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ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN EN PÁRVULOS 

RESUMEN 

El proceso de la investigación se basó en varias fuentes de recolección de 

información sobre la influencia de los hábitos de la lecto escritura en la 

calidad del desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto 

año del centro educativo comunitario intercultural bilingüe “monseñor 

Leónidas Proaño II”, luego de haber verificado los diferentes inconvenientes 

se concluye que para dar una posible solución al caso sería interesante 

elaborar una guía didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de cuarto año, ya que los niños y niñas son los perjudicados en 

su rendimiento académico, ya que es muy interesante en la calidad del 

aprendizaje significativo como también de interés en las actividades 

didácticas las mismas que provocan el dinamismo en los estudiantes 

mejorando de esta manera la lecto escritura, se ha investigado a varios 

autores con la finalidad de apoyarnos en el desarrollo de este proyecto 

investigativo. En el desarrollo de esta investigación se realizó la aplicación 

de los diferentes métodos como es el método empírico, teórico, etc. Así 

como el uso de diferentes técnicas para la recopilación de los datos con la 

finalidad de poder procesar la información obtenida y realizar el debido 

análisis para llegar a la solución el problema. Al final se concluye con el 

diseño de la guía didáctica que es de mucha importancia para los 

estudiantes y docentes donde puedan obtener información sobre la lecto 

escritura a su vez contiene una estructura de la siguiente manera, 

presentación, recursos, actividades lúdicas y la clase. 

  

Lecto-escritura 
Pensamiento 
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SUMARY 

 

In the process of the investigation was based on several sources of 

information collection on the influence of the habits of the literate in the 

quality of the development of critical thinking in the students of fourth year 

of the bilingual intercultural community education center "Monsignor 

Leonidas Proaño II ", Several authors have been investigated in order to 

support us in the development of this research project. In this research the 

application of the different methods was carried out, such as the empirical, 

theoretical, etc. method. As well as the use of different techniques for the 

collection of data in order to be able to process the information obtained and 

perform due analysis to arrive at the solution of the problem. At the end we 

conclude with the design of the didactic guide that is of great importance for 

students and teachers where they can get information on the writing lecture 

in turn contains a structure as follows, presentation, resources, play 

activities and class. Research contributes to the cognitive development of 

teachers and students, to improve critical thinking with fundamentals of the 

science described with bibliographical references and determinations found 

in field research. 

 

 

Lecture writing Critical thinking 
 

Didactic guide 



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Desarrollar habilidades del pensamiento crítico es adentrarse en 

profundos procesos de transformación de las maneras de visualizar la 

realidad, es crear alternativas diferentes de solución a una problemática 

presentada. 

Por ello es importante trabajar en el área de Lengua y Literatura en 

el fortalecimiento de hábitos de lectoescritura desde un punto más profundo 

centrado en las necesidades de los estudiantes, promoviendo el desarrollo 

de destrezas cognitivas del pensamiento, la participación activa y dinámica 

a fin de mejorar la calidad del pensamiento crítico. 

En el capítulo l de este proyecto se detecta el problema que se 

presenta en Centro Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas 

Proaño II”, además se ubica el contexto y el lugar donde se realizará la 

investigación, se establecen las interrogantes de la investigación y se 

analizan las posibles causas; para luego definir los objetivos que guiarán el 

trabajo. 

En el capítulo II se plantea en el marco teórico de autores 

reconocidos cómo influye el uso de hábitos de lectoescritura en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes y cuál es su 

importancia. 

En el Capítulo III se plantea el diseño metodológico, los mismos que 

posteriormente fueron analizados e interpretados. para poder plantear las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que serán el soporte para la 

elaboración de la guía didáctica. 

En el Capítulo IV se plantea la solución al problema que se detectó 

dentro de la institución educativa, a la vez que se propone la elaboración 

de una guía didáctica de hábitos de lecto-escritura. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica del Centro Comunitario 

Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II” en el periodo 2015-

2016 es el eje central del trabajo investigativo, que analiza la influencia de 

los hábitos de la Lecto-escritura en el desarrollo del pensamiento crítico y 

que nos lleva a plantear el diseño de una guía didáctica con enfoque en las 

destrezas con criterio de desempeño en el Área de Lengua y Literatura. 

La problemática se ha detectado en los estudiantes de Cuarto Año 

de Educación Básica del Centro Comunitario Intercultural Bilingüe 

“Monseñor Leónidas Proaño II”, Zona 6, Distrito 2, provincia del Azuay, 

cantón Cuenca, parroquia Quingueó, periodo lectivo 2015-2016. 

