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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se direccionó hacia la facilitación de 

una guía didáctica  para desarrollar habilidades del pensamiento tienen las 

estrategias   relación con el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

; es decir, un conjunto de actividades activas, recreativas, participativas y 

dinámicas que deben trabajar los estudiantes para fortalecer en ellos la 

habilidad de pensar y hablar en público, utilizar de forma correcta un 

lenguaje descriptivo, contar historias y desenvolverse en la participación 

oral y escrita. Estas estrategias ayudarán al progreso eficaz de los niños y 

niñas que les servirá en su vida cotidiana, eliminando su temor y timidez en 

expresar sentimientos y pensamientos. También ayudará a los docentes 

para que puedan elegir actividades  acordes a la necesidad de sus 

estudiantes, de esta manera los educandos cambiarán su actitud hacia el 

trabajo áulico en las macrodestrezas del área de Lengua y Literatura. 

Palabras claves: Estrategias lúdicas, Inteligencia lingüística, educandos, 

docentes, Lengua y Literatura. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was directed towards the facilitation of a 

didactic guide to develop thinking skills have strategies related to the 

development of thinking skills; that is, a set of active, recreational, 

participatory and dynamic activities that students must work to strengthen 

in them the ability to think and speak in public, use correctly a descriptive 

language, tell stories and engage in oral and written participation. These 

strategies will help the children progress effectively in their daily lives, 

eliminating their fear and shyness in expressing feelings and thoughts. It will 

also help the teachers so that they can choose activities according to the 

needs of their students, in this way the students will change their attitude 

toward the classroom work in the macro-sciences of the area of Language 

and Literature. 

Key Words: Thinking skills, strategies, students, teachers, Language and 

Literature.
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas de aprendizaje en el área de lengua y literatura es sin lugar 

a dudas una problemática que necesita ser analizada desde diferentes 

perspectivas didácticas y pedagógicas considerando que afecta al 

desarrollo de las destrezas lingüísticas necesarias para el desenvolviendo  

de los estudiantes en la sociedad, por ello el presente trabajo pretende  

mejorar el nivel de aprendizaje mediante el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento que permitirá a los niños y jóvenes resolver problemas. 

En este sentido al existir un problema  dentro del aprendizaje de la lengua 

y literatura se provoca un bajo desarrollo de las macro destrezas (Escuchar-

Leer-Hablar-Escribir) del área con lo cual se afecta los procesos 

comunicativos y por ende el desarrollo integral de los estudiantes que se 

educan en la escuela de educación básica “Braulia Franco Solís”. 

Es importante recordar que por muchos años la enseñanza de la lengua se 

ha impartido basándose en los paradigmas tradicionalistas en los cuales 

los procesos didácticos carecían de participación activa por parte del 

estudiante y solamente el docente era quien manejaba el proceso áulico 

desde la memoria y retención de contenidos, desconociéndose el enfoque 

comunicativo y disciplinar de la asignatura. 

Por este motivo el presente trabajo analiza esta problemática desde la 

concepción epistémica y presenta recomendaciones a fin de solucionar el 

nudo crítico detectado en la institución para ello se aplicaron instrumentos 

de recolección de datos que arrojaron resultados que permitieron el diseño 

de la guía metodológica basada en habilidades del pensamiento. 

Por lo anteriormente expuesto la investigación presenta cuatro capítulos en 

los cuales se detalla pormenorizadamente las características de la 

investigación y que  se detallan a continuación: 
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CAPÍTULO I 

En este capítulo se inicia el proceso de investigación desde el análisis 

macro, meso y micro del problema de investigación que consistía en la bajo 

nivel de aprendizaje en el área de lengua y literatura, explicándose las 

causas y consecuencias que provoca. De la misma manera se sistematiza 

la investigación mediante la formulación de tres preguntas de investigación. 

Se establecen los objetivos así como se detalla el cuadro de 

operacionalización de las variables de investigación. 

CAPITULO II 

En el capítulo dos en el cual se construye el marco teórico, se recurre a la 

investigación bibliográfica y documental para establecer los antecedentes 

dela investigación, así como se inicia la construcción del estado del arte, 

que permitió sustentar teóricamente la investigación. Así mismo se 

presentan la fundamentación epistémica, pedagógica, sociológica y 

psicológica de la investigación. Se detalla el marco contextual indicando las 

particularidades que presenta la institución. Se demuestra la pertinencia 

dela investigación desde el punto de vista legal. 

CAPITULO III 

En  este capítulo se determina el enfoque que asume la investigación para 

poder comprobar la incidencia de  las habilidades del pensamiento en el 

aprendizaje de la lengua y literatura para ello se recurre a la investigación 

cualitativa y cuantitativa. Así mismo se determina que la investigación 

bibliográfica, documental y de campo constituye las más idóneas y 

pertinentes, para comprobar las premisas diseñadas para el proyecto, Se 

seleccionan a la encuesta y entrevista como los instrumentos de 

recolección de datos. En este apartado se señala la muestra que será 

objeto dela investigación. Se realiza el análisis y tabulación de resultados 

que permitió establecer las recomendaciones y conclusiones dela 

investigación. 



19 
 

CAPITULO IV 

En este capítulo se presenta la propuesta de investigación  que consistió 

en el diseño de una guía sobre habilidades del pensamiento, se establecen 

los objetivos y se realiza la justificación de la factibilidad o no de la 

propuesta. Se detallan los aspectos teóricos del trabajo de titilación 

enfocándose en la parte pedagógica y legal de la misma. Posterior a ellos 

se realiza la descripción de la propuesta explicando en que consiste las 

actividades de las cuales está formada. Se indica también las referencias 

bibliográficas que formaron parte de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

En las últimas décadas la importancia que se ha dado al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento dentro de los procesos de enseñanza ha sido 

indispensable para lograr un mejoramiento en la calidad de educación que 

se oferta en las diferentes instituciones educativas del país, por ello la 

investigación  centrada en el análisis de los motivos que causa un bajo nivel 

de rendimiento escolar en el área de lengua y literatura es factible de 

realizar considerando que esta área es considerada neurálgica dentro del 

proceso de formación  de las personas. 

En este sentido la UNECSO (2015), al referirse a la calidad de aprendizaje 

que se oferta en los 15 países que fueron parte del estudio realizado 

presenta diferentes alternativas a ejecutarse dentro de los sistemas 

educativos  para de esta forma elevar el nivel de desempeño escolar  de 

los estudiantes y con ello alcanzar aprendizajes significativos en el área de 

lengua y literatura. 

El estudio señalado en el párrafo anterior realizo un análisis de los procesos 

cognitivos realizados por los estudiantes a partir de los niveles de 

interpretación textual, especialmente centrados en la comprensión literal, 

comprensión inferencial y comprensión crítica , los resultados que arrojaron 

demostraron al necesidad de establecer estrategias de enseñanza 

innovadoras para logra mejora los niveles alcanzados considerando que se 

necesita mejorar los niveles de comprensión y establecer relaciones, 

interpretar e inferir significados. 
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A nivel latinoamericano es indudable que se han realizado cambios 

sustanciales en los modelos pedagógicos aplicados dentro del proceso 

educativo de la enseñanza de la lengua y literatura, en este sentido y según 

Jabonero, M. (2014) , al referirse al tema de la calidad en la educación 

señala: 

La educación en Latinoamérica ha pasado a ser una prioridad política y 

presupuestaria, circunstancia que se fundamenta en los niveles de 

cobertura en la educación infantil, la escolarización  de  la educación 

primaria así como la ampliación de su cobertura,  los proceso de 

alfabetización de jóvenes y adultos que se han dado en toda 

Latinoamérica, son cambios sustanciales que muestran los avances en 

materia de responsabilidad social educativa. (p.11) 

Como se puede notar de lo expresado por Jabonero es indiscutible que en 

los sistemas educativos de Latinoamérica han realizado cambios 

sustanciales en pro de mejorar los niveles de comprensión de los 

estudiantes en materia de lectura y escritura, considerando que estos dos 

proceso son fundamentales en el desarrollo de habilidades lingüísticas 

necesarias para el desarrollo social, por ello la investigación es necesaria 

de realizar, dada la importancia de mejorar los niveles de desempeño de la 

lengua y literatura. 

Por este motivo la investigación se realizará en la escuela de educación 

básica,  Braulia Franco Solís, lugar donde se ha comprobado que existe un 

bajo nivel de aprendizaje en el área de la lengua y literatura lo que dificulta 

el desarrollo de competencias comunicativas lingüísticas necesarias para 

la formación integral de los estudiantes del quinto grado de educación  

general básica y que se constituyen en la muestra representativa del trabajo 

de titulación y a quienes se aplicara los instrumentos de recolección de la 

información, necesarios para determinar las causas que provocan la 

problemática objeto del estudio realizado. 
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En este punto es necesario determinar las causas por las cuales el 

fenómeno en estudio surge y afecta el proceso educativo por ello se detalla 

a continuación algunos factores externos e internos que de acuerdo a los 

autores de la investigación se constituyen en los más frecuentes. 

La falta de aplicación de estrategias de tipo lúdicas se constituye a criterio 

de los autores en un factor determinante en el bajo nivel de aprendizaje de 

la lengua y literatura puesto que provoca que las clases sean monótonas, 

tediosas y aburridas impidiendo con ello el desarrollo de las destrezas 

básicas dentro del área y perjudicando notablemente el desempeño 

escolar. 

Otro factor que determina el bajo nivel de aprendizaje en el área de Lengua 

y literatura es sin lugar va dudas el escaso uso de recursos didácticos 

innovadores y tecnológicos dentro del proceso educativo como forma de 

estimular la atención y concentración de los estudiantes impidiendo con ello 

el desarrollo de habilidades del pensamiento necesarios para formar de 

forma integral a los alumnos. 

El uso de proceso metodológicos antiguos perjudica notablemente la 

enseñanza  de la lengua, considerando que esta por su enfoque 

interdisciplinar y considerada neurálgica dentro del proceso de formación 

de los individuos, necesariamente debe ser constructiva en donde los 

estudiantes participen de forma activa y colaborativa como forma de 

desarrollar habilidades cognitivas superiores que les permitan 

desenvolverse con éxito en la sociedad y brindándoles la capacidad de 

solucionar problemas.  

La falta de capacitación en el manejo del instrumento curricular y el 

conociendo de sus bases epistémicas y pedagógicas por parte del docente 

perjudica notablemente el nivel de desempeño escolar en el área de la 

lengua y literatura considerando que al desconocer técnicas o estrategias 

de enseñanza las clases se convierten en tradicionales y repetitivas 
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olvidándose de las características del enfoque disciplinar y comunicativo de 

la asignatura. 

El desconocimiento por parte del docente del enfoque disciplinar y 

comunicativo del área, dificulta en gran medida la obtención de 

aprendizajes significativos en la lengua y literatura puesto que su 

enseñanza a un continua realizándose de la forma tradicional y no desde 

el trabajo de los procesos de lectura y escritura que se constituyen en ejes 

vertebradores de la comprensión del área y de los enfoques antes 

mencionados.  

Las causas descritas en los párrafos anteriores a criterio de los autores son 

los que dificultan en gran medida la obtención de aprendizajes de calidad 

en el área de lengua y literatura y merecen ser analizados desde diversas 

perspectivas a fin de solucionar el nudo crítico detectado en la escuela de 

educación básica “Braulia Franco Solís”. 

1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida las habilidades del pensamiento inciden en el aprendizaje 

de la lengua y literatura en los estudiantes del quinto grado de la escuela 

de educación básica “Braulia Franco Solís”, de la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Chungón, durante el periodo lectivo 2017 – 2018? 

1.3. Sistematización 

El tema sobre el bajo aprendizaje en el área de lengua y literatura que 

presentan los estudiantes del quinto grado de la escuela de educación 

básica “Braulia Franco Solís”, se sistematiza para una mejor comprensión 

en tres preguntas generadoras que permitirán analizar la  problemática 

constituyéndose en factor determinante para el diseño del marco teórico de 

la investigación. 

¿En qué medida las habilidades del pensamiento contribuyen a generar 

aprendizajes significativos dentro del área de la lengua y literatura? 
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¿Qué factores inciden en el bajo aprendizaje de la lengua y literatura dentro 

en los estudiantes del quinto grado de la escuela “Braulia Franco Solís”? 

¿En qué medida el diseño de una guía didáctica sobre habilidades del 

pensamiento determinará el mejoramiento del nivel de rendimiento de los 

estudiantes en el área de lengua y literatura? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las habilidades del pensamiento en el 

aprendizaje de la lengua y literatura en los estudiantes del quinto grado de 

la escuela “Braulia Franco Solís”, mediante una investigación descriptiva, 

bibliográfica y decampo, para el diseño de una guía didáctica sobre 

habilidades del pensamiento. 

