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RESUMEN 

 

El proyecto se realizó para investigar a los estudiantes de la básica 
elemental de la Escuela República de Costa Rica, porque tenían un 
rendimiento escolar deficiente, con la investigación se pretendió  
desarrollar las habilidades del pensamiento y mejorar en el área de 
Lengua y Literatura. Una vez que se realizó la visita al plantel se 
evidencio la falencia en las clases del área antes mencionada. En la 
investigación se amplían el estudio de las variables del proyecto en este 
caso las habilidades del pensamiento y el rendimiento escolar, mismas 
que tienen sus diferentes fundamentaciones que sustente los contenidos.  
El trabajo se fundamentó en la investigación con un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, la muestra se obtuvo mediante la fórmula estadística de entre 
los involucrados, a los que  se aplicó los  instrumentos de investigación 
como la entrevista a la autoridad del plantel y la encuesta a los docentes y 
representantes legales. Además se utilizan métodos para la investigación 
de tal forma que lleve un orden al momento de realizar este trabajo. Los 
resultados de la encuesta demuestran que los docentes deben aplicar 
técnicas y estrategias que fortalezcan el rendimiento escolar. Por lo 
expuesto se propuso trabajar una guía didáctica que estimule el desarrollo 
de las habilidades del pensamiento, Con actividades diferentes aplicadas 
en el área de Lengua y Literatura. La guía es una herramienta pedagógica 
que el docente utilizó para trabajar con los estudiantes, tiene diez 
estrategias, las que se emplearon en clase, con la finalidad de reforzar los 
contenidos.  
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ABSTRACT                           

 The project was carried out to investigate the students of the basic 

elementary school of the Republic of Costa Rica School, because they 

had a poor school performance, with the research was intended to 

develop thinking skills and improve in the area of Language and Literature. 

Once the visit to the campus was made, the class failure in the 

aforementioned area was evidenced. In the investigation the study of the 

variables of the project is extended in this case the abilities of the thought 

and the scholastic yield, same that have their different foundations that 

sustain the contents. The work was based on research with a qualitative 

and quantitative approach, the sample was obtained through the statistical 

formula among those involved, to which the research instruments were 

applied, such as the interview with the campus authority and the teachers' 

survey. and legal representatives. In addition, research methods are used 

in such a way that order is carried out when carrying out this work. The 

results of the survey show that teachers must apply techniques and 

strategies that strengthen school performance. Therefore, it was proposed 

to work on a didactic guide that stimulates the development of thinking 

skills, with different activities applied in the area of Language and 

Literature. The guide is a pedagogical tool that the teacher used to work 

with students. 

Thinking ability School performance Teaching guide 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las habilidades del pensamiento son las capacidades y 

disposiciones para hacer las cosas.  Son la destreza, la inteligencia, el 

talento o la acción que demuestra una persona. De acuerdo a lo expuesto 

a través del desarrollo de habilidades del pensamiento se puede optimizar 

el uso de la memoria, la comprensión, análisis y la síntesis, entre otras. 

mismas que deben permitir a los estudiantes a relacionarse con la 

diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr sus objetivos, 

adquirir madurez en donde sea capaz de realizar la propuesta, presentar 

alternativas de solución con creatividad que puedan responder en todo 

ámbito. 

 

El presente trabajo tiene como propósito presentar los resultados a 

los que se ha llegado como consecuencia del proceso de investigación 

desarrollado en los estudiantes de la Básica Elemental  de la Escuela 

Fiscal “República de Costa Rica” Zona 8 Distrito 09D03 Provincia del 

Guayas Cantón Guayaquil  Parroquia Urdaneta, Periodo Lectivo 2015-

2016; cuyo objetivo fue el “Diseño de una Guía didáctica de Habilidades 

del Pensamiento”, para mejorar la calidad del aprendizaje en los 

estudiantes ya que a través de este proyecto, se busca fortalecer el 

trabajo dentro del aula de clases implementando instrumentos curriculares 

que permitan la transmisión y desarrollo de competencias cognitivas, 

psicomotrices y afectivas  dinámicas y eficientes que optimicen el proceso 

de aprendizaje.    

 

En este trabajo de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

    

Capítulo I El presente trabajo pretende responder y aportar 

información a la comunidad educativa en relación al impacto dado al 

desarrollo de habilidades del pensamiento en el rendimiento escolar de 

los estudiantes de la Básica Elemental, Escuela Fiscal “República de 
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Costa Rica”, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta, Periodo 2015 – 2016  

  

Capítulo II Contiene la síntesis y los conceptos básicos de este 

trabajo de investigación es decir que se ha procedido a investigar de 

manera bibliográfica en distintas bibliotecas para obtener las fuentes 

necesarias para el análisis y fundamentar las bases teóricas del mismo.  

  

Capítulo III, abarca la Metodología de la Investigación, diseño, 

modalidad y tipos de investigación, población, muestra, técnicas, 

procedimientos de investigación, recolección de la información y criterios 

para elaborar la propuesta, también está el análisis e interpretación de los 

resultados, discusión de los resultados, las respuestas a las interrogantes 

de la investigación así como las conclusiones y recomendaciones.   

  

Capítulo IV Se sitúa la Propuesta, describiendo la problemática 

fundamental del contexto institucional para lo cual se han establecidos los 

objetivos generales y específicos, además se determinan su importancia, 

descripción, de la guía didáctica de habilidades del pensamiento, 

factibilidad, beneficiarios y el impacto social para la actualización y 

mejoramiento de la educación, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

El presente trabajo se realiza en  Escuela Fiscal “República de 

Costa Rica”, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta, Periodo 2015 – 2016, donde se evidencia 

un bajo rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura, es una 

institución fiscal, donde existe falencia  en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

Actualmente el plantel labora en jornada matutina y vespertina que 

brinda una educación de calidad, que le sea significativa para el 

desenvolvimiento diario de su vida, su eje central de trabajo es el buen 

vivir con un clima organizacional y práctica de valores, pilar fundamental 

para el aprendizaje de nuevos conocimientos, sin embargo se observa un 

deficiente desarrollo del pensamiento lógico matemático, la oralidad, la 

comprensión lectora, habilidades que deben fortalecer los docentes. 

 

Por otro lado el plantel incorpora a estudiantes con discapacidad 

física o problemas de aprendizajes ayudándolas para que se incorporen a 

la sociedad y continúen su educación en el siguiente nivel. Actualmente 

tienen incluidas niños con problemas familiares como de la Fundación 

María Bocca y en años anteriores de la fundación Juconi, el plantel 

además brinda a los estudiantes protección en su salud, en su integridad 

física, en la parte psicológica y de aprendizaje con la colaboración de 

varias entidades públicas como lo son el INFA, CEDOPS entre otras.  

  

Se detectó falencias en el  proceso de aprendizaje, por lo que 

imperiosamente necesario e indispensable tomar acciones en materia de 
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educación, Los docentes no innovan estrategias metodológicas que 

permitan a los niños a desarrollar capacidades, actitudes y habilidades del 

pensamiento, esto impide un buen rendimiento escolar en donde sean 

capaz de manifestar sus propias ideas y objetivos claros, es decir 

prepararlos para su futuro.  

 

La baja calidad del rendimiento escolar es un problema que 

frecuentemente se presenta ya sea en pequeños o grandes grupos de la 

referida institución educativa, a lo que los docentes deben estar alerta a 

las causas que podrían provocar ciertas inconsistencias en el entorno 

educativo y dar soluciones  viables que ayuden a fortalecer  debilidades 

en el sistema de la educación. 

           Están claramente definidas las falencias de los estudiantes en el 

manejo de los procesos básicos del pensamiento, llevando al fracaso 

escolar, hecho que repercute en el momento de realizar  intervenciones 

orales, escritas y de comunicación  dentro y fuera del aula; lo cual hace 

imperiosa la necesidad de proponer una solución viable en la que se 

tratarán las pautas para potenciar el desarrollo de los procesos básicos 

del pensamiento como herramienta necesaria para una comunicación 

efectiva y el mejoramiento de la interacción social y humana. 

 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

El problema que está presente en la Escuela República de Costa 

Rica en los estudiantes de la Básica Elemental, se debe a la poco 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, esto ha generado  el bajo 

rendimiento escolar porque los docentes no incluyen en  su planificación 

estrategias para mejorarlas habilidades del pensamiento en la asignatura 

de Lengua y Literatura.  
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Además se observa  que el docente es tradicional en la forma de 

impartir los aprendizajes, la memorización cumple un rol importante en el 

desenvolvimiento de los estudiantes, situación que debe cambiar porque 

se busca incrementar la participación de los estudiantes como así lo 

amerita el cumplimiento del currículo actual. 

 

Esta falencia en el desarrollo de estas  habilidades tiene como una 

de las causales el  que los docentes no potencian los aprendizajes 

aplicando  nuevas estrategias que direccionen  a los  estudiante hacia el  

logro de activar  las habilidades del pensamiento, en donde ellos serán 

capaz de  realizar actividades  que potencien la participación activa 

mejorando el rendimiento escolar hecho que repercutirá en los años 

posteriores . 

 

Otro factor importante que tiene que ver con el problema planteado 

es la infraestructura y los escasos recursos didácticos en el aula de clase, 

la institución no cuenta con material para enriquecer el proceso de 

aprendizaje, lo que provoca poca motivación en los estudiantes. 

 

El bajo rendimiento escolar no solo trata del resultado de una 

evaluación, sino de cumplir eficazmente con el proceso de aprendizaje, es 

importante hacer que los estudiantes participen en clase, que resuelvan 

problemas que se les presente utilizando lo aprendido, el estudiante debe 

inferir para crecer en su desenvolvimiento como alumno y que el docente 

no caiga en la rutina. 

 

Hecho Científico 

Bajo rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de los estudiantes de la Básica Elemental, de la Escuela 

Fiscal “Republica Costa Rica” Zona 8 Distrito 09D03 Provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil Parroquia Urdaneta durante el periodo 2015-2016. 
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En la visita realizada a la institución se observó en los registros de 

calificaciones que facilitó la autoridad que hay un rendimiento escolar 

deficiente en la asignatura de Lengua y Literatura, lo que preocupa, 

además se evidencia que los docentes también son responsables de esa 

deficiencia porque no desarrollan las habilidades del pensamiento 

necesarias para lograr el análisis de obras literarias, que sean reflexivos, 

activos y significativos en el proceso de aprendizaje que se centre en el 

pensamiento. 

 

La misma que se puede demostrar con los datos estadísticos o en 

las evaluaciones realizadas por el INEVAL en donde se revelan 

deficiencias en los estudiantes en ciertas asignaturas especialmente en 

Lenguaje y Literatura. 

 

Causas  

Poca utilización de las Técnicas de Estudio que ayuden al 

estudiante para un aprendizaje significativo. 

Bajo desarrollo del factor Socio Afectivo ocasiona desinterés en el 

aprendizaje. 

Escasa aplicación de técnicas lúdicas que motiven al estudiante. 

Inadecuado ambiente de clase, lo que provoca poca motivación de 

los estudiantes. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento en el rendimiento escolar  en el área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes  de la Básica Elemental en la Escuela Fiscal “Republica 

Costa Rica” Zona 8 Distrito 09D03 Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil Parroquia Urdaneta el periodo 2015-2016?. 
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Objetivos de Investigación 

Objetivo general 

Analizar el desarrollo de Habilidades del Pensamiento en el rendimiento 

escolar en el área de Lengua y Literatura mediante un estudio 

bibliográfico y de campo para diseñar una Guía Didáctica de habilidades 

del pensamiento. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la influencia del desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento, mediante encuesta a docentes, padres de familia de 

la institución objeto de estudio.  

 

Medir el rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura, 

mediante los aportes estadísticos de la institución mediante ficha 

de observación a estudiantes y entrevista a directivo. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una Guía Didáctica de habilidades del pensamiento, a 

partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

¿Cuáles son las habilidades del pensamiento? 

 

¿Cómo han sido los procesos de aprendizajes actualmente en el área de 

Lengua y Literatura?  

 

¿Cuál es la importancia de tener un pensamiento bien elaborado? 
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¿Cuáles son las principales causas que afectan las habilidades del 

pensamiento en el estudiante? 

 

¿Cómo las habilidades del pensamiento permiten a la persona 

relacionarse con su diversidad cultural? 

 

¿Cómo el  desarrollo del pensamiento creativo ayuda a mejorar el 

rendimiento escolar del estudiante? 

 

¿Qué importancia tiene el rendimiento escolar  en el pensamiento creativo 

área de Lengua y Literatura? 

 

¿Cuáles son los elementos que influyen en el rendimiento escolar? 

¿Cómo el docente puede mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

 

¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para diseñar una guía 

didáctica? 

 

Justificación 

La preocupación del ser humano por el lenguaje es casi tan antigua 

como la historia de las civilizaciones. Las reflexiones sobre el Lenguaje 

han constituido un capítulo importante en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en el rendimiento escolar. Pero de entre las diversas 

opciones teóricas que han ido surgiendo, son sin duda las de Piaget y 

Vygotsky las más influyentes. Se podría decir que ninguno de los estudios 

recientes queda al margen de la polémica suscitada por los postulados de 

estos dos autores.   
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Este proyecto es conveniente ya que el desarrollo del pensamiento 

en el área de Lengua y Literatura es un problema que afecta el desarrollo 

académico de gran parte de los estudiantes ya que la comprensión lectora 

el análisis escrito de contenidos afecta su desenvolvimiento en los 

diferentes áreas del conocimiento según los resultados obtenidos en las 

pruebas pisas. 

La investigación como beneficiarios a los estudiantes de la Básica 

Elemental de la Escuela “República de Costa Rica” y es viable ya que es 

a partir de la detención de las necesidades de mejora por parte de los 

integrantes de la Comunidad Educativa, estos han demostrado apertura a 

incorporar en sus prácticas docentes, estrategias que les permitirá 

mejorar el rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura. 

El mismo está basado en el art.6 Literal e. De la ley Orgánica de 

Educación Intercultural.  El cual se apoyara a la teoría de Ausubel 

1983:539, que dice que  es el creador de la teoría del aprendizaje 

significativo, que responde a una concepción cognitiva del aprendizaje.  

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto 

originalmente por él en el año de 1961. El cual presupone tanto que el 

estudiante manifiesta una actitud de aprendizaje significativo; es decir, 

una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende 

es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento. 

La naturaleza humana hace que desenvolvamos en situaciones 

donde se requiere comunicación y mayor información. Para ello, es 

necesario establecer medios para que esto se pueda realizar, uno de los 

medios más discutidos es la capacidad de comunicarnos, saber expresar 

ideas para luego transmitirlas de forma adecuada, para ellos debemos 

tener desarrollado nuestro pensamiento lógico. 
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El desarrollo del pensamiento es la capacidad propia que tiene el 

ser humano este se desarrolla despacio con la maduración cuando el ser 

humano crece y se desarrolla. La aptitud natural para pensar indica 

entenderse así mismo y al mundo que lo rodea, utiliza la percepción, la 

atención, la memoria, la transferencia.  

Pero pueden ir soluciona los problemas que se les presentan a 

diario, recuerda, imagina y proyecta que puede estipularse mediante la 

educación, que trate sobre los procesos mentales para desarrollarlos, 

orientarlos y potenciarlos. 

Actualmente, se estudia al desarrollo Humano refiriéndose al 

proceso mediante el cual se diseñan posibilidades para que una 

comunidad de habitantes tenga opciones y ofertas en pro de la mejora 

educativa, laboral, material, recreativa y cultural. El Desarrollo humano y 

del pensamiento se fundamenta en incrementar el bienestar integral de 

las personas, no solo de manera material, sino también de manera 

espiritual.  

Ayudará a la ciencia y el Desarrollo Humano del país cuyo 

desarrollo se torna sustentable ofrece métodos, soluciones, guías y 

misiones que ayudan a personas de bajos recursos a tener un mejor estilo 

de vida. La educación juega un papel fundamental en la materia, ya que la 

mejor forma de implementar el desarrollo desde la niñez, inculca los 

buenos principios y la conservación del ambiente, para que en un futuro, 

ese pequeño administre bien su estilo de vida y si es capaz de brindar 

ayuda a los demás lo haga sin necesidad de fomentar algún tipo de 

discordia en la comunidad desarrolla no solo su cuerpo sino también su 

mente de forma sana con lo colaboración de los docentes y sus familias. 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/aptitud/
http://conceptodefinicion.de/natural/
http://conceptodefinicion.de/memoria/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/laboral/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Para realizar este proyecto se ha procedido a investigar de manera 

bibliográfica en distintas bibliotecas para obtener las fuentes necesarias 

para el análisis y fundamentar las bases teóricas del mismo. Revisando 

los diferentes repositorios físicos se encontraron las siguientes 

investigaciones: 

En el año 2012 las egresadas Xiomara Zúñiga  elaboraron una 

tesis cuyo tema era “Desarrollo del pensamiento de los estudiantes del 

séptimo grado de Educación Básica General de la Escuela Particular 

Corazón de María de la ciudad de Guayaquil. 

En el presente estudio se busca detectar las causas y 

consecuencias que producen la problemática sobre la deficiencia de las 

habilidades del pensamiento, por lo tanto se busca información para 

solucionar el problema y se prioriza formar estudiantes con habilidades, 

competencias destrezas en el área de Lenguaje y Literatura. 

En el año 2015 la egresada Victoria Verónica Garay Alemany de la 

especialización de Educación Primaria tienen como título de proyecto “Las 

habilidades de pensamiento desarrolladas en escolares de Educación 

Básica en entornos de aprendizaje mediados por TIC de centros con alto 

rendimiento académico. 

La investigación empieza por analizar que los establecimientos 

educativos, no tienen recursos adecuados para desarrollar el 

pensamiento y observaron que existe un inadecuado rendimiento escolar, 
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los docentes no utilizan la tecnología para ayudar a mejorar los procesos 

de aprendizajes. De allí que las habilidades del pensamiento son un  

factor primordial en el proceso de aprendizajes de los estudiantes, ya que 

a través de ella se puede comprender y analizar los procesos básicos 

dentro de la educación.  

    En el año 2005 las egresadas Maribel Gómez Romero y Blanca 

Loor Macías, tuvieron como título de su proyecto educativo “Pensamiento 

Creativo en el aprendizaje” proponiendo el “Diseño de una guía 

Metodológica”. 

Tiene como objetivo mejorar el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad en el aprendizaje para que los estudiantes tengan parte activa 

y sean actores de sus propios aprendizajes pudiendo así hacer volar su 

imaginación en las diferentes actividades concernientes a su formación 

dentro y fuera del aula con una metodología innovadora en el aprendizaje 

facilitando así el trabajo en equipo, el conocimiento y empoderamiento, 

beneficiando a la institución educativa y a la comunidad. 

Por lo que se obtuvo como resultado del análisis de estos tres 

proyectos educativos que el proceso de aprendizaje que es indispensable 

en cualquier tipo de  educación, debe ser realizada a través de estrategias 

metodológicas activas que permitan a los niños y niñas desarrollar 

capacidades, actitudes y habilidades cognitivas con ideas propias y 

objetivos claros es decir prepararlos para la vida teniendo un futuro que 

forjar durante todos estos años.  

Toda entidad encargada de la educación tiene como 

responsabilidad fundamental o principio ético, velar por el desarrollo del 

proceso educativo con equidad y calidad llevando adecuadamente 

procesos de diversificación curricular, que atiende a la diversidad de 

nuestra realidad educativa, este proceso permitirá desarrollar en los 

niños, niñas y adolescentes un conjunto de capacidades, conocimientos, 

valores y actitudes que le permitan desenvolverse positivamente en la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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sociedad mediante un ejercicio activo de sus derechos ciudadanos; cada 

docente desde la práctica activa de sus labores atenderá las 

características reales de los estudiantes así como las expectativas y 

necesidades que la comunidad les han confiado. 

Roberto Hernández, 2017, cita a Henri Walton, quien postula la 

teoría en relación a la conciencia y el desarrollo humano, aborda los 

procesos psicológicos desde la psicología genética, esto es desde el 

análisis evolutivo de los procesos de formación y transformación del 

psiquismo humano, plantea que en la conciencia reside el origen de los 

procesos intelectuales.  

Sin embargo Roberto Hernández, 2007, también hace referencia a 

lo dicho por Jean William Frits Piaget quien plantea que el desarrollo 

evolutivo o biológico del pensamiento, propone que el desarrollo del 

pensamiento se da en cinco etapas: Denominación, Noción, 

Proposiciones, Conceptos, Categoría. 

A diferencia de Sev Semynovich Vigotsky que esboza la teoría 

socio- histórico- cultural planteando que el desarrollo el pensamiento se 

da en tres etapas: Pensamientos no organizados, Pensamientos 

complejos, Conceptos verdaderos. 

En conclusión podemos decir que los niños poseen capacidades 

motrices que le permiten tener la independencia necesaria, cuentan con el 

apoyo de sus padres en algunos casos, afectando en ellos la realidad 

social del entorno donde subsiste y se desarrolla como ser humano 

marcando la educación gran pauta para su formación y desarrollo futuro, 

siendo esta quien resalte la diferencia en lo que este ser humano pueda 

alcanzar de acuerdo a la consolidación del aprendizaje y el estímulo para 

conocer sus habilidades y destrezas a temprana edad, es decir, lo que es 

capaz de hacer y hasta dónde quiere llegar valiéndose de las 

herramientas de su entorno. Por ello se debe tener de forma concisa la 

definición del pensamiento en cuanto su desarrollo en el ámbito 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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educativo, más aún cuando todos los estudiantes piensan de manera 

distinta. 

Bases Teóricas 

El pensamiento 

Todo ser humano genera pensamiento inclusive cuando está o no 

concentrado, de esta forma antes de pasar a las habilidades del 

pensamiento es importante definir lo que es el pensamiento desde 

diferentes directrices  

Gera (2015) citando a Dewey: 

El pensamiento se inscribe para Dewey en una relación entre lo 

que ya sabemos, nuestra memoria y lo que percibimos. Con esta 

trilogía damos significado a las cosas, creamos, inferimos más allá 

de los que nos viene dado y eso es el producto “pensamiento”. La 

inferencia tiene lugar a través de la Sugerencia de todo cuanto se 

ve y se recuerda; esa sucesión de ideas es el pensamiento. (p.2) 

Como señala el autor, el pensamiento es una creación propia de la 

mente del estudiante, pero la misma puede tener una idea errónea de su 

formulación y posterior aplicación, por ello la guía del docente es 

necesaria para que éste pensamiento esté correctamente relacionado con 

los aprendizajes. 

Dewey basa todo este proceso en dos recursos básicos e innatos: 

la curiosidad y la sugerencia o ideas espontáneas. El pensamiento debe 

conducir alguna meta: una acción, un resultado.  

Hayashi (2012) indica: 

El pensamiento es un instrumento del hombre para aprender. 

Dewey trata de aplicar en definitiva lo racional en lo cotidiano en los 
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social mediante la investigación reflexiva. Dewey instrumentaliza 

los modelos descriptivo y explicativo, porque entiende la reflexión 

en un proceso natural, pero sobretodo prescriptivo. (p.2) 

Por ello es necesario considerar que lo cotidiano marca un antes y 

un después de la cultura y forma de penar del estudiante, si viene de un 

hogar disfuncional donde existen peleas y discusiones, el estudiante los v 

a absorber y reflejar en el salón de clases. Por ello el uso de instrumentos 

que moldeen la forma de pensar de los estudiantes es vital en su 

formación, 

Aspectos del 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 lo que ocurre en la experiencia 

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

Se podría también definirlo como la capacidad de anticipar las 

consecuencias de la conducta sin realizarla. 

Roger & Cristina (2010) indica: 

El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la 

razón, como lo son el análisis, la síntesis, la comparación, la 

generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que se manifiesta en el lenguaje e, incluso, lo determina. 

(p.21) 

 El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo 

con intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 

comprensión, aprendizaje de la Escuela Fiscal “República de Costa Rica”, 

Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del Guayas Cantón Guayaquil. Es una 

experiencia interna e intrasubjetiva.  
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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.  

Clasificación del pensamiento 

Como se señalado anteriormente el pensamiento no es algo fijo y 

concreto, tienen una variedad y por ello una respectiva clasificación lo que 

implica que debe trazarse parámetros concisos en cuanto a la situación 

de los estudiantes de la escuela Fiscal “República de Costa Rica”, Zona 8, 

Distrito 09D03, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil  en su  

aprendizaje.  

Pensamiento inductivo: Aquí se razona a partir de casos 

particulares para llegar a lo general. Este tipo de pensamiento surge de la 

suposición de que si algo en ciertas circunstancias es cierto, lo será en 

situaciones semejantes aunque no se haya comprobado. Algunas 

operaciones inductivas serían por ejemplo la causalidad y la predicción.  

Acosta (2015) plantea el siguiente ejemplo: 

Al observar un gato, se ve que tiene características singulares 

como bigotes, garras, colmillos, cola y una configuración 

morfológica particular. Y sin conocer otras razas o especies de 

felinos ya tengo una idea o concepto de todos ellos, una forma y 

comportamiento semejante, tan solo partiendo del comportamiento 

y forma de un caso en particular. (p. 3) 

Como indica el ejemplo del estudiante puede asimilar a través de la 

observación y formarse una idea vaga o casual, el uso de la inducción es 

muy importante en el aprendizaje para verificar si algo es real o no 

partiendo de las características del objeto a observar. 
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Pensamiento deductivo: esta forma de pensamiento hace hincapié 

en el razonamiento de afirmaciones sobre casos partículas partiendo de 

categorías generales. De esta manera, se infiere una conclusión a partir 

de una o más premisas. Cabe indicar que estas premisas son utilizadas 

también en la lógica deductiva.  