En el Centro Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas 

Proaño II, durante el periodo de observación se ha detectado baja calidad 

en el pensamiento crítico en los estudiantes de Cuarto Año de Educación 

Básica sobre todo en el área de Lengua y Literatura, entre los posibles 

factores que inciden en dicha problemática consideramos el que los 

maestros no fortalezcan los hábitos de lecto-escritura en los estudiantes, la 

falta de una guía didáctica que se enfoque en las destrezas con criterio de 

desempeño además de no realizar procesos con una planificación 

adecuada; estos factores pueden ser influenciados por el hecho de que los 

docentes no cuenten con una capacitación adecuada en hábitos de lecto-

escritura y la falta de recursos económicos para la adquisición del material 

didáctico necesario. 
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El Centro Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas 

Proaño II” es una institución que empezó sus labores en 1970 con cerca de 

33 estudiantes y en el proceso de alfabetización con 40 personas, se 

encuentra ubicado en la parroquia Quingeo del cantón Cuenca, provincia 

del Azuay, la comunidad educativa da mucha importancia a la cultura y a la 

transmisión de valores y costumbres ancestrales motivo por el cual se 

preocupan por brindar una Educación Intercultural Bilingüe a sus 

estudiantes. 

          Es una institución que se ha preocupado siempre por brindar una 

educación de calidad y calidez a niños y jóvenes, buscando formar 

estudiantes críticos, reflexivos, con el adecuado desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, cumpliendo así con los perfiles de salida tanto de 

educación básica como de bachillerato. 

Leer y escribir son dos destrezas que son imprescindibles 

desarrollarlas durante todas las etapas de la vida ya que son herramientas 

muy importantes, que les permite entender y expresar los pensamientos y 

sentimientos, bajo estas premisas se puede considerar que los hábitos de 

lecto-escritura influyen y permiten el mejorar la calidad de pensamiento. 

A través del mundo de la lectura se puede conocer un mundo lleno 

de posibilidades, el disfrute de un buen libro requiere también del uso de 

buenos hábitos para saber leer hay que saber analizar, crear en nuestra 

mente aquellas situaciones en las que nos volvemos testigos de aquello 

que las palabras nos transmiten; mientras que para saber escribir debemos 

tener algo que decir, no se trata simplemente de plasmar palabras en papel, 

se trata de poder transmitir nuestro pensamiento, de una forma que el lector 

pueda sentir la emoción misma del autor, leer y escribir no son simples 

destrezas son un mundo de posibilidades. 

El gobierno y la sociedad en general interesados en promover la 

calidad educativa para lo que se plantean proyectos encaminados al 
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fortalecimiento del pensamiento crítico a través de la utilización de hábitos 

adecuados de lecto-escritura en el área de Lengua y Literatura ya que es 

necesario que se planifiquen actividades encaminadas a promover el 

pensamiento y la lectura, fomentando la creatividad, la cual es proyectada 

en su desarrollo tanto emocional como escolar. 

Hoy en día, son pocas las personas que leen por el placer de hacerlo, 

la gran mayoría lo hace por obligación o porque lo requiere la situación, 

según estudios esto se debe a que los niños y jóvenes no se han formado 

como lectores, esta es una destreza o habilidad que se desarrolla desde 

pequeños; el seleccionar libros que generen el interés de los lectores es un 

punto clave, recordemos que la lectura y escritura son un medio de 

adquisición de conocimientos en donde lograr un buen nivel de 

comprensión lectora es imprescindible para tener un excelente desarrollo 

académico, lo cual también beneficia su futuro profesional. 

El área de Lengua y Literatura se ha centrado en la simple lectura y 

resúmenes de textos, utiliza los libros de literatura para análisis 

morfológicos, cuando la lectura debe realizarse por placer y diversión; este 

enfoque ha cambiado en los últimos años el aprendizaje del lenguaje, se lo 

establece en un nivel superior llegando incluso a tratar el bloque de 

literatura por separado como un arte con función estética que permite el 

goce y el disfrute, a la vez que es una fuente amplia para desarrollar los 

conocimientos, ampliar el vocabulario entre otras características. 