Objetivos Específicos  

1. Identificar el tipo de habilidad de pensamiento que los estudiantes 

del quinto grado de la escuela de educación básica “Braulia Franco 

Solís”, posean mediante la aplicación de una ficha de obsecración. 

2. Determinar las causas que provocan el bajo nivel de aprendizaje en 

el área de lengua y literatura mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas. 

3. Establecer las técnicas más apropiadas para el diseño de una guía 

didáctica sobre las habilidades del pensamiento  

 

1.5. Justificación e importancia  

El análisis que se realiza de la problemática centrada en el bajo rendimiento 

de los estudiantes del quinto grado de la escuela de educación básica 

“Braulia Franco Solís” en el área de lengua y literatura se justifica 

plenamente considerando su importancia dentro del desarrollo integral de 

los estudiantes por esto el proyecto goza de conveniencia social puesto que 
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se pretende mejorar los niveles de aprendizaje del área a través del 

desarrollo de las habilidades del pensamiento como forma de alcanzar una 

verdadera formación integral de los estudiantes que se educan en este 

centro educativo. 

Es importante indicar que en relación a las implicaciones prácticas que 

reviste la investigación merece señalarse las macro destrezas que se 

desarrollan dentro de la enseñanza de la lengua y literatura y que son 

necesarias para volver a los estudiantes en personas competentes en el 

uso de la lengua oral y escrita, macro destrezas como la de Escuchar, 

Hablar, Leer y Escribir, que sumadas al enfoque interdisciplinar del área 

dan la importancia necesaria  a la investigación. 

En cuanto al valor teórico que guarda al trabajo de titulación es 

recomendable señalar que para su ejecución se realiza una investigación 

detipo documental y bibliográfica en la cual se han consideradolos aportes 

de sociólogos, sociólogos, didactas y pedagogos quienes desde su 

perspectiva han aportado con ideas y criterios indispensables para la 

comprensión del tema de investigación y de la problemática detectada. 

También es indispensable indicar que dentro del valor teórico que presenta 

la investigación  los aportes dados por el documento curricular denominado 

“Ajuste Curricular” de la educación general básica ha sido determínate para 

comprender el tema y establecer criterios en la búsqueda de soluciones 

prácticas al fenómeno en estudio. 

1.6. Delimitación del Problema  

La investigación sobre la incidencia de las habilidades del pensamiento en 

el aprendizaje de la lengua y literatura se delimita en los siguientes 

aspectos:  

Campo Educativo 

Área Lengua y Literatura 

Aspectos Habilidades cognitivas 
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Enfoque comunicativo de la lengua y literatura 

Niveles de desempeño  escolar 

Estilos de aprendizaje 

Titulo Las habilidades del pensamiento y el aprendizaje de la 

lengua y literatura 

Propuesta Diseño de guía didáctica sobre las habilidades del 

pensamiento 

Contexto En relación al contexto en el cual se realizara la 

investigación esta se desarrollara en las aulas de la 

escuela de educación básica “Braulia Franco Solís”, de 

la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la parroquia 

Chongón, duramente el periodo lectivo 2017 – 2018.  

 

1.7. Premisas de la investigación 

El trabajo de titulación dentro de la investigación bibliográfica que 

direccionará la construcción del marco teórico conceptual esta determinado 

por las siguientes premisas: 

Las habilidades del pensamiento inciden en el nivel de aprendizaje de la 

lengua y literatura. 

Las estrategias de enseñanza estimulan el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento. 

El empleo de la tecnología como recurso didáctico estimula el aprendizaje 

de la lengua y desarrolla las habilidades del pensamiento. 

La pedagogía activa estimula la comprensión de la lengua y literatura  

El enfoque comunicativo de la lengua determina el nivel de comprensión 

del área curricular. 

El Ajuste Curricular y su enfoque epistémico-pedagógico, incide en el 

proceso didáctico dentro del aula. 
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1.8. Operacionalización de las variables  

VARIABLE
S 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUA

L 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Aspectos/dimensione
s 

INDICADORE
S 

 
 
Habilidades 
del 
pensamient
o 

Son 
consideradas 
como aquellas 
que permiten a 
las personas 
procesar 
información  y 
resolver 
situaciones 
problémicas 
que se 
presenten en 
la convivencia 
en sociedad  

 
 
Habilidades básicas  

Observación 

Comparación 

Relación  

Clasificación 

Descripción 

 
 
Habilidades superiores  

 
Análisis 
 

 
Síntesis 
 

 
Evaluación 

 
Aprendizaje 
de la lengua 
y literatura  

Es la 
adquisición de 
habilidades  
comunicativas 
que permiten 
al ser humano 
ser hablantes 
competentes e 
el uso de la 
lengua oral y 
escrita, es 
considerada 
un área 
interdisciplinar   

Los estándares de 
aprendizaje de la 
lengua y literatura 

Características 
generales  

Definición  

Indicadores  

 
Las Macro destrezas  

Escuchar 

Hablar  

Leer 

Escribir 

 
 
Enfoque  

 
 
Comunicativo  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El análisis de la problemática relacionada a la incidencia de las habilidades 

del pensamiento dentro del aprendizaje de la lengua y literatura reviste de 

importancia trascendental puesto que esta área se constituye en prioridad 

dentro del desarrollo integral de los estudiantes del quinto grado de la 

escuela de educación básica “Braulia Franco Silva”, por ello se presenta 

una investigación de tipo bibliográfica sobre trabajos previos realizados en 

torno a las variables de investigación. 

Según Gómez, A. (2016), en la investigación realizada para la Universidad 

en la Rioja, centrada en lograr mejorar las habilidades comunicativas en 

lengua extranjera de los estudiantes de educación primaria, constituye un 

valioso referente  para él presente trabajo toda vez que tiene como objetivo 

general utilizar recurso tecnológicos momo recurso que estimulen las 

habilidades comunicativos de los estudiantes en el uso y manejo de la 

lengua extranjera. Utiliza en el diseño metodológico un enfoque cualitativo 

en la investigación y dentro del aula una metodología participativa centrada 

en la atención a la diversidad. Se concluye que existe la necesidad de 

establecer una propuesta de intervención didáctica en la se utilice las 

herramientas tics como forma de estimular las habilidades 

comunicacionales de los estudiantes del quinto grado de la institución. 

De la misma manera el Ministerio de Educación de Chile(2012) en las 

bases curriculares para la enseñanza del lenguaje y comunicación en la 

educación básica señala que el desarrollo del lenguaje es uno de los 

objetivos fundamentales de la educación y es la herramienta principal con 
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al cual las personas construyen y comprende en el mundo, por ello se 

recomienda el desarrollo habilidades comunicativas dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje considerando que son indispensables para su 

desarrollo en sociedad. Se establece en el documento la necesidad de 

desarrollar el pensamiento crítico y creativo  como forma de potenciar el 

aprendizaje de la lengua considerando que en ella se manifiesta el lenguaje 

oral y escrito. 

Campirán,  A. (2017), en su texto sobre las habilidades del pensamiento 

crítico y creativo, determina que una didáctica basada en el pensamiento 

crítico es una necesidad imperiosa si se quiere alcanzar una educación de 

calidad e integral. Por ello recomienda utilizar técnicas como la toma de 

decisiones y la resolución de problemas prácticos pues estas estimulan los 

proceso cognitivos y desarrollan las habilidades básicas y superiores del 

pensamiento necesarias para convertir a las personas en competentes en 

el uso de la lengua oral y escrita, de ahí la importancia de la investigación 

para el presente trabajo de titulación. 

Sumba, A.(2016), de la Universidad Politécnica Salesiana, en la 

investigación centrada en las dificultades existentes en el aprendizaje de 

lengua y literatura de los estudiantes de la escuela Alfonso María Borrero, 

utiliza una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, aplicándose 

técnicas como la encuesta así como la entrevista y la aplicación de grupos 

focales que permitieron determinar las causas del problema. Utiliza una 

muestra de tipo no probabilística centrada en los estudiantes del séptimo 

grado. Los resultados que arrojaron la aplicación de los instrumentos 

determinan que existe un alto porcentaje de deficiencia en los estudiantes 

en las destrezas de lectura y escritura. Se recomienda  aplicar estrategias 

metodológicas activas a la enseñanza de la asignatura. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Las habilidades del pensamiento 

Según Palos, A.(2012), define a las habilidades del pensamiento de la 

siguiente manera: 

Las habilidades del pensamiento no es otra cosa que las destrezas o 

capacidades que poseen las personas para resolver problemas que se 

presenten en la vida cotidiana, también se la considera como el talento 

o destrezas que tienen los seres humanos, para realizar algo. (p.7) 

Como se puede interpretar las habilidades del pensamiento sean estas 

básicas o superiores son indispensables dentro del desarrollo integral de 

los estudiantes por ello es necesario la aplicación de estrategias o técnicas 

en el proceso áulico que permitan estimularlas hasta llegar a un nivel 

competencial. Por este se hace necesario establecer la clasificación  de las 

diferentes habilidades del pensamiento para  ello se presentan a 

continuación las siguientes: 

 Habilidades básicas 

 Habilidades superiores 

Habilidades básicas del pensamiento 

Hablar de habilidades básicas del pensamiento es referirse aquellos 

procesos indispensables para el desarrollo de la inteligencia y en los cuales 

se sustenta el razonamiento y la organización del conocimiento. Por ello y 

según Cruz, B. Castillo, E. & Zarate, Z.(2017), al referirse a las  habilidades 

cognitivas básicas expresan que: 

Este tipo de habilidades propician un aprendizaje duradero y significativo 

posibilitando que los seres humanos tengan mayor grado de 

responsabilidad en la toma de decisiones y en la solución  de problemas. 

(p.157) 
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En este punto es importante resaltar que cuando se desarrollan las 

habilidades del pensamiento  dentro del aula de clase se contribuye de 

forma directa al crecimiento intelectual de los niños y jóvenes que se 

educan en la institución, puesto se potencia las dimensiones, psicológicas 

y sociales logrando con ello formar de manera integral. 

Por ello y debido a su importancia las clasifican de la siguiente manera: 

 La observación 

 La comparación 

 La relación 

 La clasificación 

 La descripción 

 

Elaborado por: Arriaga Aspiazu Oscar  Y Miranda García Juan 

La observación 

Según Valerio, C. (2011), estable que: 

La observación es un proceso cognitivo que permite a la personas fijar 

la atención de forma detenida en las características del objeto que se 

observa,  es el  primer  paso  de las habilidades del pensamiento y básica 

para lograr discriminar.   

En este punto es importante señalar que la observación  es fundamental 

para los procesos educativos y de forma especial para la enseñanza de la 

lengua y literatura toda vez que en ella se utilizan paratextos que tienen la 

Obserrvación

Comparación

Relación

Clasificación

Descripción
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intencionalidad de activar el pensamiento crítico y analítico de los 

estudiantes a través de la observación directa de la figura, o grafico que se 

utilice. 

De acuerdo a lo señalado por Valerio, en la observación se presentan dos 

momentos o etapas que son indispensables: el momento concreto de la 

observación que tienen que ver con la captación que hace el estudiantes 

de las características físicas de  la persona y la etapa abstracta que guarda 

relación con la reconstrucción mental de lo que se observó y que puede ser 

utilizado en cualquier momento que sea necesaria. 

Es también necesario establecer las etapas que presenta esta habilidad 

cognitiva para lograr trabajarla en el proceso áulico: 

 

Elaborado por: Arriaga Aspiazu Oscar  Y Miranda García Juan 

La descripción  

Según Valerio, C. (2011), citando a Sánchez, M. (1995) indica que: 

En el sentido estricto de la palabra la descripción consiste en dar cuenta 

de las características identificadas en la observación, en la cual se 

compara, analiza y conoce en detalle los elementos observados.  

Identificar el 
objeto 

Definir el 
porposito

Fijar la 
atencion

Darse cuenta 
del proceso de 

observacion
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Es importante indicar que la descripción dentro de la enseñanza de la 

lengua y literatura, permite  al estudiante desarrollar habilidades 

comunicaciones a la vez de potenciar la macro destrezas de escribir y 

hablar logrando con ello mejorar de forma sustancial el aprendizaje de esta 

área curricular.  

En esta habilidad básica se detecta seis pasos que permiten realizarla y 

factibilizan el trabajo docente en el aula: 

 

Elaborado por: Arriaga Aspiazu Oscar  Y Miranda García Juan 

La comparación  

Se pude decir que la comparación es una parte de la observación por 

cuanto en ella los estudiantes identifican los elementos comunes o aquellos 

detalles únicos que poseen las personas, animales u objetos que se han 

observado.  