Al respecto Gera (2015) explica: 

Es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de 

las premisas. En su definición formal, una deducción es una 

secuencia finita de fórmulas, de las cuales la última es designada 

como la conclusión (la conclusión de la deducción), Premisa mayor: 

los seres humanos tienen dos manos y dos pies. Premisa menor: 

John es ser humano Conclusión: John tiene dos manos y dos 

pies.(p. 4) 

En esta forma de pensamiento la generación de premisas ayudan a 

formar ideas claras y concisas para partir de lo general a lo particular, 

pero se puede convertir en un arma de doble filo ya que entren una 

categorización mucho más compleja y es allí donde el docente tiene que 

regular a través del análisis crítico del pensamiento  

Pensamiento analítico: en este, se llega a comprender una situación 

particular mediante la división de la misma en fragmentos o estableciendo 

implicaciones entre varias situaciones.  

Ibarra (2015) explica:  

Es un pensamiento razonable y reflexivo acerca de un problema, 

que se centra en decidir qué hacer o en qué creer y la relación 

existente entre ese problema y el mundo en general. Por ejemplo: 

Problema: Encontrar un corto circuito en la instalación eléctrica de 

una casa de dos plantas. El pensamiento analítico a seguir puede 

ser:  Quitar la energía eléctrica de toda la casa. Poner la energía 

eléctrica de la planta baja. Si se produce el corto circuito ahí 
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entonces buscar en esa planta, de lo contrario el corto circuito se 

encuentra en la planta alta. (p. 2) 

Como cita el autor es algo netamente práctico donde se busca 

solucionar un problema, de esta manera, lo que se hace es comparar 

distintas características de las situaciones, establecer relaciones causales 

o condicionales entre ellas o identificar secuencias temporales.  Una vez 

localizado el piso en que se encuentra el desperfecto apagar las luces y 

desconectar los equipos eléctricos de todas las habitaciones en esa 

planta.  

Pensamiento divergente: En esta clase de pensamiento lo que se 

producen son las respuestas u opciones posibles frente a un reto o 

pregunta abierta.  

Gómez (2013) afirma: 

El pensamiento divergente es un proceso de pensamiento de 

generar ideas creativas mediante la exploración de muchas 

posibles soluciones. ... Después de que los procesos de 

pensamiento divergente han sido completados, las ideas e 

información son organizadas y estructuradas usando pensamiento 

convergente, por ejemplo: El pendiente en el café. esta mañana se 

me cayó un pendiente en el café. y aunque la taza estaba llena, el 

pendiente no se mojó . (p. 4)  

Es decir que a través de esta forma de pensamiento se generan 

múltiples ideas de lo que pueda suceder en la causa y efecto y así 

encontrar múltiples soluciones a una problemática, el uso de la creatividad 

y la imaginación son útiles en este proceso la cual es espontánea rápida 

en los estudiantes. 

Pensamiento convergente: Este, en cambio, elige entre diversas 

opciones para llegar a una conclusión.  
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Gera (2015) señala:  

El pensamiento convergente aniquila nuestro lado más creativo. 

Pero eso no es negativo, no es algo malo. Es una parte más del 

pensamiento creativo. Por ejemplo: La definición de científico: En la 

naturaleza, nada se crea ni nada se destruye: Todo se transforma. 

(p. 4) 

Es así como el pensamiento convergente es lo opuesto al 

pensamiento divergente. Es el que no innova ni imagina soluciones a los 

problemas, sino que utiliza la lógica y lo que ya conoce para encontrar la 

solución definitiva. Es el pensamiento dirigido hacia la dirección correcta 

de un problema. El pensamiento convergente es el que se usa en las 

Ciencias Exactas ya que, ante un problema, se requiere una respuesta 

exacta y única. 

Pensamiento suave: Es aquel pensamiento difuso, aproximado, 

metafórico y que hasta puede llegar a ser contradictorio. Suele ser útil en 

aquellos momentos en los que se buscan ideas nuevas, conocidos bajo el 

nombre de la fase de incubación.  

Jiménez (2015) indica: “Este tipo de pensamiento se caracteriza 

por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a 

menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las contradicciones” (p.3). 

Esto no quiere decir que no se deba aplicarlo, por el contrario, se debe 

aplicar de forma metódica. Actualmente es muy característico de 

corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía posmoderna o al 

psicoanálisis. 

Pensamiento duro: A diferencia del anterior, en este los 

conceptos son concretos, coherentes, lógicos, precisos  y libres de 

ambigüedades. Gera (2015) afirma: 

Denominación propuesta por Roger van Oech, que lo contrapone al 

pensamiento Suave. Los conceptos duros son muy concretos, sin 
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ambiguedad, mientras que los suaves admiten muchas más 

matizaciones. El pensamiento duro tiende a ser rigurosamente 

lógico, preciso, exacto, específico y coherente. En la entrada 

pensamiento Suave existen conclusiones erróneas y una 

valoración de ambos tipos de pensamiento. (p. 2) 

El pensamiento duro utiliza conceptos lo mas definidos posibles, y 

trata de evitar las contradicciones. Es típico del tipo de razonamientos 

vinculados a la ciencia, en los que un ligero matiz en el vocabulario usado 

por los estudiantes puede llevar a conclusiones totalmente erróneas, y por 

eso puede resultar difícil avanzar a partir de él, dado que requiere una 

buena cantidad de habilidades cognitivas trabajando a la vez para 

alcanzar un fin. 

Pensamiento synvergente: Esta palabra alude al uso óptimo 

de los hemisferios izquierdos y derechos del cerebro. El término 

synvergente fue acuñado por Michael Gelb y considera que, con la 

combinación del pensamiento detallista, convergente y ordenado del lado 

izquierdo con el derecho, que se caracteriza por su divergencia, 

globalidad y creatividad, se obtienen mejores resultados en la vida 

cotidiana y los negocios.  

Jiménez (2015) indica: 

Es un neologismo inventado por Michael Gelb para describir el 

uso óptimo de ambos hemisferios del cerebro, el derecho y el 

izquierdo. Obtenemos mejores resultados en los negocios y en la 

vida de cada día, dice, cuando combinamos elementos del 

pensamiento convergente, ordenado, detallista del hemisferio 

izquierdo, y el pensamiento divergente, creativo, global del 

hemisferio derecho (p. 3) 

Gelb dice que podemos conseguir este equilibrio, con prácticas 

tales como llevar diarios personales o blocs de notas, meditando, 
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apreciando como otros piensan de distinta forma, ya que se puede formar 

en el estudiante de la Escuela Fiscal “República de Costa Rica”, en un 

artista, come con un contable, si eres un contable, invita a un artista a 

comer) y cultivando un "entorno que alimente la mente" tanto en el trabajo 

como en casa, con toques tales como usar tanta iluminación natural como 

sea posible, colgando arte de las paredes, escuchando música clásica en 

un equipo estéreo de calidad y asegurando que en tus habitaciones el 

ambiente no esté demasiado cargado, caliente o frio. 

Habilidades del Pensamiento  

Las habilidades del pensamiento está ligada a la capacidad de 

desarrollar procesos mentales que permitan resolver distintas situaciones. 

Las habilidades del pensamiento existen para expresar las ideas con 

claridad, discutir a partir de la lógica, simbolizar situaciones, recobrar 

experiencias pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidades 

puede describirse en función del desempeño que puede alcanzar el 

sujeto. 

  Gómez (2013)  afirma: 

son los procesos mentales que   permiten a las personas  procesar 

información,    adquirir conocimientos  y resolver problemas, 

conducen a fórmulas organizativas en las que cada profesor se 

especializa en una materia o un área del plan de estudio. (p. 62) 

Cada niño es diferente, por lo que la demanda de capacitación 

docente se incrementa, todo docente debe trabajar exhaustivamente para 

cumplir a cabalidad cada una de las disciplinas escolares de manera que 

debemos tener en cuenta que la capacidad de pensar es solo del ser 

humano, y se va ampliando paulatina y naturalmente con su desarrollo, 

cuando el ser humano crece.  

Acáro Briceño (2014) afirma: 

http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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Otra forma de ver el desarrollo del pensamiento es como el atributo 

fundamental que diferencia a los seres humanos de otros animales. 

Se trata de una capacidad intelectual que surge como resultado de 

una serie de operaciones mentales de diverso grado de 

complejidad donde el hombre es capaz de realizar: observar, 

razonar, relacionar, recordar, imaginar son algunas  de  ellas (p. 2) 

El pensamiento no nace con nosotros ni surge de un día para otro, 

sino que se desarrolla a medida que crecemos e interaccionamos con el 

mundo que rodea. El desarrollo cognitivo se presenta como opción para 

que los hombres y mujeres que integran la comunidad educativa brinden 

una educación y vida digna. 

Pérez  (2015) afirma: 

El pensamiento se expresa como habilidades en cuanto a lo 

creatividad demostrada en algo, por lo tanto, consiste en el 

desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de las 

habilidades de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar 

una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del 

pensamiento creativo tiende a ser original. (p., 35) 

El pensamiento puede ser estimulado, pero es necesario no forzar 

al niño, ya que se debe tener en cuenta su natural proceso evolutivo. Se 

sabe que durante los primeros dos años, la conexión del niño con el 

mundo circundante es sensorio-motora. En esa etapa aprenden a 

manipular objetos pero no pueden entender la permanencia de los objetos 

si quedan fuera del alcance de sus sentidos.  

Acosta (2015)  señala: 

Habilidades de pensamiento deben permitir al estudiante 

relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad 

para lograr los objetivos que pretenda, adquirir la madurez en donde 

http://concepto.de/pensamiento/
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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 (p. 116) 

La denominada etapa pre-operacional es la que le sigue, y esta se 

extiende aproximadamente hasta los 7 años. En esta etapa se desarrolla 

el lenguaje, primero el oral y luego el escrito, y el niño logra ir concibiendo 

imágenes mentales. A partir de los 7 años comienza la etapa operacional 

concreta: el niño puede elaborar pensamientos concretos, puede entender 

el concepto de agrupar, por ejemplo.  

Tipos de habilidades del pensamiento 

Las habilidades -básicas,  permiten comprender  de manera 

general  y son de gran utilidad para la vida cotidiana, entre ellas destacan:  

observación. la comparación. la percepción y descripción. 

La observación  

Todo estudiante puede observar lo que sucede a su alrededor, 

pero muchas veces está habilidades se confunde con el hecho de sólo 

mirar, de allí la importancia de fomentar las habilidades de una manera 

innovadora para el estudiante.  

Castillo & Villanueva (2015) dice: “la observación: se usa para el 

estudio atento de una cuestión advertida a través de nuestra percepción”. 

(p. 82) gracias a esta habilidad, somos capaces de extraer datos de 

nuestro entorno para identificar formas, texturas, colores, número y 

cualidades de los objetos que rodean. 

  

La comparación  
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Los estudiantes en ocasiones asimilan desde una perspectiva 

objetiva sin embargo no aplican la deducción para poder establecer 

rasgos diferenciadores únicos en el proceso de aprendizaje, por ello la 

comparación es fundamental a través del uso de cuadros, gráficas y  

demás. 

Jiménez (2015) enseña: “la comparación la comparación o  la 

discriminación: sirve para entender las diferencias entre los aspectos o las 

partes de un todo y poder separarlas” (p. 56) es un proceso que hace el 

ser humano a fin de identificar mediante un análisis sensorial los 

diferentes aspectos que se relacionan o no entre dos. 

La percepción 

 un estudiante que no percibe los entornos a su alrededor, tienen un 

gran problema de aprendizaje esto no quiere decir que el estudiante no 

pueda superar esta problemática, por el contrario se debe desarrollar un 

conjunto de actividades que permitan estimular de forma cognoscitiva y 

sensorial dicha habilidad. 

Mercer & Alexander (2010) dice: “La percepción es la manera en la 

que el cerebro siente unos sensoriales que recibe a través de los sentidos 

para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno” 

(p.2) Permite ser conscientes de una cosa que se hace evidente por 

medio de los sentidos, advertir el resultado de aquellas cosas que 

estimulan en forma sensorial; 

La descripción 

Una vez que el estudiante ha delimitado y comparado determinado 

objeto o proceso dentro de su formación, es necesario que pueda 

describir las características del mismo, tales como tamaño, color, entre 

otros detalles para ello el uso de la retentiva es fundamental. 
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Gera (2015) “La identificación o descripción: da la posibilidad de 

asignar una palabra para identificar un concepto, una cosa, un fenómeno, 

un lugar o una clase de ser vivo” (p. 2). Es a través de la identificación 

que se puede establecer un orden y una serie de códigos en nuestra 

memoria, para ser capaces de aprovechar la información que absorbemos 

en nuestra vida cotidiana. Sobra señalar la gran importancia de esta 

habilidad, dado que se trata de la base del aprendizaje. 

El emparejamiento: permite reconocer las similitudes de dos 

objetos y asociarlos en una pareja, claramente definida del resto; La 

identificación de detalles: es la discriminación de partes muy pequeñas y 

específicas de un todo. 

La Inteligencia 

Definiendo el concepto de  “inteligencia“,  podríamos decir que es 

la capacidad de, ante una situación o diversas opciones, saber elegir la 

correcta o aquella más acertada. 

Hueso López & Calvillo (2015) indica: 

Es entender, elaborar, razonar, realizar operaciones lógicas. 

También podemos afirmar que es dar el mejor uso de los 

conocimientos que poseíamos previamente. Esta etapa se conoce 

como etapa operacional formal. Pueden entender vínculos de 

causa-efecto y formular hipótesis y contrastarlas. (p. 12). 

Se define como la capacidad de entender o conocer. Tiene que ver 

con saber escoger entre varias opciones para resolver un problema. Para 

definir cada ámbito de la inteligencia, El autor estudió el desarrollo de 

habilidades en los niños y la forma en que se descomponían las 

diferentes capacidades en casos de daño cerebral. Recién  a partir de los 

12 años los niños pueden adquirir una visión más abstracta del mundo y 

aplicar la lógica formal.  
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Gardner (1993), define a la inteligencia como “Un conjunto de 

habilidades, talentos, o capacidades mentales”, decía que todos los 

individuos normales poseen un sin número de capacidades en un ciento 

grado. (p.74). Además, Gardner observó cómo se manifestaba cada una 

de las inteligencias dentro de la cultura del individuo. 

 La inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos: Inteligencia 

lingüística, Inteligencia musical, lógica matemática, Inteligencia espacial,  

Inteligencia corporal – kinestésica, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia 

interpersonal, Inteligencia naturalista. 

 

Inteligencia lingüística 

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan 

ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El 

uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este 

tipo de inteligencia. 

Aspectos biológicos: Puede darse el caso de que los estudiantes 

tengan problemas o defectos de nacimiento que impidan pronunciar 

adecuadamente ciertas palabras, esto no exime de que se pueda realizar 

un examen médico valorativo y poder dar el apoyo necesario.  

Ibarra (2011) indica: “un área específica del cerebro llamada área 

de Broca es la responsable de la producción de oraciones gramaticales” 

(p.4). Una persona con esa área lesionada puede comprender palabras y 

frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir frases más 

sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar 

completamente ilesos. 

Las capacidades implicadas: Estos problemas que son 

señalados en el marco legal educativo  sobre las necesidades educativas 
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especiales, por lo que se debe tener en cuenta el apoyo del estudiante 

debe tener garantizado  

Ibarra (2011) indica: “capacidad para comprender el orden y el 

significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y 

escuchar. Las Habilidades relacionadas: Hablar y escribir eficazmente.”  

Los Perfiles profesionales: Estos perfiles van de la mano con el 

perfil de salida descrito en el currículo educativo, ya que se busca formar 

estudiantes que hagan frente a los retos de un mundo cada vez más 

complejo y diverso. Cabe también sacar que no solamente depende de 

una calificación dicho perfil sino de las habilidades que el estudiante 

desarrolle a lo largo de su preparación 

Ibarra (2011) indica: “el perfil profesional puede variar desde líderes 

políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores”.(p. s/n) como indica 

el autor necesario que el estudiante llegue obtener un título universitario 

de abogado o ingeniero, por el contrario que los estudiantes lleguen a ser 

lo que ellos realmente quieren ser en la sociedad siendo ciudadanos de 

bien y totalmente productivos. 

 Inteligencia musical 

Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que 

sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea 

para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. 

Palmero (2015) “También conocida como “buen oído”, es el talento 

que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta 

inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de 

una persona a otra” (p. 2). En efecto son ciertas áreas del cerebro 

desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción 

musical. Éstas, situadas por lo general en el hemisferio derecho, no están 

localizadas con claridad como sucede con el lenguaje.  
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Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a las 

habilidades musicales en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia de 

pérdida de habilidades musicales. Las capacidades implicadas: capacidad 

para escuchar, cantar, tocar instrumentos. Las Habilidades relacionadas: 

crear y analizar música. Los perfiles profesionales: músicos, 

compositores, críticos musicales. 

Inteligencia lógica matemática 

Los que pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico 

del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. En las culturas 

antiguas se utilizaba éste tipo de inteligencia para formular calendarios, 

medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Gardner 

(1993) indica:  

Es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de 

razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico-

matemático. Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación 

de Howard Gardner, y se manifiesta comúnmente cuando se trabaja 

con conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejo. 

(p. 3) 

Es la capacidad para observar, calcular el posible efecto de ciertas 

acciones sobre los objetos o ideas y cómo se relacionan entre sí Las 

capacidades implicadas: capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. 

 Las Habilidades relacionadas: capacidad para identificar modelos, 

calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. Los Perfiles profesionales: 

economistas, ingenieros, científicos. 

Inteligencia espacial 
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Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo 

mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un 

fragmento de él.  

Mercer & Alexander (2015) señala: 

Esta inteligencia la tienen profesiones tan diversas como la 

ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el 

diseño y la decoración. Por ejemplo algunos científicos utilizaron 

bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de 

una molécula de ADN. (p. 3) 

Este tipo de inteligencia puede ser definida como el conjunto de 

habilidades mentales relacionadas directamente con la navegación y la 

rotación de objetos en nuestra mente 

Los aspectos biológicos comprenden el hemisferio derecho (en las 

personas diestras) demuestra ser la sede más importante del cálculo 

espacial. Las lesiones en la región posterior derecha provocan daños en 

las habilidades para orientarse en un lugar, para reconocer caras o 

escenas o para apreciar pequeños detalles. 

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio 

derecho, intentarán compensar su déficit espacial con estrategias 

lingüísticas: razonarán en voz alta, para intentar resolver una tarea o bien 

se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen 

eficientes para resolver tales problemas. 

Saldaña (2015) indica: 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción 

entre inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede 

reconocer ciertas formas a través de un método indirecto, pasar la 

mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, construye una noción 

diferente a la visual de longitud. (p.3) 
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Para el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre 

en paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente normal. Por 

lo tanto, la inteligencia espacial sería independiente de una modalidad 

particular de estímulo sensorial. 

Las capacidades implicadas: capacidad para presentar ideas 

visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y 

confeccionar bocetos. Las Habilidades relacionadas: realizar creaciones 

visuales y visualizar con precisión. Los Perfiles profesionales son: artistas, 

fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas. 

 Inteligencia corporal – kinestésica 

Estas personas tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para 

resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de 

inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines.  Una capacidad 

natural de este tipo de inteligencia se  manifiesta  a  menudo  desde  

temprana edad. 

Mercer & Alexander (2015) implica: 

La inteligencia Kinestésica está vinculada con la capacidad para 

controlar nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas como 

la deportiva, la danza, las habilidades manuales, entre otras En el 

marco de las capacitaciones de Enlaces no solo se capacita a los 

docentes en el manejo de nuevas tecnologías, si no que también 

en metodologías (p, 22) 

Los aspectos biológicos: el control del movimiento corporal se 

localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los 

movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, 

el dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. 

Los perfiles profesionales son: escultores, cirujanos, actores, modelos, 

bailarines. 
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Las habilidades para realizar movimientos voluntarios puede 

resultar dañada, incluso en individuos que puedan ejecutar los mismos 

movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de apraxia 

específica constituye una línea de evidencia a favor de una inteligencia 

cinética corporal.  

Las capacidades implicadas: capacidad para realizar actividades 

que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y 

equilibrio. Las habilidades relacionadas: utilizar las manos para crear o 

hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo del estudiante. 

Inteligencia intrapersonal 

Este tipo de inteligencia permite formar una imagen precisa de 

nosotros mismos; permite poder entender nuestras necesidades y 

características, así como nuestras cualidades y defectos.  

Muñoz Marcos (2014) indica: 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos 

internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la 

propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre setas emociones y finalmente, ponerles un 

nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la 

propia conducta. (p. 2) 

En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla 

de componentes intrapersonal e interpersonales. El sentido de uno mismo 

es una de las más notables invenciones humanas. Los aspectos 

biológicos son: Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el 

cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos 

frontales pueden producir irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en 

la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y apatía 

(personalidad depresiva). 
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Ibarra (2011) señala: 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para 

describir sus experiencias se han encontrado testimonios 

consistentes: aunque pueda haber existido una disminución del 

estado general de alerta y una considerable depresión debido a su 

estado, el individuo no se siente a sí mismo una persona distinta, 

reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta 

atenderlos lo mejor posible. (p, 22) 

Las capacidades implicadas: capacidad para plantearse metas, 

evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento 

propio. Y aunque se dijo que nuestros sentimientos si deben ayudar a 

guiar nuestra toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de 

estos. Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra 

vida. Las habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina personal, 

conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Los perfiles 

profesionales: individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y 

profundo. 

 Inteligencia interpersonal 

Este tipo de inteligencia permite entender a los demás. Está 

basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía 

con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones 

que los mueven.  

Torres y Martínez (2011) indica: 

Esta inteligencia por sí sola es un complemento fundamental de las 

anteriores, porque tampoco sirve de nada si obtenemos las 

mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos y en 

un futuro a nuestra pareja. La mayoría de las actividades que a 

diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que 
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están formadas por grupos de personas con los que debemos 

relacionarnos. (p.2) 

Por eso es indispensable que un líder tenga este tipo de 

inteligencia y además haga uso de ella. Los aspectos biológicos: todos los 

indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los 

lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento 

interpersonal. Los daños en esta área pueden causar cambios profundos 

en la personalidad, aunque otras formas de la resolución de problemas 

puedan quedar inalteradas: una persona no es la misma después de la 

lesión.  

Cadavid (2012) indica: 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca 

factores adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes 

de la especie humana: 1) la prolongada infancia de los primates, 

que establece un vínculo estrecho con la madre, favorece el 

desarrollo intrapersonal; 2) la importancia de la interacción social 

entre los humanos que demandan participación y cooperación. 

(p.  12) 

La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los 

demás. La inteligencia interpersonal es mucho más importante en nuestra 

vida diaria que la brillantez académica, porque es la que determina la 

elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el 

trabajo o el estudio. 

La necesidad de cohesión al grupo, de liderazgo, de organización y 

solidaridad, surge como consecuencia de la necesidad de supervivencia.  

Las capacidades implicadas: trabajar con gente, ayudar a las personas a 

identificar y superar problemas. Habilidades relacionadas: capacidad para 

reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros.  
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Los perfiles profesionales: administradores, docentes, psicólogos, 

terapeutas. 

Inteligencia naturalista 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la 

naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La 

capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular 

este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con 

los que vivimos. 

Granda (2015) indica: 

La inteligencia naturalista es la que se refiere a las habilidades para 

entender el mundo natural. Quienes poseen estas habilidades son 

observadores y amantes de la exploración y experimentación de 

nuestro entorno natural. Como ejemplos tenemos a los biólogos, 

veterinarios, ornitólogos, ambientalistas, entre otros. (p.23) 

Es más fácil que se relacionen con elementos de la naturaleza en 

forma lúdica, con canciones, cuentos, visitas al campo, etc. Tal vez de 

este modo, estemos frente a los futuros defensores de la naturaleza o 

científicos. Es importante que la biofilia (atracción hacia todo lo que está 

vivo) no se convierta en una biofobia (ausencia de empatía con los demás 

seres vivos) y los adultos somos los encargados de evitar que esto 

suceda, para ello proponemos algunas actividades sencillas de realizar 

para empezar a acercar a nuestros niños a la naturaleza. 

 

Rendimiento Escolar 

  El nuevo conocimiento adquiere significancia y potencial 

importancia  con los estudiantes  cuando lo que se adquiere es la vivencia 

de conceptos que sumados a las necesidades del currículo educativo  

formara estudiantes capaces de discernir y crear herramientas de apoyo 
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al aprendizaje; otro aspecto importante es que el estudiante que aprende 

tenga disposición para aprender.  

Acosta (2015) indica; 

Buscando puntos de encuentro entre los autores antes citados se 

puede mencionar que  Ausubel y Vygotsky plantean que el nuevo 

conocimiento, necesita herramientas que  sirvan de  anclaje en la 

formación de una estructura cognitiva para que este nuevo 

conocimiento sea asimilado llamando a estos anclajes sub 

sensores en el aprendizaje significativo. (p.1) 

Como señala Acosta, Ausubel y Piaget acuerdan en testificar que 

el aprendizaje mejora su calidad cuando el sujeto que aprende muestra 

interés por aprender aunque Piaget, proyecta esto con una guía más 

experimental que cognitivo. Ausubel expone como posibilidad el 

aprendizaje por descubrimiento y redescubrimiento de conceptos 

fundamentados con la experimentación.  