El presente trabajo investigativo tiene por objetivo central brindar un 

aporte significativo en el área de Lengua y Literatura al presentar una 

propuesta innovadora con el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, la cual estará orientada al 

fortalecimiento de los hábitos de lecto-escritura sobre todo en la edad en 

que los niños están desarrollando a diario dicho proceso. 
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Para poder trabajar el tema a investigar es necesario conocer 

algunas características básicas del área de Lengua y Literatura y como ésta 

influye en el pensamiento crítico de los estudiantes, para ello debemos 

conocer las dos acepciones: Lengua es la ciencia que estudia la práctica 

lingüística es decir aprendemos el manejo del idioma con el fin de ser más 

efectivos al momento de comunicar un mensaje, la Literatura es un arte que 

utiliza como instrumento la palabra, realiza un estudio formal y estructural 

de los textos. Es por ello que el área de Lengua y Literatura favorece el 

desarrollo de las destrezas básicas de la comunicación y utilicen la lengua 

como medio de interacción social. 

Se hace necesario identificar las diferentes etapas del pensamiento 

para poder aplicar las técnicas que mejor se acoplan a cada una de ellas, 

para ello es fundamental desarrollar hábitos de lecto-escritura para 

fomentar el amor por los libros y la comprensión de los mismos. 

Reconocer cuáles son los principales intereses de la población 

estudiantil con la que vamos a trabajar, también es una fuente de apoyo y 

utilizar aquellos temas que genera motivación, el docente debe tratar de 

ubicarse en el contexto de los gustos del niño, y no precisamente en 

aquellos que él considere interesantes, y de esta manera plantear las 

temáticas que generen interés en el niño, ya que son ellos quienes tienen 

un bagaje de ideas para compartir y que necesitan ser tomadas en cuenta. 

Otro de los elementos fundamentales es identificar qué es el 

pensamiento crítico y su ámbito de acción; podríamos definirlo como un 

proceso sistemático que se propone reflexionar, analizar y evaluar los 

argumentos lógicos y verificar la veracidad de las fuentes que proviene la 

información, con el fin de emitir argumentaciones que tengan consistencia. 

A lo largo de la historia muchas han sido las discusiones que se han 

mantenido entorno a la relación del lenguaje con el pensamiento crítico, 

debemos ser conscientes de que el uso del lenguaje implica el pensar y 
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cualquier pensamiento es traducido en lenguaje; al mejorar el nivel de 

comprensión lectora también mejoramos el nivel de calidad de pensamiento 

ya que al asimilar de mejor manera la información las estructuras mentales 

se modifican dando lugar a destrezas como el análisis, la argumentación, 

la evaluación, emitiendo así juicios más exactos y precisos que es lo que 

se pretende con el pensamiento creativo. 

No basta solamente con desarrollar el pensamiento, también es 

necesario enfocarlo a los niveles de creatividad, que permita encontrar 

alternativas de solución a las problemáticas presentadas que sean 

originales, también se requiere fomentar la flexibilidad del mismo. 

El docente debe poner de manifiesto todo su espíritu investigativo 

para preparar adecuadamente el espacio destinado para trabajar el 

desarrollo del pensamiento creativo a través de los hábitos de lecto-

escritura, debe ir más allá del simple planteamiento de actividades, que el 

estudiante se sienta cómodo trabajando en su propio aprendizaje es el 

logro primordial del docente. 

La presente investigación está planteada en el área de Educación 

Básica en un tiempo presente como es el año lectivo 2015-2016, dentro de 

un espacio delimitado siendo elegido el Cuarto Año de Educación Básica 

en el Centro Educativo Intercultural Bilingüe Monseñor Leónidas Proaño II, 

entre los factores más importantes que se espera lograr destaca mejorar la 

calidad de pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura a través 

del uso de una guía didáctica que contenga hábitos de lecto-escritura. 

Según el referente curricular de la Educación Básica para Lengua y 

Literatura en el Perfil de Salida del área manifiesta que el estudiante será 

capaz de “Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y 

creativa” (Ministerio de Educación, 2010, pág. 14), dentro de los objetivos 

del año se trabaja con la comprensión de textos para poder emitir juicios 

críticos para ello es importante trabajar conjuntamente con actividades para 
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desarrollar el pensamiento crítico, permitiendo que los niños reflexionen, 

analicen y emitan criterios con bases, esto conlleva a mejorar su calidad de 

evolución personal, académica y en un futuro profesional. 