Esta habilidad se convierte en una técnica activa porque permite a los 

estudiantes de forma cooperativa o individual identificar las semejanzas o 

diferencias presentes entre personas o situaciones que se presenten 

logrando con ello incentivar el trabajo cooperativo así como estimular el 

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

Definir proposito de la 
descripciión

Elaborar preguntas 
realcionadas al proposito

Fijar la atencion en las 
caracteristicas determinadas 

en la observación

Describir de forma ordenada

Entender el propósito
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desarrollo de las destrezas de la lengua y literatura. Es muy útil para 

determinar el  punto de vista del autor a través del análisis textual. 

Según Pinchao, L. (2011), es necesario desarrollar en la escuela dos 

habilidades básicas del pensamiento que son parte de la comparación: las 

semejanzas y las diferencias, constituyéndose claves para la 

discriminación y clasificación y el desarrollo de otras habilidades 

superiores. 

Estableciendo cinco pasos que la caracterizan y que los docentes deben 

consideran para el trabajo áulico: 

 

Elaborado por: Arriaga Aspiazu Oscar  Y Miranda García Juan 

La relación 

Según Vásquez, E. (2010), indica: 

Esta habilidad es un poco más compleja que las anteriormente descritas 

y permite conectar los resultados de la observación y comparación. Es 

un proceso de abstracción  mediante la cual se logran establecer 

vínculos y nexos entre los conocimientos previos y el contexto particular 

que se relaciona. (p.3) 

Definir 
propósito de la 
comparación

Establecer las 
variables

Fijar la 
atención

Identificar 
diferencias

Darse cuenta 
de la 

comparación
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Esta habilidad básica es fundamental para la enseñanza de la lengua y 

literatura puesto que dentro del trabajo textual los estudiantes deberán 

establecer relaciones de causalidad entre los hechos descritos en el texto. 

Para ello se  establecen los siguientes pasos para trabajarlos dentro del 

aula. 

 

Elaborado por: Arriaga Aspiazu Oscar  Y Miranda García Juan 

La clasificación 

La clasificación es una habilidad del pensamiento que permite identificar y 

clasificar a personas, objetos, eventos o situaciones inesperadas en las 

cuales se deba definir hipótesis. Esta habilidad permite realizar dos 

operaciones mentales:  

 Agrupar en clase (categoría) a personas, objetos o situaciones 

 Establecer categorías conceptuales   

Es importante señalar que la clasificación resulta una herramienta 

importante en la enseñanza de la lengua, porque permite  determinar un 

número limitado de características de personajes dentro del análisistextual, 

así como distinguir lo accesorio y distinguirlo de lo esencial. 

RELACIÓN

Fijar la atención
Identificar 

semejanzas y 
difrencias

identificar nexos
Establcer 

Relaciones 

Definir propósito
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Habilidades superiores del pensamiento  

Según Hernández, M.(2012), al referirse a las habilidades superiores del 

pensamiento indica que: 

Este tipo de habilidades son operaciones mentales organizadas y 

coordinadas en función de las cuales aprendemos, además de permitir 

desarrollar las capacidades intelectuales, psicomotoras y socio afectivas 

que las personas deben poseer para su desenvolvimiento en sociedad. 

Pertenecen a esta clasificación  las siguientes habilidades: 

 El análisis 

 La síntesis  

 La evaluación. 

El análisis 

De acuerdo a lo señalado por Vásquez, B. Remolina, N. & Calle, M. (2013), 

estos tipos de pensamiento tienen como objetivo descomponer 

mentalmente la partes o so componentes de las variables de investigación 

a fin de establecer las relaciones existentes entre las partes de un  todo 

hasta logra descubrir sus principios elementales. 

Es importante reconocer que con el análisis las personas pueden 

determinar características específicas y generales de los objetos, tomar 

criterios basados en la intencionalidad del escritor y demás destrezas que 

le permita desenvolverse en la sociedad. Por ello las habilidades analíticas 

guardan relación con las reglas de la lógica  especialmente en la búsqueda 

de la coherencia, la objetividad, el cuestionamiento. 

En este mismo sentido los procesos intelectuales de la representación  

lógica y el manejo del lenguaje óptimo inciden en el desarrollo de esta 

habilidad cognitiva de orden superior. Por ello y según Vásquez y Remolina, 

citando a Campirán, indican que las habilidades de tipo analítico se centran 

en la auto observación del problema, el juico personal o punto de vista que 
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adopta el investigador sobre el tema , las inferencias o deducciones que 

produce el análisis lógico conceptual del fenómeno. 

La síntesis  

De acuerdo a lo establecido  por Cleves y Remolina  (2013), como se cita 

en López (2000), la síntesis es: 

Este proceso creativo por excelencia se caracteriza por crear, plantear y 

realizar una solución divergente al problema por lo cual es necesario un 

trabajo preciso, constante y sobre todo exhaustivo para alcanzar los 

objetivos propuestos. (p.31) 

Como se puede observar esta habilidad analítica es eminentemente 

creativa por tanto en ella intervienen todas las habilidades básicas del 

pensamiento y constituye en esencial para el desarrollo integral de los 

estudiantes del quinto grado de la institución  “Braulia Franco Solís”. 

La argumentación 

En este parte del pensamiento analítico se realiza un proceso en el cual las 

personas adoptan un punto de vista o un juicio de valor respecto a un tema 

determinado, puesto que ha analizado el problema, extrapola el 

conocimiento, realiza justificaciones del problema que ha sucedido  y 

articula conceptos y teorías mediante el establecimiento de relaciones entre 

sus partes. 

Es importante indicar que el realizar argumentaciones sobre un tema 

determinado es esencial para poder analizar y valorar la problemática 

desde diferentes perspectivas, además se constituye en habilidades 

necesarias para la convivencia en sociedad  dado que a través de ella las 

personas valoran, evalúan o critican cualquier tema basados en criterios y 

estándares particulares y específicos. 
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La metacognición 

De acuerdo a lasos autores antes mencionados esta habilidad consiste en 

la autorregulación de su propio aprendizaje, es decir la capacidad que 

tienen las personas de decidir por sí misma que le es significativo y que de 

acuerdo a lo establecido por J. H. Flavell (1997) citado en Cleves y 

Remolina (2013), indican al referirse a esta habilidad que: 

La metacognición es la capacidad de cada individuo de saber lo que 

aprende, como lo hace y por qué lo hace, es decir es conocer como 

aprende (Proceso cognitivo) y los aspectos relacionados a ello. Además 

guarda relación con la planificación, supervisión y evaluación de estos 

procesos. (p.32)  

Es importante resaltar en este punto que la metacognición se constituye en 

el punto culminante de un proceso de formación y es uno de los objetivos 

fundamentales del currículo nacional considerando que su desarrollo es 

vital para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.  

Aprendizaje de la lengua y literatura 

Los estándares de aprendizaje  

Es indudable que el aprendizaje de esta área resulta fundamental 

considerando que las destrezas que desarrolla y el enfoque comunicativo 

que ostenta la convierte en un área neurálgica e imprescindible dentro del 

desarrollo integral de los estudiantes del quinto grado de la escuela fiscal 

“Braulia Franco Solís”, por ello el Ministerio de Educación(2017) presenta 

los estándares de aprendizaje que son necesarios alcanzar para lograr una 

educación de calidad y mejorar los procesos de comprensión de las demás 

áreas del currículo, definiéndolos de la siguiente manera: 

Los estándares de aprendizaje constituyen los niveles de logro 

esperados que luego del proceso de formación se espera alcanzar, se 

constituyen en referentes comunes. Estos tienen el propósito de orientar 
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apoyar y monitoreara el proceso de aprendizaje y la actuación de los 

miembros de la comunidad a fin de ofrecer insumos para la toma de 

decisiones y con ello alcanzar la calidad educativa en todas las 

instituciones que forman parte del sistema educativo ecuatoriano. 

Como puede notarse estos estándares de aprendizaje son niveles de logro 

que los estudiantes de las instituciones públicas y privadas deben alcanzar, 

por ello se convierten en referentes conceptuales valiosos dentro de la 

investigación considerando que en el presente trabajo se analiza el 

problema del bajo nivel de desempeño escolar en la área de la legua con 

cual se pude decir que estos estándares no se están cumpliendo a 

cabalidad y por ello es necesario analizarlos en su totalidad. 

Características generales 

De acuerdo a lo establecido en el documento curricular (2017), los 

estándares de aprendizaje, presentan las siguientes características: 

 Deben estar en correspondencia directa con el currículo nacional 

 Deben estar estructurados por una habilidad, un contenido y un nivel 

de exigencia 

  Deben poseer evidencias de su cumplimiento. 

En cuanto al primer punto es necesario determinar que los estándares de 

aprendizaje del área de lengua y literatura deben garantizar la equidad en 

los aprendizajes que los estudiantes desarrollen dentro del proceso de aula, 

es decir deben responder a las múltiples necesidades y formas de aprender 

que poseen los estudiantes para de esta manera lograr desarrollar 

habilidades cognitivas de calidad que les permita desenvolverse con éxito 

dentro de la sociedad. 

En lo relativo a la estructura los estándares están formados por una 

destreza, un contenido y un nivel de exigencia tal como se representa en el 

gráfico adjunto: 
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Elaborado por: Arriaga Aspiazu Oscar  Y Miranda García Juan 

En lo relativo a la destreza o habilidad es importante señalar que esta 

responde al “saber hacer” que el estudiante adquiere o desarrolla dentro 

del aula, en esta etapa incide en gran medida los diverso estilos con que 

los estudiantes aprenden, por ello es indispensable que el docentes en 

función de las necesidades de sus estudiantes y del contexto adecue estas 

al nivel cognitivo y operativo de los niños y jóvenes.Es meritorio recordar 

que las destrezas o habilidades pueden ser gradadas de acuerdo al 

contexto y a las diferencias individuales que los estudiantes posean. 

En cuanto a los contenidos estos deben estar enlazados directamente con 

los establecidos dentro el currículo nacional, siempre en función de los 

intereses y necesidades de los estudiantes y del contexto, es decir que no 

todos los contenidos que se encuentra en la planificación macro son 

necesarios u obligatorios de impartir. 

El nivel de exigencia dentro de la elaboración del estándar puede estar 

consignada de forma explícita o implícita dentro del mismo sin embargo 

debe responder al nivel de complejidad con la que se pretenda desarrollar 

en función siempre de las necesidades de los actores del proceso 

educativo.  

Estandar 

Habilidad/

destreza

Contenido

Nivel de 
exigencia 
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Indicadores de calidad  

En lo relacionado a los indicadores de calidad estos de acurdo a lo señalado 

en el documento curricular son “enunciados que evidencian el cumplimiento 

de los estándares de aprendizajes” y que están determinados por los 

siguientes niveles: 

 No alcanzado: No alcanza lo básico imprescindible  

 Nivel de logro 1: Alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 2: Alcanza lo básico imprescindible y lo deseado 

 Nivel de logro 3: Supera lo básico imprescindible y deseado. 

 

 

Macro destrezas  

Dentro de la enseñanza aprendizaje de la lengua y literatura tenemos como 

punto de partida las macro destrezas que son habilidades de comunicación 

con las cuales el ser humano interactúa de manera activa con el entorno 

en el que se desenvuelve. Las macro destrezas de lengua y literatura son: 

hablar, leer, escuchar y escribir; las mismas que tienen un proceso y están 

ligadas una con otra. 
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La adquisición de estas habilidades se la efectúa de manera progresiva 

desde temprana. Es por ello que el ser humano jamás deja de aprender y 

de utilizarlas, Para el desarrollo de estas macro destrezas es necesario 

mantener un equilibrio entre ellas ya que al paso del tiempo puede haber 

un desfase al momento de su aplicación.  

Escuchar 

La primera y muy importante macro destreza que vamos a dar a conocer 

es la de escuchar. Como inicio del desarrollo de esta habilidad tenemos 

que es la destreza que adquirimos a temprana edad desde el vientre de la 

madre podemos decir que el niño ya escucha. Al momento de nacer es por 

ella que él bebe interactúa con los demás seres humanos;gracias a esta 

habilidad puede expresar sus emociones, sentimientos, etc.  

Hay tres modos de escuchar: pasiva y activamente. La escucha activa es 

considerada la más eficaz porque el oyente no sólo escucha con interés, 

sino que además se dedica activamente a escuchar dando respuestas 

breves. La mayoría de las personas no son tan hábiles para escuchar como 

para pensar. Según un estudio, los oyentes probablemente recuerdan entre 

25 a 50 por ciento de lo que escuchan. Poner atención a tu interlocutor y 

no centrarte en lo que vas a responderle mientras él está hablando, es una 

buena manera de asegurarte de escuchar más de lo que está diciendo. 

