEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
       Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Capítulo III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
      Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

Incisos: C.- Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con 

respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, 

tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley. 

       Este proyecto también se basa en el Código de la Niñez en sus 

artículos 37 y 38 donde se garantiza la educación y el respeto de los 

niños y niñas ya que estos deben de recibir una educación que los 

acerque a vivir y convivir de una manera sana y segura donde puedan 

desarrollar sus formas de pensar y establecer sus relaciones 

interpersonales. 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

       El presente trabajo de investigación tiene el modelo de la 

investigación propuesta por Michael Gibbons (1998), quien dio a conocer 
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la teoría de la construcción del conocimiento y la UNESCO lo avala. 

Gibbons indica que los modelos de producción del conocimiento son de 

dos tipos a los cuales se los reconoce como modelos. 

      El primero es el de la parte cognitiva y social las cuales dan la 

importancia a las investigaciones educativas, a pesar que estas no 

cuentan con un objetivo practico, esta viene hacer una producción de 

conocimiento. El segundo es el seguimiento que se le da a la 

investigación, la finalidad que tiene  el conocimiento es de ser la base 

primordial para el investigador y el investigador se relaciona con la 

comunidad y sociedad además la base de las estrategias en el 

aprendizaje como los niños y niñas a través del descubrimiento enfocado 

a cada educando. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Aprender 

Adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 

Asertivo 

Que indica expresa o sirve de afirmación  

Comunicación 

Se lo considera como el intercambio de conocimiento, pensamiento, 

sentimientos entre una o más personas de un tema o información, 

logrando de esta manera expresar lo que cree conveniente.  

Cognitivo 

Estudia los procesos mentales como la percepción, la memoria o el 

lenguaje; los medios de comunicación cumplen su función de comunicar 

cuando una persona recurre a ellos. 

Educando 
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 Alumno de un centro de educación  

Enfoque 

Acción consecuencia de mirar o enfocar un punto de partida o llegada. 

Empirismo 

Conocimiento que se origina desde la experiencia. 

Ente 

El hombre como ser que tiene vida. 

 

Estudiante 

Persona que cursa estudios en un centro docente. 

Filosofía 

Ciencia que trata de la esencia propiedades, causas y efectos de las 

cosas naturales. 

Interactivo 

Que procede por interacción // de los programas que permiten establecer 

un dialogo entre el usuario y la computadora. 

Motivación 

Impulso que induce a una acción consiente y voluntaria. 

Rendimiento 

Producto o utilidad que da una cosa 

Vocación  

Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse 

a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño metodológico 

 

Esta temática que relaciona el desarrollo del pensamiento, es abordada 

con un método de tipo cual cuantitativo según Hernandez-Sampieri, para 

comprender la manera cómo en la educaciónse desarrolla el pensamiento 

y como este influye este en la calidad de las relaciones interpersonales. 

Se podrá así observar, analizar y comprender las prácticas educativas, las 

costumbres, los comportamientos, las relaciones de los estudiantes.  

 

      Para el desarrollo de este proyecto se utilizó diferentes métodos tales 

como, inductivo, deductivo  y de observación.El método deductivo es de lo 

general a lo particular para obtener datos.Método inductivo parte de lo 

particular a lo general, por lo tanto se implantó el método cualitativo 

porque se realiza el análisis de la información recolectada y cuantitativo 

porque se ejecuta una recolección de datos aplicando un estudio 

estadístico. 
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Tipos de investigación 

Para la realización de esta investigación se utilizó las 

siguientes modalidades: 

Investigación de campo.- Para los autores lo definen como:Los autores 

(Perez , Galan Gonzalez, & Quintanal Diaz, 2012)acotan: 

La investigación de campo, aunque adolece de rigor 
en el control, tiene la gran ventaja de una mayor 
generación tras un proceso riguroso de 
identificación y medición de las variables que 
intervienen y de la forma en que lo hacen (…) 
permite poner a prueba en situaciones más reales 
los resultados del experimento de laboratorio. (Pág. 
96). 

      Los autores citados nos dan más énfasis en lo que es una 

investigación de campo la cual es la que nos ayuda a constatar los 

resultados de un experimento para tener de forma real de una forma 

directa. 

La investigación de campo que se aplico es de forma directa, sin tocar 

resultado y poder así confeccionar una guía para hallar los problemas 

mostrado en el planteamiento del tema del proyecto y de esa manera 

investigar soluciones para el grupo estudiantil. 

Investigación bibliográfica 

Es el proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. Utiliza 

folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la información importante, la 

misma que va a ser de gran utilidad para obtener logros positivos. 

La presente investigación se basa en la investigación bibliográfica 

que nos permite indagar mediante documentos, libros, reportes, 

documentos, etc. que nos ayude a buscar las informaciones necesarias 

para llegar a la conclusión de lo investigado en la institución.    
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Investigación Exploratoria  

Para la realización de este trabajo se utilizó la investigación Exploratoria 

Pacheco, O. (2003)Expone: “Es una especie  de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa al 

investigador. Muy útil para formular problemas e hipótesis”. (Pág.62) ya 

que permitió una búsqueda preparatoria de todos los elementos 

existentes en el problema para llegar a su debida solución. 

Es necesario investigar explorando un panorama relevante y 

realizar un estudio enfocando en el problema con la finalidad de 

solucionarlo y aportar en forma directa a la comunidad estudiantil, es 

necesario considerar los datos y dar un tratamiento lógico y practico. 

 

Investigación descriptiva. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: 

La investigación descriptiva consiste en la 
precisión de un hecho, fenómeno, individuo o 
grupo, con el fin de instaurar su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de 
indagación se ubican en un nivel intermedio en 
cuanto a la profundidad de los conocimientos se 
refiere. (pag.24) 
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    El autor nos hace énfasis que la investigación descriptiva es la 

precisión de los fenómenos y sus resultados se ubican en un nivel 

intermedio por su depresión en los conocimientos. 

Población y Muestra 

Población 

       El autor acota:  (Sabadìas, 1995) “Llamamos población o universo al 

conjunto de los elementos que van a ser observados en la realización de 

un experimento. Cada uno de los elementos que componen la población 

es llamada individuos o unidad estadística”. (Pág. 33-34), en conclusión 

por lo prescrito por el autor podemos resaltar que  la población constituye 

el objeto de la investigación, siendo el centro de la misma y de ella se 

extrae la información requerida para el estudio respectivo. 

     Para nuestra tesis la población será de un directivo, doce docentes en 

la institución en la jornada vespertina, treinta y ocho estudiantes de sexto 

grado y padres de familia treinta y ocho; haciendo una totalidad de 

ochenta y cinco.  

Cuadro  Nº 1 Población  

Fuente: Fiscal Mixta “Carlos GarbayMontesdeoca” 
Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

Muestra  

La muestra es el subgrupo de la población estadística que está a criticar y 

verificar los rasgos y las características de la parte deben ser iguales a 

todo.  Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población se considera el muestreo si la población 

No. ESTRATOS POBLACIÓN % 

1 Directivos 1 1,19 

2 Docentes 12 8,33 

3 Estudiantes 38 45,24 

4 Padres de familia 38 45,24 

 POBLACIÓN TOTAL 89 100 
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supera su totalidad de cien; como para la realización de esta tesis su 

población es menor de cien no es necesario aplicar la fórmula de muestra. 

(Silva , 2011)“Si lapoblación es pequeña y se puede acceder a ella sin 

restricciones,entonces se trabajará con toda la población. Si la población 

es muygrande oesdemasiado costoso trabajar con toda la población, 

entoncesconviene utilizar una muestra” (S. Pág.), es decir en este caso el 

número de personas que están ligadas directamente con el objeto de la 

investigación no amerita realizar el muestreo porque es menor de 100. 

Cuadro  Nº 2Operacionalización de  variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Desarrollo 
Habilidades 
     Del  
Pensamiento 

 Definiciones del desarrollo 
de habilidad de 
pensamiento. 

 Tipología del desarrollo de 
habilidad de pensamiento. 

Desarrolladores de habilidad de pensamiento. 

Reseña, cronología, enfoques del desarrollo 
de habilidad de pensamiento. 

El desarrollo de habilidad de pensamiento en 
el entorno educativo. 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y el 
desarrollo de habilidad de pensamiento. 

El desarrollo de habilidad de pensamiento 
mundial en los salones de clase. 

Informe de la UNESCO en el desarrollo de 
habilidad de pensamiento. 

Realidad nacional y local 

Reforma Curricular y su relación en el 
desarrollo de habilidad de pensamiento. 

La realidad en el Ecuador acerca del desarrollo 
de habilidad de pensamiento. 

El desarrollo de habilidad de pensamiento en 
la escuela “Carlos GarbayMontesdeoca” 

CALIDAD DE 
LAS 
RELACIONES 
INTERPERSON
ALES  

 Definiciones en torno a 
comprensión dinámica de 
las relaciones 
interpersonales. 

 Ámbito de la comprensión 
dinámica de las relaciones 
interpersonales 

DESARROLLADORES DE COMPRENSIÓN 
DINÁMICA de la inteligencia emocional. 

Historia de las relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales en el entorno 
educativo 

REALIDAD INTERNACIONAL 

Proponentes de la nueva pedagogía y la 
comprensión de la relaciones interpersonales.  

CASOS SOBRE Los conocimientos basados en 
las relaciones interpersonales. 

UNESCO en las  relaciones interpersonales. 
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REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

REFORMA CURRICULAR 2010  

Las relaciones interpersonales en el quehacer 
de la educación básica 

Las relaciones interpersonales EN LA ESCUELA  
“Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

       Para llevar a cabo este proyecto de investigación y que se factible se 

aplicaron los siguientes métodos: 

Método Deductivo 

El autor (Cegarra Sànchez, 2012) acota: “Es el camino lógico para buscar 

la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir 

hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en 

comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con 

aquellas”. (Pág. 82). Este método para el autor es el que nos permite 

llegar a las definiciones y concepto que se obtuvieron en esta 

investigación los mismos que se van a examinar y estudiar para su 

presentación.  

La deducción va de lo general a lo particular. Por el cual obtuvimos 

conclusiones sobre diversas cuestiones. Se partió de afirmaciones de 

carácter general, para llegar a conclusiones o conocimientos de carácter 

 
 
 

GUÍA  
METODOLOGICA  
CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Enfoque destrezas con 
criterio de desempeño 

Reseña, cronología, de las destrezas con 
criterio de desempeño. 

Estructura de una guía 
metodológico  con  

Importancia de una guía didáctica 

LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE AL DISEÑAR 
UNA GUÍA metodológica 

 
Componentes y 
Contenidos 

LA REALIDAD INTERNACIONAL: Conflictos 
entre países ocasionados por falta de guías 
metodológicas adecuadas. 

La realidad nacional y local: unidad educativa 
“Carlos GarbayMontesdeoca” 
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particular. Se llevó a cabo un procedimiento basado en la acumulación de 

datos, y éstos se fueron ampliando y clasificando para finalmente obtener 

un enunciado general. 

Método Inductivo 

Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley que lo rige, tiene los siguientes pasos:  

Observación, experimentación, comparación, abstracción y 

generalización. 

En la investigación se partirá por identificar la problemática relacionada a 

la influencia de habilidades del pensamiento en la calidad de la 

recuperación pedagógica aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje 

del área de lengua y literatura, estableciendo sus causas y efectos. 

 

Para luego generalizar en una propuesta que establezca una guía 

didáctica de destrezas con criterio de desempeño para dar solución al 

problema y finalmente llegar a conclusiones y recomendaciones. 