Hernández (2017) indica: 

Por otro  lado, es importante recalcar que en el ámbito educativo y 

en particular en los estándares de competencias del área de lengua 

y literatura, que funcionan como lineamientos dentro de la 

enseñanza del área y donde se hacen referencias claras a las 

diferentes capacidades que deben tener los estudiantes en torno al 

tema. (p.22)  

Actualmente, las estrategias pedagógicas que  se emplean para los  

estudiantes de la Básica Elemental  de la Escuela Fiscal “República de 

Costa Rica” Zona 8 Distrito 09D03, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, dentro de una enseñanza general, no tienen el impacto que 

deberían tener, limitándose a dictar la cátedra de forma memorista  e  

impositiva, es decir brindar solo contenidos teóricos presentados por el 
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Ministerio de Educación ecuatoriana, desconociendo en muchos casos la 

realidad de su entorno que bien utilizadas  podrían  estimular el 

aprendizaje  e impactar positivamente la relación pedagógica de los 

estudiantes dentro de la institución.  

La aplicación sistemática del conocimiento científico u otro 

conocimiento organizado a tareas prácticas, con frecuencia  se convierte 

en memorismo, más el desarrollo de pensamientos influirá en el avance 

del estudiante a tal punto que brindaría significancia y vivencia de los 

conceptos.  

 

Diferencias entre Inteligencia y Pensamiento  

La diferencia entre pensamiento e inteligencia es que el 

pensamiento es la actividad y creación de la mente y la inteligencia es la 

interacción de un conjunto de capacidades del individuo determinadas por 

las características biológicas, los procesos psicológicos, el entorno social 

y la conducta. 

Ibarra (2015) señala: “La inteligencia es la capacidad de relacionar 

conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación” 

(p. 35). Si indagamos un poco en la etimología de la propia palabra 

encontramos en su origen latino inteligere, compuesta de intus (entre) y 

legere (escoger). Por lo que podemos deducir que ser inteligente es saber 

elegir la mejor opción entre las que se nos brinda para resolver un 

problema. 

Gera (2015) afirma: “El pensamiento implica una actividad global 

del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, 

atención, procesos de comprensión, aprendizaje. (p. 6). Es una 

experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de 

características particulares, que lo diferencian de otros procesos, como, 
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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. 

Hernández (2015) dice:  

Existe una inteligencia anterior al lenguaje pero no hay 

pensamiento antes del lenguaje. A este respecto distinguimos 

inteligencia y pensamiento: la inteligencia es la solución de un 

problema nuevo por el sujeto, es la coordinación de los medios 

para llegar a un fin que no es accesible de manera inmediata (p. 6)  

Es decir que mientras que el pensamiento es la inteligencia 

interiorizada que no se apoya sobre la acción directa sino sobre un 

simbolismo, sobre la evocación simbólica por el lenguaje, por las 

imágenes mentales etc., que permiten representar lo que la inteligencia 

sensorio motriz, por el contrario, va a captar directamente. 

  Psicología genética del pensamiento 

Existe una inteligencia anterior al lenguaje pero no hay 

pensamiento antes del lenguaje. A este respecto distinguimos inteligencia 

y pensamiento: la inteligencia es la solución de un problema nuevo por el 

sujeto 

Hernández (2017) afirma: 

Se denomina Psicología Genética al estudio y desarrollo de los 

procesos del pensamiento, específicamente a la teoría de Jean 

Piaget.  La lógica para Piaget es la base del pensamiento y la 

inteligencia son las operaciones propias del ser humano como la 

percepción, la clasificación, la abstracción (p. 2) 

Es la coordinación de los medios para llegar a un fin que no es 

accesible de manera inmediata, mientras que el pensamiento es la 
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inteligencia interiorizada que no se apoya sobre la acción directa sino 

sobre un simbolismo, sobre la evocación simbólica por el lenguaje de los 

estudiantes de la Básica Elemental  de la Escuela Fiscal “República de 

Costa Rica”  del  Cantón Guayaquil , por las imágenes mentales y demás 

herramientas que permiten representar lo que la inteligencia sensorio 

motriz, por el contrario, va a captar directamente. 

Pensamiento 

Todos los miembros de la sociedad, en todas las etapas de su 

formación, sea cual fuere su actividad o profesión, deben enfrentarse a un 

contexto educacional, ya sea colegio, universidad, institutos, y otros.  

Jiménez ,(2015) dice: “El pensamiento es el producto de la mente en 

el acto de pensar, es decir, las construcciones mentales elaboradas fruto 

de la actividad del cerebro” (p. 3). Es precisamente en estos contextos en 

donde se inserta la educación ambiental y creativa  buscando que el 

estudiante desarrolle  su propio material didáctico 

 

Todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto Actividad y creación de la mente Es algo que los seres humanos 

tenemos desde corta edad De acuerdo a las vivencias, deseos y sueños 

pueden ser imaginarios. 

Preocupándose de transmitir contenidos científicos con  

preservación y de técnicas de elaboración de recurso didáctico, 

ecológicos, sino que también aborda temas que tienen que ver con la 

actitud ambiental. 

Tipos de pensamiento 

Deductivo: Acosta (2015) dice: “ocurre cuando se toma una o 

varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión” (p. 5). Resulta 

la forma de pensamiento más común, la que utilizamos a diario para 
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intentar comprender los hechos que nos rodean, para analizar las 

historias que nos cuentan los demás, etcétera. 

Inductivo: Hernández (2017) expresa: “de forma opuesta a lo 

antes definido, este proceso se basa en una idea particular para luego 

generalizarla, apoyado en que su veracidad en el caso aislado se 

mantendrá en situaciones similares, aun sin poder comprobarlo” (p. 8). 

por lo tanto, consiste en considerar varias experiencias individuales para 

extraer de ellas un principio más amplio y general. Es importante tener en 

cuenta que, pese a que se parta de premisas verdaderas, la conclusión 

puede resultar falsa 

 Analítico: Ibarra (2011) señala: “parte la realidad en porciones 

para poder evaluarla a través de mecanismos lógicos” (p. 9). Este 

pensamiento es el que diferencia a una persona que se queda dando 

vueltas ante un error de código durante horas y otro que lo saca en 

minutos. 

Creativo: Acosta (2015) dice: “la base del arte, ya que se basa en 

la libertad de modificar una idea, agregando o quitando elementos sin 

restricciones impuestas por el marco de lo posible” (p. 25). or lo tanto, 

consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de las 

habilidades de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una 

necesidad. 

Sistémico: Hernández (2017) expresa: “propone un sistema 

orgánico que interrelaciona los conceptos de manera compleja” (p. 95). s 

la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del mundo real 

en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a 

diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe partes 

de éste y de manera inconexa 

Crítico: Acosta (2015) dice: “analiza a la vez que evalúa las ideas, 

intentando obtener respuestas convincentes relacionadas con la moral, la 
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ética, los gustos, las tendencias” (p. 55)  es el tipo de pensamiento que 

nos ayuda a formar nuestra personalidad y a reforzar nuestras 

convicciones a través de la observación activa de la realidad. 

  

 

 

 

Inteligencia 

El educando para aprender tiene que ser motivado, el problema 

radica en descubrir que motiva el aprendizaje y como interactúa la 

motivación en beneficio de los estudiantes en cuanto a su rendimiento 

escolar.  

Acosta, (2015) dice: “La Interacción de capacidades determinadas 

por las características biológicas, los procesos psicológicos, el entorno 

social y la conducta. La capacidad de entender, comprender y resolver 

problemas” (p. 5) La elaboración de material didáctico el cual incentivara 

al educando a tener ganas de aprender, ya que la motivación y el 

aprendizaje caminan juntos y ambos son recíprocos, es decir si cambia 

uno de ellos cambiara también el otro.  

Castilla Pérez (2015) “Se desarrollan poco a poco. Hará que tus 

pensamientos visualizados los realices y busques el camino para el 

futuro”. (p. 85) La motivación del estudiante con la creación de su propio 

material didáctico no solo incentivará el aprendizaje sino lo hará notar que 

existen otras formas de aprender y la influencia que tendrán estos para 

conseguir un rendimiento escolar efectivo en los estudiantes de la básica 

elemental de la Escuela Fiscal “República de Costa Rica” Zona 8 Distrito 

09D03 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil.  

 

Calidad del rendimiento escolar 
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La instrucción del hombre determina su posición en la sociedad, 

desde siempre y más aún en la actualidad es visto como un tema que 

preocupa a todos, puesto que por medio de la educación que las 

personas tengan lograran desenvolverse en diferentes ámbitos tales 

como: económico, político, social, educativo, profesional y familiar.  

Ibarra, (2015) señala: 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de una cursada.  (p. 3) 

Por tal razón se fundamenta la aplicación de métodos y técnicas 

que ayuden a desarrollar ciertas habilidades y capacidades debido a que 

serán la base principal para su formación integral e intelectual. 

Aubert (2015) explica que: el rendimiento escolar es un. “nivel de 

conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la norma 

de edad y nivel académico” (p. 5) se encuentra que el rendimiento del 

alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, si 

Características del rendimiento escolar 

Tener un buen rendimiento escolar es el objetivo principal de los 

miembros de la comunidad educativa debido a que esto implica que los 

estudiantes están plenamente capacitados en las áreas de estudio que se 

les ha enseñado. Por lo tanto, los padres y docentes aprecian el resultado 

de las calificaciones para sustentar los conocimientos que se han 

inculcado en el proceso de enseñanza aprendizaje, las calificaciones 

pueden ser consideradas como una referencia, pero hay que tener claro 

que un buen estudiante debe presentar características de automotivación.   
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      En otras palabras, el estudiante debe ser autónomo, responsable y 

hacerse cargo de sí mismo, es decir, la motivación es propiamente suya. 

Estás pueden ser algunas  de las  características de los estudiantes que 

se auto motivan: 

 

 Poseen meta cognición es decir planifican, organizan, controlan, 

evalúan y controlan sus procesos mentales, sus emociones, sus 

conducta, hábitos. 

 Usan estrategias cognitivas vinculadas con su trabajo. 

 Poseen ciertas creencias motivacionales y emociones adaptivas. 

 Tienen sentido de autoeficacia. 

 Planifican y controlan el tiempo y el esfuerzo. 

 Usan estrategias profundas y significativas en lo que hacen. 

 Saben buscar y pedir ayuda. 

     Importancia de la calidad del rendimiento escolar 

 El rendimiento escolar es una de las variables fundamental de la 

actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Es  el resultado alcanzado por los participantes durante un 

periodo escolar,  el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración.  

Ibarra, (2015) afirma: 

El aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de 

un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y 

de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento 

académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. (p.15) 
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En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido por los 

indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los 

cuales indican la función que cumple la escuela.  

Lugarda (2012) afirma: 

Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo 

mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: 

aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: 

familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, 

relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, 

métodos docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con 

múltiples interacciones. (p. 85) 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento 

escolar como el resultado de numerosos factores que inciden 

directamente en él, diversos estudios ven en causas socioeconómicas o 

socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de los 

escolares. 

Beneficios de mejorar el rendimiento escolar 

Es puede decir que un estudiante con buen rendimiento escolar 

tiene mejores oportunidades para defenderse en la sociedad, sin embargo 

cabe recordar que el rendimiento escolar sólo pedirle con una calificación 

por ello se debe tener en cuenta que la forma de pensar del estudiante 

debe ser desarrollada independientemente de las notas que llegue 

obtener. 

Los aspectos notables producidos en los estudiantes que tienen un 

buen rendimiento académico según Acáro Briceño, (2014) son los 

siguientes: “Nivel intelectual,  Personalidad,  la motivación, las aptitudes, 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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los intereses, hábitos de estudio, autoestima” (p 2) Esas son las ventajas 

de un buen rendimiento escolar reflejados en los estudiantes, poseen 

características positivas las cuales son manifestadas en el día a día, 

guardan una compostura correcta y admirable.  

Hernández, (2015) dice: 

Múltiples estudios recientes han demostrado que existe una 

relación directa entre la implementación de programas que 

favorecen las habilidades socio afectivas y el buen rendimiento 

académico de los alumnos. La relación entre habilidades socio 

afectivas y éticas y el rendimiento también ha sido apoyada por 

investigaciones que han intentado definir las características de los 

alumnos exitosos. (p. 52) 

 Esto indica  que los alumnos exitosos tienen interacciones sociales 

e intelectuales activas con sus pares y profesores; participan activamente 

en el aprendizaje (en contraposición con una recepción pasiva del 

conocimiento); son capaces de comunicarse efectivamente y de preguntar 

y pedir ayuda cuando lo necesitan; y son capaces de trabajar bien en 

grupos de aprendizaje cooperativo; todas ellas son competencias 

relacionadas con habilidades socioemocionales, éticas y 

comportamentales   

Es un círculo virtuoso: mientras el desarrollo socio afectivo influye 

positivamente el rendimiento, el mejoramiento del desempeño académico 

a su vez es un factor que previene la emergencia de gran variedad de 

comportamientos de riesgo y de problemas de salud mental  

Lugarda (2012) afirma: 

Los estudios sobre inteligencia emocional (mirada más amplia del 

concepto de inteligencia que integra aspectos personales y 

sociales), han determinado que las competencias emocionales y 
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sociales han mostrado ser más determinantes que las 

competencias cognitivas, para el éxito personal, académico y 

profesional  

Este artículo es parte de una serie de artículos del Portal Esencial, 

que describen los diversos impactos que tiene el implementar programas 

que estimulen intencionada y  sistemáticamente el desarrollo de las 

habilidades emocionales, sociales y éticas de los estudiantes. 

 

     Tipología de rendimiento escolar 

Los tipos de rendimiento escolar se refiere a los niveles de 

aprendizaje adquiridos por los estudiantes y es medido mediante un 

sistema de evaluación la cual arrojara resultados cuantitativos para 

posteriormente ser expuestos mediante una escala de parámetros que 

permitirán saber en qué nivel se encuentra el estudiante. 

 A esto  Mercer & Alexander (2015)  define: 

Entre los tipos de rendimiento escolar expuestos por el Dr. Galarza 

Iñiguez se presentan los que se detallan a continuación; 

Rendimiento suficiente.-  el logro alcanzado por el estudiante es 

bueno; Rendimiento insuficiente.- el estudiante no logra alcanzar el 

grado de conocimiento establecido; Rendimiento satisfactorio.- es 

considerado como excelente en cuanto al nivel de conocimientos 

adquiridos; Rendimiento insatisfactorio.- el estudiante alcanza el 

nivel mínimo en cuanto su nivel de aprendizaje. (p. 34). 

El rendimiento escolar se centra específicamente en la 

productividad que tenga el estudiante referente a todo lo aprendido en el 

proceso de formación.   
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De esta manera el docente deberá presentar el nivel de 

aprendizaje adquirido por el estudiante, proporcionándole al representante 

legal los datos resumidos mediante esta escala de calificaciones. 

Hernández (2015) afirma: 

El rendimiento escolar es el nivel de aprovechamiento o de logro 

en la actividad escolar. De ordinario se mide a través de pruebas 

de evaluación con las que se establece el grado de 

aprovechamiento alcanzado. Las autoridades de las instituciones 

educativas están en constante seguimiento en cuanto al 

rendimiento del estudiante. (p. 2) 

El rendimiento escolar se mide a través de evaluaciones, entre las 

más comunes están: las diagnósticas, las formativas y las sumarias que 

se utilizan a lo largo del proceso educativo las cuales van a ser calificadas 

por una escala determinada.  

 

Ámbito de la calidad del rendimiento escolar 

     Se debe tener presente que no siempre las estrategias metodológicas 

empleadas por el docente influyen en el rendimiento escolar, existen 

varios factores que vale la pena recalcar. 

 

   Factor biológico.- Se refiere a la parte física o corporal, depende 

mucho el estado físico en el rendimiento escolar debido a que el cuerpo 

es el elemento principal para ejecutar ciertas destrezas.  

Gera (2015) explica: “La alimentación es de vital importancia en el 

crecimiento del niño e influye en el desarrollo de habilidades y 

capacidades tanto físicas como intelectuales” (p. 3). Como por ejemplo 

tener en perfecto estado los órganos de los sentidos o considerar los 

cambios hormonales que muchas veces causan malestares.  
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Factor social.- Aquí participan todos los miembros que forman 

parte del entorno que rodea al estudiante, padres, amigos, vecinos, 

docentes,  

Gera (2015) explica: 

El estudiante absorbe y asimila todo lo que están su entorno 

principalmente dentro y fuera de su hogar inmediato, por ello si un 

estudiante tiene y recibe agresividad por parte de sus familiares 

eso a nivel social lo trasmitirá con sus compañeros. (p. 3). 

Es importante la relación que se dé entre ellos. Hay que estar 

alerta a estas señales que pueden ser perjudiciales para el desarrollo 

emocional de los jóvenes. 

Factor cultural.- A esto se atribuye un mal concepto que manejan 

los padres respecto a la educación, es decir que implica la preparación y 

formación tanto nivel de conocimientos prácticos y generales en el 

estudiante 

Ibarra (2011) indica:  "el conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época de un grupo social. (p. 3) Es asi  hay padres que consideran que el 

dar la oportunidad para que el hijo estudie es una pérdida de tiempo y a la 

vez de dinero ya que sería mejor que el hijo trabaje desde temprana edad 

para que aporte a los gastos de la casa realizando cualquier oficio de 

turno, 

Factor psicológico.- el estado psicológico del estudiante está 

estrechamente relacionado con su estado físico, puesto que la 

personalidad, el temperamento y el carácter se liga al estado  de  su  

cuerpo.  

Ibarra (2011) afirma: “Los estudiantes provenientes de familias 

uniparentales, con madre sola, tienen rendimiento escolar bajo y alto 
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riesgo de abandono escolar y de experiencias negativas en la escuela” (p. 

22). La deserción familiar causa graves daños en la vida del niño, crea 

estabilidades emocionales lo que causa un desequilibrio en rendimiento 

académico y ocasiona desconcentración y desinterés en las clases.  

Factor económico.- Todo hogar depende de una remuneración 

para poder subsistir y cubrir las necesidades fundamentales como la 

alimentación, sin embargo estos ingresos económicos no son los mismos 

en los hogares de los estudiantes. 

Gera (2015) explica: “son actividades que tienden a incrementar la 

capacidad productiva de bienes y servicios de una economía, para 

satisfacer las necesidades socialmente humanas. La actividad económica 

está dividida en sectores económicos”. (p. 82). Los escasos recursos 

económicos hacen que se trunque la vida a escolar de muchos niños 

negándoles el derecho a la educación y a la superación social y 

profesional   o a por el contrario  impulsa a las familias a apoyar al niño 

con la esperanza de crecer económicamente en un futuro.  

Factor pedagógico.-  Inexorablemente no se puede evadir la 

preparación del estudiante de la formación profesional del docente en 

cuanto a la pedagogía que este utiliza.  

Ibarra (2011) afirma: “un docente que no utiliza de forma 

pedagógica las diferentes actividades dentro del salón de clases está 

condenando sus estudiantes con una metodología tradicional de 

aprendizaje”. (p. 3) Es cuando los estudiantes presentan una serie de 

problemas tales como: desconcentración, falta de interés, incomprensión, 

fallas en el procesamiento de los datos y muchas más que deben ser 

atendidas a tiempo.  

 Factor familiar.- Como ser aplicado conjuntamente con factores 

anteriores la familia también juega un rol importante dentro de la 
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formación del estudiante y de cómo este puede afectar su rendimiento 

escolar. 

Gera (2015) explica: “la familia se empata con la labor del docente 

deben explorar las diferentes maneras de cómo fortalecer el aprendizaje 

del estudiante Este trabajo no puede ser separado sino conjunto”. (p. 3) la 

educación comienza en el hogar puesto que el ambiente familiar influye 

en su manera de ser, de pensar, de actuar, la familia es el ejemplo a 

seguir del niño por esta razón son los principales llamados a apoyar 

incondicionalmente en el trabajo escolar del estudiante. 

 Fundamentación epistemológica 

    En el desarrollo de la sociedad el hombre ha buscado garantizar y 

mejorar su nivel de vida  a través de diferentes medios, pero sobre todo el 

ser humano ha buscado cultivar su conocimiento del mundo que le rodea 

y el  dominio que pueda conseguir  del mismo, mediante un desarrollo 

constante de la ciencia. 

Hoy en día estamos convencidos que incentivar a los estudiantes 

que adquieran una conciencia con desarrollo y uso creativo del 

pensamiento, estos elementos formaran seres humanos capacitados, 

incentivados a reforzar conocimientos,  y poner en práctica los ya 

adquiridos. 

Castilla Pérez (2015) cita a Piaget diciendo: 

La inteligencia consiste en la capacidad de mantener una constante 

adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que vive, indica 

que el grado de asimilación del lenguaje por parte del niño, y 

también el grado de significación y utilidad que reporte el lenguaje a 

su actividad mental, depende hasta cierto punto de las acciones 

mentales que desempeña. (p. 125) 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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      La necesidad estudiante en mejorar su condición por falta de 

conocimientos ha aceptado vastas operaciones de propaganda y la 

aparición de movimientos sociales ligados a las estrategias 

conservacionistas y a la correcta utilización de los elementos del medio, 

para desarrollar nuevos conocimientos y mejorar la calidad del estudiante 

dentro del aula de clases. 

Hernández (2015) señala: 

Se debe tener en cuenta que el ser humano es capaz de modificar 

y cambiar su entorno ya sea para bien o mal, por lo que dependerá 

del docente orientar positivamente a sus estudiantes en la dirección 

correcta.  Siendo necesario estar presente en todos los contextos 

del aprendizaje, y del ambiente día a día. (p. 15) 

El estudiante actuará en el medio ambiente con sentido de 

conservación, ahorro económico y de satisfacción académica, permitiendo 

una relación estrecha entre el estudiante-profesor y la materia que este 

dicta, haciendo que la investigación o intervención  que se realice tenga 

un contenido significativo aún más en el área de la ciencia.  

 

Jiménez  (2015) afirma: 

Para así formar a estudiantes con un mayor grado de comprensión 

sobre la problemática del aprendizaje y conservación ambiental. 

Para ello se deben transmitir a los estudiante  los conceptos y 

vivencias necesarias que le permitan adquirir actitudes más 

responsables sobre las implicaciones de los distintos 

comportamientos del hombre frente al entorno, tanto natural como 

construido. (p. 35) 

Normalmente cuando referimos a las actitudes de estudiante de la 

Escuela Fiscal “República de Costa Rica”, Zona 8, Distrito 09D03, 
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Provincia del Guayas Cantón Guayaquil describimos a una serie de 

dimensiones que determinan su forma de pensar, opinar y actuar. Estos 

componentes son tres: el componente cognitivo, afectivo y el conativo.  

Hernández (2015) explica: 

Considerando los antecedentes de falta de material didáctico y 

técnica retrasa el desarrollo de este tema que puede convertirse en 

un motivante de futuros éxitos en la formación del estudiante, 

siempre y cuando el docente sea el principal impulsador de estos 

logros. (p. 5) 

Para esto el educador es fundamental, este educador debe a 

través de su discurso de la catedra fundamentado lograr que el estudiante 

se motive a actuar. Los estudiantes de biología, son un grupo donde hay 

que empezar ya con esta educación fundamentada en el aprendizaje 

significativo, debido a que, en este nivel los estudiantes de la Escuela 

Fiscal “República de Costa Rica”, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del 

Guayas Cantón Guayaquil se encuentran en una etapa de desarrollo 

adecuado para la formación de hábitos y actitudes que contribuyen al 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, la protección 

del ambiente y la elaboración de su propio material didáctico destinado a 

su aprendizaje.  

Ibarra (2015) señala: 

Ya que los modos de estimular a los estudiantes para que estos se 

motiven y obtengan un aprendizaje significativo durante el proceso  

enseñanza - aprendizaje constituirá la aplicación de diferentes 

técnicas que darán un nuevo enfoque a la enseñanza aprendizaje. 

(p.2) 

La fundamentación  filosófica por su parte, tiene desarrollo con la 

ideología del aprendizaje significativo de Ausubel que basa la importancia 

de los  conocimientos previos del individuo que aprende y la forma como 
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el nuevo conocimiento se enlaza con ese conocimiento conceptual 

fijándose en una estructura cognitiva. 

Fundamentación pedagógica 

El pensamiento es todo aquello que se trae a la realidad por medio 

de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos 

son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por 

procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la 

imaginación. 

Cadavid (2016)  indica: 

Skiner decía… Conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que 

este tenga, así como en la comprensión y organización de la 

cultura y la construcción del sujeto, el estudiante tiene que ir 

por una serie de pasos que deben ser tan pequeños que 

siempre puedan darse sin mayor dificultad.  (p. 74) 

 La propuesta estuvo orientada hacia una pedagogía en la cual se 

desarrollan al máximo y de forma multifacética las capacidades e 

intereses de los estudiantes tal como lo demuestran Piaget y Vigotsky en 

sus diferentes estudios. 

 Acosta (2015)  afirma: 

El juego, tiene un papel importante también en su desarrollo. El 

desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la 

buena adaptación del niño y el rendimiento  escolar en el área 

de Lengua y Literatura en los estudiantes de los estudiantes de 

la Básica Elemental, (p. 94) 
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Para los estudiantes de la básica elemental de la escuela Fiscal 

“República de Costa Rica” Zona 8 Distrito 09D03 Provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su 

desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy 

importante pero al igual que su salud mental.  