(Sharma, 2014) 

Escucha Activa 

Referente a la escucha activa podemos complementar que es una de las 

más efectivas ya que en este punto el oyente no solo se dedica a escuchar, 

él va másallá de esto, participando de manera operativa para dar 

respuestas cortas a lo que se esté tratando en ese momento. Cabe 

recalcar, que en este tipo de escucha el emisor transmite no solo el mensaje 

sino también expresa sus sentimientos, ideas o pensamientos envueltos en 

el mensaje, los cuales son captados por el oyente. 
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Elaborado por: Arriaga Aspiazu Oscar  Y Miranda García Juan 

Escucha Pasiva 

Con respecto a la escucha pasiva, en este estilo se considera que el oyente 

no recepta la información aparte de no mostrar ninguna señal de interés; 

por lo que no se mezcla la parte afectiva es decir sentimientos y emociones. 

La escucha pasiva da a lugar a que el emisor no desee compartir más 

información con los receptores y se sienta cohibido. 

 

 

 

Dentro de lo que respecta a la escucha pasiva podemos considerar los 

siguientes aspectos: Cuando se trata de una escucha pasiva el oyente no 
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mantiene un contacto visual optimo con su interlocutor por lo que es fácil 

darse cuenta que no se está prestando atención. En este tipo de escucha 

el oyente se centra en sus propias expresiones y emociones, no le da 

cabida a captar la interpretación correcta del mensaje. 

Hablar 

Como segunda macro destreza a desarrollar tenemos el habla.Esta 

habilidad permite al estudiante desarrollar sus destrezas para la expresión 

oral. El ser humano adquiere esta habilidad después de desarrollar la 

escucha ya que para hablar se necesita escuchar. Gracias a ella, el 

estudiante tiene la posibilidad de interactuar con su entorno haciendo uso 

del lenguaje adecuado a la situación en la que se encuentre. 

Por otro lado, cabe mencionar que la oralidad tiene un lugar muy relevante 

dentro del aula, debido a que esta destreza permite al estudiante 

comunicarse de una manera directa con sus pares o sus docentes; pueden 

expresar sus ideas, pensamientos o sentimientos con mayor claridad y 

fluidez.  

La lengua posee una dimensión eminentemente oral y alcanzar la 

corrección y adecuación del mismo tanto en la producción como en la 

comprensión de mensajes orales posibilitara construir un papel dentro del 

entramado social que los reconocerá como parte de la sociedad e 

interactuar en ella, de esta manera se puede analizar y respetar todas las 

producciones de la lengua tanto de lo cultural, social, regional o 

generacional. 

Si bien es cierto, la lengua castellana cuenta con variedades de modismos 

que dependiendo de su lugar de ubicación son interpretados, para ello es 

necesario nutrirse de conocimientos día a día para saber cómo y de qué 

manera es la comunicación y dialogo de las personas que pertenecen a 

diferentes etnias, culturas y civilizaciones dentro de nuestro país.   
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Cabe recalcar que hablar es una de las habilidades más difíciles de adquirir, 

debido a que los estudiantes tienden a sentirse avergonzado al momento 

de poner en práctica dicha destreza. Es por ello que el docente tiene que 

buscar las técnicas y metodología adecuada para poder hacer que los 

estudiantes se sientan más seguros al momento de interactuar frente a los 

demás. 

Leer 

Respecto a la macro destreza de leer, se puede decir que es la tercera en 

su adquisición debido a que para poder desarrollar esta habilidad es 

necesario escuchar y hablar en su respectivo orden. No esta demás acotar 

que leer es comprender, si no se comprende no se interpreta no se analiza 

y finalmente no se puede expresar una opinión acerca del texto leído. 

Esta macro destreza también llamada habilidad cognitiva es fundamental 

en el momento de desarrollar las habilidades básicas del pensamiento, 

según Sharma (2014), como se cita en Núñez, G. (2014): 

La lectura y su proceso presenta múltiples beneficios a nivel cognitivo 

puesto que estimula el cerebro a través de la ejercitación de la memoria, 

a la vez de ampliar el vocabulario con lo cual se desarrolla el proceso de 

comunicación. (p. 38) 

Como se puede comprender de lo dicho la lectura y su trabajo dentro del 

aula de clase es necesaria e indispensable para lograr una verdadera 

educación de calidad e integral, por tanto es recomendable que los 

docentes realicen cambios sustanciales en la forma  en que imparte la 

catedra de lengua y literatura, implementado recursos tecnológicas que 

permitan facilitar el nivel de comprensión textual y con ello mejorar el 

aprendizaje de la lengua y literatura y de las demás áreas. Es importante 

considerar que la lectura es básica para mejorar los niveles de desempeño, 

por tanto es u indicador básicos para los estándares de aprendizaje.   
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Escribir 

En cuanto a las destrezas de escribir esta es un poco más compleja que 

las anteriores y por ello su trabajo dentro del aula debe ser considerada 

como un  proceso por ello la Actualización Curricular (2017),  establece el 

proceso de la escritura que esta compuesta por cinco etapas bien 

diferenciadas y en  las cuales   deben aplicarse estrategias didácticas que 

estimulen el proceso de creación en los estudiantes. 

Por ello Torres, M.(2016), al referirse a esta macro destreza  indica: 

Existen actividades altamente significativas para estimular el amor por la 

escritura, por ello los docentes deben a través de fabulas, poesías, 

dramatizaciones y sobre todo juegos lúdicos potenciarla., por ello es 

indispensable que el maestro no coarte la imaginación y la creatividad 

artística de los estudiantes.(p.11) 

En este sentido le trabajo de la escritura como proceso debe ser dirigido a 

través del cumplimiento de las siguientes etapas: 

 La planeación 

 La redacción 

 La revisión 

 La corrección 

 La publicación  

La planeación 

En esta etapa se realiza la planificación de las ideas que son parte del 

proceso creativo de la redacción, puesto que aquí se selecciona aquellas 

ideas que servirá para la creación, se establece también la intencionalidad 

del escrito y a quien estará dirigido el escrito. 
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La redacción  

En esta etapa los estudiantes empiezan a ordenar las ideas que fueron 

previamente seleccionadas en la planeación, es decir inician a escribir 

enlazando las ideas hasta formar un texto. Es importante  indicar que  esta 

etapa los alumnos deben escribir con libertad y los docenes deben dejarlo 

hacer si considerar en esta etapa las reglas de la gramática. 

La revisión 

En esta etapa los estudiantes revisan el escrito realizado y logran descubrir 

los errores en los que han incurrido, también podrían dejar que otro 

compañero lea el texto y le dé su opinión,   de esta manera  y de forma 

colaborativa mejora el escrito realizado. 

La corrección 

Al llegar a este punto ya el texto realizado por el estudiante ha sido 

concluido y por ello el docente de forma muy sutil y pedagógica detecta los 

errores gramaticales que presenta. Luego en forma cooperativa solicita que 

se hagan las correcciones necesarias. 

La publicación 

Una vez que los estudiantes han realizado las recomendaciones dadas por 

el docente, de forma creativa y en grupos cooperativos presenta el texto al 

público. Esta etapa es de mucha creatividad por parte de los alumnos y se 

debe aprovechar un espacio en la institución para presentar los trabajos. 

El enfoque comunicativo de la lengua y literatura  

Según, Solano T. (2013) al referirse al enfoque comunicativo de la lengua 

indica que: 

La comunicación no es simplemente un producto, sino más bien un 

proceso cuyo objetivo central está enfocado  a establecer canales de 
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comunicación efectiva entre los interlocutores. Por ello no es necesario 

que los alumnos memoricen reglas, preceptos, o funciones sino que es 

fundamental e imprescindible que aprendan a utilizar estos 

conocimientos en situaciones comunicativas concretas. (p.2) 

Como lo establece el autor la enseñanza de la lengua y literatura debe estar 

orientada a situaciones comunicativas efectivas y reales y no a la simple 

memorización de conceptos gramaticales, puesto con ello solo se logra que 

los estudiantes no alcancen aprendizajes verdaderamente significativos y 

consideren al área como aburrida y tediosa. Por ello es necesario que los 

docentes replanteen su forma de enseñar y consideren sobre todos lo 

establecido en el Ajuste Curricular. 

En este sentido es importante establecer una comparación entre el enfoque 

tradicionalista con el comunicativo para de estamaneraestablecer proceso 

activos de aprendizaje que permita mejor los niveles de desempeño lo de 

los estudiantes en esta área. 

Enfoque tradicional de enseñanza 

de la lengua y literatura 

Enfoque comunicativo  

 La enseñanza de la lengua 

es descontextualizada de la 

realidad social. 

 El aprendizaje se da de 

forma mecánica y 

tradicionalista, no 

desarrollando habilidades 

del pensamiento. 

 Se privilegia la enseñanza 

de la gramática estructural. 

 Se considera únicamente al 

castellano como lengua  

 Es prescriptivo  

 La enseñanza de la lengua 

es real y contextualizada 

respondiendo a las 

necesidades de la sociedad 

 El aprendizaje esta dirigido a 

desarrollar procesos 

cognitivos de calidad. 

 El texto, el contexto y la 

situación ocupan un lugar 

preferente en el uso que se 

hace de la lengua. 
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 Los estudiantes trabajan con 

fragmentos de textos 

 Escasa aplicación de 

técnicas o estrategias 

activas  

 Considera el nivel 

intercultural y multiétnico del 

Ecuador  

 Es descriptivo y funcional 

 se utilizan textos completos  

para realizar análisis. 

 Proceso de clase 

constructivo y  cooperativo  

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/enfoquecomunicativo-131126074801-phpapp01/95/enfoques-

comunicativos-8-638.jpg?cb=1385452169 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior la enseñanza de la lengua 

antes conocida como lenguaje y comunicación no era enfocada a las 

necesidades de la sociedad ni al desarrollo de destrezasnecesarias para 

su desenvolvimiento, es decir estaba totalmente descontextualizado por 

este motivo la investigación n alcanza factibilidad de aplicación.  

Fundamentación Epistemológica 

El pragmatismo como corriente epistémica propone que la vida es una 

constante solución de problemas, desde esta premisa este enfoque es 

pertinente para la investigación puesto que lo que se pretende es dar 

solución a una problemática que afecta el nivel cognitivo de los estudiantes.  

En este sentido es importante recordar que los educadores pragmáticos  

consideran que los métodos activos son fundamentales para logra 

desarrollar las habilidades del pensamiento a través del trabajo cooperativo 

y del juego lúdico condición indispensable dentro de la concepción 

pragmática. 

Según  Houser, N(2010), al referirse a la importancia de esta concepción 

epistémica sostiene que: 

El pragmatismo es importante porque logra situar al pensamiento en su 

orden natural es decir hacia adelante y no hacia atrás como era 
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costumbre de los viejos conceptos epistémicos y de la famosa filosofía 

analítica. (p.6) 

Es importante señalar que a pesar de que el pragmatismo  es en esencia 

una filosofía dinámica, puede incorporar un cierto grado de creatividad por 

ello se constituye en la fundamentación epistémica que dirige la 

investigación.   

Una de las condicionantes básicas del  pragmatismo es que privilegia lo 

“verdadero de lo útil”, por tanto para los pragmáticos lo que es útil es 

relevante y conduce a éxito y lo que no simplemente debe ser verificado 

con hechos para que pueda ser útil para el desarrollo personal. 

Por los motivos expuestos es el pragmatismo como corriente filosófica 

quien fundamenta epistémicamente a la investigación puesto que dentro de 

los objetivos planteados en  el trabajo destaca lograr que las habilidades 

del pensamiento sean desarrolladas y que estas aporten al mejoramiento 

del desempeño académico de los estudiantes dentro del área de la lengua 

y literatura, a través de la aplicación de técnicas (praxis) dentro del proceso 

de aprendizaje. 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

Desde un enfoque progresista la pedagogía está orientada a promover en 

los estudiantes el aprendizaje, considerándolos capaces de aprender por 

sí mismo con habilidades cognitivas para producir y enriquecerse como 

personas y ser cada vez más autónomas. (Molina, 2010). 

Atendiendo a estas consideraciones la pedagogía es nominada como una 

disciplina desde este punto de vista, porque se encarga de que los 

estudiantes lleguen a la compresión de los aprendizajes, cuida de los 

intereses de una clase y de la forma de cómo lo pueden resolver, aplicando 

actividades que amplíen las habilidades del pensamiento. 
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Algunos principio pedagogos para la vida nos menciona Héller Miriam 

citado en Molina (2010) 

 Pensar lógica,  clara y profundamente. 

 Responder a las exigencias intelectuales y socio afectivas. 

 Cultivar su sensibilidad y sus valores como vías de auto realización. 

 Canalizar su energía y potencial creativo de manera constructiva. 

Tener pensamiento lógico crítico dominio de sentimiento formación en 

valores son claves fundamentales para vivir en armonía. Bajo esta premisa, 

se asume en orientación el principio de integridad que implica la atención 

del estudiante como persona, mediante la formación teórica, humanista y 

ética. Desde otro punto de vista la pedagogía es: 

Sistémica: Implica cambios profundos en nuestras formas de pensar la 

educación y en nuestras actividades hacia todos aquellos que intervienen 

en el acto educativo: familia, estudiantes, docentes, etc. Este enfoque 

pedagógico trata de crear las condiciones idóneas para que la escuela sea 

un espacio orientado hacia el aprendizaje de la vida y para que las nuevas 

generaciones puedan hacer algo útil con el legado que les ha sido 

trasmitido por sus padres. (Traveset Vilagines, 2007). 