Partiendo de esta premisa el personal del Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe Monseñor Leónidas Proaño II es consciente de la 

necesidad de mantener la cultura y tradición, pretende desarrollar las 

destrezas y habilidades del pensamiento, por lo que ha dado paso a la 

presente investigación con el fin de que se pueda detectar las fortalezas 

con las que se cuenta en el área de Lengua y Literatura, a fin de y crear 

procesos que permitan desarrollarlas a través del planteamiento de 

proyectos encaminados mejorar la calidad de las destrezas del 

pensamiento crítico a la vez que se fomenta los hábitos de lecto-escritura. 

Evaluación del proyecto 

El presente proyecto de investigación ha sido evaluado bajo las 

siguientes determinaciones: 

Delimitado: Está planteado en un tiempo específico que 

corresponde al año lectivo 2015-2016, dentro de una zona delimitado como 

es el Centro Educativo Intercultural Bilingüe Monseñor Leónidas Proaño II 

ubicado en la Zona 6, Distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca, 

parroquia Quingeo, con una población de Cuarto Año de Educación Básica. 

Claro: La redacción del presente documento es clara, el 

planteamiento del mismo es preciso, manifiesta ideas que están fácilmente 

detectadas, con un lenguaje de fácil comprensión para los lectores, al que 

pueden acceder directivos, docentes, estudiantes y todos aquellos para 

quienes resulte de interés. 
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Evidente: El problema es evidenciado de manera clara y 

plenamente observables para los lectores, las variables se evidencian en 

el texto y son completamente observables. 

Contextual: La investigación está ubicada en la praxis del contexto 

educativo, en el área del saber en la cual podemos brindar aportes 

significativos ya que es el área de saber en el que nos especializamos. 

Original: El tema investigado constituye un proyecto novedoso el 

cual no ha sido tratado en el Centro Educativo Intercultural Bilingüe 

Monseñor Leónidas Proaño II, cuyos representantes refieren que la 

propuesta para el diseño de una Guía Didáctica con enfoque en las 

destrezas que presentamos que es interesante y puede aportar un gran 

beneficio para la comunidad educativa. 

Factible: El proyecto trae consigo la posible solución a la 

problemática detectada dentro de un espacio y tiempo que es delimitado, 

utilizando los recursos que se posee, tomando en cuenta que el diseño de 

la Guía está enfocado en las destrezas necesarias, planteadas en la 

reforma curricular. 

Pertinencia: El tema que se aborda está ubicado en el contexto 

educativo, en el área de Lengua y Literatura dentro de la Educación Básica 

el cual está relacionado con los estudios universitarios realizados; la 

propuesta presenta aportes significativos sobre todo en el uso de 

estrategias metodológicas en la planificación según el Referente Curricular 

de la Educación Básica. 

Interés: El tema genera un alto grado de interés a nivel institucional 

ya que no ha sido abordado, para la sociedad ya que es una temática 

novedosa que está presente en cada etapa del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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A través del trabajo investigación que se realizado a partir del mes 

de septiembre Mediante el presente proyecto de investigación realizado a 

partir del mes de septiembre se procura obtener datos que orienten el 

diseño de la guía didáctica en base a las destrezas con criterio de 

desempeño del área de Lengua y Literatura utilizando como herramientas 

el desarrollo de los hábitos de lecto-escritura en los niños de Cuarto Año 

de Educación Básica. 

Problema de investigación 

Para determinar el problema principal que se presenta partimos de 

considerar la baja calidad del pensamiento crítico en los estudiantes en el 

área de Lengua y Literatura, se pretende identificar cómo influyen los 

hábitos de lecto-escritura en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

en los niños de Cuarto Año de Educación General Básica del Centro 

Educativo Intercultural Bilingüe  Monseñor Leónidas Proaño II, Zona 6, 

Distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Quingeo, periodo 

lectivo 2015-2016.Tomando en cuenta que los niños de 8 a 9 presentan 

características en la etapa operatoria su actividad intelectual está en un 

nivel más avanzado y apto para comprender los conceptos más complejos. 

Situación conflicto 

En el Centro Educativo Intercultural Bilingüe Monseñor Leónidas 

Proaño II se detecta sobre todo baja calidad en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de Cuarto Año de Educación 

General Básica en el área de Lengua y Literatura debido a posibles factores 

como la falta de hábitos de lecto-escritura que permitan que los educandos 

fortalezcan la comprensión lectora y el pensamiento crítico, la falta de una 

bibliografía adecuada, recursos o material didáctico apropiado para la edad 

de los niños que les permita desarrollar procesos para fortalecer las 

destrezas con criterio de desempeño. 