La educación ecuatoriana en la que desenvolvemos necesita 

lograr verdaderos cambios para que los estudiantes sean sujetos 

activos en su autoformación y el maestro sea un sujeto que 

ayude a interpretar, identificar, procesar y orientar los 

conocimientos adquiridos, es así que  el proyecto de 

investigación planteado, se basó en el paradigma de Educación 

Holística, basado en el enfoque histórico cultural de Let Vigotsky, 

buscando un cambio de la educación para construir los nuevos 

conocimientos, siendo un aporte significativo en el desarrollo de 

la sociedad ecuatoriana. (p. 121) 

La investigación se enfocará a desarrollar la inteligencia, el 

pensamiento creativo y la práctica de valores; convirtiendo a la clase en 

un verdadero taller de producción y creación de conocimientos, reto, que 

los docentes deben asumir para readecuar el ambiente físico y socio-

afectivo del aula de clase   en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de los estudiantes de la Básica Elemental, de la Escuela 

Fiscal “Republica Costa Rica” Zona 8 Distrito 09D03 Provincia del Guayas  

Cantón  Guayaquil. 

Fundamentación filosófica 

Es fundamentalmente filosófica y su objeto de estudio es la 

Formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el 

sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí y donde el 

sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 

constructor y transformador de este. Gera, (2015) dice: 
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El rol del estudiante es ser activo, participar en la construcción de 

su conocimiento y adquirir mayor responsabilidad en todos los 

elementos del proceso. Este modelo centra su desarrollo en 

experiencias previas de las personas, quienes realizan nuevas 

construcciones mentales, que producirán más razonamientos 

intelectuales. Considera que dicha construcción se desarrolla: 

cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget), 

cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) o cuando 

es significativo para el sujeto (Ausubel). (p. 12) 

Es así como en la vida del ser humano se forman las experiencias 

de vida lo cual permite al individuo afrontar nuevas situaciones y 

resolverlas de una manera procesual haciendo uso de sus conocimientos.  

Por su parte Vallori (2015)) afirma que: 

El conocimiento no se recibe pasivamente sino que es construido 

activamente por el sujeto, el aprendizaje es activo involucra a los 

docentes y estudiantes de manera que sean ellos mismos quienes 

interactúan y exploran buscando su transformación y en la misma 

también la del sujeto de la investigación. (p.13). 

Como se explica anteriormente, el conocimiento es algo que se va 

construyendo día a día, el ser humano vive en cambios constantes, de 

esas vivencias aprende y pasan a ser experiencias que con el pasar del 

tiempo van a fortalecer los nuevos conocimientos que se van dando.  

Jiménez (2015) afirma: 

Los psicólogos Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel ponen 

énfasis al afirmar que el aprendiz o estudiante es el actor principal 

de su propio aprendizaje, puesto que desde que nace comienza a 

desarrollarse por sí solo y a adquirir conocimientos, los cueles con 

el transcurso del tiempo se van asimilando y fortaleciendo los 

antiguos conocimientos mas no reemplazándolos (p. 63) 
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El conocimiento es algo que no se da indiferentemente, las 

personas participan activamente en la construcción de su propio 

conocimiento, interactúan en su entorno y absorban todo lo que es de 

significancia para ellos, responden a sus dudas volviéndose indagadores 

y aclarando sus conceptos de esta manera fortalecen los  conocimientos y 

por ello el rendimiento de estudiantes de la Básica Elemental  de la 

Escuela Fiscal “República de Costa Rica” Zona 8 Distrito 09D03 Provincia 

del Guayas Cantón Guayaquil. 

Fundamentación psicológica 

La primera escuela del niño es el hogar  siempre se debe tener 

claro que la familia es el pilar principal en el desarrollo intelectual y físico 

del niño, puesto que los padres son los llamados a inculcar valores y 

hacer de ellos una práctica diaria dando buenos ejemplos y promoviendo 

buenos hábitos para exista una buena relación con los demás personas 

de su entorno.  

Puma (2011) “toda explicación psicológica sobre la presencia y 

funcionamiento de los fenómenos psíquicos de los individuos, entre ellos 

el fenómeno de la Inteligencia, se resuelve apoyándose en el currículo 

vigente” (p.12).  Es obligación de los padres proveer de alimentos y 

cuidados necesarios que el niño requiera puesto que el estado de salud y 

corporal influye en el desarrollo intelectual e integral.  

 Granda (2015) señala: “Todo lo que se percibe día tras día va 

quedando como parte de nuestras vivencias, en nuestra memoria y no es 

algo que se olvide fácilmente” (p. 4) por ello cuando se recibe un nuevo 

conocimiento, los anteriores están ahí no se van, por el contrario los 

nuevos conocimientos son receptados de tal modo que son fortificados 

por los anteriores. 

Ibarra (2015) afirma: 
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El estado emocional y físico de las personas influye en el desarrollo 

de sus habilidades y capacidades para aprender, hay que tener 

presente que la inteligencia es la facultad que posee el ser humano 

para resolver algún problema basándose en la reflexión, el 

razonamiento y la lógica (p. 3) 

Es decir que utilizando sus conocimientos es por eso que para que 

un individuo desarrollo sus capacidades plenamente es necesario que 

tenga un estado mental y físico adecuado.  

 

Fundamentación legal 

Capítulo i. Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

     Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

Capítulo ii. Derechos del buen vivir 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 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 tercer 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. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título i. De los principios generales 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

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

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 
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educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con 

la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

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

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber Ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

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

ningún tipo de discriminación. Está Articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

 

b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

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

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

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

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

base de los principios constitucionales; 

 

Marco legal educativo- Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  
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c) Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla; 

 

e) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

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

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

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

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 
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información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

    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; 

j) Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

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; 

l) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad 

de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

m) Educación para la democracia.- Los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 
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n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes; 

o) Participación ciudadana.- La participación ciudadana se 

concibe como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así 

como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento 

de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; 

p) Corresponsabilidad.-La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley; 

q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

r) Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un 

proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

s) Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le 

permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas 

e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 
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como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de 

gestión; 

t) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del 

derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, 

una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones 

y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no 

transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales 

y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articula da en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 
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tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes. 

 

  

Términos relevantes 

Aprendizaje significativo.- el tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Calidad educativa.-  se refiere a los efectos positivamente 

valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a 

cabo las personas en su cultura.  

Cognición.-  capacidad de tomar la información que se recibe y 

procesarla en base a conocimientos previamente adquiridos. 

Competencias.- capacidad para desarrollar una determinada tarea 

de manera satisfactoria. 

Comunidad educativa.- es toda agrupación de personas 

cohesionadas por un interés común que es la educación. 

Desarrollo.- Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo 

del tiempo, que se construye con la acción del sujeto al interactuar con su 

medio adaptándose gradualmente. 

Desarrollo  del pensamiento.-Desarrollo de habilidades y 

capacidades relacionadas a la mente.  

Destrezas.- Son las habilidades o el arte que se tiene para realizar 

algo correctamente 
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Guía didáctica interactiva.- Herramienta  didáctica que permite un 

interacción a modo de dialogo entre la pc y el usuario. Ofrece 

comprensión y aprendizaje. 

Habilidad.- es la aptitud por parte del individua para realizar alguna 

tarea, actividad o acción, además se relaciona con la capacidad.  

Investigación.- es una actividad intelectual experimental basada en 

un plan sistemático y organizado, cuyo objetivo es el descubrimiento de 

conocimiento más allá de lo conocido. 

Metodología.- Es el conjunto de procedimientos lógicos que van a 

permitir llegar a un fin, es decir a demostrar hipótesis formuladas. 

Pensamiento.- Cualidad que posee el ser humano de formar ideas. 

Pensamiento convergente Tipo de pensamiento que requiere de 

una sola respuesta correcta a una pregunta o problema planteado; 

(comparar con el pensamiento divergente). 

Procesos pedagógicos.- Actividad que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objetivo de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante. 

Problema.- Un problema es una circunstancia en la que se genera 

un obstáculo al curso normal de las cosas. 

Rendimiento escolar.- Conocimiento adquirido en el ámbito escolar 

que proyecta calificaciones positivas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 Es considerado un plan estructurado que se realiza para lograr los 

objetivos propuestos  en la investigación, es la guía que permite seguir en 

forma ordenada para obtener información y poder establecer una 

respuesta a la problemática del proyecto. 

 

 (Hueso López, 2008), afirma que: “Proporcionar una estrategia 

didáctica es necesaria, para orientar a los docentes a mejorar el 

rendimiento escolar”. (p. 19).  La cual permite seguir los lineamientos 

necesarios para obtener información precisa del rendimiento escolar en el 

área de Lengua y Literatura en los estudiantes de los estudiantes de la 

Básica Elemental, de la Escuela Fiscal “Republica Costa Rica” Zona 8 

Distrito 09D03 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

 

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar una guía a los 

docentes que servirá como medio estratégico para que  ellos muestren a 

los estudiantes de la Básica Elemental de la Escuela  Fiscal “República de 

Costa Rica”, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta, Periodo 2015 – 2016 una forma más 

didáctica de mejorar el rendimiento escolar en el área de Lengua y 

Literatura, fortaleciendo así el aprendizaje mediante la utilización de una 

herramienta de apoyo para la formación de estudiantes con habilidades 

del pensamiento. 

Para el desarrollo del proyecto se asume  los siguientes datos: 

Describir las actitudes de los docentes y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”.   
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Considerar las técnicas e instrumentos necesarios para la 

obtención de los resultados. Necesitando saber con anticipación que tipo 

de información es la vamos a utilizar como medio, para que esto se dé 

acabo es necesaria la observación simple es decir; encuestas y 

entrevistas personales.  

Tener en cuenta cual es  el grupo de estudiantes, docentes, y 

padres de familia con los que vamos a trabajar. Determinando para ello 

una descripción detallada de la población.   

Dar valor a la muestra con la que se realizará el proyecto. 

Normalmente no podemos trabajar con toda la población por lo que se 

ven obligados a seleccionar a un grupo de sujetos que reúnan 

determinadas condiciones.   

Tipos de investigación 

A continuación se detallan los tipos de investigación que aplican 

para el desarrollo de este tema:  

Investigación Cuantitativa 

En la investigación cuantitativa sólo se reúne información que 

puede ser medida, se centra más en el conteo y clasificación de 

características y en la construcción de modelos estadísticos y cifras para 

explicar lo que se observa.  

Alvarez, C (2011) define: “La metodología cuantitativa usualmente 

parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica con base 

en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre las 

variables que hacen parte del problema que se estudia”. (p.13). Mediante 

esta investigación se llegó a la conclusión de que el antecedente del 

problema se centra en el escaso uso de métodos, técnicas y estrategias 

en clases para desarrollar capacidades y habilidades en el estudiante 
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creando así malos hábitos en los estudios y un desinterés en el ámbito 

educativo 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad 

de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema. La misma 

procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

A lo que Alvarez, C (2011) añade “La investigación cualitativa en 

cambio se interesa por captar la realidad social a través de los ojos de la 

gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que 

tiene el sujeto de su propio contexto”. (p.13)  

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o 

experimentales, más que determinar la relación de causa y efectos entre 

dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber 

cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso del asunto o problema. 

Investigación Bibliográfica: Se define la investigación 

bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido 

del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación 

científica determinada. 

Investigación de Campo: Constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de 

las informaciones necesarias para la investigación. 
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Investigación descriptiva: Tiene como objetivo llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

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

Población y muestra 

Población  

La población que analizaremos perteneciente a la Escuela Fiscal 

“República de Costa Rica”, la  cual consideraremos para desarrollo de 

este trabajo, está conformado por 80 estudiantes de la jornada matutina, 

además profesores, el director y el consejo ejecutivo. 

Hernández (2015)  señala: 

La población es esencial en el diseño de la investigación encontrar 

donde se pueden hacer estimaciones de variables en la población, 

estas variables se miden con instrumentos de medición y se 

analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos. (p. 14)  

Existen autores que definen población y universo de manera 

diferente, en este caso, se asume que son términos equivalentes, con el 

mismo significado y la misma connotación ya que el grupo seleccionado, 

cuyas características son similares y comunes forman parte del total del 

personal a encuestar. 

Cuadro N°  1: Distributivo de la población 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 22 

3 Estudiantes 85 

4 Representantes 85 

 Total 193 

Fuente: Datos  de la investigación 
Elaborado por: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Muestra 

En virtud de que la población supera el número de 100 no se 

aplica fórmula para obtener la muestra, por tanto, las unidades de 

investigación serán las mismas que de la población.  

El subconjunto lo obtuve aplicando a las autoridades, docentes, 

estudiante. La muestra determinada para este proyecto educativo, 

consideró el total mostrado por la población de la investigación. 

Esto no es más que el procedimiento empleado para obtener una 

o más muestras de una población; el muestreo es una técnica que 

sirve para obtener una o más muestras de población. Este se 

realiza una vez que se ha establecido un marco muestral 

representativo de la población, se procede a la selección de los 

elementos de la muestra aunque hay muchos diseños de la 

muestra.  

Basados en lo anteriormente citado, el número absoluto de 

unidades muéstrales seleccionadas del universo. Para calcular el tamaño 

de la muestra se toma en cuenta los siguientes términos que integran la 

fórmula correspondiente. 

Es un subconjunto, extraído de la población, (mediante  técnicas 

de muestreo) cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población. El subconjunto lo obtuve aplicando a autoridades, docentes, 

inspectores, personal administrativo, de servicios y finalmente 

estudiantes.  

 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

                 N 
n= 
           E2  (N - 1) + 1  
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Dónde: 

n= Tamaño de muestra.                                     = Var iable  

N= Población.                                                  = 193 

E= Error máximo admisible.   

    (error permit ido por el investigador)               = 0 ,05      
 

 

Sumado las autoridades (3), los docentes del plantel (57), los 

estudiantes (1680), inspectores (10) personal administrativo (6) y personal 

de servicios (5), nos da un total de 1761 personas. 

 
Desarrollo de fórmula: 
 
 

n =   ______________________              

           (0.05)2 (193 – 1) + 1 

 

 

n = 193 

 
 

(0.0025) (192) + 1 

 

n =          n  =    130,4  

               0,48  +  1 

 
 
Selección aleatoria estratificada: 
 
Aplicación de fórmula: 
 
 
                F =                                         F =                            =    0.68 
 
 

 
193 

249 

 

n 

N 

130,4 

193 
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   F = Frecuencia de los estratos a investigar. 

        N = Población. 

        n = Muestra. 

 

Porcentual de los estratos que intervienen en la investigación 

según la fórmula del muestreo. 

 

0.68 x 1 Directivo            =  1 Directivo 

0.68 x 22 Docentes  =  15 Docentes 

0.68 x 85 Estudiantes =  57 Estudiantes 

0.68 x 85 Representantes =  57 Representantes 

 

  

Cuadro N°  2: Distributivo de la población 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 57 

4 Representantes 57 

 Total 130 

Fuente: Datos  de la investigación 
Elaborado por: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Operacionalización de las Variables 
Cuadro N°  3: Matriz de Operacionalización de las Variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento. 

 

Son los procesos 
mentales que 
permiten a las 
personas 
procesar 
información, 
adquirir 
conocimientos y 
resolver 
problemas.  

 

Aspectos del 
pensamiento 

El pensamiento 

Habilidades del Pensamiento 

Clasificación 
del 
pensamiento 

Deductivo 

Analítico 

Duro 

Suave 

Divergente 

Convergente 

Synvergente 

Tipos de 
habilidades 
del 
pensamiento 

Observación 

Comparación 

Percepción 

Descripción 

Inteligencia 

Tipos de 
Inteligencia 

Lingüística 

Musical   

Lógica matemática  

Espacial  

Corporal – kinestésica  

Intrapersonal  

Interpersonal   

Naturalista 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Rendimiento Escolar 
 

Nivel de 
conocimiento 
expresado en una 
nota numérica que 
obtiene un alumno 
como resultado de 
una evaluación que 
mide el producto 
del proceso 
enseñanza 
aprendizaje en el 
que participa. 
 

Rendimiento 
Escolar 

Diferencias entre Inteligencia y 
Pensamiento 

Psicología genética del 
pensamiento 

Características 
del 
rendimiento 
escolar 

Pensamiento 

Inteligencia 

Calidad del rendimiento escolar 

Importancia de 
la calidad del 
rendimiento 
escolar 

Beneficios de mejorar el 
rendimiento escolar   

Tipología de rendimiento escolar 

Ámbito de la calidad del 
rendimiento escolar 

Fuente: Datos  de la investigación 
Elaborado por: Pihuave Alay Matilde Elizabeth  
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Métodos de investigación 

Método Empírico 

   El método empírico-analítico es un método de observación utilizado 

para profundizar en el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer 

leyes generales a partir de la conexión que existen entre la cusa y el efecto 

en un contexto determinado. 

   La observación  como primer paso durante este proceso 

investigativo conlleva a obtener una perspectiva clara de lo que se va a 

estudiar, en este caso, en los estudiantes del octavo grado  en el área de 

Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Fiscal “República de Costa 

Rica”, nos direccionamos a encontrar los factores que dan pie a la baja 

calidad del rendimiento escolar situando como principal causa el desarrollo 

de habilidades del pensamiento, con el uso del método empírico se 

procederá a realizar un exhaustivo análisis de la problemática la cual es de 

suma importancia para continuar con el proceso de una forma adecuada. 

 

Método teórico 

     Permiten de descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

     Análisis.-  consiste en la separación de las partes de un todo a fin de 

estudiarlas por separados y examinar las relaciones entre ellas. De esta 

manera se estudiará a los tres grupos que forman parte de la comunidad 

educativa; estudiantes, docentes, representantes legales.  

 

     Síntesis.- consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad. La síntesis se da en el planteamiento de la 
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hipótesis. En esta etapa se efectuarán suposiciones o conjeturas sobre la 

relación de tales o cuales fenómenos en este caso la problemática a 

estudiar.  

Método Inductivo.- Consiste en formular conceptos generales y 

verídicos a partir de la experiencia, esto es, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 

   Parte de tomar una información particular y a través de nuestros 

sentidos se realizan afirmaciones generales. Si se detecta un bajo 

rendimiento escolar en lengua y literatura se presume que puede haber un 

bajo rendimiento en las demás asignaturas. 

      Método Deductivo.- Es un tipo de razonamiento lógico. Es cuando 

se toma un principio general del mundo e inferir que ocurrirá algo 

particular. En este espacio analizaremos que si los estudiantes están 

bajos en el rendimiento escolar por causas predeterminadas asumimos 

que en el siguiente año seguirán estos inconvenientes puesto que da 

solución a las causas que las ocasionan. 

 

     Método Estadístico 

La investigación cuantitativa asume el método estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones.  

   El método estadístico permitirá mostrar resultado de una manera 

cuantitativa. Todos aquellos datos necesarios recopilados mediante 

encuestas o entrevistas considerada como herramientas fundamentales 

para la obtención de datos durante el proceso del trabajo investigativo 

serán proyectadas en forma numéricas  por medio de tablas y gráficos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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estadísticos. Los cuáles serán obtenidos a través de encuesta y entrevista 

con preguntas directamente relacionadas con la problemática. 

Por medio este método se aplicarán principios abiertos de casos 

particulares, a partir de la unión de juicios. Debido a que nuestra 

experiencia como personas es limitada, dependemos realmente de 

nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

      La inducción y la deducción no son formas diferentes de 

razonamiento, ambas son formas de inferencia. 

   Método de Análisis. - Este método involucra el análisis, esto 

quiere decir que es la separación de un todo en partes o en elementos 

constitutivos. Y se fundamenta en que para saber cómo es un fenómeno 

es primordial descomponerlo en partes. 

     Método De Síntesis. - Enlaza la síntesis, es decir la, unión de 

componentes para instituir un todo. 

       

Técnicas e instrumento de la investigación 

Encuesta 

La Encuesta es una forma de recopilar información investigativa que 

se ha realizado por medio de un cuestionario de preguntas que se 

responderá por escrito, este permite encontrar el problema que afecta a la 

educación y desarrollo de los estudiantes, procediendo a un análisis 

profundo para dar posible solución al mal que aqueja. 

(Ibarra C. , 2011) “Es un conjunto de preguntas representadas, que 

se elaboran para un fin determinado” (p.1). Este pensador da a conocer 

que al formular preguntas se hará más fácil encontrar respuestas a los 

problemas, realizando planes estratégicos que ayuden a la comunidad, 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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docente,  y padres de familia,  de esta manera alcanzar un desarrollo de 

capacidades en el aprendizaje. 

Entrevista 

Es la acción que realizan dos personas, en la que una de las partes 

desea obtener información de la otra parte, en donde se utilizan preguntas 

directas consideradas un instrumento para obtener información. 

(evaluación), “La entrevista recaba información de un sujeto entrevistado 

mediante preguntas directas” p. 18.  Se lo realizo a partir de una guía 

prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al 

entrevistado, para obtener la información requerida. En este caso se tuvo 

la guía de entrevista como instrumento para registrar las respuestas 

Esta técnica de entrevista es un instrumento que se la puede utilizar 

en diferentes áreas, se la debe de hacer por medio de preguntas previas 

al tema o problema a investigar, la cual se lo realizará en forma de diálogo 

entablado entre dos o más personas.  

Hernández & Carlos Fernández (2015) manifiesta:   

 La entrevista es una técnica basada en un diálogo o conversación 

cara a cara entre el investigador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el investigador pueda 

obtener la información requerida, el cual esta investigación será 

manipulada por el instrumento de la entrevista dada la recolección 

de información.(p.91) 

Según el autor la entrevista es una técnica o instrumento que ayuda 

a obtener resultados sobre todo de expertos del tema que se investiga, es 

una interacción entre dos personas. 

Cuestionario: proporcionaran una elección desarrollada a través 

de preguntas; Al igual que la entrevistas, deben bosquejar 

cuidadosamente los enunciados  para una máxima efectividad.  
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La observación: consiste en observar a las personas cuando 

efectúan su trabajo. Y en base a ello realizar el análisis respectivo.   

Observación 

  Es una técnica muy utilizada que permite observar y analizar la 

realidad de un problema por medio de la investigación, poder realizar un 

análisis que conlleve a una hipótesis, que se debe realizar por medio de 

preguntas, en la cual se aplicará técnicas que ayuden a mejorar el 

proceso educativo del docente, llegando a la conclusión de que es una 

manera más fácil de aprender y recordar para el estudiante, así logre 

alcanzar el aprendizaje significativo y funcional. 

 

A continuación analizaremos cada uno de los resultados obtenidos 

en las encuestas realizadas tanto a los directivos de la institución como a 

los representantes de los estudiantes correspondientes a uno de los 

cursos, estos resultados fueron tabulados de acuerdo a las necesidades 

del  proyecto.  
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Entrevista al Rector del Plantel 

 

1. ¿Considera Ud. que los ejes transversales como la educación en 

valores son de gran importancia para el proceso de enseñanza–

aprendizaje de los estudiantes de esta Institución? 

 

Sí, es muy importante que a todos los estudiantes se los eduque y 

conozcan del medio que los rodea sobre todo la educación en valores 

 

2. ¿Cuál cree usted que es la principal causa para la perdida de la 

calidad del aprendizaje en el país? 

 

Son muchas las causas, entre ellas creo que la principal es la perdida de 

interés en la enseñanza, muchos docentes caen en la monotonía, lo que 

aburre a los estudiantes. 

 

3. ¿Qué recomendaciones daría Ud. a los integrantes de su 

comunidad educativa para evitar este problema de trascendentales 

consecuencias? 

 

Que asistan a seminarios de actualización lo que beneficia a todos. 

 

4. ¿Tiene Ud. Conocimiento de normas o leyes que deben aplicarse 

en la educación? 

Existe un marco legal que debe aplicarse 

 

5. ¿Recibe Ud. Información técnica por parte de instituciones 

gubernamentales sobre capacitaciones para el personal docente de 

su institución educativa? 

 

Si recibimos información sobre estos temas, algunas charlas sobre 

consecuencias a futuro, por esta razón tratamos de ser conscientes. 
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Ficha de observación a estudiantes  

 

Ficha de observación  a estudiantes  
SI NO 

Te gusto con el profesor enseña 
lengua y literatura?  X 

Realizan juegos o actividades en la 
hora de clase?  X 

Té fatigas mentalmente con la 
lectura?  X 

Piensa que tu profesor puede ser 
más dinámico? 

X  

Te gusta pensar bastante las cosas? 
 X 

Estás conforme con las notas 
obtenidas?  X 

Te considera hábil o comprendes 
fácilmente las lecturas?  X 

Pueden mejorar tu comprensión de 
la lectura? 

X  

Te gustaría participar más en clase? 
 X 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Resultados de la encuesta dirigida a los representantes   

  

Tabla Nº  1: Habilidades del Pensamiento 

 

Gráfico N° 1 

Habilidades del Pensamiento 

 

 

  

 

            

         

 

 

 FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

 ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los padres 

de familia se evidencia que la mayoría responde que están muy de 

acuerdo, qué son importantes las Habilidades del Pensamiento en el área 

de Lengua y Literatura y los demás de acuerdo e  indiferentes. 

¿Cree usted qué son importantes las Habilidades del Pensamiento en 
el área de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

001 1 Totalmente de acuerdo 40 70% 

2 De acuerdo 15 26% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 57 100,00 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 



 

81 

86%

14%
0%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

 Tabla Nº  2: Docentes deben capacitarse 

 

 

Gráfico N° 2 

Docentes deben capacitarse 

  

 

 

 

   

 

 

   
 
 
 
 
FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según la encuesta realizada a los 

representantes legales  se considera a que la mayoría responde que 

están muy de acuerdo, que el docente debe capacitarse para desarrollar 

el pensamiento en los estudiantes y los demás de acuerdo. esta 

capacitación debe ser oportuna y totalmente práctica  

 

¿Está de acuerdo que el docente debe capacitarse para desarrollar el 
pensamiento en los estudiantes?   