El aprendizaje sistémico es lo que se aprende en la vida y los conocimientos 

que dan los padres a sus hijos. Es un aprendizaje de interrelación con la 

familia, la sociedad y la escuela. Los docentes encargados de incorporar 

conocimientos y los padres encargados de educar dentro de la familia a sus 

hijos. 

Fundamentación Psicológica 

En relación al aspecto psicológico cabe recalcar que la investigación  

asume la corriente cognitiva del aprendizaje que a criterio de Mae, S. 

(2011), “permite explicar el proceso por el cual pasa el cerebro para llegar 

a interpretar y transformar la información”. 
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En este punto es importante recordar que cuando se menciona la palabra 

aprendizaje, inmediatamente lo relacionamos con “pensar usando para ello 

el cerebro” sin embargo se debe considerar los factores externos e internos 

que interviene en el acto de aprender.  

Esta teoría determina que los proceso cognitivos deben ser aplicados y 

explicados desde el análisis de los procesos mentales e indican que es más 

fácil aprender si se consideran los factores afectivos ya que estos permiten  

almacenar en la memoria aquello que es significativo. Sin embargo si en el 

aula no se desarrollan procesos activos estos dificultarán la aplicación de 

una enseñanza de calidad en el tratamiento de  la lengua y literatura.  

De acuerdo a esta teoría el aprendizaje se genera considerando tres 

factores bien determinados y que guardan relación entre sí, tales como: 

 Factores de comportamiento  

 Factores extrínsecos 

 Factores intrínsecos.  

En relación a estos factores hay que indicar que la forma de tratar de los 

padres,  un ambiente estresante y hasta un clima caluroso indicen en el 

nivel de desempeño escolar, por ello es importante resaltar que estos 

factores determinan el comportamiento de las personas volviéndolas 

pasivas o agresivas   

Fundamentación Sociológica 

La investigación en su fundamentación sociológica se centra en el 

paradigma socio crítico de la educación y se centra en el análisis de los 

problemas que surgen dentro del proceso de aprendizaje, con un marcado 

carácter auto reflexivo, que establece que los conocimientos se construyen 

de las necesidades del ser humano.   

En este sentido el papel dela interacción con otras personas es 

fundamental por cuanto permite estimular las relaciones interpersonales así 
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como el trabajo cooperativo desencadenado con ello un proceso cognitivo 

de calidad y significativo, por ello es importante dentro de la presente 

investigación. 

Según, Díaz, C. & Pinto M. (2017), al referirse al paradigma socio crítico 

señalan que: 

De acuerdo con este paradigma la respuesta más concreta en la 

búsqueda de soluciones a problemas de tipo educativo es considerar 

todos los factores que inciden en el surgimiento del fenómeno como 

forma de mejorar el nivel académico de los estudiantes. (p.2). 

En este sentido y ampliando lo establecido por las autores es indiscutible 

que la escuela debe ser vista no solo como el lugar en donde se educan 

los estudiantes sino el lugar donde se forma su personalidad y en donde 

los proceso sociales cooperativos determinaran los niveles de aprendizaje. 

Jiménez Padilla & Peralta Cuellar, 2014) aclaran que: 

La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en múltiples 

formas como praxis social  y aniveles sociales totalmente distintos. No se 

limita a determinar la época de la vida, ni a una esfera de la vida. Se 

manifiesta tanto de forma espontánea como de forma institucionalizada 

puede considerarse manifestación específica de la vida social del hombre 

en todas las esferas de la sociedad, como parte integrante de su verdadero 

proceso vital; constituye siempre una determinada forma del 

comportamiento social y al mismo tiempo es siempre una relación social. 

(Blanco, 2001). 

Dentro de este marco esta la forma de desenvolverse el ser humano en 

grupo sociales donde la vida de cada individuo es diferente en 

pensamientos, valore, reglas, problemas, familia, grupo social, económico, 

educación, religión, etc. Pero esta variedad le permite desenvolverse en los 

distintos niveles sociales. El ser humano a medida que la sociedad cambia 
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el también cambia y se adapta, estos cambios son naturales o asociativas 

generando la práctica social. 

El desarrollo integral multilateral al que el individuo enfrenta 

responsablemente genera todo tipo de situaciones en la sociedad. La 

educación en tal sentido, prepara al individuo para la vida del trabajo y lo 

hace útil  socialmente. En el terreno de la educación, como es hoy 

universalmente concebida, intervienen diversos factores: estudiantes y 

maestros, padres y familia en general, institución y organizaciones de 

carácter estatal, medios de difusión masiva y de comunicación además de 

las condiciones sociales propiamente, todos los cuales le confieren a la 

educación un carácter eminentemente social. (Hernández, 1985). 

Este autor indica que todo lo relacionado al ser humano le suministra 

capacidad para que resuelva los problemas correctamente y 

coherentemente. La educación por su parte lo prepara con conocimiento 

habilidades y valores humanos para la vida social y de trabajo desde la 

diversidad de religión, comunicación y la propia sociedad. 

2.3. Marco Contextual 

En relación al marco contextual en donde se realiza el trabajo de titulación 

como se mencionó en párrafos y capítulos anteriores esta se desarrollara 

en la escuela de educación básica “Braulia Franco Solís”, de la ciudad de 

Guayaquil, ubicada en la parroquia Chongón, y en donde se educan cerca 

de 300 estudiantes provenientes de los sectores rurales. 

Es importante señalar que la institución fue creada mediante acuerdo 

ministerial por el año de 1987, encontrándose ubicada en el Guasmo sur 

de la ciudad de Guayaquil, sin embargo y ante la necesidad de la gran 

mayoría de habitantes de la cooperativa 24 de mayo fue trasladada al km. 

15.5 vía a la costa, en donde oferta desde educación inicial hasta el décimo 

año de educación general básica, constituyéndose en un apoyo 
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fundamental para el desarrollo de los habitantes del sector quienes apoyan 

decididamente dentro del proceso de educativo.  

2.4. Marco Legal 

La investigación se sustenta en su parte legal en lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el Código de la  Niñez y adolescencia y demás preceptos 

legales que factibilizan la aplicación y ejecución de la investigación y su 

propuesta. 

Constitución de la República del Ecuador 

En relación a los articulados que sustentan la investigación se pueden 

mencionar el artículo 26 de la normativa que indica que: 

La educación es un derecho de la personas a lo largo de su vida y se 

constituye en un deber inexcusable del estado ecuatoriano, además se 

constituye en un área prioritaria de  la política educativa y garantía de la 

igualdad e inclusión social condición indispensable para el buen vivir… 

Este artículo factibiliza la investigación por cuanto se pretende mejorar la 

calidad de educación que se oferta en la escuela de educación básica 

“Braulia Franco Solís” a través del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento y de esta manera potenciar los aprendizajes de la lengua y 

literatura. 

En el mismo sentido el artículo 27 de la Constitución establece que: 

La educación se centrara en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico…será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez…estimulará el sentido crítico y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear trabajo.  

Tal como se señala el artículo de la Constitución, la educación  que se 

oferta en el Ecuador debe ser de calidad e integral en este sentido la 
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investigación es pertinente por cuanto pretende desde el mejoramiento de 

los aprendizajes de la lengua y literatura lograr que la calidad de educación 

que se oferta en la institución sea pertinente para las necesidades sociales. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En relación los artículos que sustentan la investigación se puede mencionar 

los siguientes: 

Artículo 2, sobre los principios que sustentan, definen y rigen las 

actividades en el ámbito educativo, en el numeral “f”, relacionado al 

desarrollo de procesos indica que: 

Los niveles educativos deben adecuarse a los ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y  las del país… 

Es importante indicar que este artículo es indispensable para la 

investigación considerando que el mejoramiento del proceso de enseñanza 

de la lengua y literatura tiene  como objetivo fundamental logar que el 

desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz de los estudiantes del quinto 

grado sea el más adecuado para desarrollar habilidades del pensamiento 

que les permitan desenvolverse con éxito dentro de la sociedad a la vez de 

permitirles solucionar problemas de cualquier índole. 

El mismo artículo en el literal “w”, señala la necesidad de ofertar una 

educación de calidad y calidez y establece que: 

El sistema educativo nacional debe garantizar el derecho de las 

personas a una educación de calidad, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo…considerando al educando como el centro del proceso y 

utilizando metodologías que se adapten a sus necesidades y realidades 

fundamentales. 
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Este artículo apoya la realización de la investigación por cuanto dentro de 

los objetivos establecidos indican la necesidad de que el aprendizaje de la 

lengua y literatura sea considerado desde el enfoque disciplinar en el cual 

la participación individual y cooperativa   del estudiante es fundamental para 

alcanzar aprendizajes significativos.   

Código de la niñez y adolescencia 

El artículo 37 de la normativa citada establece que los niños, niñas y 

adolescentes tiene derecho a una educación de calidad” y para ello el 

estado ecuatoriano debe: 

Contemplar las propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen necesidades educativas 

especiales o vivan en situaciones de vulnerabilidad y requieran mayores 

oportunidades para aprender. 

Como se señala en el artículo citado el sistema educativo debe priorizar 

cualquier tipo de programa o investigación que tenga la intención de 

mejorar los procesos educativos toda vez que contribuirán con ello a 

mejorar la calidad de educación de los estudiantes y en ello la investigación  

realizada alcanza factibilidad y pertinencia legal. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la modalidad 

cuanti-cualitativa, es decir está fundamentado  en el marco teórico tanto de 

la tesis como de la propuesta, es cuantitativa porque en esta investigación 

se tabula las respuestas obtenidas de los encuestados sobre la 

problemática en estudio y a la vez cualitativa porque realiza un análisis 

descriptivo, explicativo del problema. 

La aplicación de este tipo de trabajo de tesis de investigación  se 

fundamentó en el estudio documental del tema en estudio, profundizado el 

conocimiento y comparando diferentes puntos de vista de teorías existentes 

con nuevos modelos de interpretación, para finalmente presentar nuevas 

propuestas basadas en conclusiones, recomendaciones y teorías 

debidamente comprobadas. 

De la misma manera dentro del diseño de la   investigación se utilizar a una 

de tipo bibliográfico y documental  puesto que se recurrirá a los diferentes 

estudios realizados sobre la problemática y para determinar las causas que 

lo provocan se aplicara instrumentos de recolección de datos como la 

encuesta y entrevista que permitirá conocer datos reales desde al 

perspectiva de los docentes y de los representantes.   
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3.2. Modalidad de la investigación 

En cuanto a la modalidad que asumirá la investigación es importante 

determinara que de acuerdo al criterio de los autores de la investigación 

esta será de tipo cualitativa y cuantitativa, considerando que a través de 

ella se podrá analizar el fenómeno desde diferentes perspectivas.  

Según, Muñoz. C.(2013), al referirse a este método de investigación señala 

que: 

Los estudios mixtos intentan utilizar métodos de diferentes paradigmas 

de investigación en las cuales se utilizan entrevistas semi-estructuradas, 

aunque también puede aplicarse encuestas a gran escala. (p.219). 

Este tipo de investigación en la actualidad es de gran valía para las 

investigaciones de tipo social puesto que permite utilizar los aspectos 

valorativos de la investigación cualitativa y los aspectos estadísticos de la 

cuantitativa con lo cual se realza un análisis general del problema   y sus 

múltiples causas.  

3.3. Tipos de investigación 

Según, la finalidad de la investigación esta asumirá una revisión 

bibliográfica y de campo, misma que se detalla a continuación: 

Según Sifuentes, C.(2013), indica que: 

La investigación  bibliográfica comprende todo lo que tiene que ver con 

la búsqueda de información en texto, revistas y libros, esa información  

antes de ser utilizada debe ser analizada críticamente para establecer  

la importancia de los datos encontrados.  

Como se puede apreciar este tipo de investigación es frecuentemente 

utilizada en la construcción del marco teórico que en  que se sustenta la 

investigación, sin embargo estos datos deben ser validados antes de ser 

utilizados por el investigador. El caso del presente trabajo debe estar 
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orientada a describir las causas que provocan el bajo nivel de desempeño 

en el área de la lengua y literatura. 

En relación a la investigación de campo cabe resaltar lo establecido por   

Graterol, R.(2013), quien indica que: 

La investigación de campo pretende obtener nuevos conocimientos 

sobre una problemática desde el campo de la realidad social, lo que se 

considerar como una investigación pura. Se la considera también como 

aquella investigación que se realiza en el lugar miso donde sucede el 

fenómeno por ello es conocida como “in situ” (p.8) 

La investigación de campo se realizará en la escuela de educación básica 

“Braulia Franco Solís”en donde se aplicarán los instrumentos de 

levantamiento de información  y se determinaran las causas que provoca 

el fenómeno así como sus posibles soluciones. 