 

 

10 

 

En base a estas premisas se pretende con el proyecto brindar 

orientación al docente a través de una guía didáctica que contenga técnicas 

para fortalecer los hábitos de la lecto-escritura en la población estudiantil 

con la que trabaja, permitiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea más ameno y dinámico para lograren los estudiantes un mejor 

pensamiento más crítico y desarrollado para la sociedad actual 

Causas 

 Los docentes no cuentan con una guía didáctica que contengan 

hábitos de lecto-escritura que permita desarrollar las destrezas del 

área de Lengua y Literatura a la vez que potencia el pensamiento 

crítico. 

 La falta de recursos y material didáctico apropiado para la edad de 

los estudiantes que permita fortalecer el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

 Desconocimiento de técnicas que fortalezcan los hábitos de lecto-

escritura en el área de Lengua y Literatura. 

Tema  

Influencia de los hábitos de la lecto escritura en la calidad del 

desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto año del 

centro educativo comunitario intercultural bilingüe “monseñor Leónidas 

Proaño ii” zona 6, distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia 

Quingueó, Año lectivo 2015-2016. 

 

Propuesta 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño en el área de Lengua y Literatura. 
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Formulación Del Problema 

¿Cómo influyen los hábitos de lecto-escritura en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de Cuarto Año de 

Educación General Básica, del Centro Educativo Intercultural Bilingüe 

Monseñor Leónidas Proaño II de la Zona 6, Distrito 2, ¿en la parroquia 

Quingeo del cantón Cuenca en la provincia del Azuay durante periodo 

lectivo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar la influencia de los hábitos de lecto-escritura en la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de Cuarto 

Año de EGB, mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño en el 

área de Lengua y Literatura. 

Objetivos específicos 

 Identificar los antecedentes sobre la influencia de hábitos de la 

lecto-escritura en la calidad de desarrollo de pensamiento crítico en 

el Centro Educativo Intercultural Bilingüe Monseñor Leónidas 

Proaño II.  

 Analizar el nivel de calidad de pensamiento crítico de los 

estudiantes mediante la aplicación de encuestas, con el fin de 

obtener información certera para la elaboración de una guía 

didáctica. 
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 Proponer hábitos de lecto-escritura a través del diseño de una guía 

didáctica con enfoque en destrezas con criterio de desempeño en 

el área de Lengua y Literatura. 

 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Qué son los hábitos de lecto-escritura? 

 ¿Qué es el pensamiento crítico? 

 ¿Cómo los hábitos de lecto-escritura puede fomentar el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes? 

 ¿Se han aplicado hábitos de lecto-escritura en guías didácticas 

para fortalecer las destrezas con criterio de desempeño en el área 

de Lengua y Literatura? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de Cuarto de Básica? 

 ¿Qué elementos pueden influir en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes? 

 ¿Por qué es importante el uso de hábitos de lecto-escritura en el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 ¿Por qué es necesario contar con una guía didáctica que contenga 

hábitos de lecto-escritura en el Cuarto Año de Básica? 

 ¿Cuál es la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes? 

 ¿Cómo se debe elaborar una guía didáctica que contenga hábitos 

de lecto-escritura que ayuden a potenciar el pensamiento crítico de 

los estudiantes? 
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JUSTIFICACION 

La presente investigación permite aclarar los principales aspectos y 

recalcar la importancia de la lecto-escritura así también como las 

estrategias y técnicas lúdicas que se utilizaran dentro del aula de clases y 

fuera de la misma ya que las imágenes en los cuentos fabulas son de 

mucho interés para alcanzar la calidad del pensamiento crítico en los 

estudiantes y por ende en el área de lengua y literatura, obteniendo así 

niños y niñas que se desenvuelvan por sí mismo en su vida cotidiana  

En este proyecto se presenta actividades innovadoras sobre el 

desarrollo de la calidad del pensamiento crítico con la aplicación de 

estrategias y metodologías orientadas a la lecto escritura, ya que estamos 

permitiendo que el estudiante sea capaz de identificar sus rasgos de 

lectura, planear estrategias, tomar decisiones, solucionar problemas de la 

vida diaria, es decir personas con las bases para asumir los diferentes retos 

de una sociedad cada vez más exigente. 

Esta investigación es conveniente para los integrantes de la 

institución “Monseñor Leónidas Proaño II” y de manera especial para los 

estudiantes de cuarto grado, donde se retroalimentarán con actividades 

prácticas que les permitan desarrollar la lecto escritura y de esta manera 

obtener niños y niñas que tengan facilidad de palabras y se expresen 

libremente ante la sociedad. 