CÓDIGO N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

002 1 Totalmente de acuerdo 49 86% 

2 De acuerdo 8 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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 Tabla Nº  3: Relación entre el docente y estudiante 

 

Gráfico N° 3 

Relación entre el docente y estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

representantes legales  se considera a que la mayoría responde que 

totalmente  de acuerdo, que la relación entre el docente y su estudiante 

debe ser amena para su total desenvolvimiento en el aula de clases, 

mientras que los demás responden de acuerdo. 

¿Está de acuerdo que la relación entre el docente y su estudiante debe 
ser amena para su total desenvolvimiento en el aula de clases? 
 

CÓDIGO N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

003 1 Totalmente de acuerdo 42 74% 

2 De acuerdo 13 26% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  4: Controlar el rendimiento escolar 

 

Gráfico N° 4 

Controlar el rendimiento escolar 

            FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

            ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

representantes legales  se considera a que la mayoría contestaron  

totalmente de acuerdo, que la institución educativa controle el rendimiento 

escolar de los estudiantes de básica elemental  de la escuela Fiscal 

“República de Costa Rica”, mientras que los demás responden de  

acuerdo.  

¿Está de acuerdo que la institución educativa controle el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

004 1 Totalmente de acuerdo 40 70% 

2 De acuerdo 17 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  5: Docentes brindan apoyo a los estudiantes  

 
 

Gráfico N° 5 

Docentes brindan apoyo a los estudiantes 

        FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

        ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

representantes legales  se considera a que la mayoría contestaron  

totalmente de acuerdo, que los docentes brinden apoyo a los estudiantes, 

para que  puedan cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones 

escolares, mientras que los demás responden de acuerdo. 

¿Está de acuerdo que los docentes brinden apoyo a los estudiantes, 

para que  puedan cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones 

escolares? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

005 1 Totalmente De Acuerdo 49 86% 

2 De Acuerdo 8 14% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En Desacuerdo 0   0% 

5 Totalmente En 

Desacuerdo 

0   0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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 Tabla Nº  6: Familia ayudar en las tareas 

 

 

Gráfico N° 6 

Familia ayudar en las tareas 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los padres 

de familia se refleja que la mayoría de los encuestados responden 

totalmente de acuerdo, que la familia preste la ayuda necesaria en las 

tareas de los estudiantes de la básica elemental  de la escuela Fiscal 

“República de Costa Rica”, mientras que los demás están de acuerdo. 

¿Está de acuerdo que la familia preste la ayuda necesaria en las tareas 

de los estudiantes? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

006 1 Totalmente de acuerdo 40 70% 

2 De acuerdo 17 30% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  7: Aprendizajes alcanzados 

 
 

Gráfico N° 7 

Aprendizajes alcanzados 

   

  

 

  

  

  

 

 

           

 FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los padres de familia responde  la 

mayoría totalmente  de acuerdo, que los aprendizajes alcanzados por su 

representado en el área de Lenguaje están acorde al nivel de estudio, 

seguido de la respuesta en desacuerdo y los demás de acuerdo. 

 

¿Está de acuerdo que los aprendizajes alcanzados por su 

representado en el área de Lenguaje están acorde al nivel de estudio? 

CÓDIGO N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

007 1 Totalmente de acuerdo 31 54% 

2 De acuerdo 5  9% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 21 37% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

0   0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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 Tabla Nº  8: Desarrollar capacidades  

 
 

Gráfico N° 8 

Desarrollar capacidades 

 

   

   

 

 

 

 

 

               
FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La encuesta realizada a los padres de 

familia se evidencia que la mayoría respondió en desacuerdo, que los 

estudiantes logran desarrollar sus capacidades de acuerdo al año básico 

en el que se encuentran, seguidos de totalmente  de acuerdo y  de  

acuerdo. 

 

¿Está de acuerdo que los estudiantes logran desarrollar sus 

capacidades de acuerdo al año básico en el que se encuentran? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

008 1 Totalmente de acuerdo 20 35% 

2 De acuerdo 10 18% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 27 47% 

5 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  9: Nuevas técnicas para el aprendizaje 

 

 

Gráfico N° 9 

Nuevas técnicas para el aprendizaje 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La encuesta que se realizó a los 

padres de familia opina que la mayoría está totalmente  de acuerdo,   que 

el docente implemente nuevas técnicas para el aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura, seguido de la opinión de acuerdo. 

 

¿Está de acuerdo que el docente implemente nuevas técnicas para el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

009 1 Totalmente de acuerdo 40 70% 

2 De acuerdo 17 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  10: Guía de habilidades del pensamiento  

 
 

Gráfico N° 10 

Guía de habilidades del pensamiento 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

           ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La encuesta realizada a los padres de 

familia se evidencia que la mayoría respondió totalmente de acuerdo que,   

el uso de una guía de habilidades del pensamiento para ayudar a elevar 

el rendimiento escolar, seguidos de la opinión de acuerdo. 

 

¿Está de acuerdo en el uso de una guía de habilidades del 

pensamiento para ayudar a elevar el rendimiento escolar? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

010 1 Totalmente de acuerdo 47 82% 

2 De acuerdo 10 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 57 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Resultados de las encuestas dirigidos a los docentes   

Tabla Nº  11:  Renovar habilidades para desarrollar el pensamiento  

 
 
 

Gráfico N° 11 

Renovar habilidades para desarrollar el pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

               ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

docentes se evidencia que  coinciden en la mayoría totalmente de 

acuerdo que será adecuado renovar habilidades del pensamiento  

acordes a las necesidades y exigencias de educación, los demás 

responden de acuerdo lo que da relevancia a la investigación. 

¿Cree que será adecuado renovar habilidades para desarrollar el 

pensamiento  que estén más acorde a las necesidades y exigencias de 

educación? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES 

011 1 Totalmente de acuerdo 13 75% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 15 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  12: Lograr buen rendimiento escolar  

 
 

 

Gráfico N° 12 

Lograr buen rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

               ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

docentes se encontró que la respuesta está dividida en totalmente de 

acuerdo,  que hay que desarrollar en el estudiante las habilidades del 

pensamiento para que logre un buen rendimiento escolar, seguidos de 

acuerdo. 

¿Cree usted que hay que desarrollar en el estudiante las habilidades 

del pensamiento para que logre un buen rendimiento escolar? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

012 1 Totalmente de acuerdo 7 87% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  13: Recursos didácticos para el desarrollo de clase 

 
 

Gráfico N° 13 

Recursos didácticos para el desarrollo de clase 

 

   

   

  

  

  

 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los docentes respondieron totalmente 

de acuerdo el mayor porcentaje ante la pregunta planteada, que son 

importantes los recursos didácticos para el desarrollo de las clases, lo da 

importancia al tema, seguido de la respuesta de acuerdo.  

¿Está de acuerdo que son importantes los recursos didácticos para el 

desarrollo de las clases? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

013 1 Totalmente de acuerdo 6 75% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  14: Desarrollar el pensamiento  

 
 

 

Gráfico N° 14 

Desarrollar el pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los docentes concluyeron con las 

respuestas totalmente de acuerdo, que logra el desarrollo del 

pensamiento en las clases de Lengua y Literatura, luego hay un 

porcentaje importante que contestaron en desacuerdo, mientras que un 

porcentaje pequeño de acuerdo. 

¿Considera  que logra el desarrollo del pensamiento en las clases de 

Lengua y Literatura? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

014 1 Totalmente de acuerdo 4 50% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 3 37% 

5 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  15: Proyectos de aula ayuda a desarrollar el pensamiento 

 
 

Gráfico N° 15 

Proyectos de aula ayuda a desarrollar el pensamiento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica 

 ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPTETACIÓN: En la encuesta realizada a los docentes 

coinciden en estar  totalmente de acuerdo en su mayoría,  que la 

ejecución de los proyectos de aula ayuda a los estudiantes a desarrollar el 

pensamiento, mientras que el resto contestó de acuerdo. 

 

¿Cree usted que la ejecución de los proyectos de aula ayuda a los 

estudiantes a desarrollar el pensamiento? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

015 1 Totalmente de acuerdo 7 87% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  16: Capacitación Docente  

 
 

 

Gráfico N° 16 

Capacitación Docente 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPTETACIÓN: En la encuesta realizada a los docentes 

la mayoría está totalmente de acuerdo, que el docente se capacite sobre 

habilidades del pensamiento, seguida de la respuesta en de acuerdo, por 

ello se debe aplicar actividades concretas que desarrollen las habilidades 

del estudiante. 

¿Estaría de acuerdo que el docente se capacite sobre habilidades del 

pensamiento? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

016 1 Totalmente de acuerdo 7 87% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  17: Alcanzar el desarrollo del pensamiento  

 
 

Gráfico N° 17 

Alcanzar el desarrollo del pensamiento 

    

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

docentes  todos estuvieron respuesta diferente, un porcentaje igual fue 

para totalmente de acuerdo y en desacuerdo, que los estudiantes a su 

cargo alcanzan el desarrollo del pensamiento necesarios para el siguiente 

año básico, mientras que el resto contestaron de acuerdo. 

¿Usted cree que los estudiantes a su cargo alcanzan el desarrollo del 

pensamiento necesario para el siguiente año básico? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

017 1 Totalmente de acuerdo 3 37% 

2 De acuerdo 2 26% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 3 37% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  18: Fortalecer el rendimiento escolar 

 
 

Gráfico N° 18 

Fortalecer el rendimiento escolar 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
                ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

docentes  encuestados están totalmente de acuerdo, que las  habilidades 

del pensamiento que conoce son suficientes para fortalecer el rendimiento 

escolar, mientras que el resto contestaron de acuerdo, pero se la debe 

aplicar en base a las necesidades de los estudiantes. 

¿Está de acuerdo que las  habilidades del pensamiento que conoce 

son suficientes para fortalecer el rendimiento escolar? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

018 1 Totalmente de acuerdo 6 75% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Tabla Nº  19: Guía didáctica de habilidades del pensamiento  

 
 

Gráfico N° 19 

Guía didáctica de habilidades del pensamiento 

 

 

  

 

 

 

 

 

               FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

               ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

docentes se evidencia que la mayoría están totalmente de acuerdo, que 

la implementación de una guía didáctica de habilidades  del  

pensamiento,  ayudará  al  estudiante  en  el  aprendizaje  en el  área de  

Lengua y Literatura, mientras que el otro porcentaje contestaron de 

acuerdo, lo que da relevancia a la investigación.  

¿Está de acuerdo que la implementación de una guía didáctica de 

habilidades del pensamiento,  ayudará al estudiante en el aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

019 1 Totalmente de acuerdo 6 50,00% 

2 De acuerdo 2 50,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En desacuerdo 0 0,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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 Tabla Nº  20: Optimizar el rendimiento escolar 

 
 

Gráfico N° 20 

 Optimizar el rendimiento escolar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 
FUENTE: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada a los 

docentes se encontró que la respuesta está dividida en totalmente de 

acuerdo,  que la guía didáctica puede ser manejada por los 

representantes para optimizar el rendimiento escolar  de los estudiantes, 

seguidos de acuerdo. 

¿Considera que la guía didáctica puede ser manejada por los 

representantes para optimizar el rendimiento escolar  de los 

estudiantes? 

CÓDIG
O 

N° DETALLES PERSONA
S 

PORCENTAJE
S 

020 1 Totalmente de acuerdo 5 62% 

2 De acuerdo 3 38% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

 TOTAL 8 100,00% 
FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 
ELABORADO POR: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
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Prueba chi cuadrada 

OBJETIVO:  

Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento   

Variable Dependiente: Calidad del Rendimiento Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos arrojados de la Prueba del Chi-Cuadrado 
Elaborado por: Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

 
 
Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 
Valor P o significancia 
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Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la Influencia del Desarrollo de habilidades del 

pensamiento si influye en la Calidad del Aprendizaje. 

 

Correlación entre variables 

Objetivo 1 

Definir  la influencia del Desarrollo  de Habilidades del 

Pensamiento en Calidad del Rendimiento Escolar mediante un 

estudio bibliográfico, encuesta a docentes, padres de familia de la 

institución objeto de estudio. 

Según los datos arrojados por las encuestas podemos decir que 

para desarrollar las habilidades de cada uno de los estudiantes es 

necesario preparación, apoyo y capacitación no solo de los docentes sino 

también de cada uno de los representantes. 

 

Objetivo 2  

Medir la Calidad de Rendimiento Escolar en el área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio bibliográfico, encuesta a docentes, 

padres de familia de la institución objeto de estudio. 

No todos los representantes están de acuerdo en que el rendimiento 

de los estudiantes es óptimo, están de acuerdo en que es necesario 

nuevos métodos, técnicas que faciliten el aprendizaje sobre todo en el 

área de lengua y Literatura. 
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Objetivo 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una Guía Didáctica con Enfoque de Destreza con Criterio de 

Desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

Tanto los representantes como los docentes y directivos están de acuerdo 

en que necesitan apoyo, guías que les ayuden a mejorar la calidad del 

aprendizaje desarrollando sus capacidades como docente y las de los 

estudiantes. 

 

Objetivo 4 

Identificar los efectos que producen la metodología activa que hacen 

uso los docentes en los niños y niñas de la Institución Educativa 

Todos son conscientes que necesitan implementar técnica tales como 

proyectos de aulas dinámicos, juegos lúdicos y métodos que les ayuden a 

mejorar el aprendizaje teniendo como meta principal el avance del 

estudiante en el área de lengua. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones  

Del trabajo de investigación se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

Al obtener resultados de las encuestas realizadas a los docentes y 

padres de familia involucrados en la investigación, se reflejó la necesidad 

de desarrollar las habilidades del pensamiento  para mejorar la baja 

calidad del rendimiento escolar.  

Los docentes no reciben capacitación para disminuir el problema de 

que se encontró en los estudiantes como la falta de desarrollo del 

pensamiento  y de esta manera lograr un mejor rendimiento escolar. 
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La enseñanza impartida hacia los estudiantes no es la adecuada, 

para motivarse en el aprendizaje en clases es necesario de cambios 

como desarrollo de habilidades del pensamiento que hará elevar el interés 

de aprender en las diferentes áreas, y así las clases no se conviertan en 

rutinas monótonas. 

Los estudiantes no realizan actividades que fortalezcan los 

aprendizajes significativos en la asignatura de Lengua y Literatura  por 

medio del pensamiento. 

 

Recomendaciones  

Los  docentes y padres de familia involucrados en la investigación, 

deben ayudar a los estudiantes  para mejorar la calidad de rendimiento 

escolar, desarrollando el pensamiento. 

Los docentes deben capacitarse permanentemente para disminuir 

el problema de que se encontró en los estudiantes como la falta de 

desarrollo del pensamiento y de esta manera lograr un mejor rendimiento 

escolar.  

La enseñanza impartida hacia los estudiantes debe tener recurso 

didáctico adecuado, para motivar el aprendizaje en clases, porque  es 

necesario desarrollar el pensamiento  que hará elevar el interés de 

aprender en las diferentes áreas, y así las clases no se conviertan en 

rutinas monótonas. 

Los estudiantes necesitan realizar actividades que fortalezcan los 

aprendizajes significativos en la asignatura de Lenguaje y Literatura por 

medio de las habilidades del pensamiento. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica de habilidades del pensamiento 

 

Justificación 

 El bajo rendimiento escolar constituye uno de los principales 

problemas de la educación en cualquier nivel y se lo entiende como la 

dificultad que presente el estudiante en cualquier materia, además existe   

desinterés en aprender, lo que trae como consecuencia calificaciones 

deficientes, baja autoestima, en conclusión todo esto causa la repitencia o 

deserción escolar. 

 

Los factores de riesgo del estudiante que muestra el bajo 

rendimiento escolar incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, poca 

atención, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y de la 

conducta. Estos son factores que incide no solo en el estudiante sino en 

toda la familia debido al poco avance del niño en los estudios, es 

responsabilidad en conjunto,  pues implica a la familia, la comunidad y 

para el propio país que conllevan a sentimientos de frustración y en 

algunos casos lleva a la deserción estudiantil. 

 

Otro los factores que afectan el rendimiento escolar es el 

pedagógico donde se ven involucrados los métodos de enseñanza - 

aprendizaje, el ambiente escolar, la personalidad y formación del docente, 

así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento académico 

de sus hijos, todo esto influye en el avance y desenvolvimiento que 

tengan los estudiantes dentro del aula. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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 También se consideran los factores fisiológicos, psicológicos entre 

otros, donde interviene el funcionamiento del organismo especialmente de 

las partes fundamentales en el aprendizaje y su entorno es decir el lugar 

donde se va a satisfacer la curiosidad intelectual, involucrando situaciones 

de adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad.  

 

Para alcanzar un desarrollo de las habilidades del pensamiento  es 

necesario tener conciencia generalizada del valor de la educación y el 

docente deberá aspirar a una enseñanza de calidad, obteniendo 

estudiantes de excelencia, para esto deberá estar al tanto de todas las 

estrategias posibles para lograrlo, la creación de materiales educativos es 

importante porque facilita los medios que permitirán garantizar los 

aprendizajes ya que los materiales didácticos que empleará como 

instrumento mediador, potencia el rendimiento escolar del estudiante.  

 

Las estrategias didácticas que se utilicen pueden servir de apoyo 

por que consiguen optimizar la concentración del estudiante, reducir la 

ansiedad producida por la monotonía de una clase repetitiva, una clase 

bien estructurada puede ayudar al docente a dirigir la atención del 

estudiante, organizar actividades dentro del aula que entusiasmen al 

estudiante y lo vuelvan pro-activo. 

 

Uno de los principales problemas detectados en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal  “República de Costas Rica” es el bajo 

rendimiento en la calidad escolar en el  Área de Lengua y Literatura, lo 

que implica problemas en la lecto-escritura es decir que el objeto de 

nuestra investigación es: 

 

 Confusión respecto a la morfosintaxis y semántica. 

 Deficiencias lectoras y escritura. 

 Aprendizaje mecánico y no significativo 

 Ausencia de recursos didácticos para fomentar la lecto-escritura. 
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 Inadecuadas estrategias y técnicas metodológicas para leer y escribir. 

 

Otros de los trastornos del lenguaje se pueden ver afectadas las 

áreas de la articulación (es decir la producción de fonemas), la semántica 

(el significado de las palabras) y la sintáctica (el orden de los elementos 

gramaticales). Por esta razón desde el principio la enseñanza del lenguaje 

ha sido el tema más importante de la escolarización. 

 

Lo que se pretende con el Diseño de una Guía Didáctica con 

enfoque a destrezas con Criterios de  desempeño en el área de Lengua y 

Literatura es mostrar al docente formas de enseñar al estudiante a 

expresar el saber hacer, con una o más ejercicios que deben desarrollar 

los estudiantes, formando relaciones con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes grados de complejidad de los criterios de 

desempeño. 

 

Contribuyendo a la principal causa para que los docentes elaboren 

planificaciones micro-curriculares de sus clases y las tareas inmersas en 

el aprendizaje. Sosteniéndose en su desarrollo y sistematización, 

debiéndose aplicar de manera progresiva y continua todos los 

conocimientos conceptuales e ideas basadas en teorías, con diferentes 

niveles de composición, integración y complejidad. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 

Diseñar de una Guía Didáctica de Habilidades del Pensamiento 

mediante el uso de técnicas de enseñanza para mejorar el rendimiento 

escolar en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de la Básica 

Elemental.   
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Objetivos Específicos 

Diferenciar los tipos de técnicas de enseñanza para mejorar el 

desarrollo de habilidades del pensamiento mediante la técnica 

de lectura y observación. 

 

Identificar actividades para fortalecer las habilidades del 

pensamiento en el área de Lengua y Literatura. 

 

Establecer criterios que  permitan observar el avance obtenido 

en la aplicación de la  propuesta con la finalidad de mejorar el 

rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura de la 

Básica Elemental. 

 

 Aspectos teóricos 

El pensamiento es la capacidad propia del ser humano, es 

fundamental y lo que los hace diferentes con las otras especies. El 

pensamiento es una habilidad intelectual que surge de la evolución 

mental, es decir que no nace con nosotros pero se  desarrolla a medida 

que crecen e interacciona con el mundo que lo rodea. 

 

Las habilidades del pensamiento son procesos mentales, que 

permiten a la persona procesar información, adquirir conocimientos y 

resolver problemas en la vida diaria, es necesario que se trabaje con los 

estudiantes sobre el desarrollo de estas habilidades, porque son 

importantes en las diferentes asignaturas, ayuda a que el estudiante 

crezca y actué reflexionando.   

 

El desarrollo del pensamiento es también considerado un eje 

transversal que se encuentra incluida en los planes curriculares del país 
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como parte de la propuesta integral de la educación, las habilidades 

cognitivas inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

Las habilidades del pensamiento se clasifican en; 

 

Observación. 

Comparación. 

Relación. 

Clasificación. 

Descripción. 

  

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Financiera. 

     Los costos asociados con el Diseño de una Guía Didáctica con 

enfoque a destrezas con Criterios de  desempeño colaborando para la 

actualización de conocimientos, capacitación de docentes y estudiantes, 

generalmente son asumidos por las autoridades de la institución 

educativa y organismos encargados de planificar y gestionar proyectos 

educativos y mejoramiento institucionales.  

 

      En el caso de la Escuela Fiscal República de Costa Rica,  de la 

ciudad de Guayaquil”, se cuenta con la infraestructura física y humana, el 

cual podría servir como principal pilar de apoyo para el posterior diseño e 

implementación de la propuesta. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos. 

 

- Autoridades de la Escuela Fiscal República de Costa Rica.  

- Docentes de la Escuela Fiscal República de Costa Rica.     

- Consultor Académico de Tesis. 

- Autoras del Proyecto. 



 

109 

 

Factibilidad Política 

 

     La propuesta del proyecto basado en un estudio y diseño, se ajusta a 

las necesidades de la comunidad interna y externa de la Escuela Fiscal 

República de Costa Rica ya que responde a políticas de estados en 

brindar una educación de calidad. La población de Estudiantes que serán 

beneficiarios de este proyecto y así cumplir con la calidad de enseñanza-

aprendizaje. En lo político este proyecto tiene mayor perspectiva ya que la 

enseñanza por medio de la utilización de una gran cantidad de recursos 

didácticos es una necesidad en nuestro país para cumplir con las leyes y 

requisitos. 

 

Factibilidad Legal 

     El Estado fomentará el avance, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

 

     Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

     La investigación educativa se llevará a cabo en las escuelas, colegios,  

institutos superiores técnicos y tecnológicos además de centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos 

cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, 

la que regulará también el estatuto del investigador científico. Art. 80 de la 

Constitución de la República del Ecuador.   
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Descripción de la propuesta  

La guía didáctica es un instrumento pedagógico, de orientación 

práctica para utilizarla en clase, como apoyo del docente, en ella se 

incluyen información necesaria para guía una clase con actividades de 

aprendizaje.  

 

Las guías didácticas, son procesos que el docente utiliza en forma 

flexible para originar el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Las habilidades aplicadas dentro del proceso de la 

educación, contribuyen a que el docente mejore la calidad del 

aprendizaje, empleando las destrezas acorde a los bloques curriculares 

establecidos dentro del fortalecimiento curricular. Esto permitirá conocer al 

final del proceso si los conocimientos han sido adquiridos de manera 

significativa y de acuerdo a la realidad del entorno. 

 

El diseño de esta guía abarca el estudio detallado de las técnicas y 

métodos de enseñanza utilizados en el desarrollo de la clase impartida 

por los docentes poniendo mayor énfasis en el área de lengua y literatura 

sobre todo en los estudiantes de la básica elemental de educación 

general básica paralelo A de la Escuela Fiscal “República de Costa Rica”. 

La guía se desarrollará de manera didáctica y sus contenidos se 

describirán tanto en el salón de clases como fuera de estos, tratando de 

cumplir los objetivos propuestos con las personas involucradas en el 

proyecto.  

 

La guía está compuesta de 10 actividades, las mismas que 

comprenden: Habilidad de generalización, de conceptualización, de 

comprensión, de clasificación, de secuencia, de comparación y 

contrastación, de abstracción, de comparación, de comparación y de 

análisis.  
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GUÍA DIDÁCTICA DE HABILIDADES  

DEL PENSAMIENTO 

  

 

https://www.google.com/search?q=estudiantes+y+docentes&sourc 

 

 

 

 

Elaborado por: Pihuave Alay Matilde Elizabeth  

                

 

 

GUAYAQUIL, 2017
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía parte de una investigación que pretende mejorar el 

rendimiento escolar en los estudiantes de la Básica Elemental de la  

Escuela Fiscal “República de Costa Rica” ubicada en Lizardo García y 

Hurtado, Zona 8 Distrito 09-D03 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil  

Parroquia Urdaneta, Periodo Lectivo 2015-2016. 

Los resultados obtenidos ayudan a determinar que las condiciones 

sociales desfavorables influyen en el adecuado perfeccionamiento de las 

características comunicativas, corroborando así la hipótesis de que los 

niños pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos presentan desfase 

en los niveles del lenguaje en comparación con los niños de la misma 

edad, pero con condiciones socioeconómicas más favorables.  

La presente guía didáctica constituye un recurso esencial del cual no 

se deben prescindir en los procesos de aprendizajes puesto que es un 

soporte para el docente de educación general básica. Aunque la guía 

didáctica constituyen un recurso no tradicional en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que realmente debe 

tener por parte del profesor para perfeccionar su labor, especialmente en 

lo concerniente al trabajo independiente del estudiante. 