 Método Descriptivo 

Con el que descubrimos y confirmamos la realidad del proceso, en esta 

investigación se analizaron los datos reunidos para descubrir así, cuales 

variables están relacionadas entre si, lo que a su vez nos llevó a diseñar 

guía didáctica de destrezas con criterio de desempeñopara el proceso de 

la recuperación pedagógica en la enseñanza del  aprendizaje.  

     El autor con su acotamiento nos indica: (Alonso, 2012)“Método de 

investigación basado en el mecanismo de la observación como fuente de 

información. Tiene como punto débil, que puede ser influida por el 

subjetivismo de observador” (Pág. 1). Así podemos acotar a través de lo 

citado de este autor que este método nos llevara a una descripción clara 
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pero además nos indica a la debilidad que puede tener si somos 

subjetivos y no claros y precisos.  

Método científico 

Este proyecto se enmarca en el método científico ya que sigue un orden 

disciplinario y lógico en su realización, gracias a este método se permitió 

llevar un proceso adecuado y favorable de la búsqueda de la solución 

para la realización de este proyecto teniendo en cuenta cada paso a 

seguir hasta lograr el propósito y metas trazadas. El autor (Cegarra 

Sànchez, 2012)acota: 

La naturaleza se comporta siempre igual cuando se 
dan las mismas circunstancias, lo cual es como 
admitir que bajo las mismas condiciones 
experimentales se obtienen los mismos resultados, 
base de la repetitividad de las experiencias, 
lógicamente aceptado.Pero basar en esto que desde 
unos hechos concretos se pueden darse hechos 
distintos en el campo general de dicha teoría, lo cual 
no parece lógico ni sensato, pues nos llevaría a 
admitir un determinismo absoluto”.  (Pág. 83 - 84) 

Según el autor Cegarra podemos acotar que a base de las 

repeticiones de los actos se puede ver resultados que ayuden a 

realizar una buena investigación  

Técnicas e Instrumentos  de la investigación 

Técnicas.- Son programaciones metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de operatividad y  realizar los métodos de Investigación y que 

tienen la disposición de almacenar información de manera contigua, las 

técnicas son también una invención del hombre y como existen tantas 

técnicas como problemas capaces de ser investigados. 

Las Técnicas tienen desventajas y ventajas al mismo tiempo, y ninguna 

de ellos puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que 

todo obedece del Nivel de la dificultad que se investiga y al mismo tiempo 

de la capacidad del investigador para valerse del momento más oportuno. 
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Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y variables que 

actúan para poder recoger información de manera inmediata. 

Observación.-(Postic & De Ketele, 1992) “La observación es un proceso 

cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto 

que se toma en consideración”. (Pag.17) estos autores perciben que la 

observación es la forma apropiada de almacenar información de los 

objetos de estudio para descifrar nuestra hipótesis. 

Encuestas.-La encuesta se toma como base para espejar las 

interrogantes de investigación y buscar las alternativas exactas para 

solucionar los conflictos sociales de la comunidad educativa.(Abascal & 

Iidefonso, 2005)acotan: 

La encuesta se puede definir como una técnica 
primaria de obtención de información sobre la base 
de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 
preguntas, que garantiza que la información 
proporcionada por una muestra pueda ser analizada 
mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 
extrapolables con determinados errores y confianza a 
una población. (Pág. 14) 

Para los autores la encuesta nos garantiza la información sea detallada, 

siendo esta un articulados de preguntas coherentes que nos llevaran a 

obtener los resultados. 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

seleccionar datos de toda la población o de una parte representativa de 

ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario, 

técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se 

lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, al utilizar procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediaciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características de la población. 

Entrevistas.- La entrevista es un instrumento verbal que nos ayuda a 

reunir datos durante un encuentro de carácter privado y cordial donde la 
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persona se dirige a otra y cuenta su historia ,de su versión de los hechos  

y responde a preguntas relacionadas con un problema específico. 

(Pardines, 1989) “Acota que la entrevista es una conversación 

generalmente oral entre dos seres humanos, (…). Casi todas las tienen 

como finalidad obtener alguna información” (Pág. 112) según el autor se 

realiza de una forma oral de comunicación interpersonal que tiene como 

finalidad obtener información en relación a un objetivo.  

PRESENTACIÓNRESULTADO DE LA ENTREVISTA AL 

DIRECTOR 

1.- ¿Cree usted que se puede ayudar a un niño y una niña con falta de 

integración grupal debido al poco manejo de su habilidad del 

pensamiento?  

   A esta pregunta se considera que si se les puede ayudar para que 

aprendan a fortalecer el manejo del desarrollo del pensamiento para que 

ellos se relacionen con sus compañeros de una manera sana,  mas,  sin 

embargo la institución aún no cuenta con nuevas instrumentos para el 

manejo del desarrollo del pensamiento en los educandos. 

2.- ¿Cree usted que el uso inadecuado de la habilidad del pensamiento 

en los individuos afectan al medio donde se desarrollan?  

    El poco control de las emociones y la habilidad de pensamiento de 

los educandos en ocasiones los han llevado a conflictos escolares, riñas 

con sus compañeros, si esto no se trata a tiempo en lo posterior no 

podrán relacionarse razonablemente en sus trabajos o en la comunidad 

entera. 

3.- ¿Cree usted que la conducta de los estudiantes influyen en el 

desarrollo del plan del buen vivir? 

    Si considero que si los educandos que son la base de nuestra sociedad 

tienen una conducta inadecuada estarían afectando al buen vivir por eso 
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que las instituciones deben buscar que los educandos mejores sus 

conductos y hábitos sociales para llegar a lograr el plan del buen vivir. 

4.- ¿Cree usted que los docentes deben de reforzar técnicas de control 

del desarrollo del pensamiento para fortalecer las relaciones 

interpersonales dentro de las aulas de clase?  

    Los docentes y las autoridades deben buscan técnicas que ayuden a 

llegar a los educandos para que ellos aprendan el control de sus 

habilidades, ya que somos las guía principales en la institución. 

Análisis: Con referente a las cuatro preguntas que tratan de la 

habilidad del pensamiento el directivo nos acoto que esta es la base para 

evitar conflicto entre los educandos así ellos lleguen a ser la generación 

del cambio de nuestra comunidad, por eso los docentes e instituciones 

deben enseñara el manejo de su pensamiento cognitivo e intelectual 

desde temprana edad. 

5.- ¿Está usted de acuerdo que las instituciones educativas deben 

informar sobre las buenas relaciones interpersonales entre estudiante, 

padres de familia y docentes? 

   Considerando que todo los seres somos unos ente sociales se debe 

buscar que tanto los niños, padres y docentes lleguen a una sana 

convivencia para que al momento de emitir algún comentarios se respeten 

las opiniones de los demás. 

6.- ¿Está usted de acuerdo que los niños y niñas practican las 

relaciones interpersonales primero en el hogar y en su comunidad? 

    Los niños vienen con base en su domicilio desde su nacimiento se 

van estableciendo con las costumbre de él, así es que los padres son el 

reflejos de ellos y los vecinos forman parte de su ambiente sea de forma 

positiva o negativa. 
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7.- ¿Cree usted que las actividades educativas que realizan con los 

niños y niñas aseguran una buena calidad de las relaciones 

interpersonales? 

    A pesar de haber niños y niñas de hogares disfuncionales se está 

investigando para llegar a ellos con normas de control para así evitar las 

peleas y llevarlos a relacionar con sus compañeros de una manera sana y 

cordial.  

8.- ¿Considera usted que es necesario conocer como es el desarrollo 

emocional de los niños y niñas?  

    En esta labor la formación de nuestros niños y niñas es importante 

conocer no solo sus conocimientos académicos, también buscamos 

conocer el desarrollo emocional de cada  para estar al tanto de la forma 

adecuada de llegar a ellos y lograr un aprendizaje significativo.  

Análisis: En estas cuatro preguntas el Director con respecto a las 

relaciones interpersonales de los educandos en el hogar como base de su 

formación los padres deben estar vigilando a sus niños y niñas, sin 

embargo existen en la institución educando de hogares disfuncionales a 

los cuales ellos como institución le brindan todo su apoyo para que no se 

vean afectado por ese problema pero aún les faltan estrategias nuevas.  

9.- ¿Cree usted que se debe implementar una herramienta para 

fortalecer las relaciones interpersonales dentro de las aulas de clase y en 

la comunidad educativa? 

    A pesar que los docentes reciben capacitaciones constantes para las 

asignaturas académicas, no se establecen aun un mecanismo que nos 

ayude a mejorar las relaciones interpersonales de ellos por eso es 

conveniente conocer nuevas técnicas para logar esto. 
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10.- ¿Cree usted que con una guía didáctica enfocada a fortalecer el 

control de la habilidad del pensamiento se llegara a un clima escolar de 

calidad y calidez tanto para los estudiantes y docentes? 

    Una guía didáctica siempre es una ayuda más aún si se trata para 

ayudar a fortalecer las relacione interpersonales y el manejo del desarrollo 

del pensamiento de los educandos que son los nuevos profesionales de 

nuestra sociedad. 

Análisis: En esta dos últimas preguntas el director está de acuerdo en 

la implementación de una guía didáctica enfocada al fortalecimiento y 

manejo del desarrollo del pensamiento para llegar a las buenas relaciones 

interpersonales entre los educandos así ellos lleven a sus hogares esta 

enseñanza y se logre alcanzar  una sociedad del buen vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de cuadros y gráficos  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.-) ¿Aplica usted metodología enfocada al desarrollo de las habilidades 
del pensamiento en el salón de clases? 

Cuadro #3 Metodología enfocada 

Pregunta Nº 1 

Características Frecuencia Porcentaje% 
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Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 

 Gráfico #1Metodología enfocada 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia de que un 

mayor  porcentaje de docentes encuestados con el 41,67% se encuentra 

indiferente  con la utilización que la metodología enfocada al desarrollo de 

habilidades en el salón de clase y un porcentaje moderado del 25% está 

totalmente de acuerdo con la utilización para mejoras de los estudiantes. 

 
 
 
2.-) ¿Considera que el desarrollo de las habilidades  del pensamiento 

influye en el aprendizaje de los estudiantes? 

 
Cuadro # 4Aprendizaje de los estudiantes 

Pregunta Nº 2 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 4 33,33% 

Totalmente  de acuerdo 3 25,00% 

De acuerdo 5 41,67% 
Indiferente 2 16,67% 
 Desacuerdo 1 8,33% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

25%
17%

42%

8%
8%

Totalmente  de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo
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De acuerdo 5 41,67% 

Indiferente 2 16,67% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 

 Gráfico # 2Aprendizaje de los estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 

 

Análisis:Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este Ítem se 

puede corroborar que un porcentaje mayoritario es de 41,77% de los 

docentes encuestados se encuentran deacuerdo que el desarrollo de las 

habilidades  del pensamiento influye en el aprendizaje de los estudiantes 

y el 8,33% está en desacuerdo que esto sea potenciado en cada uno de 

ellos. 

 

 

 

3.- ¿El desarrollo de las habilidades del pensamiento promueve un trabajo 

interactivo y socio afectivo entre los educando? 

Cuadro #5Interactivo y socio afectivo 

Pregunta Nº 3 

Características Frecuencia Porcentaje% 

33%

42%

17%

8%

0%

Totalmente  de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Totalmente  de acuerdo 5 41,67% 

De acuerdo 3 25,00% 

Indiferente 2 16,67% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 3Interactivo y socio afectivo 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Acorde con los resultados obtenidos nos damos cuenta que 

mayoritariamente los docentes  encuestados se encuentra totalmente de 

acuerdo con el 41,67% que el desarrollo de las habilidades promueve un 

trabajo interactivo y socio afectivo entre ellos cuando lo realizan y el 

8,33% está en totalmente en desacuerdo en este ítem, ya que no le ven 

beneficio para los educandos. 