En cuanto al objetivo gnoseológico del trabajo  se centra en la investigación 

descriptiva: 

Según, la revista Universia,(2017), este tipo de investigación: 

Es aquella que describe situaciones, eventos grupos o comunidad que 

se analicen y que pretendan indagar. Es importante indicar que este tipo 

de investigación no va más allá de una simple descripción del hecho 

considerando que solamente describe las características del fenómeno 

en estudio 

La investigación asume la descripción de las características de las variables 

que forman parte del presente estudio logrando con ello  determinar las 

causas y consecuencias que  provoca el fenómeno del bajo nivel de 

desempeño en el área de la lengua y literatura y se pretende comprobar 

que a través del desarrollo de las habilidades del pensamiento se logra 

mejora o solucionar este nudo critico que afecta al sistema educativo. 
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3.4. Métodos de investigación 

Los métodos que se utilizaron  en esta investigación fueron: 

Inductivo-deductivo 

Investigación-acción 

Estadístico 

Método Inductivo- deductivo.- Porque nos permitió un análisis exhaustivo 

del problema de investigación y así llegar a establecer  leyes generales de 

comportamiento  de los fenómenos  a partir del análisis de hechos 

empíricos. Este método nos permite  partir de  generalizaciones  para 

derivar en los hechos particulares que se investiguen 

Método Investigación Acción.- estuvo enfocado en determinar causas y 

consecuencias que está generando el problema para solucionar a partir de 

sus resultados establecer alternativas de tratamiento. 

Método estadístico.-  Este método nos ayudó a obtener, representar, 

simplificar, analizar, interpretar y proyectar las características de las 

variables. 

3.5. Técnicas de investigación 

Se utilizó y elaboro como instrumento de investigación cuantitativo la 

encuesta mediante un cuestionario dirigido a los docentes y estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Braulia Franco Solís tabulado en la escala 

de Likert. 

Todas las preguntas formuladas en la encuesta fueron planteadas en base 

a los objetivos e hipótesis durante la investigación, para ello se tomó en 

cuenta los dato informativos de los encuestados, la experiencia académica 

de los docentes y la vinculación directa de los estudiantes  en su 

aprendizaje individual y colectivo, así también como las estrategias 
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metodológicas que deben aplicar los docentes para el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en el aprendizaje de la lengua y literatura. 

Las técnicas e instrumentos de investigación son utilizadas por  los 

diferentes investigadores en las recolección de datos. En este proyecto se 

emplearon las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

 Entrevista 

 Encuesta 

Entrevista.- La entrevista consistió de cinco preguntas abiertas 

relacionadas con las variables, la misma que fue aplicada a la directora del 

plantel educativo y se recogió su punto de vista acerca de las variables de 

la investigación, sus posibles relaciones y la importancia de la propuesta. 

Encuesta.- Este instrumento se aplicó a los docentes y representantes 

legales donde se consideraron diez reactivos, los cinco primeros guardaron 

relación con las destrezas del desarrollo del pensamiento, mientras que las 

cinco consecuentes evaluaron la capacidad de comprensión de los 

aprendizajes. 

3.6. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación aplicados en la investigación fue el 

cuestionario. 

Según Del Prado, J.(2014), establece que: 

El cuestionario es un conjunto  de preguntas que han sido elaborados 

para recabar información y cumplir con los objetivos planteados al inicio 

de la investigación, sin embargo es importante señalar que de la 

construcción acertada del cuestionario dependerá de la efectividad de la 

investigación.(p.3) 

El cuestionario como instrumento que permite factibilizar la investigación  

es determinante e el momento de la recogida de la información 
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considerando que  si estas fueron mal elaborados los datos recabados 

carecen de valor. 

3.7. Población y muestra 

Población 

Se ha tomado como población a la totalidad de 213 estudiantes legalmente 

matriculados en  la Escuela de Educación Básica Braulia Franco Solís así 

también como un Directivo, 8 docentes que se dedican a cumplir las horas 

pedagógicas dentro de la institución. La población se detalla en el cuadro 

adjunto: 

N° DETALLE PERSONAS PORCENTAJE 

1 ADMINISTRATIVO 1 1,49% 

2 DOCENTES 8 11.95% 

3 ESTUDIANTES 29 43,28% 

4 REPRESENTANTES 
LEGALES 

29 43,28% 

TOTAL  67 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar, Miranda Juan 

La muestra  

Para la investigación se aplicó una muestra no probabilística en la cual se 

ha considerado a los 29 estudiantes del quinto año de educación básica, 1 

directivo, 8 docentes  de la Escuela de Educación Básica Braulia Franco 

Solís. 

N° DETALLE PERSONAS PORCENTAJE 

1 ADMINISTRATIVO 1 1,49% 

2 DOCENTES 8 11.95% 

3 ESTUDIANTES 29 43,28% 

4 REPRESENTANTES 
LEGALES 

29 43,28% 

TOTAL  67 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la escuela de educación básica 

“Braulia Franco Solís” 

1.- ¿Está usted de acuerdo en aplicar técnicas innovadoras para mejorar el 

desarrollo del pensamiento en las clases de lengua y literatura? 

Tabla # 1 
Aplicación de técnicas innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar y Miranda Juan 

 
Gráfico # 1 

Aplicación de técnicas innovadoras 
 

 

Análisis 

De la tabulación realizada se puede apreciar que el 87% de la población 

está totalmente de acuerdo en que ellos como docentes aplican técnicas y 

metodología innovadora para que los estudiantes logren desarrollar con 

mayor eficacia sus habilidades del pensamiento, para lograr un mejor 

aprendizaje de la lengua y literatura.  
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De acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente en
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2.- ¿Se debe tomar en consideración las siguientes técnicas: comprensión 

lectora, lluvia de idea, observar, clasificar, resolución de problemas y otras, 

para desarrollar las habilidades del pensamiento? 

Tabla # 2 

Técnicas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: 
Elaborado por: 

Gráfico # 2 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento 

 

 

Análisis 

Dentro de lo que respecta a técnicas para el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento, como resultado de la encuesta se puede observar que la 

mayoría de docentes está totalmente de acuerdo de que se utilicen, para 

poder optimizar el aprendizaje de lengua y literatura y alcanzar el perfil de 

salida establecido. 

 

75%

25%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



66 
 

3.- ¿Al momento que se presentan inconvenientes dentro del aula, es 

recomendable que los estudiantes junto con el docente aplique las 

habilidades del pensamiento para encontrar posibles soluciones?  

Tabla # 3 

Resolución de problemas en el aula 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

 

    
Gráfico # 3 

Resolución de problemas en el aula 

 

Análisis  

Realizada la tabulación se observa, que la totalidad de la población está 

completamente de acuerdo en que es de mucha importancia tomar en 

cuenta la opinión de los estudiantes para la resolución de conflictos, ya que 

de esta manera ellos se sentirán parte de la comunidad educativa y también 

pueden emitir su criterio empleando las habilidades del pensamiento. 
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desacuerdo



67 
 

4.- ¿Considera que la creatividad es una habilidad del pensamiento la cual 

puede ser aplicada regularmente dentro de clases? 

Tabla # 4 

La creatividad como habilidad del pensamiento 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

                  
 

Gráfico # 4 

La creatividad como habilidad del pensamiento 

 

 

Análisis  

De la encuesta aplicada se desprende como resultado, que la creatividad 

es una de las habilidades más relevantes dentro del desarrollo del 

pensamiento es por ello, que la mayoría de docentes la aplican para poder 

de esta forma crear un ambiente más ameno utilizando actividades 

constructivistas. 
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5.- ¿Está de acuerdo con que el docente debe asistir de manera 

consecutiva a seminarios de capacitación para mejorar el proceso de inter-

aprendizaje?   

Tabla # 5 

Capacitaciones para mejorar el proceso de inter-aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

                  
 

Gráfico # 5 

Capacitaciones para mejorar el proceso de inter-aprendizaje 

 

 
 

Análisis   

De la encuesta realizada como resultado arroja que en un 75% los docentes 

están de acuerdo en que las capacitaciones son muy importantes tanto 

para el desarrollo profesional como personal, de esta manera tienen más 

alternativas de enseñanza por los cuales los estudiantes se sientan 

motivados a aprender lengua y literatura. 
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6.- ¿Los estudiantes cuentan con el material didáctico adecuado por niveles 

para el aprendizaje de lengua y literatura? 

  Tabla # 6 

Material didáctico por niveles 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 12% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 25% 

En desacuerdo 3 38% 

Totalmente en desacuerdo 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

                  
 

Gráfico # 6 

Material didáctico por niveles 

 

 

Análisis  

Realizada la tabulación se puede observar que una gran mayoría de 

docentes acota que la institución no cuenta con el material didáctico 

necesario, para alcanzar un aprendizaje significativo en lengua y literatura 

mediante la realización de actividades que estén relacionadas con el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento.   
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7.- ¿Emplea estrategias metodológicas indicadas para una mayor 

comprensión de los aprendizajes requeridos? 

Tabla # 7 

Estrategias metodológicas indicadas 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 5 63% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar, Miranda Juan 

 

Gráfico # 7 

Estrategias metodológicas indicadas 

 

Análisis 

Con respecto a la tabulación de esta pregunta dio como resultado que el 

63% de la población utiliza las estrategias metodológicas indicadas, a fin 

de lograr un mejor desarrollo de las habilidades del pensamiento, lo cual 

factibiliza de una manera progresiva la adquisición del aprendizaje de 

lengua y literatura.  
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8.- ¿Está  usted  de acuerdo en que las habilidades del pensamiento inciden 

en la comprensión de los aprendizajes? 

Tabla # 8 

Incidencia de habilidades del pensamiento en la comprensión de 

los aprendizajes 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 8 

Incidencia de habilidades del pensamiento en la comprensión de 

los aprendizajes 

 

Análisis  

Como se puede apreciar en el resultado de la encuesta la población afirma 

que las habilidades del pensamiento son una de las herramientas más 

viables al momento de la enseñanza y aprendizaje de la lengua y literatura, 

ya que de esta manera hacen que los estudiantes adquieran y apliquen sus 

conocimientos mediante sus propios medios. 
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9.- ¿Considera usted que es necesario utilizar recursos tecnológicos 

relacionados a las habilidades del pensamiento para mejorar la compresión 

de los aprendizajes? 

Tabla # 9 

Recursos tecnológicos basados en habilidades del pensamiento 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 1 12% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 9 

        Recursos tecnológicos basados en habilidades del pensamiento 

 

 

Análisis 

De la encuesta realizada se comprueba que los recursos tecnológicos son 

de gran ayuda al momento de la enseñanza y aprendizaje de la lengua y 

literatura, mediante estos se puede tener una visión más amplia de algún 

tema en específico que se esté tratando y a la vez se lo puede relacionar 

con la entorno en el que se desenvuelve cada uno de los alumnos. 
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10.- ¿Cree usted que una guía didáctica que estimule las habilidades del 

pensamiento tenga éxito para lograr un aprendizaje óptimo de lengua y 

literatura? 

Tabla # 10 

Guía didáctica para el aprendizaje de lengua y literatura 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 2 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 10 

Guía didáctica para el aprendizaje de lengua y literatura 

 

 

Análisis  

Los docentes concluyen que la implementación de una guía didáctica que 

estimule las habilidades dl pensamiento para el aprendizaje de lengua y 

literatura sería muy útil, ya que cambiarían el método tradicional por 

algunos en los que los estudiantes sean los participantes principales en el 

momento del desarrollo de las actividades. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los representantes legales de los 

estudiantes dela escuela básica “Braulia Franco Solís” 

1.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes de la institución apliquen 

técnicas y métodos factibles  para desarrollar las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes? 

Tabla # 11 
Aplicación de técnicas y métodos factibles 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

11 Totalmente de acuerdo 20 69% 

De acuerdo 5 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 11 
Aplicación de técnicas y métodos factibles 

 

 

Análisis 

Los representantes afirman que los docentes utilizan las técnicas y 

métodos respectivos relativos a las habilidades del pensamiento, que dan 

factibilidad al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de lengua y literatura a fin de que se logren los objetivos 

propuestos en el plan educativo. 
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2.- ¿Considera que los docentes de la institución enseñen a comparar, 

relacionar y analizar contenidos? 