Por ello, la importancia que tiene diseñar una guía didáctica que ayude 

a desarrollar los procesos básicos de las habilidades del pensamiento en 

el área de lengua y literatura es precisamente para formar jóvenes 

competentes, fomentar el desarrollo de hábitos mentales como: el 

comprometerse en las tareas, persistir en la búsqueda de soluciones y 

respuestas así no aparezcan de inmediato, superar los límites de su 

conocimiento y sus capacidades, generar, confiar y mantener sus propios 

estándares de evaluación, y apropiarse de nuevas formas de observar 

una situación, más allá de los estándares convencionales. 
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Beneficiarios  

 

Los beneficiarios de la investigación son los estudiantes de la Básica 

elemental,  los docentes, padres de familia y toda la comunidad educativa 

en general. 

 

Beneficios 

 

1) Tangibles: 

 

- Flexibilidad en cuanto a la movilidad del usuario ya que gracias no 

tiene que estar atado a una ubicación fija para desempeñar sus 

labores teniéndolo como una herramienta más en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

2) Intangibles: 

- Los conocimientos brindados para ser puestos en práctica serán de 

gran utilidad para el docente teniendo como bases ejercicios 

prácticos además de los teóricos. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 01 
Período: 01 

 Mayo- 9    

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Vamos a jugar 
OBJETIVO: Aprender y comprender conceptos útiles 
sobre las reglas del juego con las propiedades textuales, 
los procesos y elementos de la lengua para un buen 
desarrollo interpersonal familiar y social. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Emitir instrucciones y reglas de juego dentro de situaciones 
comunicativas que le permitan al niño escuchar y hablar 
frente a determinadas situaciones comprendiendo de esta 
forma los diferentes tipos de instrucciones. 

- Comprende de forma correcta las instrucciones 
para desarrollar un buen ambiente de juego. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Preguntar a los estudiantes que es un 

juego. 
 Formar parejas para conocer su forma de 

juego. 
REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 Observar individualmente la actitud de los 

estudiantes que juegan 
 Seleccionar las instrucciones  necesarias 

para desarrollar el juego. 
 Indicar en parejas por qué es importante 

jugar. 

C
O

N
S

T
R

U

C
C

IÓ
N

 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 
 Las reglas del juego. 
 Normas para una buena convivencia. 

C
O

N
S

O
L

ID

A
C

IÓ
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Considerar que una actividad pueda ser 
considerada como juego de reglas, debe 

cumplir con dos requisitos. 

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Comprende 
las 
características 
de un juego y 
sus reglas. 

TÉCNICA: 

Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 
Responde 
preguntas y  
argumenta sus 
opiniones    
 

 ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 1 

 

Habilidad de Generalización del pensamiento  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

adaptación a las exigencias del medio ambiente en el juego de la rayuela 

para mejora el rendimiento escolar  

Procedimiento:  

Los juegos de todo tipo implican reglas, que ya se encuentran fijadas y 

que el jugador tendrá que seguir para participar óptimamente en este tipo 

de juegos. A través del juego el niño integra su experiencia y se adapta a 

las exigencias del medio ambiente (escuela y familia).  

Con la integración de sus vivencias jugando (reflexión- pensamiento), se 

desarrolla hasta que después en la adolescencia busca modificar esa 

realidad con hechos y acciones propias. 

Para ello se debe realizar de forma secuencial: 

Dibuja una rayuela en el suelo y preguntar cuanto mide la misma 

Lanza una piedra plana o algo similar  

Recoge la piedra cuando hagas el trayecto de vuelta 
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Los beneficios que trae la aplicación de los juegos de reglas en los niños 

se muestra en la tabla. 

 

Aspecto general Características 

1. Permiten desarrollar diferentes 

estrategias para prever el punto de vista del 

otro. 

- Salida del período Egocéntrico. 

- Desarrollo de los primeros 

elementos de razonamiento lógico. 

2. Potenciar la aceptación y cumplimiento 

de las normas, implícitas o explícitas en 

todo juego de reglas. 

- Desarrolla el sentido de la 

responsabilidad. 

3. Posibilitan la comunicación con su grupo 

de iguales, lo que potencia la aparición de 

diferentes “roles” dentro de la estructura de 

grupo. 

- Crea una situación de observación 

de las relaciones interpersonales. 

 

4. La aceptación y creación de juegos de 

reglas favorece el descubrimiento de las 

leyes que rigen la convivencia. 

- Descubrimiento paulatino de las 

normas sociales. 

5. Proporcionan la posibilidad de elaborar 

sus propios juegos a partir de otros 

tradicionales. 

- Potenciar la creatividad. 

6. Favorecer las actividades de seriación, 

clasificación y ordenación entre otras. 
- Adquisición de nociones 

prenuméricas, correspondientes con 

el pensamiento matemático. 

7. Permiten la aplicación sucesiva de las 

normas de juego y la exploración del 

espacio. 

- Adquisición de las nociones de 

tiempo y espacio. 

8. Favorecen un tipo de actividad 

reiterativa, dado el carácter lúdico que les 

caracteriza. 

- Desarrollo de la memoria 

comprensiva. 

9. Permiten explicar y discutir la propia 

actividad, en definitiva, evaluarla en función 

de objetivos concretos. 

- Aumentar la capacidad expresiva y 

comunicativa. 

- Desarrollar la capacidad de 

razonamiento. 

10. Posibilita el cambio de papeles, en 

distintas situaciones, dentro del mismo 

juego. 

- Potenciar el fortalecimiento de las 

relaciones personales. 
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Ejemplo # 1 

Jugando la rayuela clásica 

1.- Dibuja una rayuela en el suelo. La tiza es lo mejor para dibujar en el 

asfalto, piedras de patio o sobre hormigón. Los cuadrados deben ser lo 

suficientemente grandes para que quepa un pie y asegurar que cuando se 

tire una piedra en uno de ellos, no rebote fuera con demasiada facilidad. 

Aunque hay variantes en cuanto al diseño a dibujar, aquí se muestra un 

diseño común de patio de la escuela.  

 Es donde el jugador puede parar un momento para dar la vuelta o 

recobrar el equilibrio. Algunas veces se le da a este espacio un 

nombre más creativo como "cielo" o "casa". 

2.- Lanza una piedra plana o algo similar (una pequeña bolsa de 

habichuelas, una concha, un botón, un juguete de plástico, etc.) para que 

caiga en el cuadrado "1". Tiene que caer dentro del cuadrado sin tocar los 

bordes o rebotar fuera. Si no cae dentro de las líneas, pierdes el turno y 

pasas la piedra a la siguiente persona. Si lo consigues, entonces, debes 

seguir al paso siguiente.  

 Se puede jugar a la rayuela con solo una persona. Si es tu caso, 

¡haz las reglas como tú quieras! 

3.- Salta por los cuadrados, evitando el que tenga la piedra. Solo 

puedes poner un pie en cada cuadrado, y aquel con el que empieces 

depende de ti. No puedes tener más de un pie en el suelo a la vez, a 

menos que haya dos cuadrados uno junto al otro; en ese caso puedes 

poner ambos pies simultáneamente (uno en cada cuadrado). Mantén 

siempre tus pies dentro de los cuadrados apropiados, ya que si pisas una 

línea, saltas en el cuadrado incorrecto, o te sales del cuadrado, perderás 

el turno. 

http://es.wikihow.com/dibujar-con-tiza-mojada
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4.- Recoge la piedra cuando hagas el trayecto de vuelta. Cuando 

llegues al último número, da la vuelta (permaneciendo sobre un pie) y 

vuelve saltando en sentido contrario. Cuando estés en el cuadrado justo 

ante de aquel en que tienes la piedra, inclínate (¡seguramente haciéndolo 

sobre un pie!) y recógela. Luego, salta ese cuadrado y termina. 

5.- Pasa la piedra a la siguiente persona. Si has completado tu ruta con 

la piedra en el cuadrado "1" (y sin perder el turno), lanza la piedra al 

cuadrado 2 en el siguiente turno. Tu meta es completar la ruta con la 

piedra en cada cuadrado. ¡La primera persona que lo consiga, gana el 

juego!  

 En caso de que seas curioso, Ashrita Furman tiene el Récord 

Guinness por ser la más rápida en completar la rayuela, haciéndolo 

solo en 68 segundos. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  N°1 

                                                      

Juguemos y recordemos las reglas 

Ordena las reglas enumerándolas  

 

a) Lanza una piedra plana o algo similar        (   ) 

 

b) Dibuja una rayuela en el suelo         (   ) 

 

c) Salta por los cuadrados            (     ) 

 

d) Pasa la piedra a la siguiente persona          (     ) 

 

e) Pasa la piedra a la siguiente persona.          (     )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de la evaluación 10 puntos.              

 

______________________ 

Firma del estudiante  
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde 
Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 01 
Período: 02 

 Mayo- 10   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: El Sustantivo        
OBJETIVO: Motivar a los niños y niñas, a que aprendan 
a reconocer, identificar y manejar cuales son los 
sustantivos propios, a través de pequeñas lecturas, 
mapas mentales. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Formular sustantivos y las situaciones donde se los 

puede encontrar, permitiéndoles de esta de forma 
escribirlo correctamente en una oración. 

- Utiliza de forma correcta el sustantivo al 
escribirlos en una oración. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Preguntar a los estudiantes que es un sustantivo. 

 Formar parejas para expresar un concepto de 

sustantivos 
REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 Formular nombre de personas, ciudades  para 

identificar el tipo de sustantivo. 

 Formular en parejas otros sustantivos. 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 
 Concepto Del Sustantivo. 

 Clasificación del sustantivo. 

o Sustantivos propios. 

o Sustantivos comunes 

 . 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N
 APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Formular oraciones cortas que utilicen 

sustantivos  

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Comprende la 
forma correcta 
de escribir un 
sustantivo 

TÉCNICA: 

Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 
Reconoce los 
sustantivos  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD 2 

Habilidad de Conceptualización 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

diferenciación de sustantivos comunes y propios para mejora el 

rendimiento escolar  

 

INICIO 

Los niños en esta etapa están curiosos por aprender y conocer el mundo que 

les rodea, las cosas, los animales, las plantas, entre otros. En esta oportunidad 

vamos a aprender jugando cuales y para que se usan los sustantivos propios y 

comunes. 

EL SUSTANTIVO 

El sustantivo es también conocido como el nombre, justamente porque su 

función es nombrar a distintos seres jugando (reflexión- pensamiento),.  

Ejemplos de sustantivos: persona, perro, Antonio, voluntad, bolígrafo, España, 

computadora. 

CLASIFICACIÓN DEL SUSTANTIVO 
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RESUMEN 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  N° 2 

IDENTIFICA LOS SUSTANTIVOS 

 

 

 

 

 

Total de la evaluación 10 puntos.              

 

______________________ 

Firma del estudiante   
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 01 
Período: 03 

 Mayo- 11   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: El Sustantivo - propio      
OBJETIVO: Reconocer, e identificar los sustantivos 

comunes, a través de pequeñas lecturas, mapas 
mentales. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Formular sustantivos y las situaciones donde se los 

puede encontrar, permitiéndoles de esta de forma 
escribirlo correctamente en una oración. 

- Utiliza de forma correcta el sustantivo propio al 
escribirlos en una oración. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Preguntar a los estudiantes que es un sustantivo. 

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Qué son los sustantivos propios? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un sustantivo propio 

y uno propio? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 
 Concepto Del Sustantivo. 

 Clasificación del sustantivo. 

o Sustantivos propios 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C
IO

N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal sustantivos propios 

en una oración. 

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Comprende la 
forma correcta 
de escribir un 
sustantivo 
propios  

TÉCNICA: 
Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 

Reconoce los 
sustantivos propios 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD 3 

Habilidad de Comprensión del sustantivo propio 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante el uso de 

preguntas de razonamiento sobre sustantivos para mejora el rendimiento 

escolar. 

Preguntas de Reconocimiento: 

1.-¿Cómo se llaman tus padres y amigos? jugando (reflexión- 
pensamiento), 

 

2.- ¿Cuál es el nombre de tu mascota? 

 

3.- ¿Cuál es el nombre de tu ciudad, Cantón, País?. 

 

Otros ejemplos pueden ser… 

 

1. Antonio 

2. Carmen 

3. Damián 

4. Guillermo 

5. Domínguez 

6. Fernández 

7. Jiménez 

8. Uribe 

9. Yáñez 

10. Zarza 

11. Firuláis 

12. Fifí 

13. Supercán 

14. Dinky 

15. Pícaro 

Estos son 
sustantivo
s Propios  
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  N° 3 

LOS SUSTANTIVOS PROPIOS 

 

ESCRIBE 5 SUSTANTIVOS PROPIOS 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

 

 

 

Total de la evaluación 10 puntos.              

 

 

 

______________________ 

Firma del estudiante   
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 01 
Período: 04 

 Mayo- 12   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: El Sustantivo - comunes 
OBJETIVO: Reconocer, e identificar los sustantivos 
comunes, a través de pequeñas lecturas, mapas 
mentales. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Formular sustantivos y las situaciones donde se los 
puede encontrar, permitiéndoles de esta de forma 
escribirlo correctamente en una oración. 

- Utiliza de forma correcta el sustantivo común al 
escribirlos en una oración. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
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N
T

O
 

A
N

T
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A

C
IÓ
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EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Preguntar a los estudiantes que es un sustantivo. 

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Qué son los sustantivos comunes? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un sustantivo propio 

y uno común? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 

aprender? 
 Concepto Del Sustantivo. 

 Clasificación del sustantivo. 

o Sustantivos propios. 

. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

I

Ó
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APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal sustantivos comunes 

en una oración. 

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Comprende la 
forma correcta 
de escribir un 
sustantivo 
común  

TÉCNICA: 

Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 
Reconoce los 
sustantivos 
comunes  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD 4 

Habilidad de clasificación usando sustantivos comunes 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

clasificación de sustantivos comunes para mejora el rendimiento escolar. 

Procedimiento: 

Usar carteles en los que se indique que los sustantivos comunes 

son los que se emplean para nombrar animales, cosas o seres.  

Mira a tú alrededor, todos esos objetos, seres y animales son 

sustantivos comunes jugando (reflexión- pensamiento),, por ejemplo: 

Computadora, lápiz, goma, escritorio, silla, mesa, piso, techo, 

escalera, cables, lámparas, personas, maestros, alumnos, gente, perro, 

gatos, pájaros. 

Ejemplos de sustantivos comunes: 

1. Agujeta 

2. Anillo 

3. Anteojos 

4. Árbol 

5. Auto 

6. Ave 

7. Bala 

8. Barco 

9. Bolígrafo 

10. Calcetín 
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Actividad. 

 

1.- Dibuja uno paisaje y piensa en todos los sustantivos comunes que 

podrías poner en tu dibujo. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de la evaluación 10 puntos.              

 

______________________ 

Firma del estudiante   
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 01 
Período: 05 

 Mayo- 13   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: El Sustantivo.        
OBJETIVO: Reconocer, e identificar los tipos de 
sustantivos propios y comunes, a través de pequeñas 

lecturas, mapas mentales. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar sustantivos y las situaciones aplicaciones  
permitiéndoles de esta de forma escribirlo correctamente  
a través de  una oración. 

- Escribe correctamente el sustantivo propio y 
común en una oración. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P
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N

S
A

M
IE
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T
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A
N

T
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A

C
IÓ
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EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Preguntar a los estudiantes cual es la diferencia 

que existe entre un  sustantivo propio y uno 

común. 

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Cuándo escribir un sustantivo propio? 

 ¿Cuándo se puede utilizar un sustantivo común 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 

o Formular individual/grupalmente 

sustantivos propios. 

o Formular  individual/grupalmente 

sustantivos comunes 

. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

I

Ó
N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal sustantivos propios y 

comunes en una oración. 

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia los 
tipos de 
sustantivos en 
una lectura.  

 
TÉCNICA: 
Participación  activa 
en clase  
 
INSTRUMENTO: 
identifica en lecturas 
los tipos de 
sustantivos 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD 5 

Habilidades de secuencia  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante 

secuencias para mejora el rendimiento escolar. 

  

Procedimiento: 

El enigma se basa en un enunciado textual que es imprescindible 

interpretar correctamente ya que resultará clave para su resolución.  

El estudiante debe tratar mediante el ingenio clasificar las palabras 

Puede demorar 30 minutos o más ya que se trata de un problema 

bastante largo. 

Lee y subraya los sustantivos propios y comunes 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 02 
Período: 01 

Mayo- 15   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: El Género del Sustantivo 
OBJETIVO: reconocer y diferenciar el género del 
sustantivo, realizando y desarrollando ejercicios 

prácticos para emplearlos como elementos de la lectura y 
de la escritura 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Emitir de forma oral y escrita, ejemplos de sustantivos 
individualmente y en una oración especificando su 
género. 

- Escribe correctamente el género del sustantivo 
en una oración. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D
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N
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A
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EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Preguntar a los estudiantes cual es la diferencia 

que existe entre en un sustantivo masculino y 

femenino. 

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Cómo identificamos el género del sustantivo? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 

o El genero 
o Clasificación del genero 
o Formular individual/grupalmente el género de 

los sustantivos planteados. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

I

Ó
N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal sustantivos 

especificando su género.  

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia 
generos del 
sustantivos en 
una lectura.  

 
TÉCNICA: 
Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 

identifica en lecturas 
los géneros de 
sustantivos 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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 Taller # 1 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD 6 

Habilidad de comparación y contrastación  

  

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

observación y reconocimiento comparativo para mejora el rendimiento 

escolar. 

ACTIVIDADES 

1º Observa la imagen y escribe 5 sustantivos que veas en el dibujo 

2 Escribe en tu cuaderno cada uno de estos sustantivos de género 
masculino con su correspondiente femenino. Después, explica cómo se 
forman. 

rey                                                           perrito 

hombre                                                     señor 

tigre                                                         sacerdote 

3º Escribe los sustantivos utilizados para nombrar a un ejemplar macho y 

otro hembra de estos animales. Después señala cuál es un sustantivo 

epiceno y explica por qué lo es. 
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3º Forma el femenino de los siguientes nombres en tu cuaderno: 

jabalí                                                  poeta 

conde                                                  gallo 

padrino                                                 emperador 

En cuanto al número, un sustantivo puede estar en singular o plural. En 
singular, el sustantivo nombra a un único ser u objeto. En plural, se refiere 
a varios seres u objetos. 

El plural de un sustantivo se puede formar de diferentes maneras: 

>Añadiendo -s al sustantivo, si termina en vocal: cama -> 
camas, abanico -> abanicos. 

>Añadiendo -es, si finaliza en vocal distinta de -s o -z: pared -> paredes, 
dificultad -> dificultades. 

>Cambiando la -z final por -ces, si finaliza en -z: nuez -
> nueces, autobús -> autobuses. 

> Si acaban en –s o -x y la acentuación es llana o esdrújula, no cambian 
al pasar al  plural: crisis, análisis, jueves, torax, duplex, lunes… 

https://enmicoleaprendoyo6.files.wordpress.com/2012/11/257510_oso.jpg
https://enmicoleaprendoyo6.files.wordpress.com/2012/11/vaca.gif
https://enmicoleaprendoyo6.files.wordpress.com/2012/11/ilustraci-oacuten-linda-del-vector-de-la-tortuga-del-safari-thumb9631748.jpg
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  N° 6 

 

Forma el femenino de los siguientes Sustantivos 

Masculinos: 

 

1)  Señor 

2)  Héroe 

3)  Sobrino 

4)  Juez 

5)  Padre 

6)  Abogado 

7)  Tigre 

8)  Gallo 

9)  Amigo 

10)  Rey 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 02 
Período: 02 

 Mayo- 16   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: El Número del Sustantivo 
OBJETIVO: Realizar y desarrollar ejercicios 
relacionados con el número del sustantivo mediante la 
demostración y comparación.  

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Formular de forma oral y escrita, ejemplos de 

sustantivos en singular y su uso correcto en una oración. 
- Escribe correctamente el género del sustantivo 

en singular. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Preguntar a los estudiantes sustantivos.  

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Cómo identificamos el tiempo del sustantivo en 

singular? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 

 Número del sustantivo 

 Definición 

 Clasificación del número del sustantivo 

o Singular 

o Formular individual/grupalmente el tiempo de 

los sustantivos planteados. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

I

Ó
N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal sustantivos 

especificando que es en singular.  

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia el 
tiempo del 
sustantivos en 
singular en  
una lectura.  

 
TÉCNICA: 

Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 
identifica en lecturas 
los tiempos de 
sustantivos 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
 

REVISADO APROBADO 



 

139 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 7 

Habilidad de Abstracción   

  

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

Abstracción  de sustantivos para mejora el rendimiento escolar. 

Los sustantivos también tienen número, que puede ser singular o plural.  

El sustantivo singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar, 

mientras que el sustantivo plural se refiere a más de una. 

Como regla general el plural se forma: 

1.- Añadiendo “-s” al singular si termina en vocal: 

Toro – toros 

Oreja – orejas 

Muñeca – muñecas 

Silla – sillas 

Bolso – bolsos 

2.- Añadiendo “-es” al singular si termina en consonante: 

Pared – paredes 

Camión – camiones 

Mujer – mujeres 

Árbol – árboles 
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Salón – salones 

 

 3.- Cuando la palabra termina en “z” forma el plural sustituyendo esta 

letra por una “c” y añadiendo “-es”. 

Lápiz – lápices 

Pez – peces 

Paz – paces 

 4.- Cuando la palabra termina en “y” forma el plural añadiendo “-es”. 

Buey – bueyes 

Ley - leyes 

Rey – reyes 

 5.- Si la palabra termina en “s” hay que distinguir: 

Si la palabra es aguda el plural se forma añadiendo “-es”. 

Obús – obuses 

Anís- anises 

Holandés - holandeses 

 Si la palabra no es aguda el plural coincide con el singular. 

El lunes – los lunes 

La dosis – las dosis 

La crisis – las crisis 

 Hay palabras que tan sólo se utilizan en singular y otras que tan sólo se 

utilizan en plural. 

Ejemplos de palabras que sólo se utilizan en singular: sed, salud, norte 

Ejemplos de palabras que sólo se utilizan en plural: sacapuntas, 

paraguas, tijeras 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y LITERATURA SEMANA 02 
Período: 03 

Mayo- 17   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: El Número del Sustantivo 
OBJETIVO: Realizar y desarrollar ejercicios relacionados con el 
número del sustantivo mediante la demostración y comparación. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica y escribe correctamente, ejemplos de sustantivos en plural 
y su uso correcto en una oración. 

- Escribe correctamente el género del sustantivo en plural. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Preguntar a los estudiantes sustantivos.  

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Cómo identificamos el tiempo del sustantivo en plural? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 
 Número del sustantivo 
 Definición 
 Clasificación del número del sustantivo 

o Plural 
o Formular individual/grupalmente el tiempo de los 

sustantivos planteados 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N

 APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal sustantivos especificando que es 
en plural.  

 

Pizarra 
 
Material de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia el 
tiempo del 
sustantivos en 
plural en  una 
lectura.  

 
TÉCNICA: Participación  
activa en clase  
INSTRUMENTO: 
identifica en lecturas los 
tiempos de sustantivos 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 
                              Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

  

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD 8 

Habilidad de Comparación    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

comparación  de sustantivos para mejora el rendimiento escolar. 

 

1. Haremos unas pequeñas tarjetas en las que escribiremos, todos los 

artículos, sustantivos y adjetivos que se nos ocurran, tanto en singular, 

plural, masculino o femenino. Todas las palabras se introducirán  

revueltas en una caja a la que denominaremos la caja de las palabras.  

2. Por otra parte, tendremos tres nuevas cajas, de diferentes colores: la 

caja de los artículos, la caja de los sustantivos  y la caja de los adjetivos. 

3. Tendremos también un encerado, o lugar destinado para esta actividad 

donde aparecerán los títulos: artículos, sustantivos, adjetivos, (con el 

mismo color de la caja), al que denominaremos el encerado mágico. 

Y otro encerado (o corchera) al que llamaremos el rincón de las palabras 

perdidas. 

4. Jugaremos siguiendo un orden establecido, cada niño elegirá una 

tarjeta de la caja de las palabras. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 9 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 02 
Período: 04 

Mayo- 18   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: El Número del Sustantivo 
OBJETIVO: Realizar y desarrollar ejercicios 
relacionados con el número del sustantivo 
mediante la demostración y comparación. 
 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Señalar  e identificar ejemplos de sustantivos en 
singular y plural, su uso correcto en una oración. 

- Escribe correctamente el género del sustantivo 
en singular y plural. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Preguntar a los estudiantes sustantivos.  
REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 

 ¿Cómo identificamos el tiempo del 
sustantivo en singular y plural? 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 
 Número del sustantivo 
 Definición 
 Clasificación del número del sustantivo 

o Singular y Plural 
o Formular individual/grupalmente el tiempo 

de los sustantivos planteados 

C
O

N
S

O
L

I

D
A

C
IÓ

N
 APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal sustantivos 
especificando que es en singular y plural.  

 

Pizarra 
 
Material 
de 
escritorio. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia el 
tiempo del 
sustantivos en 
singular y 
plural en  una 
lectura.  

 
TÉCNICA: 

Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 
identifica en lecturas 
los tiempos de 
sustantivos 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 9 

Habilidad de Comparación    

Escribe el Número del Sustantivo Plural 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

comparación  de sustantivos en plural  para mejora el rendimiento escolar. 