 

4.- ¿El desarrollo de las habilidades del pensamiento permite lograr un 

aprendizaje significativo? 

Cuadro #6Afianzar el aprendizaje 

Pregunta Nº 4 

Características Frecuencia Porcentaje% 

42%

25%

17%

8% 8%

Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Totalmente  de acuerdo 5 41,67% 

De acuerdo 4 33,33% 

Indiferente 1 8,33% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 

Gráfico # 4Afianzar el aprendizaje 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos proporcionalmente la mayoría de 

los docentes se encuentra  totalmente de acuerdo con el 41,67% que el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento  permite logra un 

aprendizaje significativo en los educandos a diferencia del 8,33% que 

están en desacuerdo, considerando que esta causal no tiene relevancia. 

 

 

5.- ¿Considera que las relaciones interpersonales dependen de la 

habilidad del manejo del pensamiento dentro del aula? 

 

Cuadro #7 Manejo de la habilidad del pensamiento 

Pregunta Nº 5 

42%

34%

8%
8% 8%

Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 4 33,33% 

De acuerdo 4 33,33% 

Indiferente 2 16,67% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 5Manejo de la habilidad del pensamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítem recalca en 

que la mayoría de docentes se encuentra total mente  de acuerdo con el 

33,33% en que la habilidad del manejo del pensamiento ayuda a las 

relaciones interpersonales entre ellos y para sus compañeros en el salón 

de clase a lo contrario del porcentaje minoritario que es el 8,33% que es 

el desacuerdo y el total mente desacuerdo. 

 

6.-¿Las buenas relaciones interpersonales se alcanza con facilidad 

aplicando el control del desarrollo de las habilidades del pensamiento? 

Cuadro #8Control del desarrollo 

Pregunta Nº 6 

Características Frecuencia Porcentaje% 

34%

33%

17%
8% 8%

Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 6Control del desarrollo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Teniendo en cuenta este Ítem podemos notar un mayor  

porcentaje de los docentes que están totalmente de acuerdo con el 

41,67% y consideran que con el control de las habilidades del 

pensamientos ayudan a alcanzar buenas relaciones interpersonales con 

una minoría del 8,33% en su total mente desacuerdo. 

7.- ¿Las sanas relaciones entre compañeros se logra desarrollando 

técnicas interactivas entre ellos? 

Cuadro # 9Técnica interactiva 

Pregunta Nº 7 

Totalmente  de acuerdo 5 41,67% 

De acuerdo 4 33,33% 

Indiferente 1 8,33% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

42%

34%

8%

8%
8%

Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 5 41,67% 

De acuerdo 3 25,00% 

Indiferente 2 16,67% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 

 

Gráfico # 7Técnica interactiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Acorde a los resultados recopilados se obtuvo  mayoritariamente 

que los docentes con el 41,67% está totalmente de acuerdo que si 

desarrollan técnicas inclusivas de lograr relaciones interpersonales sanas 

entre ellos relaciones interpersonales, el 16,67% es indiferente y el 8,33% 

está totalmente en desacuerdo que se lograran.  

 

 

8.- ¿Considera que se debe trabajar en base al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento para mejorar las relaciones interpersonales? 

 

42%

25%

17%

8% 8%

Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Cuadro # 10Base al desarrollo de las habilidades 

Pregunta Nº 8 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 5 41,67% 

De acuerdo 5 41,67% 

Indiferente 1 8,33% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 

Gráfico # 8Base al desarrollo de las habilidades 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Dada la pregunta, los resultados en su mayoría porcentualmente 

el 41,67% está en total mente desacuerdo y de acuerdo los docentes 

consideran que es de vital importancia trabajar en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento porque está ayudara a mejorar relaciones 

interpersonales con el 8,33% se encuentra en diferente y en desacuerdo. 

9.- ¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aportara en la calidad de las relaciones interpersonales? 

Cuadro # 11Enfoque destrezas con criterio 

42%

42%

8% 8%

Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Pregunta Nº 9 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 5 41,67% 

De acuerdo 3 25,00% 

Indiferente 2 16,67% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 9Enfoque destrezas con criterio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el gran porcentaje de los 

docentes encuestados se encuentran de totalmente de acuerdo con el 

41,67% que una guía didáctica  aportara al mejoramiento de  las 

relaciones interpersonales con el 8,33% de desacuerdo y totalmente 

desacuerdo considerando que no necesitan esta herramienta. 

 

 

 

10.- Según su criterio personal ¿Podrían ser superada las falencias  de 

las relaciones interpersonales con la ayuda de la guía didáctica? 

42%

25%
17%

8% 8%

Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Cuadro # 12Superada las falencias   

Pregunta Nº 10 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 4 33,33% 

De acuerdo 5 41,67% 

Indiferente 1 8,33% 

 Desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 10Superada las falencias   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

 

Análisis: Cabe señalar que en los resultados obtenidos en su totalidad los 

docentes encuestados se encuentran de acuerdo al 41,67% que pueden 

ser superadas  y fortalecidas las falencias de las relaciones 

interpersonales con la ayuda de una guía didáctica con el 8,33% en 

diferente, desacuerdo y total mente desacuerdo. 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

34%

42%

8%

8% 8%

Totalmente  de acuerdo

De acuerdo
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1.- ¿Está usted de acuerdo que la escuela necesita mejorar las 

relaciones entre estudiantes y docentes? 

Cuadro # 13Relaciones entre estudiantes y docentes 

Pregunta Nº 1 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 17 44,74% 

De acuerdo 11 28,95% 

Indiferente 5 13,16% 

 Desacuerdo 4 10,53% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,63% 

TOTAL 38 100,00% 
Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 

Gráfico # 11Relaciones entre estudiantes y docentes 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Durante las encuestas y los resultados obtenidos en su 

parcialidad se encuentra una leve mayoría del porcentaje totalmente de 

acuerdo con el 44,74% que la escuela necesita mejorar las relaciones 

entre estudiantes y docentes con la diferencia del 2,63% en su total mente 

desacuerdo. 
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Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Desacuerdo

Totalmente en
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2.- ¿Considera usted que los problemas familiares estén afectando la 

habilidad del pensamiento, relaciones y el cumplir con las responsabilidad 

en la escuela?   

Cuadro # 14Problemas familiares 

Pregunta Nº 2 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 16 42,11% 

De acuerdo 12 31,58% 

Indiferente 7 18,42% 

 Desacuerdo 1 2,63% 

Totalmente en Desacuerdo 2 5,26% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

Gráfico # 12Problemas familiares 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados un porcentaje levemente notable 

está totalmente de acuerdo con el 42,11% y consideran que los 

problemas familiares afectan a los estudiantes y que estos  han sido un 

factor que desmotiva al momento de cumplir con sus responsabilidades 

en la escuela con la minoridad del 2,63% en su desacuerdo. 
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3.- ¿En tu aula de clase alguna vez te has sentido rechazado por tus 

compañeros? 

Cuadro # 15Rechazado por tus compañeros 

Pregunta Nº 3 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 19 50,00% 

De acuerdo 10 26,32% 

Indiferente 3 7,89% 

 Desacuerdo 5 13,16% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,63% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 13Rechazado por tus compañeros 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: En cuanto a los resultados obtenidos nos damos cuenta que un 

50,00% esta totalmente de acuerdo casi la mitad de los estudiantes en el 

aula de clases alguna vez se han sentido rechazados por sus 

compañeros por cualquier clase de motivo en su minoría con el 2,63% en 

su totalmente desacuerdo debido a que consideran estar en un ambiente 

agradable. 
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4.- ¿Ha utilizado usted alguna vez una herramienta para fortalecer las 

relaciones interpersonales? 

Cuadro # 16Fortalecer las relaciones interpersonales 

Pregunta Nº 4 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 10 26,32% 

De acuerdo 9 23,68% 

Indiferente 7 18,42% 

 Desacuerdo 11 28,95% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,63% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 14Fortalecer las relaciones interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

Análisis: Ante la formulación de este Ítem en los resultados obtenidos 

notoriamente existe una leva mayoría en desacuerdo con el 28,95% 

utilización de  una herramienta  o técnicas para fortalecer sus relaciones 

interpersonales, el 26,32% se encuentra total mente de acuerdo para la 

autorización de esta herramienta y el 2,63% y en su total mente 

desacuerdo. 
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5.- ¿En el salón de clase te sientes con libertad y confianza para dar tus 

opiniones o ideas? 

 

Cuadro # 17 Maltratado por tus compañeros 

Pregunta Nº 5 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 17 44,74% 

De acuerdo 15 39,47% 

Indiferente 4 10,53% 

 Desacuerdo 2 5,26% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

Gráfico # 15Maltratado por tus compañeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Con respecto a los resultados obtenidos existe un porcentaje de 

casi la media de los estudiantes encuestados están total mente de 

acuerdo con el 44,74% que sus maestros en el aula le brindan la libertad 

y confianza para expresarse con sus ideas y opiniones obteniendo el 

5,26% en desacuerdo y no teniendo porcentaje en su total mente 

desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que tus maestros y padres te prestan atención a tu 

habilidad de pensamiento cuando intervienen en clase? 

Cuadro # 18 Atención en clase 

Pregunta Nº 6 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 18 47,37% 

De acuerdo 12 31,58% 

Indiferente 4 10,53% 

 Desacuerdo 4 10,53% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 16Atencion en clase 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de los estudiantes 

encuestados están total mente acuerdo con el 47,37% que sus maestros 

le prestan atención a sus habilidades del pensamiento dentro del salón de 

clase teniendo 10,53% indiferencia y en su desacuerdo mas no teniendo 

porcentaje en su total mente desacuerdo. 
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7.- ¿Le gustaría mejorar las relaciones entre tus compañeros y maestro 

dentro de la institución Educativa?   

Cuadro # 19Mejorar las relaciones 

Pregunta Nº 7 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 15 39,47% 

De acuerdo 10 26,32% 

Indiferente 7 18,42% 

 Desacuerdo 5 13,16% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,63% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 
 

Gráfico # 17Mejorar las relaciones 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Teniendo en cuenta a los resultados obtenidos corroboran más 

de la media de encuestados que están en su total mente de acuerdo en  

el 39,47%que les gustaría mejorar las relaciones entre sus compañeros y 

maestros para así tener un  mejor ambiente dentro de la Institución 

Educativa y una buena acogida entre ellos teniendo en su total mente 

desacuerdo el 2,63%. 
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8.- ¿Considera  usted que las relaciones con tus compañeros son 

desfavorable debido al manejo de tu  habilidad del pensamiento? 

Cuadro # 20 Habilidad de razonamiento 

Pregunta Nº 8 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 20 52,63% 

De acuerdo 10 26,32% 

Indiferente 4 10,53% 

 Desacuerdo 1 2,63% 

Totalmente en Desacuerdo 3 7,89% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 18Habilidad de razonamiento 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Acorde a la interrogante planteada un alto porcentaje de los 

estudiantes encuestados se encuentra totalmente de acuerdo con el 

52,63% en que consideran que las relaciones con sus compañeros son 

desfavorables debido al manejo de sus habilidades del pensamiento con 

el 7,89% en su total mente desacuerdo y el desacuerdo con el 2,63%. 
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9.- ¿Le gustaría trabajar con una herramienta que le ayude a fortalecer su 

habilidad del pensamiento? 