Tabla # 12 
Aplicación de habilidades del pensamiento 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

12 Totalmente de acuerdo 15 52% 

De acuerdo 6 21% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 17% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 12 
Aplicación de habilidades del pensamiento 

 

 

 

Análisis 

La encuesta concluye que los docentes utilizan al menos las habilidades 

básicas del pensamiento para el correcto proceso del aprendizaje de 

lengua y literatura, lo relacionan con otras áreas al momento de ejecutar 

estas habilidades y a su vez ellos las utilizan en su diario vivir. 
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3.- ¿Cuándo se presentan inconvenientes en casa, usted generalmente 

toma en cuenta las posibles soluciones que aporta su hijo? 

Tabla # 13 
Opiniones de los estudiantes 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

13 Totalmente de acuerdo 12 41% 

De acuerdo 8 28% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 14% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 13 
Opiniones de los estudiantes 

 

 

Análisis 

De los datos analizamos se desprende un 41% de representantes que si 

toman en consideración la opinión de sus representados al momento que 

se presenta un inconveniente en su hogar, porque les agrada que sus hijos 

sientas que tienen un rol muy importante dentro de su familia y que pueden 

tener libertad de expresión. 
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4.- ¿Los docentes de la institución aplican la creatividad como una habilidad 

del pensamiento en sus clases? 

Tabla # 14 
La creatividad como habilidad del pensamiento 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

14 Totalmente de acuerdo 16 55% 

De acuerdo 9 31% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 14 
La creatividad como habilidad del pensamiento 

 

 

Análisis 

Realizada la tabulación de los resultados el 55% de representantes afirma 

que la creatividad es utilizada por parte de los docentes y estudiantes al 

momento del desarrollo de sus clases en actividades basadas en el proceso 

constructivista, en donde los estudiantes son capaces de emplear sus 

habilidades del pensamiento. 
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5.- ¿Considera usted que su representado tiene dificultades en la 

compresión de los aprendizajes en lengua y literatura?  

Tabla # 15 
Dificultad en la comprensión del aprendizaje 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 14 48% 

De acuerdo 5 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 21% 

En desacuerdo 2 7% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 15 
Dificultad en la comprensión del aprendizaje 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos de la encuesta el 48% de la población 

asegura que sus representados tienen bastante dificultad en la 

comprensión del aprendizaje en la asignatura de lengua y literatura, debido 

a esto notificaran a la institución para poder aportar de alguna manera para 

solventarlas. 
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6.- ¿Los estudiantes deben desarrollar con mayor fluidez su comunicación 

oral y escrita?  

Tabla # 16 
Fluidez en comunicación oral y escrita 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

16 Totalmente de acuerdo 29 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por: Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 16 
Fluidez en comunicación oral y escrita 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se puede apreciar 

que la totalidad de la población está enteramente de acuerdo en que sus 

representados deben adquirir una mayor fluidez en su comunicación tanto 

oral como escrita, para que puedan desarrollar de una manera práctica su 

aprendizaje en lengua y literatura. 

 

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



80 
 

7.- ¿Considera que su hijo tiene dificultades al momento de analizar un 

texto?  

Tabla # 17 
Dificultad para analizar textos 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

17 Totalmente de acuerdo 23 79% 

De acuerdo 6 21% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 17 
Dificultad para analizar textos 

 

 

 

Análisis 

Como podemos observar en los resultados de la encuesta el 79% está 

totalmente de acuerdo de que existe un desfase en lo que respecta análisis 

de textos, porque los estudiantes no saben en algunas ocasiones ni 

siquiera identificar las ideas principales y secundarias de un texto.  
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8.- ¿Considera usted que la observación, la comparación, y la clasificación 

ayudan a la compresión de los aprendizajes de la lengua y literatura?  

Tabla # 18 
Habilidades básicas del pensamiento 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

18 Totalmente de acuerdo 27 93% 

De acuerdo 2 7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

 
Gráfico # 18 

Habilidades básicas del pensamiento 

 

Análisis 

De la encuesta aplicada se desprende que un porcentaje mayoritario está 

totalmente de acuerdo que los estudiantes mediante las habilidades 

básicas del pensamiento pueden alcanzar una mejor comprensión del  

aprendizaje de lengua y literatura, de esta manera a medida que dominen 

estas habilidades podrán empezar a emplear las más complicadas. 
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9.- ¿Los recursos tecnológicos ayudan al desarrollo de habilidades del 

pensamiento para mejorar la compresión de los aprendizajes? 

Tabla # 19 
Recursos tecnológicos como soporte para el aprendizaje de lengua 

y literatura 
 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

19 Totalmente de acuerdo 25 86% 

De acuerdo 2 7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

 
Gráfico # 19 

Recursos tecnológicos como soporte para el aprendizaje de lengua 
y literatura 

 

 

Análisis 

Con los resultados obtenidos de la encuesta podemos asegurar que un 

86% de la población está totalmente de acuerdo en que los recursos 

tecnológicos son estrategias metodológicas de alta categoría ya que se 

pueden aplicar dentro y fuera de la institución educativa, entre pares, 

docente-estudiante, comunidad educativa- estudiante, etc. 
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10.- ¿Está de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica para estimular 

las habilidades del pensamiento y desarrollar el aprendizaje de lengua y 

literatura? 

Tabla # 20 
Guía didáctica para estimular habilidades del pensamiento 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

20 Totalmente de acuerdo 23 79% 

De acuerdo 5 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 29 100% 
Fuente: Datos de la Institución Educativa 
Elaborado por:Arriaga Oscar, Miranda Juan 

Gráfico # 20 
Guía didáctica para estimular habilidades del pensamiento 

 

 

 

Análisis 

Gracias  a los resultados obtenidos de dicha encuesta se puede comprobar 

que los representantes están muy de acuerdo con la implementación de 

una guía didáctica, en la cual destaquen actividades basadas en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento a fin de mejorar el 

aprendizaje de lengua y literatura. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la institución 

Entrevistadores: 

Lugar: Dirección de la escuela de educación básica “Braulia Franco Solís” 

Entrevistado: 

Cargo: Directora  

1.- ¿Cree usted que las habilidades del pensamiento son 

fundamentales dentro de la formación integral de los educandos? 

Desde mi perspectiva como docente y ahora como directora de la 

institución considero que las habilidades del pensamiento sean estas 

básicas o superiores son determinantes en la formación integral  de los 

estudiantes, puesto que el análisis, la síntesis, la observación,  son 

habilidades necesarias para desenvolverse con efectividad dentro de la 

sociedad actual. 

2.- ¿Qué criterio le merece la forma en que los docentes enseñan la 

lengua y literatura en la institución? 

Considero que los docentes deberían aplicar más técnicas y estrategias 

lúdicas en la enseñanza de la lengua, sin embargo es indispensable que 

para ello asistan a capacitaciones en materia didáctica, considerando que 

el área es interdisciplinar y desarrolla macro destrezas necesarias para el 

uso competencial del lenguaje oral y escrito. 

3.- ¿Considera que el proceso de lectura y escritura son básicos para 

mejorar los desempeños escolares y desarrollar las habilidades 

básicas del pensamiento? 

En relación al proceso de la lectura y escritura me permito recordar que 

estos dos proceso desarrollan no solo habilidades del pensamiento sino 

que son responsables de la generación de proceso cognitivos que 
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determinan el nivel de desempeño de los estudiantes en todas las  áreas 

del currículo dado que esta asignatura presenta dos enfoques bien  

establecidos como el enfoque disciplinar y el enfoque comunicativo, que 

pretenden formar personas altamente competentes en el uso del lenguaje. 

4.- ¿Dentro del proceso de aula que los docentes de la institución 

realizan utilizan recursos o técnicas de trabajo cooperativo como 

forma de desarrollar habilidades del pensamiento crítico y creativo? 

Dentro de las ventajas que posee la institución sin lugar a dudas que existe 

material concreto que permite a los docentes implementar dentro del aula 

el uso de estos recursos sin embargo son pocos los que los utilizan por 

varios factores como el desconocimiento en su operatividad o simplemente 

porque dentro de su planificación didáctica no los consideran. 

 5.- ¿Considera usted importante para la institución el diseñar una 

guía didáctica sobre habilidades del pensamiento que permita mejorar 

el nivel de aprendizaje de la lengua y literatura? 

Sin lugar a dudas todo aquello que tenga la intensión de mejorar los 

procesos académicos tiene apretura y apoyo desde la gestión 

administrativa, porque así lo demanda la sociedad y las leyes. Es 

importante también resaltar que por ño general los docentes Aprendemos 

En la práctica y la aplicación de esta guía en las aulas de las institución 

será muy oportuna para mejorar el aprendizaje dela lengua y literatura. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

Conclusiones 

Realizado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información se concluye 

que: 

 Los procesos de enseñanza que utilizan los docentes en el 

aprendizaje de la lengua y literatura aun continúan siendo 

tradicionalistas por tanto el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento así como el nivel de aprendizaje del área se ve 

afectado significativamente. 

 Los docentes aún continúan utilizando recursos didácticos 

tradicionales, desaprovechando la potencialidad cognitiva que 

presentan los r4rcurso tecnológicos dentro del aprendizaje de la 

lengua. 

 Existe un nivel bajo de aplicación del proceso de lectura y escritura 

dentro el proceso de clases  con lo cual el área se convierte en 

monótona, tediosa y sobre todo descontextualizada del enfoque 

comunicativo y disciplinar que posee la lengua y literatura. 

 Los docentes desconocen la manera o forma en la que pueden 

desarrollar las habilidades básicas y superiores del pensamiento, 

con lo cual las clases carecen de actividad lúdica y el proceso de 

construcción del conocimiento es inexistente. 

  En la institución no existe un documento en el cual se establezcan 

actividades mediante las cuales se pueda desarrollar las habilidades 

del pensamiento así como mejorar el aprendizaje de lengua y 

literatura. 
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Recomendaciones 

Analizadas las conclusiones que surgieron de la tabulación de los 

resultados de los instrumentos aplicados se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda que los procesos educativos sean activos y 

participativos para que de esta manera los estudiantes puedan 

construir sus conocimientos desde la praxis de la lengua y desde 

contextos reales, lo que permitirá desarrollar procesos cognitivos 

que redunden significativamente en el desempeño de los alumnos. 

 Es recomendable que los docentes utilicen dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua y literatura recursos 

tecnológicos para de esta formas logra captar la atención y 

concentración de los estudiantes para desarrollar las habilidades del 

pensamiento básicas y superiores y de esta manera formar de 

manera integral a los niños que se educan en el centro. 

 Se sugiere que la enseñanza de la lengua y literatura se realice 

desde la aplicación de los proceso de lectura y escritura toda vez 

que es a través de ellos que se lograr desarrollar procesos cognitivos 

como la observación, el análisis y la síntesis que determinaran el 

nivel Metacognitivo de los jóvenes y que serán esenciales para su 

desenvolvimiento en sociedad.  

 Se recomienda aplicar al proceso de aprendizaje actividades lúdicas 

cooperativas que permitan la participación activa de los estudiantes 

dentro de la enseñanza de la lengua. 

 Se sugiere que la institución diseñe un manual o guía didáctica sobre 

estrategias o técnicas lúdicas cooperativas que permitan desarrollar 

las habilidades del pensamiento desde el enfoque comunicativo del 

lenguaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Titulo 

Diseño de guía didáctica sobre habilidades del pensamiento 

4.2. Justificación 

La presente guía didáctica se justifica plenamente en por los resultados 

obtenidos en el análisis y tabulación de resultados  realizados en la 

investigación, en donde se recomienda la el diseño de una guía didáctica 

sobre las habilidades del pensamiento que permitan a los docentes tener 

un referente conceptual sobre técnicas que estimulen las habilidades del 

pensamiento dentro de la enseñanza de la lengua. 

De la misma manera la presente propuesta es importante de realizar  

porque va dirigida a los docentes,  con metodologías innovadoras en cuanto 

al desarrollo de las habilidades del pensamiento en el área de lengua y 

literatura, según los resultados estadísticos que se aprecian en la etapa de 

investigación existe una relación de dependencia de la capacidad de 

compresión de la lengua y literatura y la aplicación del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, en un grado bastante elevado, lo que implica 

que se mejorara de sobremanera su desenvolvimiento académico al aplicar 

tales herramientas.  

Por este motivo se evidencia la necesidad de aplicar técnicas de trabajo 

lúdico cooperativo dentro del proceso de enseñanza  en donde se le dé 

prioridad a la capacidad de los estudiantes de relacionar conceptos, 

clasificar, observar y resolver problemas además de lograr que sea crítico 

con lo que aprende, para que de este modo se pueda orientar al estudiante 



89 
 

en una práctica educativa donde el control de lo que aprende y el docente 

pueda a su vez, incentivar y dirigir aquellos razonamientos. 