1.- Sustituyendo la “o” del masculino por la “a” del femenino: 

 

2.- Añadiendo una “a” al masculino: 

3.- A veces el femenino puede tener una terminación diferente al 

masculino: 

 

Ejemplos: 

Actor – actriz 

Emperador – emperatriz 

Príncipe - princesa 

 

4.- O puede ser una palabra distinta: 

 

Ejemplos: 

Padrino – madrina 

Caballo – yegua 

Toro - vaca 
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 Pinta de color rojo las palabras en singular y de 

azul las palabras en plural 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 
FECHA 

DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y LITERATURA SEMANA 02 
Período: 05 

 Mayo- 19   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Adjetivo/ clasificación/adj. 
calificativos 
OBJETIVO: Reconocer el concepto de 
adjetivo  y su clasificación a partir de 
ejemplos simples. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Señalar  e identificar ejemplos de 
sustantivos en singular y plural, su uso 
correcto en una oración.  

- Expone el concepto de adjetivo  de 
forma clara. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Exponer cualidades de la pizarra.  
REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Qué es un adjetivo? 
 Describir individualmente las cualidades 

de una manzana, silla, auto. 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 

o Definición de adjetivo 
o Clasificación de adjetivo. 

 Formular grupal mente conceptos 

propios de adjetivos. 

 Exponer las cualidades de los objetos 

que los rodea. 

C
O

N
S

O
L

I

D
A

C
IÓ

N
 APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal adjetivos 
especificando su procedencia.  

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritori
o. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia el 
las 
cualidades 
de los 
objetos.  

 
TÉCNICA: 

Participación  activa 
en clase 
INSTRUMENTO: 
identifica en lecturas 
las cualidades de 
personas, animales 
o cosas. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 10 

Habilidad de análisis de adjetivo 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante el 

análisis de adjetivo para mejora el rendimiento escolar. 

 

1. Los adjetivos son las palabras que modifican al sustantivo, lo 

acompañan y proporcionan información de éste como sus propiedades o 

características. Por ejemplo: 

 La pelota amarilla. 

 La: artículo 

 pelota: sustantivo 

 amarilla: adjetivo 

2. En la oración anterior, el adjetivo da información sobre el 

sustantivo, dice que la pelota es de color amarillo. 

3. Dicho de otra forma, los adjetivos son palabras que funcionan 

como complemento y siempre dan alguna información adicional del sujeto 

(de lo que se habla en la oración). El adjetivo siempre se escribe antes o 

después del sujeto. 

 

Por ejemplo en la oración: 

 

"El coche rojo es de mi papá." 

 

Coche es de él sujeto (sustantivo) y rojo es el adjetivo que modifica al 

sustantivo y da información sobre él. ¿De qué color es el coche? Rojo. 

Tipos de adjetivos: 

Existen varios tipos de adjetivos algunos pueden ser: 

 Adjetivos calificativos 
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 Adjetivos demostrativos 
 Adjetivos explicativos 
 Adjetivos gentilicios 
 Adjetivos numerales 
 Adjetivos posesivos 

EJEMPLOS DE ADJETIVOS CON SUSTANTIVO: 

El adjetivo está resaltado en negritas. 

1. Hombre grande. 

2. Árbol verde. 

3. Mono blanco. 

4. Casa bonita. 

5. Patineta amarilla. 

6. Cinturón café. 

7. Cama cuadrada. 

8. Televisión plana. 

9. Teléfono viejo. 

10. Niño juguetón. 

11. Perro bueno. 

12. Billete raro. 

13. La ropa sucia. 

14. Perfume caro. 

15. Mi auto es azul. 

16. Mujer alta. 

17. Mesa redonda. 

18. Niño gordo. 

19. Puerta grande. 

20. Taza naranja. 

21. Mi televisión. 

22. Nuestra vecina. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 11 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y LITERATURA SEMANA 03 
Período: 01 

Mayo- 22   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Adjetivo demostrativos 
OBJETIVO: Reconocer el adjetivo 
demostrativo claramente, a partir de 
la lectura. 
 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identifica  el adjetivo de mostrativo y su 
utilización en una oración.  

- Formula oraciones con adjetivos 
demostrativos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECU
RSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Exponer la ubicación del adjetivo.  
REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 

 ¿Qué es un adjetivo demostrativo?. 
 Formular individualmente adjetivos. 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 

o Definición de adjetivo demostrativos 

o Ejemplos de adjetivos demostrativos. 

 Formular grupalmente conceptos de adjetivos 

demostrativos. 

 Exponer ejemplos de adjetivos demostrativos 

C
O

N
S

O
L

I

D
A

C
IÓ

N
 APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal adjetivos demostrativos 
en una oración.  

 

Pizarr
a 

 
Mater
ial de 
escrit
orio. 
 
Hojas 
de 
trabaj
o. 

Reconoce y 
diferencia 
los tipos de 
adjetivos en 
una oración  

 
TÉCNICA: 
Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 

identifica en lecturas 
los tipos de 
adjetivos. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 11 

Habilidad de análisis con adjetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante el 

análisis de adjetivo para mejora el rendimiento escolar. 

1.- Explica qué rasgos morfológicos y semánticos comparten el sustantivo 

y el adjetivo. 

 

2.- ¿Piensas que los dos sustantivos subrayados en negrita son 

abstractos? Razona tu respuesta. 

Los adolescentes valoran mucho la amistad 

Nunca traiciono a mis amistades 

  

3.- ¿Cómo forman el femenino los siguientes sustantivos: hombre, varón, 

caballero? 

¿Qué nombre reciben estos sustantivos? 

 

4.- Un sustantivo epiceno es aquel que con la misma forma y el mismo 

determinante nombra al masculino y al femenino. ¿Te parece que los 

sustantivos bebé, miembro, víctima, lo son? ¿Por qué? 
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Lee detenidamente y selecciona los adjetivos que encuentres 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 12 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 03 
Período: 03 

Mayo- 23   

TEMA/ OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Adjetivo posesivos 
OBJETIVO: Identifica el 
adjetivo posesivo  claramente, a 
partir de la lectura. 
 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Identifica  el adjetivo posesivo y su 
utilización en una oración. 

- Formula oraciones con adjetivos 
posesivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Posesión de un adjetivo.  

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Qué es un adjetivo posesivo?. 

 Formular individualmente adjetivos. 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 

o Definición de adjetivo posesivos 
o Ejemplos de adjetivos posesivos. 

 Formular grupalmente conceptos de adjetivos 
posesivos. 

 Exponer ejemplos de adjetivos posesivos 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ

N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal adjetivos posesivos en una 
oración.  

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritori
o. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia 
los tipos de 
adjetivos en 
una oración  

 
TÉCNICA: 

Participación  activa 
en clase  
INSTRUMENTO: 
identifica en lecturas 
los tipos de 
adjetivos. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 12 

Habilidad de Comparación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

comparación  de adjetivo para mejora el rendimiento escolar. 

 

 

Enlista y clasifica los adjetivos Calificativos, demostrativos y 

posesivos que encuentres 

Calificativos Demostrativos Posesivos 
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ADJETIVOS POSESIVOS 

 

Los adjetivos posesivos son los que modifican al sustantivo 

añadiéndole una idea de pertenencia o posesión. 

Los posesivos  corresponden  a las tres personas gramaticales. En ambos 

géneros y números. Los adjetivos posesivos coinciden en número y en 

género con el nombre de la cosa poseída y no con el propietario o 

poseedor. Cuando los adjetivos mío, mía; tuyo, tuya, suyo suya y sus 

plurales van antepuestos al nombre sufren apocope que quiere decir que 

pierden una o varias letras de la terminación. 

Los de la 1ª persona pierden las vocales a, o y los de la 2ª  y tercera. Las 

silabas yo, ya: mi esposo, tus hijos, su fortuna, si ponen pospuestos se 

diría: esposo mío, hijos tuyos fortuna suya. Las palabras: mío, tuyo, suyo. 

Cuando sin precedidas de los artículos el o la son pronombres y no 

adjetivos. Mi gata en más linda que la tuya. 

Lista de adjetivos posesivos de un solo poseedor: 

Primera persona:  

mi, mío, mis, míos                           

Segunda persona: 

tu, su, tuyo, tus, sus, tuyos, suyos 

Tercera persona: 

su, sus, Lista de adjetivos posesivos de varios poseedores: 

Primera persona: 

nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 
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Segunda persona: 

su, vuestro, vuestra, sus, vuestros, vuestras 

Tercera persona: 

su, sus 

Solamente la palabra nuestro, adquiere el  género del sustantivo que 

modifica, y  en los plurales nuestros y nuestras, igual que en el caso de 

vuestro, vuestra, vuestros vuestras. 

Otro tipo de adjetivo posesivo es el posesivo acentuado. Se forma como 

el pronombre posesivo pero, a diferencia de éste, pierde el artículo al 

convertirse en adjetivo. Además, difiere también de los adjetivos 

posesivos simples, que se anteponen al nombre que modifican; este 

adjetivo posesivo acentuado se sitúa después del sustantivo al que 

modifica. 

Ejemplos de oraciones con adjetivos posesivos: 

1. Mi pantalón y mi camisa 
  

2. Un pantalón mío y una camisa mía están mojados. 
  

3. Uno mío y una mía. 
  

4. Estos son mis filetes y estas son tus tostadas. 
  

5. Estos filetes son míos y estas tostadas son mías. 
  

6. En mi trabajo pagan más que lo que ganas en tu tienda. 
  

7. Tu hijo lo rompió y tu hija lo pegó. 
  

8. Un hijo tuyo lo rompió y una hija tuya lo pegó. 
  

9. Mi hermano lo vendió y mi mamá lo compro otra  vez. 
  

10. Tu perro lo mordió y mi mamá me regañó. 
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Evaluación de la Actividad 12 

Observa los adjetivos posesivos que se esconden en la lectura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlista los adjetivos posesivos que encontraste 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

6. _________________ 

7. _________________ 

8. _________________ 

9. _________________ 

10. _________________ 

11. _________________ 

12. _________________ 

13. _________________ 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 13 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓ
N: 

Pihuave Alay Matilde 
Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 03 
Período: 04 

Mayo- 24   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: adjetivos  
OBJETIVO: Formular  oraciones 
simples utilizando adjetivos. 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribe oraciones con los diferentes tipos de 

adjetivo en una oración.  
- Formula oraciones con adjetivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Adjetivos.  

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Cómo usar un adjetivo en una oración?. 

 Formular individualmente adjetivos en una 

oración. 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 

aprender? 

o Ejemplos de adjetivos 
 Formular grupalmente ejemplos de adjetivos 

utilizados en una oración 

 Exponer ejemplos de adjetivos. 

C
O

N
S
O

LI
D

A

C
IÓ

N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Escribir individual/grupal adjetivos en una 

oración.  

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio
. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia los 
tipos de 
adjetivos en 
una oración  

 
TÉCNICA: 
Participación  
activa en clase  
INSTRUMENTO: 
identifica en 
lecturas los tipos 
de adjetivos. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 
           Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 13 

Habilidad de Comparación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

comparación  de adjetivo para mejora el rendimiento escolar. 

 

Procedimiento: 
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Lee detenidamente y selecciona los adjetivos que 

encuentres 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 14 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓ
N: 

Pihuave Alay Matilde 
Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 03 
Período: 04 

Mayo- 25   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: verbos  y sus conjugaciones 
OBJETIVO: Expresar y escribir   
verbos  en sus diferentes 
conjugaciones de forma sencilla. 
 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Expresa y escribe verbos en sus diferentes 

conjugaciones en oraciones simples. 
- Formula oraciones con verbos de forma 

simple. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Acciones de las personas, animales o cosas.  

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 
 ¿Qué es una acción? 

 ¿Qué es una conjugación? 

 Formular individualmente verbos  

conjugados. 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 

o Concepto de verbo 

o Conjugaciones de los verbos 

 Formular grupalmente ejemplos de verbos 

utilizados en una oración 

 Exponer ejemplos de verbos y explicar su 

conjugación. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ

N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
 Escribir individual/grupal verbos en una 

oración.  
 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio
. 
 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 
diferencia los 
tipos de 
verbos  en 
una oración  

TÉCNICA: 
Participación  
activa en clase  
INSTRUMENTO: 
identifica en 
lecturas los tipos 
de verbos. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 14 

Habilidad de Conceptualización  

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

conceptualización del verbo  para mejora el rendimiento escolar. 
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Procedimiento:  

1 Así como en nuestro lenguaje tenemos sustantivos para nombrar 

elementos, adjetivos para determinar sus características y artículos para 

señalar género y conocimiento de ellos, existen palabras que nos sirven 

para indicar acciones. Estas son los verbos. 

2 establecer  Ejemplos: cantar, bailar, estudiar, jugar, conversar, correr, 

ver, comer, conocer, saber, dormir, vivir, elegir, recibir, escribir, nadar, etc. 

3 Observa las acciones y fíjate en la terminación de cada una. Los 

nombres de los verbos siempre terminan en ar - er  o - ir. 

4 Los verbos también determinan la existencia de oraciones o frases. En 

una frase no hay acciones y si los hay, no está en forma  personal. 

5 Practiquemos: 
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6 Encierra los verbos que encuentres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlista los verbos que encuentres 

 

14. _________________________ 

15. _________________________ 

16. _________________________ 

17. _________________________ 

18. _________________________ 

19. _________________________ 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 15 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: 

NÚMER
O DE 

PERIODOS
: 

FECH
A DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓ
N: 

Pihuave Alay Matilde 
Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 

03 

Período: 05 

Mayo- 28   

TEMA/ OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: verbos  -tiempos 

OBJETIVO: Expresar y 

escribir   el tiempo del verbo 

verbos, en expresiones cortas.   

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Expresa y escribe verbos y sus diferentes 

tiempos  en oraciones simples. 
- Formula oraciones con verbos y sus 

diferentes tiempos en expresiones simples. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECUR
SOS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Acciones de las personas, animales o cosas, 

individuales y grupales.  

REFLEXIÓN. ¡Si lo piensa bien! 

 ¿Cuándo un verbo está en presente? 

 ¿Cuándo un verbo está en pasado? 

 ¿Cuándo un verbo está en futuro? 

 Formular individualmente verbos  con sus 

diferentes tiempos. 

C
O

N
S
T
R
U

C
C

IÓ
N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 

o El tiempo del verbo 
o Conjugaciones de los verbos 

 Formular grupalmente ejemplos de verbos con 

sus diferentes tiempos utilizados en una 

oración 

 Exponer ejemplos de verbos y explicar su 

conjugación. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ

N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

 Escribir individual/grupal verbos en una 

oración.  
 

Pizarra 
 

Material 
de 
escritorio
. 

 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 

diferencia los 

diferentes 

tiempos de 

verbos  en una 

oración  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase  

INSTRUMENTO

: identifica en 

lecturas los 

tiempos de los 

verbos. 

 

1. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 15 

Habilidad de relación  

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

relación de las acciones del verbo  para mejora el rendimiento escolar. 

 

Los verbos son acciones como: 

 

EL VERBO Y SUS TIEMPOS 
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Encierra los verbos y clasifícalos según corresponda 

  

 

Presente Pasado Futuro 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 16 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde 
Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 

04 

Período: 01 

Junio - 1   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA:  La Fabula  
OBJETIVO: Desarrollar en el 
estudiante las habilidades de leer de 
manera fluida con diferentes textos 
para una mejor comprensión lectora.   

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Leer y comprender las fábulas en función de 
disfrutar de las historias y el lenguaje utilizado. 

- Comprender cada una de las lecturas con el 
fin de desarrollar la creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECUR
SOS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Acciones de las personas, animales o cosas, 

individuales y grupales.  

REFLEXIÓN. ¡Sabemos Leer! 

 ¿Sabemos o entendemos de que se trata la 

lectura? 

 ¿Quiénes actuaron en el texto? 

 ¿Nos Gustó la Lectura? 

C
O

N
S
T

R
U

C
C

I

Ó
N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 

Técnicas de lectura  
 Lecturas: 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Leer en voz alta de manera fluida variados 
textos apropiados a su edad: 

› pronunciando cada palabra con precisión. 
› respetando la coma, el punto y los signos de 

exclamación e interrogación. 
Leyendo con velocidad adecuada para el nivel. 

 

Pizarra 
 

Material 
de 
escritorio
. 

 
Hojas de 
trabajo. 

Reconoce y 

diferencia los 

diferentes 

personajes en 

la lectura, el 

entorno y el 

problema.  

 

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase  

INSTRUMENTO

: identifica en 

lecturas los 

personajes. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 16 

Habilidad de Análisis  

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante el 

análisis de fabulas para mejora el rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Los alumnos observan escrita en el pizarrón la palabra FÁBULA. Luego, 

son invitados a realizar una lluvia de ideas para explicar que es un texto 

narrativo, que tiene como propósito dar una enseñanza y es protagonizada 

por animales con cualidades humanas. Para guiar este proceso se les 

pregunta: 

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 

2. ¿Cuál es el propósito de la fábula? 

3. ¿Quiénes son los personajes y cuáles son sus características? 

 

Cada alumno que da una idea es invitado a escribirla en la pizarra. 

Posteriormente, el profesor entrega a cada estudiante un organizador 

Gráfico como el de la lámina, y lo proyecta en la sala. Luego, lo va 

completando con la ayuda de los alumnos. 
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DESARROLLO 

Los niños pegan en su cuaderno el organizador gráfico que hicieron con 

el profesor. 

Posteriormente, se les explica que leerán individualmente la fábula El león 

y el ratón, de Esopo. 

 

Antes de la lectura 

Los niños responden de forma oral las siguientes preguntas: ¿Por qué 

razón creen que la fábula tiene este título?, ¿Qué personajes aparecerán en 

la fábula?, ¿dónde ocurrirá la historia y por qué creen esto?, Una vez leído el 

texto se le pide a un niño que explique con sus palabras lo que acaba de 

leer. Si el alumno no es capaz de hacerlo o recuerda solo parte de la 

historia, el profesor lee en voz alta el texto y le da una segunda oportunidad 

para responder. 

 

Se les explica a los niños que si uno no puso la suficiente atención en la 

lectura o no entendió alguna parte, lo que se debe hacer es releer con 

detención para comprender mejor. 
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CIERRE 

Para finalizar la clase los niños comparten con el curso lo que aprendió el 
león y los ejemplos de cómo se aplica la fábula a su vida diaria. 

 

LECTURA 

El león y el ratón. Fábula sobre el valor 

Después de un largo 

día de caza, un león se 

echó a descansar 

debajo de un árbol. 

Cuando se estaba 

quedando dormido, 

unos ratones se 

atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. De 

pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena 

del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su 

siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y dijo dando un 

rugido: 

-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a 

comerte para que aprendáis la lección!- 
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El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo 

temblando: 

- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te 

estaré eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que algún 

día me necesites – 

- ¡Ja, ja, ja! – se rió el león mirándole - Un ser tan diminuto como tú, ¿de 

qué forma va a ayudarme? ¡No me hagas reír!. 

Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su 

tamaño y su valentía, le dejó marchar. 

Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos 

terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. 

Rápidamente corrió hacia lugar de donde provenía el sonido, y se 

encontró allí al león, que había quedado atrapado en una robusta red. El 

ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: 

- No te preocupes, yo te salvaré. 

Y el león, sin pensarlo le contestó: 

- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. 

El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba 

atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo: 

- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en 

agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones 

somos agradecidos y cumplidos. 

El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este 

día, los dos fueron amigos para siempre. 

Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue 

el momento las cumplirán. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2015 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 17 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO 

DE PERIODOS: 
FECHA 

DE INICIO: 
FECHA 

DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde 
Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 04 

Período: 02 
Junio – 2   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
TEMA:  Técnicas de Lectura – La Fábula 

OBJETIVO:  Leer y familiarizarse con la 
fábula Escribir, revisar y editar textos para 
satisfacer un propósito y transmitir ideas 
con claridad 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer y comprender las fabulas en función 
de disfrutar de las historias y el lenguaje 
utilizado. 

- Comprender cada una de la lectura con el 
fin de desarrollar la creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  
D

E
L

  

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 
A

N
TI

C
IP

A
C

IÓ
N
 EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Acciones de las personas, animales o cosas, 

individuales y grupales.  

REFLEXIÓN. ¡Sabemos Leer! 

 ¿Sabemos o entendemos de que se trata la 

lectura? 

 ¿Quiénes actuaron en el texto? 

 ¿Nos Gustó la Lectura? 

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N
 CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes aprender? 

Técnicas de lectura  
 Lecturas: 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N
 APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Narrar oralmente cuentos en función 
de lograr efectos específicos en los niños. 

Escribir cuentos cortos extraídos 
propiamente de la imaginación de los niños. 

 

Pizarra 
 

Material 
de 
escritori
o. 

 
Hojas de 
trabajo. 

Responder 
a las 
preguntas, 
extrayendo 
las ideas 
básicas 
para la 
creación de 
un cuento. 

 

TÉCNICA: 

Participación  activa 

en clase  

INSTRUMENTO: 

identifica en lecturas 

los personajes. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 17 

Habilidad de Análisis  

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante el análisis 

de fabulas para mejora el rendimiento escolar. 

INICIO 

Se explica a los niños que verán un relato para comenzar la clase. 

Deberán recordar lo visto en la clase anterior, deduciendo que es una 

fábula. 

 

DESARROLLO 

Los niños responden en voz alta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué título le pondrían a la historia que vieron? ¿Por qué? 

• ¿A qué tipo de narración corresponde?. Fundamenten mediante tres 

razones. 

• ¿Qué personaje es el que aprende una lección y cuál es esta? 

En su cuaderno escriben el título de la fábula que vieron, dibujando y 

Coloreando la escena que más les gustó. 

Posteriormente, los niños realizan una actividad en su Cuaderno de Trabajo. 

Antes de esto se les indica que leerán La cigarra y la hormiga y se les 

pregunta: ¿qué es una cigarra?, ¿la conocen?, ¿han visto alguna?. 

Los niños observan proyectada en la pizarra la imagen de una cigarra, lámina 
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CIERRE 
 
Los alumnos son invitados a compartir voluntariamente la moraleja que 
escribieron. 
 

Por último, se escribe la mejor moraleja en la pizarra para que los niños la 
comparen con la que crearon y opinen. 

Al respecto: Debemos ser prevenidos y pensar en el futuro, para no vernos 

luego en dificultades. 

Fábula   

La Hormiga y la Cigarra  

La hormiga durante todo el verano se dedicó a reunir alimento para el largo 

invierno que se aproximaba, sabía que durante el invierno no habría comida, así 

que reunía granos de trigo, ramitas de los árboles, y todo lo que pudiera servirle. 

En cambio la cigarra se pasó todo el verano cantando arrimada a los pies de un 

árbol, cuando veía a la hormiga trabajando le decía, que como era posible que 

estuviese trabajando con semejante calor, porque mejor no lo dejaba y se 

sentaba a la sombra con ella para cantar juntas. 

La hormiga hizo caso omiso de la invitación de la cigarra y siguió trabajando 

todo el verano reuniendo provisiones para el invierno. 

Y por fin llego el invierno, la hormiga dejo de trabajar y decidió que ya era hora 

de meterse a su hormiguero, ya que tenía alimento suficiente para pasar todo el 

largo invierno sin necesidad de salir a buscarlo con el frio. 

En cambio, la cigarra se encontraba sin comida, sin casa y lo único que tenía era 

hambre y frio. Así que decidió ir a pedirle a la hormiga. 

La hormiga le pregunto a la cigarra: ¿Qué hiciste todo el verano, que no 

reuniste alimento? La cigarra le respondió: estuve cantando a los pies de un 

árbol todo el verano. La hormiga le respondió, canta entonces en este invierno 
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también, y le cerró la puerta, dejando afuera a la hormiga que aprendió la 

lección. 

Moraleja de la fábula la cigarra y la hormiga 

La moraleja de la cigarra y la hormiga dice que tenemos que debemos dividir 

nuestro tiempo para todo, dedicar un tiempo a divertirnos, otro a trabajar, y que 

no debemos confiar siempre en que todo va ir bien, ya que hay épocas buenas y 

malas. 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la actitud de la cigarra durante el invierno? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuál es la actitud de la hormiga durante el invierno? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué se quiere decir con la expresión: “quedaron desnudos los árboles”? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

4. ¿Qué enseña esta fábula? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

5. A continuación deberás completar la fábula escribiendo la moraleja: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 18 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATU
RA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde 
Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 04 
Período: 02 

Junio – 2   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA:   El cuento de hadas  
OBJETIVO:   comprender, analizar y producir 

cuentos de hadas, diversos y apropiados con 
la especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión 
artística.    
 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-
TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer y comprender los cuentos de hadas 
en función de disfrutar de las historias y el 
lenguaje utilizado. 

- Comprender cada una de la lectura con el fin 
de desarrollar la creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L
L

O
  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Acciones de las personas, animales o 
cosas, individuales y grupales.  

REFLEXIÓN. ¡Sabemos Leer! 
 ¿Sabemos o entendemos de que se trata 

la lectura? 
 ¿Quiénes actuaron en el texto? 
 ¿Nos Gustó la Lectura? 

C
O

N
S

T

R
U

C
C

IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 
Técnicas de lectura  
 Lecturas: 

C
O

N
S

O
L
ID

A
C

IÓ
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 
Narrar oralmente cuentos en función 

de lograr efectos específicos en los niños. 
Escribir cuentos cortos extraídos 

propiamente de la imaginación de los niños. 
 

Pizarra 
 

Material de 
escritorio. 

 
Hojas de 
trabajo. 

Responder a 
las 
preguntas, 
extrayendo 
las ideas 
básicas para 
la creación 
de un cuento. 