Cuadro # 21 Herramienta para fortalecimiento 

Pregunta Nº 9 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 19 50,00% 

De acuerdo 9 23,68% 

Indiferente 6 15,79% 

 Desacuerdo 4 10,53% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 19Herramienta para fortalecimiento 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: con los datos obtenidos observamos en el totalmente de  

acuerdo un 50,00% de los estudiantes corrobora que le gusta trabajar con 

una herramienta que les ayude a fortalecer sus habilidades del 

pensamiento, el 10,53% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que se fortalecerán las relaciones interpersonales 

con ayuda de una guía? 

Cuadro # 22 Fortalecerán las relaciones 

Pregunta Nº 10 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 19 50,00% 

De acuerdo 10 26,32% 

Indiferente 5 13,16% 

 Desacuerdo 3 7,89% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,63% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 20Fortalecerán las relaciones 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Según los resultados recopilados en esta pregunta en su 

mayoría los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo con el 

50,00%  que una guía didáctica ayudara a fortalecer las relaciones 

interpersonales a través del control de sus habilidades del pensamiento 

con un 2,63 en su total mente desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTE LEGALES 

1.- Asiste usted con frecuencia a las reuniones convocada en la institución 

para informarse del rendimiento académico y comportamiento de su 

representado. 

Cuadro # 23 Asistencia a reuniones en la institución 

Pregunta Nº 1 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 9 23,68% 

De acuerdo 10 26,32% 

Indiferente 7 18,42% 

 Desacuerdo 9 23,68% 

Totalmente en Desacuerdo 3 7,89% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 21Asistencia a reuniones en la institucion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos considerando los dos 

rango más altos con el 26,32% de acuerdo y con el 23,68% con su total 

mente de acuerdo tienen un porcentaje significativo, mas,  aun no se 

puede desmerecer que un alto porcentaje se encuentra en los rango 

inferiores que son los que no asisten con frecuencia a la instituciones por 

diversos y con un 7,89% en su totalmente desacuerdo. 
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2.- ¿Colabora usted con continuidad y los familiares con las actividades 

escolares de su hijo? 

Cuadro # 24 Colaboración y actividades escolares 

Pregunta Nº 2 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 21 55,26% 

De acuerdo 12 31,58% 

Indiferente 3 7,89% 

 Desacuerdo 1 2,63% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,63% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 22Colaboracion y actividades escolares 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 
Análisis: Mediante dicha encuesta y los resultados obtenidos existe un 

porcentaje levemente de familiares considerable que  están  totalmente de 

acuerdo en un 55,26%  que colaboran  continuamente con las actividades 

escolares desarrolladas en las instituciones  de sus hijos con el 2,63% de 

desacuerdo y en su totalmente desacuerdo. 
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3.- ¿Estima usted que los padres deben tener una buena comunicación 

con sus hijos  para las buenas relaciones padres - hijos? 

Cuadro # 25Relaciones padres - hijos 

Pregunta Nº 3 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 34 89,47% 

De acuerdo 3 7,89% 

Indiferente 1 2,63% 

 Desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 23Relaciones padres - hijos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos evidentemente en su 

mayoría con el 89,47% de los representantes encuestados están 

dispuestos a participar en las capacitaciones basadas para mejorar las 

relaciones con sus hijos y el control de sus emociones,  2,63% indiferente 

y no teniendo porcentaje para el desacuerdo y en su totalmente 

desacuerdo. 
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4.- ¿Considera usted que los problemas familiares influyen en el 

desarrollo de la habilidad del pensamiento y en la relación  con sus 

compañeros? 

Cuadro # 26Problemas familiares 

Pregunta Nº 4 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 37 97,37% 

De acuerdo 1 2,63% 

Indiferente 0 0,00% 

 Desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 24Problemas familiares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Según los resultados recopilados en esta interrogante 

considerablemente la mayoría con el 93,37% de los padres de familia 

consideran totalmente de acuerdo  que los problemas familiares influyen 

en los estudiantes y en el rendimiento escolar y en las relaciones con sus 

compañeros, 2,63% de acuerdo y no teniendo porcentaje en los otros 

indicadores. 
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5.- ¿Piensa usted que la educación que ejerce en el hogar influyan a tener 

una falta en relaciones con sus compañeros y maestros? 

Cuadro # 27 Educación en el hogar 

Pregunta Nº 5 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 11 28,95% 

De acuerdo 9 23,68% 

Indiferente 7 18,42% 

 Desacuerdo 6 15,79% 

Totalmente en Desacuerdo 5 13,16% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 25Educacion en el hogar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Mediante este Ítem nos damos cuenta que levemente una media 

proporcional del 28,95% los representantes encuestadospiensan que la 

educación que se ejerce en el hogar influyen a tener una falta en 

relaciones con sus compañeros y maestros teniendo un 13,16% en su 

totalmente desacuerdo. 
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6.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en las capacitaciones basadas 

para mejorar las relaciones con su hijo (a) y el control de sus habilidades 

del pensamiento? 

Cuadro # 28Control de sus habilidades del pensamiento 

Pregunta Nº 6 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 10 26,32% 

De acuerdo 9 23,68% 

Indiferente 7 18,42% 

 Desacuerdo 7 18,42% 

Totalmente en Desacuerdo 5 13,16% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 26Control de sus habilidades del pensamiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Acorde a la información obtenida notablemente corroboran que 

en su mayoría están totalmente de acuerdo con un26,32% y estiman que 

los padres deben tener una buena comunicación con sus hijos para las 

buenas relaciones entre padres e hijos obteniendo un 13,16% totalmente 

desacuerdo. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que en la institución la falta de valores 

morales está ocasionando conflictos escolares? 

Cuadro # 29Valores morales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 27Valores morales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Cabe señalar que ante los resultados obtenidos en dicho ítem un 

porcentaje considerable de los representantes consultados están  

totalmente de acuerdo en un 31,58% que en la institución la falta de 

valores morales está ocasionando conflictos escolares lo que afecta en el 

aprendizaje de los estudiantes con el 10,53% en su totalmente 

desacuerdo. 

 

Pregunta Nº 7 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 12 31,58% 

De acuerdo 10 26,32% 

Indiferente 7 18,42% 

 Desacuerdo 5 13,16% 

Totalmente en Desacuerdo 4 10,53% 

TOTAL 38 100,00% 
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8.- ¿Considera usted que en la institución se deben fortalecer el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento tanto en usted como en su hijo para 

mejorar las relaciones? 

Cuadro # 30 Fortalecimiento de relaciones 

Pregunta Nº 8 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Totalmente  de acuerdo 5 13,16% 

De acuerdo 28 73,68% 

Indiferente 4 10,53% 

 Desacuerdo 1 2,63% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 38 100,00% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 28Fortalecimiento de relaciones 

 

 Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 
Análisis: Es importante indicar que mediante este ítem se corrobora que la 

mayoría de representantes encuestados  con el 73,68% están de acuerdo  

consideran que en la institución se deben fortalecer la habilidad del 

desarrollo del pensamiento y el 13,16% totalmente de acuerdo, en 

desacuerdo se observó el 2,63% están desacuerdo y no se observa 

porcentaje para los otros indicadores. 
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9.- ¿Cree usted que las instituciones educativas deben dar charlas tanto a 

padres como a estudiantes para fortalecer su razonamiento? 

Cuadro # 31Fortalecer sus razonamientos 

Pregunta Nº 9 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 12 31,58% 

De acuerdo 9 23,68% 

Indiferente 8 21,05% 

 Desacuerdo 7 18,42% 

Totalmente en Desacuerdo 2 5,26% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 29 Fortalecer sus razonamientos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos en su mayoría el 31,58% 

creen que en las instituciones educativas deben dar charlas   tanto a 

padres de familia como a los estudiantes para fortalecer su razonamiento 

y así  mejorar la relación entre padres e hijos y comunidad obteniendo un 

5,26% en su totalmente desacuerdo. 
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10.-  ¿Guía didáctica es un instrumento con orientación técnicas ¿Cree 

usted que su hijo (a) necesita una guía didáctica para que se relacione 

con los compañeros con facilidad? 

Cuadro # 32Guía didáctica 

Pregunta Nº 10 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 12 31,58% 

De acuerdo 11 28,95% 

Indiferente 9 23,68% 

 Desacuerdo 5 13,16% 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,63% 

TOTAL 38 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Gráfico # 30Guía didáctica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el porcentaje de 

representantes encuestados están totalmente de acuerdo en un 31,58% y 

creen que sus hijos necesitan una guía didáctica para que se relacionen 

de una mejor manera con los compañeros con mayor facilidad en su 

totalmente desacuerdo con un 2,63%. 
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Cuadro # 33 Chi Cuadrada, Varianza y Correlación 

Fuente: Escuela Fiscal Nº247 “Carlos GarbayMontesdeoca” 

Elaborado por: Aguas Santillán Haydee e IdrovoLLaguno Germania 

 

Nivel de significancia Alfa: 0.05% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada. 

Valor P o Significancia: menor de 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Debido al valor de Pearson se evidencia que el desarrollo de las 

habilidades si influye en la calidad de las relaciones interpersonales por lo 

tanto el proyecto es el mecanismo factible para la búsqueda de solución 

de las variables. 
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Análisis y Discusión De Los Datos 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a docentes, estudiantes y  representantes legales del 

plantel  sobre el diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño basada en la inteligencia emocional para el 

mejoramiento de la calidad de relaciones interpersonales.   

La información se procesó mediante sistema computacional utilizando 

los programas de office: Microsoft Excel donde se elaboró cuadros y 

gráficos. Al términodel capítulo se observará la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Dado los resultados en las encuestas arrojan resultados positivos de 

parte de los docentes que estas dispuestos a implementar y utilizar las 

guías necesarias como recurso para mejorar las relaciones de los 

estudiantes en  sus clases. 

      Siendo este uno de los pasos más importante el del cambio que está 

basado con los estándares de calidad del desarrollo y bienestar de 

nuestro educando.  

      En cuanto a los padres de familia de hacer lo posible para que sus 

hijos estén llenando relaciones interpersonales sanas y en caminados 

hacia un mundo que se basa y se trabaja a través de la interacción social. 

     Con estos resultados podemos implementar lo planteado en este 

proyecto que es el de servir y ayudar a la formación de los niños y niñas 

de esta institución fortaleciendo el control de sus emociones para la sana 

convivencia social. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Luego de haber realizado un estudio de la problemática se concluyó en 

lo siguiente:   

 El directivo entrevistado manifestó que es necesario un 

conocimiento profundo acerca del desarrollo de las habilidades 

del pensamiento para el desarrollo de actitudes positivas con 

destrezas socio afectivo en las relaciones interpersonales de los 

docentes y los educandos. 

 En la encuesta realizada a los maestros luego de la tabulación 

se pudo evidenciar que consideraran que las relaciones 

interpersonales se ven influenciadas por el desarrollo del 

pensamiento. 

 Los Representantes Legales no tienen conocimientos acerca de 

actividades para ayudar a sus hijos en desarrollar las destrezas 

para relacionarse con los demás y así ayudar a estimular 

habilidades positivas de socialización desde su hogar.  

 El área de impacto directo del proyecto se ubica, principalmente 

dentro del Área Socio afectiva e incluye en su mayoría a la mejora 

de actividades entre educadores y educandos, que fortalezcan las 

relaciones interpersonales entre ellos, se dará grandes resultados 

para la sociedad ecuatoriana. 