El desarrollo de esta guía didáctica  será de gran utilidad para los docentes  

de quinto grado de la Escuela de Educación Básica Braulia Franco Solís de 

la Parroquia Chongón cantón Guayaquil porque podrán evidenciar nuevos 

métodos de adquisición, consolidación y desarrollo de las habilidades del 

pensamiento: la Observación, Comparación, Clasificación, Creatividad y el 

orden de los conocimientos, para lograr hacer de ellos ciudadanos con un 

juicio coherente y lógico que les permita solucionar situaciones de conflicto 

que se presentaren en la vida diaria. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica sobre habilidades del pensamiento que permita 

mejorar la enseñanza de la lengua y literatura en los estudiantes del quinto 

grado de la escuela “Braulia Franco Solís” de la ciudad de Guayaquil, 

durante el periodo lectivo 2017 – 2018. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes de la escuela fiscal “Braulia franco 

Solís” mediante la aplicación de instrumentos de recolección de 

datos. 

 Determinarlas técnicas y procesos metodológicos pertinentes para 

el diseño de una guía metodológica sobre habilidades del 

pensamiento 

 Diseñar guía metodológica que permita mejorar los desempeños en 

el área de lengua y literatura de los estudiantes de la institución. 
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4.4. Aspectos teóricos 

Aspecto pedagógico 

Desde el aspecto pedagógico la propuesta de investigación goza de 

pertinencia considerando que pretende solucionar una problemática 

educativa que afecta el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto 

grado de la escuela fiscal Braulia Franco Solís, por ello es indispensable 

realizarla. 

En cuanto al diseño de la  guía metodológica sobre las habilidades del 

pensamiento, la institución requiere de un documento en la cual se 

encuentren  técnicas lúdicas que puedan ser trabajadas dentro del aula y 

de esta forma obtener aprendizajes significativos. 

Aspectos Psicológicos  

Cuando se habla de habilidades del pensamiento es indudable que se 

deben considerar los procesos mentales que intervienen dentro de la 

aprehensión   y comprensión de contenidos por ello la propuesta de 

investigación alcanza factibilidad porque desde la perspectiva psicológica 

determina la manera en que los estudiantes pueden alcanzar a desarrollar  

las habilidades básicas del pensamiento como la observación, 

comparación, relación, clasificación y descripción  como base para el 

desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento como el análisis, 

la síntesis y al evaluación, que en su conjuntodeterminan el nivel de 

formación integral. 

Aspectos Sociológicos  

En cuanto al aspecto sociológico la propuesta se fundamenta en el aspecto 

comunicativo que presenta el área de la lengua y literatura, dado que 

mediante el desarrollo de las habilidades lingüísticas el sujeto se 

desenvolverá de mejor manera en la sociedad y la intención de la propuesta 

es desarrollarlas para aportar a la formación  integral de los estudiantes.   
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Aspectos legales 

En cuanto a la parte legal que sustenta la aplicabilidad de la propuesta esta 

se encuentra fundamentada en los preceptos legales establecidos dentro 

del Marco Legal Educativo, que rige a la educación en el Ecuador, si como 

a los acuerdos ministeriales que se han expedido a fin de mejorar la calidad 

de educación  que se oferta en el país. 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

El diseño de la guía didáctica sobre habilidades del pensamiento alcanza 

factibilidad por los siguientes aspectos: 

a. Factibilidad técnica 

La investigación y  su propuesta en la parte técnica conto para su 

diseño y ejecución con instrumentos tecnológicos de punta que 

permitieron su desarrollo. Estos recursos fueron: laptops, PC, 

fotocopiadoras, proyectores etc.  

b. Factibilidad Financiera  

En cuanto a la parte financiera la investigación  y el diseño de la 

propuesta generaron los siguientes egresos mismos que se detallan 

en el cuadro adjunto: 

Ítems Descripción Total Financiamiento  % 

1 Diseño y 
diagramación 

$ 20,00 Autores 20% 

2 Impresión $ 20,00 Autores 20% 

3 Refrigerio $ 50,00 Autores 40% 

4 Uso de recurso 
tecnológicos  

$ 20,00 Autores 20% 

 Total $ 110  100% 

Fuente: Datos del proyecto 
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c. Factibilidad Humana 

En cuanto a los recursos humanos que intervinieron en el desarrollo, 

y ejecución de la propuesta de la investigación, se señalan los 

siguientes: 

Estudiantes.- Fueron el pilar fundamental en el que se sustenta la 

investigación por cuanto participaron de forma activa en la ejecución 

de la actividades desde la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información  hasta la aplicación de algunas técnicas 

dentro del proceso de aprendizaje. 

Docentes.- Los docentes se constituyeron en el baluarte 

pedagógico y didáctico de la propuesta considerando que de ellos 

dependió la ejecución de las técnicas que permitieron demostrar que 

las habilidades del pensamiento si determinan el nivel de 

desempeño de los estudiantes en el área de la lengua y literatura. 

Directivos.- Los directivos dentro de la investigación y diseño de la 

propuesta contribuyeron con su conocimiento en la gestión 

administrativa así como factibilizaron la aplicación de las técnicas de 

recolección de datos cuyos resultados provocaron el diseño de la 

presente guía didáctica. 

4.6. Descripción de la propuesta 

La presente guía didáctica pretende desde el trabajo lúdico y cooperativo 

desarrollar las habilidades del pensamiento básicas en los  estudiantes, por 

ello se presentan a continuación actividades que permitirán potenciarlas  a 

la vez de contribuir con el aprendizaje de la lengua y literatura que fue la 

variable problémica que inicio la presente investigación.  
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TALLER # 1 

LAPICERO MÁGICO: CONSIGNAS DE ESCRITURA CREATIVA 
 
 

 
 
 

Objetivo Seleccionar diferentes consignas de escritura, para 

escribir textos utilizando la creatividad como medio 

principal.  

Recursos Palillos de colores 

Texto 

Bolígrafos 

Cuaderno 

Pañuelo 

Escala de valoración  

Contenido Esta es una técnica muy importante en la cual los 

estudiantes pueden construir textos en base a 

oraciones o frases (consignas) ya establecidas, 

usando su creatividad como vía para la realización de 

los mismos. A su vez esta actividad motiva a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades del 

pensamiento. Puede ser utilizada en todos los niveles 

de educación. 
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Desarrollo  El docente seleccionara varias oraciones o frases del 

texto que estén utilizando al momento, las cuales 

serán escritas en los palitos.  

Los estudiantes con los ojos vendados elegirán tres 

palillos luego escribirán un párrafo de ocho líneas 

utilizando las diferentes consignas que hayan 

seleccionado. 

Al final el docente pedirá a los estudiantes que lean 

cada uno de sus párrafos frente a sus compañeros. 

Evaluación El docente puntuará la participación individualizada de 

cada estudiante y a su vez otorgará como premio que 

sea el quien vende los ojos a sus compañeros, al 

estudiante que cumpla con todos o con la mayoría de 

parámetros establecidos en una rúbrica antes 

socializada.  
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TALLER # 2 

¿QUÉ ESTOY HACIENDO? 

 
Objetivo Describir de manera correcta cada uno de las 

acciones presentadas en la imagen a fin de que los 

estudiantes acierten con la acción representada. 

Recursos Imágenes 

Proyector 

Contenido Los estudiantes aplican la descripción como 

habilidad del pensamiento representada mediante 

imágenes y a la vez recuerdan los verbos en 

gerundio. Los estudiantes también emplean su 

creatividad al momento de representar dicha acción. 

Esta técnica puede ser utilizada en todos los niveles 

de educación lógicamente adecuando el grado de 

complejidad como lo requiera. 

Desarrollo El docente pregunta a los estudiantes por un 

voluntario luego le muestra la imagen de una acción 

en proceso. 

El estudiante escogido usando su creatividad 

representa la acción. 
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Los estudiantes tratan de acertar a la respuesta 

correcta mediante lluvia de ideas. 

Al final el docente muestra la imagen en el proyector 

para que todos la visualicen.  

Evaluación El docente calificara de manera individualizada al 

estudiante que represente la acción y a su vez al que 

acierte. Como incentivo el docente le dará la 

oportunidad al estudiante que acierte para que sea el 

siguiente en representar la actividad. 
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TALLER # 3 

BUSCA LAS DIFERENCIAS  

 
Objetivo Establecer diferencias entre dos imágenes utilizando 

adjetivos para luego estructurar oraciones 

comparativas. 

Recursos Imágenes 

Cuaderno 

Bolígrafos 

Lápices de colores 

Contenido Con esta técnica se desarrolla en el estudiante la 

habilidad de comparar objetos, personas o animales. 

De esta manera al estudiante podrá ser más crítico y 

reflexivo al momento de dar una opinión con ideas. 

Desarrollo El docente presenta dos imágenes en las cuales los 

estudiantes deben encontrar las diferencias de las 

mismas. Los estudiantes elaboran su listado con lo ya 

requerido. Luego el docente verifica que las 

diferencias sean las correctas. Al final el docente pide 

a los estudiantes que estructuren oraciones 

comparativas para luego leerlas en voz alta.  

Evaluación  El docente calificará a los estudiantes en su actuación 

de encontrar las diferencias, seguidamente incentivará 

con puntos extras a los estudiantes que hayan 

realizado correctamente las oraciones comparativas. 
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TALLER # 4 

SOPA DE LETRAS 

 

 
 

Objetivo Identificar las palabras relativas a las partes variables 

e invariables de la oración para establecer la definición 

de cada una de ellas y poder reconocerlas en ciertos 

ejemplos. 

Recursos Hojas de trabajo 

Lápices de colores 

Contenido Mediante esta técnica los estudiantes pueden aplicar 

la habilidad de identificar palabras específicas 

requeridas a fin de que puedan ser reconocidas en 

textos a su alcance.  

Desarrollo El docente entrega la hoja de trabajo en donde consta 

una sopa de letras, realiza la explicación pertinente de 

la actividad en la que indica que deben buscar las 

partes variables e invariables de la oración. Los 

estudiantes efectúan la búsqueda y colorean las 

palabras. Al final el docente pregunta de forma oral 

cada parte de la oración. 

Evaluación  Los estudiantes serán evaluados según el número de 

participaciones que obtengan y pedirá a los 

estudiantes que escriban las partes de la oración en la 

pizarra.   
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TALLER # 5 

RIMAS 

 

 
Objetivo Producir rimas cortas para fortalecer el proceso de 

la lectura utilizando la creatividad como punto de 

referencia en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en el aprendizaje de lengua y 

literatura. 

Recursos Textos 

Cuaderno 

Bolígrafo 

Escala de valoración  

Contenido Con la aplicación de esta técnica, el estudiante 

podrá desarrollar su creatividad como habilidad del 

pensamiento y a su vez los impulsará a dedicar más 

tiempo a la lectura para el enriquecimiento de su 

léxico. 

Desarrollo El docente pide a sus estudiantes leer un texto 

específico del que tomaran un número de palabras 

establecido, los estudiantes escriben las palabras en 

su cuaderno y crean rimas utilizando las palabras 

escogidas. Al final los estudiantes leerán sus rimas.  

Evaluación  El docente calificará la participación de cada uno de 

los estudiantes y mediante una rúbrica que contiene 

los parámetros necesarios a medir, otorgará la 

calificación adecuada a cada uno. El estudiante con 

mejor calificación leerá su rima. 
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TALLER # 6 

APRENDO LEYENDO 

 

 
 

Objetivo Identificar los personajes principales y secundarios 

de la lectura para relacionarlos con las actividades 

que desarrollan cada uno de ellos 

Recursos Texto 

Lápices de colores 

Cuaderno 

Bolígrafos 

Contenido Gracias a esta técnica los estudiantes serán capaces 

de identificar los personajes involucrados dentro de 

la lectura debido a que deben aplicar el proceso de la 

misma para hacerlo correctamente. 

Desarrollo El docente escoge la lectura y pide a los estudiantes 

leer de una forma rápida por primera vez. 

Seguidamente, los estudiantes leen por segunda 

instancia y en este momento identifican los 

personajes principales de la lectura. Realizan una 

tercera y última lectura en donde identifican los 

personajes secundarios de la misma. Al final se 

encuentran las acciones que están realizando cada 

uno de ellos y las relacionan entre sí. 

Evaluación  El docente califica el proceso de la lectura y pregunta 

individualmente a los docentes por las respuestas por 

cada acierto otorga una puntuación. 
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timidez en expresar sentimientos y pensamientos. También ayudará a los docentes 

para que puedan elegir actividades  acordes a la necesidad de sus estudiantes, de 

esta manera los educandos cambiarán su actitud hacia el trabajo áulico en las 

macrodestrezas del área de Lengua y Literatura. 

ABSTRACT 

The present research work was directed towards the facilitation of a didactic guide to 
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is, a set of active, recreational, participatory and dynamic activities that students must 

work to strengthen in them the ability to think and speak in public, use correctly a 
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strategies will help the children progress effectively in their daily lives, eliminating their 

fear and shyness in expressing feelings and thoughts. It will also help the teachers so 

that they can choose activities according to the needs of their students, in this way the 

students will change their attitude toward the classroom work in the macro-sciences of 
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