 
TÉCNICA: 
Participación  
activa en clase  
INSTRUMENTO: 
identifica en 
lecturas los 
personajes. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 18 

Habilidad de Análisis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante el análisis 

de cuentos de hadas para mejora el rendimiento escolar. 

 

Estructura de los cuentos de hadas 

 

Introducción 

 

En la introducción, se presentan los personajes, el escenario, y demás 

elementos que conforman la normalidad de la historia. En general, tiene 

inicio con érase una vez o había. Aquí se dan los elementos necesarios 

para comprender el relato. Se esbozan los rasgos de los personajes, se 

dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen los sucesos que 

originan la trama.  
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Nudo 

El nudo inicia cuando aparece un elemento de tensión que rompe con la 

normalidad planteada en la introducción. Se puede representar con el Pero 

un buen día o con Un día. La ruptura genera consecuencias, que pueden a 

su vez generan otros puntos de tensión y de ruptura, con sus respectivas 

consecuencias, etc. Esta sucesión de conflictos encadenados va 

generando la trama. 

Desenlace 

Resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que forma el plan y el 

argumento de la obra. El final suele ser feliz, representado por la frase y 

fueron felices para siempre 

 

Moraleja 

 

Una moraleja es una enseñanza que el autor quiere transmitir como 

conclusión de su obra. Puede estar explícita o implícita. 

 

ESTRUCTURA DEL CUENTO DE HADAS 
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Láminas 

Presento a los estudiantes las diferentes láminas y los ayudo a 
imaginar 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

COMPLETA EL CUADRO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CUENTO DE HADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL 

CUENTO DE HADAS 



 
 

189 
 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 19 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATU
RA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde 
Elizabeth 
  

LENGUA Y 
LITERATURA 

SEMANA 
04 
Período: 03 

Junio – 3   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA:    Leamos nuestro cuento de hadas 

OBJETIVO:   escuchar cuentos permitiendo al 
estudiante la construcción de un banco de 
imágenes mentales para enriquecer la 
creatividad e imaginación. 
 

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-
TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Motivar al estudiante a llevar registro de 
imágenes desarrollando su creatividad. 

- Comprender cada una de la lectura con 
el fin de desarrollar la creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURS
OS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L
L

O
  
D

E
L

  
P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Acciones de las personas, animales o 

cosas, individuales y grupales.  
REFLEXIÓN. ¡Sabemos Leer! 

 ¿Sabemos o entendemos de que se trata 
la lectura? 

 ¿Quiénes actuaron en el texto? 
 ¿Nos Gustó la Lectura? 

C
O

N
S

T

R
U

C
C

IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 
Técnicas de lectura  
 Lecturas: 

C
O

N
S

O
L
I

D
A

C
IÓ

N
 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Incrementar la calidad del aprendizaje 
desarrollando basándonos en los 
profesionales asociados a la enseñanza. 

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritorio
. 

 
Hojas de 
trabajo. 

Responder a 
las 
preguntas, 
extrayendo 
las ideas 
básicas para 
la creación 
de un cuento. 

 

TÉCNICA: 
Participación  
activa en clase. 

 
Cree su propio 
cuento. 
 
INSTRUMENTO: 
Identifica en 
lecturas los 
personajes. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 19 

Habilidad de Análisis  

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante el análisis 

de imágenes  para mejora el rendimiento escolar. 

 

Observa e inventa la secuela de un cuento con las imágenes 

observadas. 

 

Imágenes para mostrar 
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 Técnicas de Enseñanza que NO Conocías: 

1. Flipped Classroom (Aula invertida): Esta técnica de enseñanza 

consiste básicamente en que los alumnos estudien y preparen la lección 

con anterioridad a la clase. De esta manera, la clase en cuestión se 

convierte en algo mucho más dinámico y un entorno en el que profundizar 

sobre el tema de estudio. Los alumnos vienen de casa con los conceptos 

básicos asimilados, por lo que la clase puede dedicarse a resolver dudas e 

ir más allá en los temas por los que los alumnos sientan mayor curiosidad. 

El concepto de “aula invertida” compagina muy bien con las herramientas 

de GoConqr. Con GoConqr es muy fácil compartir recursos con un Grupo, 

en este caso la clase, lo que permite a los alumnos estudiar esos recursos 

desde casa y preparar la próxima clase. 

2. Design Thinking (El método del Caso): Esta técnica se basa en usar 

casos reales y resolverlos en grupo a través del análisis, brainstorming, 

innovación e ideas creativas. Aunque el “design thinking” es un método 

estructurado, en la práctica resulta bastante desordenado, ya que se tratan 

problemas reales sobre los que en la mayoría de las ocasiones no hay 

información suficiente e incluso puede ser que la conclusión sea que no 

existe una solución posible. 

Sin embargo, el método del caso prepara a los alumnos para el mundo real 

y despierta su curiosidad, capacidad de análisis y creatividad. Esta técnica 

se usa a menudo en los populares MBA o Másters para analizar casos 

reales vividos por empresas en el pasado. 

3. Autoaprendizaje: La curiosidad es el principal motor del aprendizaje. 

Como principio básico del aprendizaje, no tiene mucho sentido obligar a los 

alumnos a memorizar un texto para que lo olviden 2 días después del 

examen. La clave es dejar que los alumnos se centren en el área que más 

les interese para explorarla y aprender sobre ella activamente. 
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Un perfecto ejemplo de técnicas de enseñanza basadas en el 

autoaprendizaje es el relatado por Sugata Mitra en la conferencia TED 

(subtítulos en español). En una serie de experimentos en Nueva Delhi, 

Sudáfrica e Italia, el investigador en educación Sugata Mitra proporcionó a 

los niños acceso auto-supervisado a la web. Los resultados que obtuvo 

podrían revolucionar la forma en la que pensamos acerca de la enseñanza. 

Los niños, que hasta ese momento no sabían ni lo que era internet, fueron 

capaces de auto-formarse en múltiples temas con una facilidad inesperada. 

Una manera más cercana de explorar la técnica del autoaprendizaje puede 

ser haciendo uso de los Mapas Mentales. Con ellos, el profesor puede 

iniciar un proceso de pensamiento escribiendo una palabra en el nodo 

central de un mapa o proponer un tema principal y dejar que los alumnos 

desarrollen sus propias ideas a partir de él. Así, por ejemplo, si el tema 

central es el Cuerpo Humano, algunos pueden crear Mapas Mentales sobre 

los Sistemas y Aparatos, otros sobre los Huesos y otros sobre 

Enfermedades que afectan al cuerpo humano. Posteriormente los alumnos 

serían evaluados según los mapas mentales que han creado y podrían 

colaborar entre ellos para mejorarlos. 

4. Juegos: Aprender a través del uso de juegos es un método que ya ha 

sido explorado por algunos docentes, principalmente en la educación 

primaria y preescolar. Mediante el uso de juegos, el alumno aprende sin 

prácticamente darse cuenta. Por eso, aprender jugando es una técnica de 

aprendizaje que puede ser muy efectiva a cualquier edad, siendo asimismo 

útil para mantener al estudiante motivado. 

El profesor deberá diseñar proyectos que sean adecuados para sus 

alumnos, teniendo en cuenta su edad y conocimientos, a la vez que los 

hace suficientemente atractivos como para aportar una motivación extra. 

Una idea puede ser animar a los estudiantes a crear Tests con preguntas 

relacionadas con un tema determinado y animarles a retar a sus 

compañeros a realizarlos para ver quién obtiene una puntuación más alta. 
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De esta manera, los alumnos disfrutarán de la competición con sus 

compañeros por alcanzar la puntuación más alta. 

5. Social Media: Una variante del punto anterior son las técnicas de 

enseñanza basadas en las redes sociales. De esta manera, los alumnos, 

que hoy en día pasan el día en las redes sociales, tendrán una motivación 

extra para aprender. Las formas que puede tomar este método de 

aprendizaje son muy variadas, ya que existen cientos de redes sociales y 

posibilidades. Un buen ejemplo es la iniciativa llevada a cabo por la 

academia brasileña de idiomas “Red Ballon”, que animó a sus alumnos a 

revisar los tweets de sus artistas favoritos y corregir los errores 

gramaticales que cometían estos para reforzar su aprendizaje del inglés. 

6. Técnica Exegética o de Lectura Comentada: Se basa en la lectura de 

textos relacionados con el tema o autor a tratar. Esta técnica tiene como 

objetivo que el alumno capte y comprenda lo que el autor quiere comunicar 

y que busque el sentido implícito en el texto, así como sus circunstancias. 

Cada alumno puede basarse en el tema que más le interese para indagar 

sobre él. De nuevo, las nuevas tecnologías proporcionan una gran ventaja 

en el uso de esta técnica, ya que permiten el acceso a una cantidad 

ilimitada de información. 
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EVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD  

CREE SU PROPIO CUENTO 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 19 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
  

LENGUA Y LITERATURA SEMANA 04 
Período: 04 

Junio – 4   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA:    El Trabalenguas 

OBJETIVO:   Mejorar la articulación de 

los fonemas, la fluidez verbal y que 
aprendan a rimar. Es un juego ideal para 
adquirir rapidez del habla, con precisión 
y sin equivocarse.    

La interculturalidad/Formación de una ciudadanía 
democrática/Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

ESCUCHAR-HABLAR-LEER-ESCRIBIR-
TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Adecuadamente cada uno de los 
trabalenguas para su correcta pronunciación. 

- Pronuncia correctamente los 
trabalenguas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSO
S 

INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L
L

O
  
D

E
L

  

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 
A

N
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 
 Acciones de las personas, animales o 

cosas, individuales y grupales.  
REFLEXIÓN. ¡Sabemos pronunciar! 

 ¿Cómo Pronunciamos? 
 ¿sabemos leer porque pronunciamos 

bien? 
 

C
O

N
S

T

R
U

C
C

IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN. ¿Qué debes 
aprender? 
 Que es el trabalenguas 
 Importancia 

C
O

N
S

O
L

ID
A

C
IÓ

N
 APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Incrementar la calidad del aprendizaje 
desarrollando basándonos en los 
profesionales asociados a la enseñanza. 

 

Pizarra 

 
Material 
de 
escritori
o. 

 
Hojas 
de 
trabajo. 

Participació
n  activa en 
clase. 

 
Pronuncia 
correctamen
te los 
trabalengua
s. 

 
Inventa un 
trabalengua
s y dilo en 
clases. 

 
TÉCNICA: 

Ejemplos de 
trabalenguas. 

Lecturas 
rápidas. 

Análisis. 
Competencias 
de 
pronunciación  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

ELABORADO 
Pihuave Alay Matilde Elizabeth 
 

REVISADO APROBADO 
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD N° 19 

Habilidad de Generalización 

Trabalenguas – Su Importancia 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 

generalización  de trabalenguas para mejora el rendimiento escolar. 

Los trabalenguas, se les llama también destrabalenguas, son frases en las 

que aparecen palabras que riman o con sílabas reiterativas y resulta difícil 

pronunciarlas, al repetirlas uno puede equivocarse varias veces y decir 

palabras graciosas. 

 

Pertenecen a la literatura oral y forman parte del folklore de los pueblos, su 

origen es popular. Son entretenidas y divertidas para niños, como las 

rimas infantiles por eso les atraen tanto y ayuda en su aprendizaje. 

 

Están considerados como 

juegos terapéuticos, porque 

ayudan a los niños a mejorar 

su pronunciación cuando 

presentan dificultad en esta 

habilidad. 

 

El objetivo de los 

trabalenguas es poder 

pronunciarlos con claridad y 

rapidez, aumentando la 

velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de las palabras y sin 

equivocarse. Pero para poder repetirlas primero hay que hacerlo muy lento 

para entender lo que estamos leyendo y lo que estamos repitiendo, luego 

poco a poco vamos aumentando la velocidad de la frase hasta que te veas 

capacitado para repetirlo todo de uno solo y sin equivocarte. 
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Los trabalenguas no solo son entretenidos sino que también estimulan la 

memoria auditiva y sirven para adquirir rapidez en el habla, con precisión y 

sin equivocarse. 

 

Los trabalenguas como dijimos anteriormente son valiosas en el 

aprendizaje porque ayudan a la correcta lectura en voz alta de los niños, 

eso quiere decir que no es recomendable que los niños memorice los 

trabalenguas, así el profesor les hará leer varias veces hasta que ellos 

puedan hacerlo con rapidez. 

 

Recordemos que cuando los niños empiezan a leer lo hace silaba por 

silaba, por ejemplo: mi – ma – ma – me – a – ma, más adelante van 

decodificando y van leyendo ya no silabas sino palabras, hasta que llegan a 

leer oraciones respetando signos de puntuación. 

 

Entonces procuremos también trabajar los trabalenguas con los niños en 

el aula o mientras juegan, recuerda que tú puedes crear tus propios 

trabalenguas. 

 

EJEMPLO 

 

Dino el dinosaurio 

días duros va a tener, 

duras piedras, Dino el dinosaurio 

tiene que traer.           

 

  Pepe pica pipas con el pico picudo 

 ¿Cuántas pipas pica pepe con el pico picudo? 

Pica pocas, pocas pipas pica pepe. 

 

El tigre tragón 

tragó carbón y quedó panzón; 
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panzón quedó el tigre 

por tragón 

 

Dino, Dano, Dona, Duna, 

Y dos dinos divertidos y dormidos 

Dino, Dano, Dona, Duna 

Y diez dinos dormidos y divertidos 

 

Pablito clavó un clavito. 

¿Qué clavito clavó Pablito? 

El hipopótamo Hipo 

está con hipo. 

¿Quién le quita el hipo 

al hipopótamo Hipo? 

 

La gallina cenicienta en el cenicero está, 

el que la desencenice  

buen desencenizador será 

 

El trapero tapa con trapos la tripa del potro. 

 

Erre con erre, guitarra; 

erre con erre, carril: 

rápido ruedan los carros, 

rápido el ferrocarril. 

 

Pepe Pecas pica papas con un pico. 

Con un pico pica papas Pepe Pecas. 
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EVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 

 

Crea tú propio trabalenguas y practícalo en clases con una de las siguientes 

imágenes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Conclusiones de la propuesta 

 

 Los docentes apliquen estrategias y técnicas modificadoras, 

propuestas  en la guía didáctica  que ayuden a formar estudiantes 

activos en el aula que participen y que aporten con su 

argumentación y crítica en  los procesos pedagógicos. 

 

 Los estudiantes siendo actores principales en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, aprovechen la guía didáctica  y las ventajas 

que ofrece el fortalecimiento curricular al incluir el empleo de las 

tecnologías de la información para desarrollar sus habilidades y  

capacidades que les permitan ser personas competentes. 

 

 Se espera que la guía didáctica   sea de gran beneficio para los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal "Samborondón" y al 

mismo tiempo se concientiza a la comunidad educativa a promover 

nuevas técnicas de enseñanza que contribuya en la calidad del 

rendimiento escolar 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

201 
 

Bibliografía 

(Beltrán y Pérez, 1. C. (2011). Psicología Educativa. España: Ediicones 

Moreta. 

Acáro Briceño, F. (2014). Los recursos didáctico y su valor formativo. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. 

Acosta, M. (2015). Rendimiento escolar. España: Editorial Paidos. 

Alcívar, K. T. (2013). Recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje 

significativo. Milagro. 

Aubert, A. y. (2010). Pedagogía.  

Cadavid. (2012). Metodología Científica. Costa Rica: Editorial Sevilla. 

Carlsen (1991) y Lemke (1997) citado por Hmelo- Silver y Barrows. (s.f.). 

Psicología. España: Editorial Moreta. 

Castilla Pérez, M. (2015). Cultural S.A. Perú: Palermo. 

Castillo, T., & Villanueva, A. (2015). Estartegias lúdicas. Guayaquil: PeroEd. 

Dagmar, S. (2015). Técnicas activas. Guayaquil. 

Delphi. (2012). Pensamiento Crítico. New York: Editorial Hércules. 

Domínguez Angelina y Domínguez Alfredo. (2012). Destreza con criterio de 

desempeño. Ambato. 

Elizabeth Barbosa. (2012). La educación en Venezuela. Caracas- 

Venezuela: Ediciones Svilla. 

Gardner. (1993). México: Editorial Marriott. 

Gera, V. (2015). Habilidades del pensamiento. Perú: Cultural S.A. 

Gómez, G. C. (2013). El aprendizaje significativo y el desarrollo de 

capacidades. Lima. 

Granda, A. C. (2015). Una propuesta para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. Guayaquil. 

Hayashi, H. y. (2012). Colombia: Editorial Troya. 

Hernández, R. (2015). Teoria en relacion coon la conciencia. Colombia: 

Editorial Prado. 

Hernández, R. (2017). Rendimiento escolar en su contexto. México: 

Ediiciones Trillas. 

Hernández, R., & Carlos Fernández, P. B. (2015). Bogotá- Colombia: 

Editorial Prado. 



 
 

202 
 

Hueso López, J., & Calvillo, M. (2015). Diseño de medios y recursos 

didácticos. Trillas. 

Ibarra. (2015). Metodologia de la investigación. Bogotá-Colombia: Ediciones 

Hérulaes. 

Ibarra, C. (2011). Metodología de la investigación. México: SinLimite 

CiaLtda. 

Jiménez, A. &. (2015). Influencia de los recursos didácticos. Guayaquil. 

Jiménez, A., & Puig, M. (2015). Psicologia. Colombia: Ediciones Medellin. 

Jiménez, E. (2015). Metodologia de la investigación. México: Espasa 

INternacional. 

José Luis Pardo. (2012). Corriente Filosófica. México: Ediciones TRillas. 

Lipman, 1., Sáiz y Rivas, 2., & citado por Sáiz y Fernández, 2. (2011). 

Filosofía . España: Ediicones Paidos. 

Lugarda, R. M. (2012). La enseñanza de la filosofía en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Milagro. 

María del Carmen Paredes Martín. (2010). Sociologia . España: Ediicones 

Paidos. 

Mateo Mejía Luis. (2013). La guía didáctica. Guayaquil. 

Mercer, L., & Alexander, C. (2015). Pedagogía. México: Editorial Hércules. 

MINEDUC. (2010). Reforma Curricular . Quito. 

MINEDUC. (2011). Curso de didáctica del pensamiento crítico. Quito. 

Moreira Marco Antonio. (2012). APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, CAMPOS 

CONCEPTUALES Y PEDAGOGÍA DE LA. Meaningful Learning 

Review, 46. 

Muñoz Marcos. (2014). Las destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes. Colombia. 

Palmero, M. L. (2015). La teoria del aprendizaje significativo. España: 

Aprender. 

Parra Martínez Ivonne. (2013). Desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico y su incidencia en la fluidez verbal de los estudiantes. 

Guayaquil. 

Pérez. (2010). Metodología II. México: Ediciones Trillas. 

Pérez J. (2015). Costa Rica: Editorial Hércules. 



 
 

203 
 

Ponce, L. H. (2009). La motivación y su influencia en el aprendizaje 

significativo. Perú. 

Quevedo Iraida. (2010). La guía didáctica. Quito. 

Rivas. (2012). Proyectos Educativos. México. 

Rivera. (2017). Pedagogía del aprendizaje. México: Editorial Prado. 

Roger, C., & Cristina, P. (2010). Pedagogía. México: Editorial Trllas. 

Sáenz. (2012). Psicología Cognitiva. Colombia: Editorial Prado. 

Sainz Rivas. (2012). Filosofia . Costa Rica: Ediciones Prado. 

Saldaña. (2015). Pedagogía. España: Editorial Moreta. 

Sunderland Aguiar. (2010). Psicologia. ESpaña: Editorial Paidos. 

Torres y Martínez. (2011). Sociología. México: Ediciones Trillas. 

UNESCO. (2015). Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos. 

Vallori, A. B. (2011). El aprendizaje significativo en la práctica. Malloraca - 

España. 

Velasco Elva. (2010). La guía didáctica como instrumento. Ambato. 

Weinstock, K. y. (2011). Pensamiento crítico. México: Ediciones Trillas. 

 

 

Referencias bibliográficas   

Salavert Casamort, R. (2011). El cierre gramatical: una prueba para 

las habilidades morfosintáctica. Estudios de Psicología, 5 (6), 137-145.  

  

Saldaña, D. (2008). Teoría de la mente y lectura en las personas con 

trastornos del espectro autista: hipótesis para una relación compleja.  

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 28(2), 117-125.  

  

Cultural S.A, 2008, Guía de acción del Docente (pag, 62, 84, 125).  

Roberto Hernández, Carlos Fernández, Pilar Bautista, editorial 

McGrawHill, 2009  “Metodología de la investigación”. (Pág. 214).  



 
 

204 
 

Rivera, N. (2007). Aprendizaje Cognitivo. (p. 94)  

  

Santelices, L. (2010). La comprensión de lectura en textos de ciencias 

naturales. Enseñanza de las Ciencias: Revista de Investigación y 

Experiencias Didácticas, 8(1), 59-64.  

  

Sellés, P., Vidal, E. & Martínez, T. (2008). Elaboración de una prueba 

de Habilidades relacionadas con el desarrollo inicial de la lectura (bil 3-6).  

  

Tirapu, J., Pérez, G., Erekatxo, M. & Pelegrín, C. (2007). ¿Qué es la 

teoría de la mente? Revista de Neurología, 44(8), 479-489.  

  

Vallés, A. (2007). Comprensión lectora y procesos psicológicos. Salud 

Liberabit, 11.  

  

Holguín y Hayashi 2009, Investigación científica (Pág. 3)  
   

Mario Tamayo y Tamayo, Editorial LIMUSA. SA, 4ta edición, 2009 “El  

Procesamiento de la Investigación Científica”. (p. 107)  

  

Roberto Hernández, Carlos Fernández, Pilar Bautista, editorial  

McGrawHill, 2007, “Metodología de la investigación”.  

  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).  

  

Flórez, R., Arias, N. & Castro, J. (2010). Construyendo puentes. 

Lectura y escritura en la educación inicial. En Fundalectura (ed.), ¡Los niños 

son un cuento! Lectura en la primera infancia, Memorias 9no Congreso 

Nacional de Lectura (pp. 67–87). Bogotá: Fundalectura.   

  



 
 

205 
 

Flórez, R., Arias, N. & Guzmán, R. J. (2006). El aprendizaje en la 

escuela: el lugar de la lectura y la escritura. Educación y Educadores, 9 (1), 

117-133.   

Flórez, R., Arias, N. & Guzmán, R. J. (en proceso). Promoción de la 

lectura inicial y prevención de las dificultades en comprensión de lectura. 

Investigación inédita, financiada por el Departamento Administrativo de 

Ciencia Tecnología e Innovación y ejecutada por el Departamento de 

Comunicación Humana de Colombia.  

 

 

Referencias web   

 

http://carmonje.wikispaces.com 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2779 

http://www.umariana.edu.co/ojs-

editorial/index.php/unimar/article/viewFile/232/203 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2040/1/TESIS%20JUNTA%201.

pdf 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2787/1/tm4508.pdf 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2782 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2814 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5779/1/Tesis%20Diana%

20Alicia%20Sigcha.pdf. 

 

 

 

 

 

 



 
 

206 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Arq. 
Silvia Moy Sang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyecto Educativo de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Primaria. 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que el proyecto desarrollado por la  

egresada: Pihuave Alay Matilde Elizabeth  con  el tema: DESARROLLO 

DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN EL RENDIMIENTO  

ESCOLAR. PROPUESTA.  GUIA DIDÁCTICA DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO,  ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito.                    

La misma que satisfactoriamente ha desarrollado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes.  

 

Atentamente, 

 

 

_______________________ 
MSc. BÉLGICA PITA VELAZCO. 

Consultora Académica 



 
 

 

 

Imagen # 1 

ESTUDIANTES DE LA BÀSICA ELEMENTAL DE LA ESCUELA COSTA 

RICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica ELABORADO POR: Pihuave Alay 

Matilde Elizabeth 

 

Imagen # 2 

ESTUDIANTES DE LA BÀSICA ELEMENTAL DE LA ESCUELA COSTA 

RICA 

 

FUENTE:   Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica ELABORADO POR: Pihuave Alay 

Matilde Elizabeth 

 

 



 
 

 

 

Imagen # 3 

TRABAJANDO CON LOS ESTUDIANTES DE LA BÀSICA ELEMENTAL 

DE LA  

ESCUELA REPÙBLICA DE COSTA RICA 
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Imagen # 5 

DIRECTORA DE LA BÀSICA ELEMENTAL DE LA ESCUELA 

REPÙBLICA DE COSTA RICA 
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Ficha de observación a estudiantes 



 
 

 

 

Ficha de observación  a estudiantes  SI NO 

Te gusto con el profesor enseña 
lengua y literatura? 

  

Realizan juegos o actividades en la 
hora de clase? 

  

Té fatigas mentalmente con la 
lectura? 

  

Piensa que tu profesor puede ser 
más dinámico? 

  

Te gusta pensar bastante las cosas?   

Estás conforme con las notas 
obtenidas? 

  

Te considera hábil o comprendes 
fácilmente las lecturas? 

  

Pueden mejorar tu comprensión de 
la lectura? 

  

Te gustaría participar más en clase?   
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lleve un orden al momento de realizar este trabajo. Los resultados de la encuesta demuestran 
que los docentes deben aplicar técnicas y estrategias que fortalezcan el rendimiento escolar. 
Por lo expuesto se propuso trabajar una guía didáctica que estimule el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento, Con actividades diferentes aplicadas en el área de Lengua y 
Literatura. La guía es una herramienta pedagógica que el docente utilizó para trabajar con los 
estudiantes, tiene diez estrategias, las que se emplearon en clase, con la finalidad de reforzar 
los contenidos.  
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