 El proyecto propuesto es una mejora de una actividad existente, 

que se ha desarrollado en todo el ciclo de vida del plantel, ya que se 

desarrollará en un área destinada para uso de la comunidad 

educativa. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación damos las siguientes recomendaciones de nuestro 

proyecto de investigación: 

 Capacitar a los docentes en los diferentes modelos y los 

beneficios de la aplicación del modelo socio afectivo 

constructivista en nuestro país. 

 Diseñar una guía didáctica adecuada de destrezas con criterio 

de desempeño y su uso en las clases de Sextoaño de Educación 

General Básica, fomentar la participación de los estudiantes para 

que reconozcan las capacidades y desarrollen las actividades en 

el área de Matemática.  

 Proponer trabajos en equipo  para favorecer que se ayuden 

entre si y aprendan  a desenvolverse en forma conjunta. 

 Los docentes deben convocar a reuniones para interactuar e 

incitar el diálogo con los padres de familia y así intercambiar 

ideas e información de apoyo para los estudiantes con bajo 

relaciones interpersonales. 

 Los representantes legales y los docentes deben informarse y 

ser más investigativos para adquirir conocimientos acerca del 

manejo de las relaciones interpersonales de los estudiantes y de 

esta manera trabajar en equipo por el bienestar del educando. 
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CAPÍTULO IV 
1.  

2. DISEÑO DE UNA GUÍA CON ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS PARA 

EL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA FISCAL N° 247 

“CARLOS GARBAY MONTESDEOCA” 

TÍTULO 

Diversión sin fin interactuando con nuestros amigos. 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a los resultados que determinaron la falta de estrategiasen 

la institución para la enseñanza aprendizajepara fortalecer las relaciones 

interpersonales, siendo esto de vital importancia por ende se trata de  

buscar medios que ayuden al empleo e implementación de estos recursos 

de interacción social. 

Previo a un pleno desarrollo de las habilidades del pensamiento 

para mejorar las relaciones interpersonales en el establecimiento 

educativo.   Esta guía didáctica con destrezas con criterio de desempeño 

convierte a  la escuela en un espacio con sentido, en donde tanto el 

reconocimiento personal como el social ayuden a redescubrir el gusto por 

enseñar, la alegría por aprender y el arte de convivir con el otro. 

De esta manera, el presente proyecto será una experiencia 

agradable y feliz cuyos resultados darán la formación en de su 

aprendizaje. Para promover esta destreza es necesario ofrecer 

oportunidades a los niños para que actúen normalmente en un ambiente 

de confianza donde las preguntas las respuestas y los diálogos fluyan sin 

prisas ni tensión en el diario vivir. 
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Aunque los niños amplíen diferentes destrezas, el dominio de esta 

habilidad requiere de un trabajo consistente y sistemático  a lo largo de 

toda la escuela el mismo que ha de comenzar con los más pequeños  con 

frecuentes y varias oportunidades para descubrir  nuevas habilidades.  Se 

debe aproximar a los estudiantes de sexto grado a los distintos tipos de 

descripción  de juegos, valores humanos. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía didáctica con destrezas con criterio de desempeño para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento que contribuyan a mejorar las 

relaciones interpersonales los docentes  y los niños del sexto año de educación 

general básica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Estimular la sensibilización de los estudiantes promoviendo la 

meditación para desarrollar las habilidades del pensamiento dentro 

de la escuela.  

 Sensibilizar a los estudiantes, padres de familia y maestros sobre 

la importancia que tiene la ejecución de una guía didáctica 

señalada  con estrategias y las actividades para mejorar las 

habilidades del pensamiento. 

 FUNDAMENTACIONES 

Este proyecto fue desarrollado con la finalidad de que los docentes 

utilicen los recursos literarios didácticos para el empleo y facilidad de sus 

clases y sus estudiantes tengan un desenvolvimiento escolar eficaz ágil y 

rápido. 

        En la actualidad el  de la literatura es un recurso adecuado para los 

estudiantes por tal motivo que debemos emplearlas y utilizarlas estando 
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siempre dispuesto al cambio para el empleo y beneficios de nuestros 

educandos. 

 

 Factibilidad de su aplicación: 

     Financiera: Cualquier gasto generado en el desarrollo de la guía y los 

talleres adicionales de capacitación son de nuestra responsabilidad. 

     Legal: Se sustenta con las diferentes leyes que norman o rigen en el 

país. 

    Técnica: De acuerdo a los requerimientos establecidos en su 

descripción. 

    Recursos Humanos: Según incluye a los docentes, autoridad y 

comunidad educativa. 

    Política: Bajos los parámetros de la institución educativa 

DESCRIPCIÓN 

Para que la propuesta tenga vialidad y confiabilidad debemos fomentar en 

los docentes el  pensamiento crítico, analítico de un  cambio positivo a 

buscar nuevas estrategias de enseñanza que hagan de su vida más fácil 

y llevadera tales como: 

  Comprender lo que es un arrullo, chigualo, decima o una copla. 

 

 Se basa en paradigmas constructivistas donde el educando será 

capaz de despejar y buscar respuestas a todas sus interrogantes 

siendo analítico y constructivista de sus propios conocimientos. 

Se basa también en los estándares de calidad y la Actualización y 

Fortalecimiento curricular. 

La presente guía está concebida para apoyar al docente en la 

comprensión de su nuevo rol y para facilitar su tarea diaria, de acuerdo 
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con lo que el Ministerio de Educación manifiesta en varios documentos de 

la Reforma, la propuesta es abierta y flexible. Apoyada en este 

antecedente, se propone el presente trabajo. 

Esta propuesta no constituye una voz oficial del Ministerio de Educación, 

obviamente apoya, alienta y se identifica con la mayoría de sus 

planteamientos pero también recoge otras iniciativas y criterios 

ampliamente aceptados en simposios y seminarios pedagógicos. 

Se trata de un trabajo pedagógico y didáctico porque se considera que la 

tarea del  docente es un acto de pensamiento y de acción. No se 

pretende dar un simple recetario de cómo obrar para tal o cual hora de 

clase, lo que interesa primordialmente es compartir con el maestro puntos 

de análisis, revisar los presupuestos psicopedagógicos que deben 

fundamentar la práctica escolar.   

Desde la óptica del Currículo de todas las áreas, los tutores de  Sexto  

grado deben dirigir el aprendizaje hacia la conquista de habilidades, y 

destrezas, por tanto las relaciones interpersonales son también 

indispensables en los salones de clase y en toda la sociedad. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDÁCTICA CON DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

PLAN DE BLOQUE  

 

 

ESCUELA FISCAL N° 247 “CARLOS GARBAY 
MONTESDEOCA” 

 

JORNADA  
Vespertina 

2015 – 2016 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE 
No DE 

BLOQUE 4 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES:  ASIGNATURA CURSO 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL 

Aguas e Irrogo 
Lengua y 

Literatura 
SEXTO 5 25 

 12 DE 
OCTUBRE 
DE 2015 

 14 DE 
NOVIEMBRE DE 
2015 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
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EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCION
AL 

Escuchar, 
hablar, leer y 
escribir para 
la 
interacción 
social.  

Escuchar, hablar, leer,  escribir y texto. 

*La interculturalidad                                                                                                                                                                                                     
*La formación de una 
ciudadanía democrática.                                                                                                                                                     
* La protección del 
medioambiente.                                                                                                                                                                      
*El cuidado de la salud y los 
hábitos de recreación de los 
estudiantes.                                                                                                     
*La educación sexual en los 
jóvenes. 

TÍTULO DEL 
BLOQUE/ 
MÓDULO: 

 
OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

Poesías sobre 

nuestra cultura. 
- Que los estudiantes valoren, disfruten de las poesías populares desde la 

expresión artística y revaloricen la producción nacional y latinoamericana.  

- Que conozcan las características de este género para que puedan escribir 

poesías o hacer variaciones sobre ellas. (Lengua y Literatura) 

 
E 
S 
T 
Á 
N 
D 
A 
R 
 
 
D 
E 
 
 
A 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
Z 

D 
O 
M 
I 
N 
I 
O 
 

A 
 

COMUNICACION ORAL:                                                                                                                                                    
• Escucha activamente textos literarios y no literarios con párrafos de 

introducción, desarrollo y conclusión, y con un vocabulario variado que se puede 

deducir según el contexto. 

• Infiere el significado de palabras, reconoce las ideas principales y la 

información relevante relacionada 

con el significado global del texto. Abre y cierra un discurso, y respeta la opinión 

de sus interlocutores. 

• Expresa ideas, experiencias y hechos con cohesión4, coherencia5 y con un 

vocabulario acorde a la 

audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos. 
D 
O 
M 
I 
N 
I 
O 
 

B 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:                                                                                                                       
• Comprende textos literarios poéticos, narrativos y no literarios (instructivos, 

explicativos, descriptivos, 

expositivos y de opinión) que contengan un vocabulario variado10 y pertinente 

al contexto. Reconoce 

los rasgos que distinguen un texto literario de uno no literario. 

• Determina elementos implícitos, ideas principales y secundarias, secuencias de 

acciones temporales y 

espaciales, relaciones de causa-efecto de textos literarios y no literarios 

(instructivos, explicativos, 

descriptivos, expositivos y de opinión), e interpreta la idea global del texto. 

• Expresa ideas con base en información comparada y formula planteamientos a 

partir de los textos leídos. 
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A 
J 
E 

D 
O 
M 
I 
N 
I 
O 
 

C 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:                                                                                                                            
• Produce textos escritos, literarios15 y no literarios, para exponer o informar. 

• Organiza ideas16 sobre un tema central y considera la estructura de un texto. 

Utiliza las partes de un 

párrafo introductorio y conclusivo. Emplea un vocabulario variado y mantiene la 

concordancia verbal; 

aplica las normas ortográficas básicas y el uso correcto de los signos de 

puntuación. 

• Escribe textos sobre experiencias personales y diversas situaciones cotidianas, 

con propósitos 

comunicativos específicos. 

DESTREZA 
CON  

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA

S 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Poemas 

populares. 

Literatura 

-Identificar las 

particularidade

s propias de los 

poemas 

populares en 

función del 

disfrute y 

reconocimiento 

de la cultura 

del país y de 

Latinoamérica. 

-Análisis de 

paratextos y 

Biografía del 

autor. 

-Interpretación de 

imágenes. 

-Predicción de 

texto. 

-Descubrimiento 

de significado de 

términos 

desconocidos. 

-Comprensión de 

lo leído. 

-Retención de 

mensaje. 

-Reflexión sobre 

el mensaje. 

-Texto 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Poemas. 

 

 

-Identifica en poemas 

populares sus 

particularidades 

propias. 

 
 

 

-Recitar 

poemas 

populares en 

función de 

disfrutar de los 

efectos 

lingüísticos 

que provocan. 

-Planificación 

dela declamación 

de poemas. 

-Acople de voz y 

mímica. 

-Declamación de 

poemas. 

-Texto 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Poemas. -Recita poemas 

populares. 

 

 

 

-Escuchar 

poemas 

populares 

producidos en 

distintos 

ámbitos y 

regiones, para 

-Observación de 

video. 

-Análisis de video 

observado. 

-Interpretación de 

rasgos literarios y 

su valor. 

-Texto 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Poemas. 

 

 

-Reconoce los rasgos 

que distinguen a un 

poema popular. 
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reconocer el 

uso particular 

de la lengua 

con una actitud 

de respeto por 

la producción 

autóctona. 

 -Caracterización 

de expresiones y 

mímicas. 

 -Relación de 

rasgos literarios y 

mensaje. 

-Exploración de 

poemas. 
-Identificar los 

elementos 

comunes de 

distintos 

poemas 

populares 

desde el 

análisis 

literario. 

-Análisis de 

paratextos. 

-Interpretación de  

paratextos. 

-Predicción de 

mensajes. 

-Lectura 

silenciosa. 

-Interpretación de 

lo leído. 

-Atención 

concentrada a 

temáticas. 

-Reinterpretación 

del cuento. 

 

-Texto 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Poemas. 

 

 

-Identifica elementos 

comunes de distintos 

poemas. 

 
 

 

 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Taller # 1 

Objetivo 

Procurar socializar al estudiante con el entorno escolar mediante 

actividades lúdicas propias a su edad fortalecer el vínculo entre el hogar y 

la escuela. 

Título: Poemas populares y su entonación. 

Desarrollo 

a. Se motiva al estudiante con la dinámica grupal “Las manitos”. 

b. Aplicación de la técnica lluvia de ideas para conocer lo que los 

estudiantes saben sobre el tema de las instrucciones ” 

c. Participar en la ronda para reconocer el conocimiento acerca del 

concepto de las instrucciones, reglas y juegos. 
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d.  Guiar a los estudiantes en la realización de los talleres propuestos en 

la guía para esta actividad. 

NOMBRE: ________________________________________ 

FECHA:      ________________________________________ 

GRADO:    ________________________________________ 

1.- Con el siguiente texto realice una dramatización en grupos de 

ocho. 

 

 

 

 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 

CORREO ELECTRONICO 
carlos_garbay@hotmail.com 

AÑO 

LECTIVO 

2015– 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #1 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 1 Tiempo: 1 periodo 

Procurar socializar al estudiante con el entorno escolar 
mediante actividades lúdicas propias a su edad fortalecer el 
vínculo entre el hogar y la escuela. 
 

EJE TRANVERSAL 

El cuidado de la salud y los hábitos de 
recreación de los estudiantes.  
 

EJE DE APRENDIZAJE 

Escuchar, Hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le 
permite identificar los poemas populares del país y de 
Latinoamérica. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 
Identifica y distingue la entonación del 
poema. 

Tema: 

Poemas populares y su entonación. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INST

RUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Inicio: 

Escuchar el poema y socializarlo con su 
equipo de trabajo. 
Desarrollo: 

Analizo la entonación con la que se lee 
el poema. 
Cierre: 

Descubrir  y marcar las entonaciones de 
poema dado. 
Realizar las actividades presentadas en 
la guía por las maestras. 

 

Carteles  

Libro 

Cuaderno 

Rondas  

Escuchar y distinguir 

las diversas 

entonaciones del 

poema. 

Escuchar poemas 

Comentar con sus 

compañeros  

Obtener conclusiones 

Técnica: 

Observación 
directa. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

Subrayar las 

entonaciones 

encontradas en los 

poemas. 

Observaciones: 

 

http://designcarrot.co/poemas/poemas-cortos-con-autor 

http://designcarrot.co/poemas/poemas-cortos-con-autor
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 2 

 

Objetivo 

Incentivar el espíritu afectivo a los niños a través de las estrategias 

metodológicas capaces de producir cambios y hábitos de comportamiento 

para ponerlos en práctica en la vida diaria. 

 
Título: Instrucciones  escritas de las reglas de juego de poemas 

 Desarrollo 

a. Se motiva al estudiante con la dinámica del “cien pie”. 

b. Conversar con los estudiantes acerca de la actividad anterior 

c. Pedir a los estudiantes que relacionen los gráficos con códigos 

para utilizarlos en el reconocimiento de la actividad realizada. 

d. . Guiar a los estudiantes en la actividad propuesta. 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 

CORREO ELECTRONICO 
carlos_garbay@hotmail.com 

 

 

AÑO 

LECTIVO 

2015– 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 1 Tiempo: 1 
periodo 

Incentivar elespíritu afectivo a los niños a través de 
las estrategias metodológicas capaces de producir 
cambios y hábitos de comportamiento para ponerlos 
en práctica en la vida diaria. 
 

EJE TRANVERSAL 

El cuidado de la salud y los 
hábitos de recreación de los 
estudiantes   
 

EJE DE APRENDIZAJE 

Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social 
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NOMBRE: ________________________________________ 
FECHA:      ________________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 
 
1.- En grupo de cuatro realicen un teatro y de un mensaje reflexivo acorde 
al texto dado. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

-Identificar las particularidades propias de los poemas 
populares en función del disfrute y reconocimiento de 
la cultura del país. 

INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN: 

Comprender y ordena la 
formación que aparece en la 
hoja de trabajo. 

Tema: 
Instrucciones  escritas de las 
reglas de juego de poemas. 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INST

RUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Inicio: 

Generar ideas: utilizar 
soportes escritos como 
ayuda durante el proceso: 
preguntas, dibujos, gráficos, 
etcétera.  
Desarrollo: 

Organizar ideas: elaborar 
listados de ideas propias de 
la cultura.  
Cierre: 

Escribir el texto teniendo en 
cuenta la forma de las 
oraciones y la selección de 
palabras. 

 

Hojas fotos 

copiables  

 Lápiz de 

colores  

 

 

 

*Determinar el 
objetivo y la 
estructura del texto. 
 
* Leer y releer.  
Hacer listado de 
palabras  propias 
de la cultura. 
 Presentarlas en la 
exposición grupal. 

Técnica: 
Observación 

directa. 

 

Instrumento de 

evaluación: 

Resolver la hoja 

de trabajo   

Observaciones: 

 

http://photos1.blogger.com/blogger/7957/1733/1600/Lauchita1a.0.jpg
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http://irenaxi.blogspot.com/2006/09/la-lauchita-mara_30.html 

 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 3 

 

Objetivo 

Comprender, analizar y producir textos literarios a través de las rimas en 

los versos. 

 

Título: Jugando con rimas en los versos. 
  

  Desarrollo 

a. Se motiva al estudiante con el juego del dibujo invisible. 

b. Realizar en grupo dibujos que rimen en su fonética final. 

c. Pedir a los estudiantes que relacionen las partes finales de las 

imágenes. 

d. . Guiar a los estudiantes en la realización de los talleres propuestos 

en la guía para esta actividad. 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 
CORREO ELECTRONICOcarlos_garbay@hotmail.com 

 
AÑO LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 4 
Tiempo: 1 período 
Con vivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 
plurinacional. Comprender, analizar y producir textos literarios de 
cuentos de hadas, cuentos maravillosos. 
. 
 

EJE TRANVERSAL 
La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE 
Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social. 
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NOMBRE: ________________________________________ 
FECHA:      ________________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 
 

1.- Con la rima dada realice un squet comparativo de las rimas mal y bien 

entonadas. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

-Identificar las particularidades propias de los poemas 
populares en función del disfrute y reconocimiento de la 
cultura de Latinoamérica. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identifica y distingue palabras 
fonéticamente similares en 
instrucciones orales. 

Tema: 

Jugando con rimas en los 
versos. 
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INS
TRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 
Sorprender, enseñar y compartir una 
las rimas en los versos. 
Organización la recitaciones y 
presentación oral. 
Desarrollo: 
Identificar los elementos de las rimas 
y sus características.  
Cierre: 
Escribir las rimas que se realizaron 
en los gráficos. 

 

Hojas  

 Lápiz de 

colores 

Gráficos 

 

*Recitarlos 
poemas y resaltar 
las rimas. 
 
* Identificar las 
clases de rimas en 
los poemas. 

Técnica: 
Observación 
directa. 
 
Instrumento de 
evaluación: 
Identifica las 
rimas y recita el 
poema. 

Observaciones: 
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http://amandamakepeace.blogspot.com/2014/09/la-primavera.html 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUÌA DIDÀCTICA CON DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 4 

 

Objetivo 

Recitarpoemas populares aplicando los conocimientos de entonación y 

léxico adecuado. 

 
Título: Recitando poemas populares. 
 

  Desarrollo 

a. Se motiva al estudiante con el juego de   “Simón Dice”. 

b. Reflexionamos con los estudiantes acerca de la los elementos  

mencionado en el juegos de Simón Dice 

c. Pedir a los estudiantes que relacionen los gráficos del juego   para 

que  reconózcanlas los objetos que tengan rimas entre sí.  

d. . Guiar a los estudiantes en la realización de los talleres propuestos 

en la guía para esta actividad. 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 
CORREO ELECTRONICOcarlos_garbay@hotmail.com 

 

 
 

AÑO 
LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 4 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 4 
Tiempo: 1 período 
Recitar poemas populares aplicando los conocimientos sobre los 

su entonación y rimas.  

 
. 
 

EJE TRANVERSAL 
La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE 
Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social 
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NOMBRE: ________________________________________ 
FECHA:      _______________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 
 

1.- Encerrar las rimas encontradas y recite con su compañero.  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Recitar poemas populares en función de disfrutar de los efectos 

lingüísticos que provocan. 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Recitar poemas populares. 

Tema: 

Recitando de poemas 
populares 
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 
Describir los gráficos de la lectura. 
Desarrollo: 
Dialogar sobres los gráficos 
encontrados y las rimas entre sí.   
Cierre: 
Clasificar los gráficos con rimas 
similares. 

 

Hojas  

 Lápiz de 

colores 

Gráficos  

Textos  

*Dinámicas 

juguemos a 

“Simón Dice”. 

* Dialogar Sobres 

La Instrucciones 

del juego 

* Escribir las 

rimas de los 

gráficos del 

juego. 

Técnica: 
Observación 
directa. 
 
Instrumento 
de 
evaluación: 
Recitar el 
poema con la 
entonación 
adecuada. 

Observaciones: 
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http://mihistoriaentretusdedos-kasper.blogspot.com/2013_04_01_archive.html 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 5 

 
Objetivo 

Comprender, analizar y producir poemas populares de la costa 

ecuatoriana con su estación características según su localidad.  

 
 
Título: Recitando poemas populares de la costa. 
 

Desarrollo 

a. Se motiva al estudiante con la lectura     “La leyenda del verdadero 

amigo”. 

b. Dialogar  con los estudiantes acerca de la lectura     “La leyenda 

del verdadero amigo”. 

c. Reflexionar   a los estudiantes la relación entre sus compañeros de 

diferentes etnias. 

d. Guiar a los estudiantes en la realización de los talleres Propuestos 

en la guía para esta actividad. 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 
CORREO ELECTRONICOcarlos_garbay@hotmail.com 

 
 

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 4 
Tiempo: 1 período 
Comprender, analizar y producir poemas populares de la costa 

ecuatoriana con su estación características según su localidad. 

 

EJE TRANVERSAL 
Respeto y Tolerancia a las 
diferencias individuales  

EJE DE APRENDIZAJE 
Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
 
Comprender adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas y rondas 
como una forma de adueñarse del lenguaje y de utilizarlo con 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comparo y recito poemas de la 
costa con la entonación 
adecuada.  
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NOMBRE: _________________________________________ 
FECHA:      ________________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 

 

 1.- Escribo las cualidades y características de un compañero del grupo, 

luego le recito el poema. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

http://es.slideshare.net/logosacademyeduec/poemas-primaria 

 

 

finalidades estéticas. Tema: 
 Recitando poemas de la costa.  
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INS
TRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 
Descubrir la lógica de las ideas dentro 
de los objetivos, jugar con el lenguaje, 
entretenerse y usar la lengua con 
fines lúdicos. 
 
Desarrollo: 
Comprender los poemas de la costa 
desde la valoración del aspecto lúdico 
de la lengua como elemento para 
construir nuevas realidades. 
 
Cierre: 
Inventar poemas con el léxico 
costeño. 

 

Hojas  

 Lápiz de colores 

Textos  

Cuaderno 

 

*Analizar la lectura “El 

verdadero amigo” 

* Generar lluvias de 

ideas de la de la 

lectura  “el verdadero 

amigo”. 

*  Comprender las 

diferencias 

características de un 

amigo. 

Técnica: 
 

Observación 
Directa. 
 
Instrumento de 
evaluación: 
 

Identificar 

cualidades de 

los compañeros 

y recitar 

poemas. 

Observaciones: 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 6 

 

Objetivo 

Comprender, analizar  y recitar poemas populares de las referentes 

regiones. 

 
Título: Las coplas en la literatura ecuatoriana de las diferentes 
regiones. 
  
  Desarrollo 

 

a. Se motiva al estudiante con la canción de    “Sapito Sapon”. 

b. Dialogar  con los estudiantes acerca de la canción del “Sapito 

Sapon” 

c. Guiar a los estudiantes en la realización de los talleres Propuestos 

en la guía para esta actividad. 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 
CORREO ELECTRONICOcarlos_garbay@hotmail.com 

 

 
 

AÑO 
LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 4 
Tiempo: 1 período 
Comprender, analizar  las propiedades textuales de las coplas, 

para desarrollar la relación y valorar distintos soportes de 

trasmisión. 

 

EJE TRANVERSAL 
Respeto y Tolerancia a 
las diferencias 
individuales  
 

EJE DE APRENDIZAJE 
Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

-Recitar poemas populares en función de disfrutar de los efectos 

lingüísticos que provocan. 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Analizar las características de 

las coplas 
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NOMBRE: _________________________________________ 
FECHA:      ________________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 
 
1.- En equipo de cinco analice el texto y dramatice las ideas principales. 
 

http://es.slideshare.net/zuyaleto/coplas?related=2 

Escuchar poemas populares producidos en distintos ámbitos y 

regiones, para reconocer el uso particular de la lengua con una 

actitud de respeto por la producción autóctona. 

Tema: 

Las coplas en la literatura 
ecuatoriana de las 
diferentes regiones.  
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 
Descubrir la lógica de las ideas 
dentro de los objetivos,  narrando 
oralmente en la canción. 
Desarrollo: 
Realizar lluvia de ideas de las 
características del entorno de la 
dinámica. 
Cierre: 
Escribir y dibujar lo mencionada en 
la lluvia de ideas.  

 

Hojas  

 Lápiz de 

colores 

Gráficos  

Textos  

Cartulinas  

Tijeras 

Gomas  

*Entonar la 

canción “El sapito 

Sapon”. 

*Observar las 

características 

del entorno para 

distinguir los 

versos. 

*  Comprender 

las diferencias  

lenguaje del 

chigualo y 

poema. 

Técnica: 
 
Observación 
Directa. 
 
Instrumento 
de 
evaluación: 
 
Analizar el 
contenido del 
fragmento. 
Recitar el que 
se de su 
agrado.  

Observaciones: 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 7 

 

Objetivo 

Analizar, comprender y producir chigualos producidos en la región costa 

para reconocer el uso particular de la lengua con una actitud de respeto. 

Título: Juegos de lenguaje con chigualos. 
 

Desarrollo 

a.-  Incentivar   a los estudiantescon los videos de chigualos. 

b.- Generar lluvias de ideas con los estudiantes acerca del video 

observado. 

c.- reflexionar sobre  la relación  de adivinanzas y trabalenguas. 

d.- Guiar a los estudiantes en la realización de los talleres Propuestos en 

la guía para esta actividad. 

 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 
CORREO ELECTRONICOcarlos_garbay@hotmail.com 

 

 
 

AÑO 
LECTIVO 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 4 
Tiempo: 1 período 
 
Analizar, comprender y producir chigualos producidos en la región 

costa para reconocer el uso particular de la lengua con una actitud 

de respeto. 

 

EJE TRANVERSAL 
Respeto y Tolerancia a las 
diferencias individuales  
 

EJE DE APRENDIZAJE 
Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Escuchar poemas populares producidos en distintos ámbitos y 

regiones, para reconocer el uso particular de la lengua con una 

actitud de respeto por la producción autóctona. 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Analizar las características de 

los chigualos. 

Tema: 

Juego de lenguaje con 
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NOMBRE: ________________________________________ 
FECHA:      ________________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 
 
1.- Escribe las características de los siguientes chigualos en equipo de 
tres. 
 
 

1) ____________________________________ 
 
 
 ____________________________________ 
 
 
                           ____________________________________ 

 

chigualos.  
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 
Identifique las características de lo 
observado en el video. 
Desarrollo: 
Realizar lluvia de ideas de las 
características del video 
presentado. 
Cierre: 
Escribir y dibujar lo mencionada en 
la lluvia de ideas.  

Hojas  

 Lápiz de 

colores 

Gráficos  

Textos  

Video 

proyector 

Lapto 

*Reconocer las 

características de 

los chigualos. 

*  Comprender 

las diferencias  

lenguaje del 

chigualo y 

poema. 

Técnica: 
 
Observación 
Directa. 
 
Instrumento 
de 
evaluación: 
 
Escriba las 
características 
del siguiente 
texto.  

Observaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5INfUYYM0M 

1) Nació el niño, 

nació 

Nació el niño, 

nació 

pero Dios se lo 

llevó 

pero Dios se lo 

llevó. 
 

2) “Tu padrino te 
ha de dar Canalete 
para bogar, Tu 
madrina te ha de 
dar  
Rosario para 
rezar”, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5INfUYYM0M
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2) ____________________________________ 

 
 ____________________________________ 
 
 
              ____________________________________ 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 8 

Objetivo 

Analizar, comprender y producir alabaos y valorar la semántica del 

dialecto para identificar las interculturalidad. 

Título: Juegos de lenguaje con Alabaos.  

Desarrollo 

a.-  Observar el video del ejemplo de los alabaos.  

b.- Generar lluvias de ideas con los estudiantes acerca de lo observado 

en el video. 

c.- Socializar con sus compañeros las ideas principales de lo observado. 

c ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 
CORREO ELECTRONICOcarlos_garbay@hotmail.com 

 

 
AÑO 

LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 4 
Tiempo: 1 período 
 
Analizar, comprender y producir alabaos y valorar la semántica del 

dialecto para identificar las interculturalidad. 

 

EJE TRANVERSAL 
Respeto y Tolerancia a las 
diferencias individuales 
 

EJE DE APRENDIZAJE 
Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Escuchar alabaos producidos, para reconocer el uso particular de la 

lengua con una actitud de respeto por la producción autóctona. 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Analizar las características de 
los alabaos. 
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NOMBRE: _________________________________________ 
FECHA:      ________________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 
 
1.- Realice el cuadro de comparación entre los dos textos. 
 
Levanten la tumba, 
levántenla ya, 
que el alma se ausenta 
pa´ nunca jamás. 
Adorar el cuerpo, 
dorar la cruz, 
dorar el cuerpo 
de mi buen Jesús, 
de mi buen Jesús. 
 
Semejanza: ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Diferencia: ______________________________________________ 

Tema: 
Juego de lenguaje con 
alabaos.  
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 
Identifique las características de lo 
observado en el video.  
 
Desarrollo: 
Realizar lluvia de ideas de las 
características del video presentado. 
 
Cierre: 
Socialización con sus compañeros de 
las ideas principales. 

Hojas  

 Lápiz de 

colores 

Gráficos  

Textos  

Video proyector 

Lapto 

*Reconocer las 

características de 

los alabaos. 

*  Comprender 

las diferencias  

lenguaje del 

chigualo y 

alabaos. 

Técnica: 
 
Observación 
Directa. 
 
Instrumento de 
evaluación: 
 
Escriba las 
características 
del siguiente 
texto.  

Observaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5INfUYYM0M 

https://www.youtube.com/watch?v=a5INfUYYM0M
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 9 

Objetivo 

Analizar, comprender y producir decimas literarias y valorar la semántica 

del dialecto para identificar las interculturalidad. 

Título: Juegos de lenguaje con Decimas literarias.  

Desarrollo 

a.-  Observar las características de las décimas.  

b.- Generar lluvias de ideas con los estudiantes acerca de lo observado. 

c.- Socializar con sus compañeros las ideas principales de lo observado. 

d.- Guiar a los estudiantes en la realización de los talleres Propuestos en 

la guía para esta actividad. 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 
CORREO ELECTRONICOcarlos_garbay@hotmail.com 

 

 
AÑO 

LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 4 
Tiempo: 1 período 
 
Analizar, comprender y producir decimas literarias y valorar la 

semántica del dialecto para identificar las interculturalidad. 

 

EJE TRANVERSAL 
Respeto y Tolerancia a las 
diferencias individuales 
 

EJE DE APRENDIZAJE 
Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social. 
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NOMBRE: _________________________________________ 
FECHA:      ________________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 
 
1.- Lee el fragmento y realiza con tú compañero con similares 
características dedicado a la madre. 
 
 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Escuchar decimas producidos, para reconocer el uso particular de 

la lengua con una actitud de respeto por la producción autóctona. 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Analizar las características de 
los decimas literarias. 

Tema: 
Juego de lenguaje con 
decimas.  
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 
Identifique las características de lo 
observado en el video.  
 
Desarrollo: 
Realizar lluvia de ideas de las 
características del video presentado. 
 
Cierre: 
Socialización con sus compañeros de 
las ideas principales. 

Hojas  

 Lápiz de 

colores 

Gráficos  

Textos  

Video proyector 

Lapto 

*Reconocer las 

características de 

los decimas. 

*  Comprender 

las diferencias  

lenguaje dela 

coplas con las 

decimas 

Técnica: 
 
Observación 
Directa. 
 
Instrumento de 
evaluación: 
 
Escriba las 
características 
del siguiente 
texto.  

Observaciones: 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS GUIA DIDACTICA CON DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Taller # 10 

 

Objetivo 

Analizar, comprender y producir arrullos con las propiedades textuales, 

procesos elementos de la lengua y objetivos comunicativos para 

desarrollar una relación interpersonal familiar y social valorando los 

soportes de trasmisión. 

 
Título: Juegos de lenguaje: Arrullos.   
 

Desarrollo 

a.-  Escuchar la música ”Duérmete ya”. 

b.- Generar lluvias de ideas con los estudiantes acerca de lo escuchado. 

c.- Reflexionar sobre  la relación  y diferencia entre los arrullos, chigualos 

y alabaos. 

d.- Guiar a los estudiantes en la realización de los talleres Propuestos en 

la guía para esta actividad. 

 ESCUELA MIXTA FISCAL    Nº  247 
“LCDO. CARLOS GARBAY MONTESDEOCA" 

DIRECCIÓN:  ÁREA COMUNAL SAUCES III MZ 160 F1 
CORREO ELECTRONICOcarlos_garbay@hotmail.com 

 

 
AÑO 

LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque 4 
Tiempo: 1 período 
 

EJE TRANVERSAL 
Respeto y Tolerancia a las 
diferencias individuales 
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NOMBRE: _________________________________________ 
FECHA:      ________________________________________ 
GRADO:    ________________________________________ 
Sigue con las siguientes instrucciones 
1.- Observa y analiza los mensajes de los arrullos 
2.- Dialoga sobre lo que entiendes. 
3.- Entónalo antes tus compañeros. 
 

Duérmete, Natacha 
Para que la lunase ponga contentay te dé aceitunas.Duérmete mi hijitoy te 
buscarémiel de lechiguanasy te la traeré. 
 
Arrullos para Anita 
Duérmete mi niñacapullo de alhelí Hasta que un ángel del cielote empiece 
a sonreír.Duérmete mi niña ve que aquí estoy yo y mis brazos para tison 
nubes de algodón Descansa mi niña ya no estés en velami bebita 
menorde piel canela 

Analizar, comprender y producir arrullos con las propiedades 
textuales, procesos elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos para desarrollar una relación interpersonal familiar y 
social valorando los soportes de trasmisión. 
 

EJE DE APRENDIZAJE 
Escuchar, Hablar, leer y 
escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Escuchar alabaos producidos, para reconocer el uso particular de la 

lengua con una actitud de respeto por la producción autóctona. 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Analizar las características de 
los arrullos. 

Tema: 
Juego de lenguaje con 
arrullos.  
 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/IN
STRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

Inicio: 
Identifique las características de lo 
escuchado en el audio.  
 
Desarrollo: 
Realizar lluvia de ideas de las 
características del audio presentado. 
 
Cierre: 
Socialización con sus compañeros de 
las ideas principales. 

Hojas  

 Lápiz de 

colores 

Gráficos  

Textos  

Grabadora  

CD 

*Reconocer las 

características de 

los arrullos. 

*  Comprender 

las diferencias  

lenguaje del 

arrullo, chigualo y 

alabaos. 

Técnica: 
 
Observación 
Directa. 
 
Instrumento de 
evaluación: 
 
Escriba las 
características 
del siguiente 
texto.  

Observaciones: 
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VALIDACION DE LA PROPUESTA 

Ejecutada por las autoridades del plantel en poder determinar que consta 

la oportunidad de aportar a la enseñanza de la asignatura de lengua y 

literatura para  desarrollar la facultad de aprender de una manera rápida 

sencilla con el uso adecuado de los recursos tecnológicos en todas las 

áreas. 

Título de la propuesta:Diseño de una guía con estrategiasdidácticas 

para el personal docentede la Escuela Fiscal “Carlos 

GarbayMontesdeoca”. 

Autoras: Aguas Santillán Haydee Maricelas y IdrovoLlaguno Germania 

Elizabeth. 

Los aspectos a desarrollar por los expertos son: 

1.- Análisis sobre la correspondencia entre la formulación del dilema, los 

objetivos, el marco teórico y los efecto  obtenidos, con la propuesta 

presentada.  

2.- Valoración de los aspectos técnicos de la propuesta y su plan de 

implementación como vía para la resolución del problema planteado en la 

tesis.  

3.- Factibilidad de aplicación. 

4.- Criterios sobre el impacto de la propuesta desde el punto de vista 

económico, social, medio ambiental y metodológico.  
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

La ejecución de este trabajo será factible a la sociedad ya que empleará 

nuevas estrategias metodológicas de acuerdo a los avances que requiere 

nuestro mundo actual que es la comunicación y los cambios que en el 

implican llevando a buscar medios que faciliten el desarrollo de las clases 

de una manera dinámica y divertida para los niños y niñas de nuestra 

sociedad. 

Beneficiarios 

Después de haber desarrollado la propuesta se observó que el proceso 

enseñanza y aprendizaje se ha afianzado con los diferentes talleres y la 

ejecución, para la elaboración de material didáctico en el área de lengua y 

literatura se puede evidenciar que fueron de fácil adquisición y el uso 

correcto de la guía en beneficio de los docentes. 

     Los estudiantes de la escuela “Carlos GarbayMontesdeoca” serán los 

primeros beneficiados con los docentes, padres de familia ya que de esta 

manera para el estudiante la clase será más interesante, amena y 

divertida así también su rendimiento va a mejorar y el docente se va a 

convertir en un ente innovador, creativo que sale de la rutina de esta 

manera va a mejorar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE 

DE  LA ESCUELA “CARLOS GARBAY MONTEDEOCA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº 

 
PREGUNTA 

Totalmente  

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

 
Indiferente 

 

Desacuerdo 

 

Totalmente 
en 
Desacuerdo 

01 ¿Aplica usted metodología enfocada al  

desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en el salón de clases? 

     

02 ¿Considera que el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento  influye en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

03 ¿El desarrollo de las habilidades del 

pensamiento promueve un trabajo 

interactivo y socio afectivo entre los 

educandos? 

     

04 ¿El desarrollo de las habilidades del 

pensamiento permite afianzar el 

aprendizaje? 

     

05 ¿Considera que las relaciones 

interpersonales dependen de la habilidad 

del manejo del pensamiento dentro del 

aula? 

     

06 ¿Las relaciones interpersonales se alcanzan 

con facilidad aplicando el control del 

desarrollo de las habilidades del 

pensamiento? 

     

07 ¿Una buenarelación interpersonal se logra 

desarrollando técnicas interactivas? 

     

08 ¿Considera que se debe trabajar en base al    

desarrollo de las habilidades del 

pensamiento para mejorar las relaciones 

interpersonales? 

     

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Instrucciones:  
1. Revise las preguntas que se le formulen antes de responderlas.   
2. No deje ninguna pregunta sin responder.  
3. Marque con una (X) una de las opciones que usted crea conveniente.   

4. Este instrumento es confidencial, por lo tanto no es necesario realizar identificación alguna. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
DE  LA ESCUELA “CARLOS GARBAY MONTESDEOCA” 

 
 
 
 

 

09 ¿La guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño aportará en la 

calidad de las relaciones interpersonales? 

     

10 Según su criterio personal ¿Podrían ser 

superadas las falencias de las relaciones 

interpersonales con la ayuda de la guía 

didáctica? 

     

 
No. 

 
PREGUNTA 

Totalmente  

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

 
Indiferente 

 

Desacuerdo 

 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

 

 

1.-) 

¿Está usted de acuerdo que la escuela   

necesita mejorar las relaciones entre 

estudiantes y docentes? 

     

 

 

2.-) 

¿Considera usted que los problemas 

familiares estén afectando la habilidad 

del pensamiento, relaciones y el  

cumplir con las responsabilidades en 

la escuela?   

     

 

 

3.-) 

¿En tu aula de clases alguna vez       te 

has sentido rechazado por tus 

compañeros? 

     

 

4.-) 

¿Ha utilizado usted alguna vez una 

herramienta para fortalecer las 

relaciones interpersonales? 

     

 

5.-) 

¿En alguna ocasión fuiste maltratado 

por parte de  tus compañeros dentro 

del salón de clase? 

     

 

 

 

6.-) 

¿Considera usted que tus maestros y 

padres te prestan atención a tu 

habilidad de pensamiento cuando 

intervienes en clase? 

     

 

 

7.-) 

¿Le gustaría mejorar las relaciones 

entre tus compañeros y maestros 

dentro de la Institución Educativa?   

     

 

 

8.-) 

¿Considera usted que las relaciones 

con tus compañeros son desfavorables 

debido a la habilidad que tienes para 

razonar?  

     

Instrucciones:  
1. Lea con sumo cuidado el instrumento antes de proceder a responderlo. 
2. No deje ninguna pregunta sin responder.  
3. Marque con una (X) una de las opciones que usted crea conveniente.   
4. Este instrumento es confidencial, por lo tanto no es necesario realizar identificación 
alguna. 
5. Si tiene alguna duda, consulte a la persona que le suministró este cuestionario. 

 
 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
DE  LA ESCUELA “CARLOS GARBAY MONTESDEOCA” 

 

 
 
 
 

 

9.-) 

¿Le gustaría trabajar con una 

herramienta que le ayude a fortalecer 

su habilidad del  pensamiento?  

     

 

 

10) 

¿Considera usted que se fortalecerán 

las relaciones interpersonales con 

ayuda de una guía? 

     

 
No. 

 
PREGUNTA 

Totalmente  

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

 
Indiferente 

 

Desacuer

do 

 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

1.) Usted asiste con frecuencia a las reuniones 
convocada en la institución para informarse 
del rendimiento académico y de 
comportamiento de su representado. 

     

2.) ¿Colabora usted con continuidad  y los 
familiares con las actividades escolares de 
su hijo? 

     

 
 
3.) 

¿Estima usted que los padres deben tener 
una buena comunicación con sus hijos para 
las buenas relaciones padres-hijos? 

     

 
4.) 

¿Considera usted que los problemas  
familiares influyen en el desarrollo de la 
habilidad del pensamiento y en las 
relaciones con los miembros de la 
comunidad educativa? 

     

 
5.) 

¿Piensa usted que la educación que ejerce 
en el hogar influyan a tener una falta en 
relaciones con sus compañeros y 
maestros? 

     

 
6.) 

¿Estaría usted dispuesto a participar en las 
capacitaciones basadas para mejorar las 
relaciones con su hijo(a) y el control de sus 
emociones? 

     

 
 
7.) 

¿Está usted de acuerdo que en la 
institución la falta de valores morales está 
ocasionando conflictos escolares?  

     

Instrucciones:  
1. Lea con sumo cuidado el instrumento antes de proceder a responderlo. 
2. No deje ninguna pregunta sin responder.  
3. Marque con una (X) una de las opciones que usted crea conveniente.   
4. Este instrumento es confidencial, por lo tanto no es necesario realizar identificación alguna. 
5. Si tiene alguna duda, consulte a la persona que le suministró este cuestionario. 

 
 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 
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Fotos en la Escuela Fiscal “Carlos GarbayMontesdeoca” 
Estudiantes de Sexto Año Bàsico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Evidencia de encuesta a Docentes, Representantes y Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8.) 

¿Considera usted que en la institución se 
deben fortalecer el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento tanto en usted 
como en su hijo para mejorar las 
relaciones? 

     

 
9.) 

¿Cree usted que las instituciones 
educativas deben dar charlas tanto a 
padres como a estudiantes para controlar 
sus emociones? 

     

10) Guía didáctica es un instrumento con 
orientación técnica ¿Cree usted que su hijo 
(a) necesita una guía didáctica para que se 
relacione con los compañeros con 
facilidad? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 
DE  LA ESCUELA “CARLOS GARBAY MONTESDEOCA” 

 

1.- ¿Cree usted que se puede ayudar a un niño y una niña con falta de 

integración grupal debido al poco manejo de su habilidad del 

pensamiento?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Cree usted que el uso inadecuado de la habilidad del pensamiento 

en los individuos afectan al medio donde se desarrollan?     

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Cree usted que la conducta de los estudiantes influyen en el 

desarrollo del plan del buen vivir? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Cree usted que los docentes deben de reforzar técnicas de control 

del desarrollo del pensamiento para fortalecer las relaciones 

interpersonales dentro de las aulas de clase?  

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 



 

146 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Está usted de acuerdo que las instituciones educativas deben 

informar sobre las buenas relaciones interpersonales entre estudiante, 

padres de familia y docentes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6.- ¿Está usted de acuerdo que los niños y niñas practican las 

relaciones interpersonales primero en el hogar y en su comunidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7.- ¿Cree usted que las actividades educativas que realizan con los 

niños y niñas aseguran una buena calidad de las relaciones 

interpersonales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8.- ¿Considera usted que es necesario conocer como es el desarrollo 

emocional de los niños y niñas?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9.- ¿Cree usted que se debe implementar una herramienta para 

fortalecer las relaciones interpersonales dentro de las aulas de clase y en 

la comunidad educativa? 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10.- ¿Cree usted que con una guía didáctica enfocada a fortalecer el 

control de la habilidad del pensamiento se llegara a un clima escolar de 

calidad y calidez tanto para los estudiantes y docentes?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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