La lectura nos presenta un camino para llegar a la información, es la 

fuente misma del conocimiento pero lograr que los niños amen la lectura 

no es fácil, muchas de las veces debido a que los procesos que se siguen 

los mismos que no son adecuados, entonces es donde como docentes toca 

poner mas énfasis en buscar otros métodos o técnicas, planteamos el tema 

de la lectura como una obligación más no como una diversión, quien 

aprende que a través de un libro puede conocer muchos lugares, puede 
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hacer volar su imaginación, puede ser testigo y protagonista, y con el pasar 

del tiempo todo lo puede hacer realidad. 

La relevancia de este proyecto investigativo es la aplicación de la 

propuesta donde se trata de lograr el cambio y el mejoramiento de los 

diferentes métodos y estrategias que el profesor usa para la incentivación 

dentro y fuera del aula de clases, dando lugar a las actividades del 

desarrollo de la lecto escritura en la calidad del pensamiento creativo y de 

las competencias curriculares en el área de lengua y literatura razón por el 

cual este proyecto se centra en ser útil para interactuar frente al mundo 

entero a lo largo de nuestro diario vivir. 

El desarrollo de esta investigación permitirá  analizar la influencia de 

hábitos de lecto-escritura en el desarrollo de pensamiento crítico, ya que 

permite llegar a un alto nivel de comprensión lectora teniendo en cuenta 

que leer es comprender, de esta manera se encuentra significado a los 

textos vinculando la nueva información con la que se tiene ya interiorizada 

dichos resultados se podrá obtener en el Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe Monseñor Leónidas Proaño II con el diseño de la guía didáctica. 

Con este proyecto se beneficiarán de manera directa los estudiantes 

de  cuarto grado de educación general básica de la escuela “Monseñor 

Leónidas Proaño II” y en forma general la comunidad educativa. De manera 

que los estudiantes desarrollen la lecto escritura en la calidad del 

pensamiento crítico en el área  de lengua y literatura mediante actividades 

prácticas que se lo realice día a día en su diario vivir. 

Partiendo de dichas premisas hacemos notar la importancia de la 

presente investigación que nos permitirá obtener el cambio que buscamos 

en los estudiantes y docentes como es el caso de la lecto escritura ya que 

mediante una guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño en 

el área de Lengua y Literatura se podrá visualizar que el uso de nuevos 
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métodos nos ha ayudado de mucho en el mejoramiento del rendimiento 

académico 

El valores teóricos de este proyecto genera un aporte importante al 

analizar las capacidades y nivel de desarrollo de las destrezas y habilidades 

del pensamiento crítico, uno de los principales objetivos de la educación 

ecuatoriana es formar personas reflexivas, críticas y analíticas para 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad que lo rodea. 

Para lograr aquello se hace necesario que los docentes apliquen 

técnicas que motiven al estudiante a construir su propio conocimiento, en 

el desarrollo de la lecto escritura integrando en todos los momentos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que ayuda a resolver problemas 

prácticos mejorando la calidad del pensamiento crítico. 

Este proyecto cuyo objetivo principal es promover el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad del pensamiento crítico en la lecto escritura 

donde se obtendrán estudiantes motivados a continuar con sus 

preparaciones académicas y el mejoramiento del rendimiento escolar asi 

también docentes con ánimos de aplicar correctamente la enseñanza 

aprendizaje. 

El mejoramiento de la calidad del pensamiento crítico en el proceso 

de enseñanza en el cuarto grado de Educación General Básica de la 

Escuela “monseñor Leónidas Proaño II”  incluye a estudiantes, maestros, 

directivos y de manera general a la comunidad educativa, que 

conjuntamente pueden promover y desarrollar talleres, pregones que vayan 

enfocados a la aplicación de estrategias y actividades que fortalezcan el 

desarrollo de la lecto escritura llegando a contribuir con el aprendizaje 

significativo de los educandos. 

Es interesante para lograr alta calidad del pensamiento creativo 

mediante la lecto escritura en el área de lengua y literatura de los 
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estudiantes de cuarto grado del centro educativo comunitario intercultural 

bilingüe “monseñor Leónidas Proaño II”, utilizando las diferentes 

estrategias de juegos donde los estudiantes desarrolles el aprendizaje y 

interpreten con sus experiencias adquiridas ya que hoy en el día los niños 

y niñas aprenden jugando, y como no destacar que el juego viene desde 

que nace el bebé y empieza a explorar el entorno donde se encuentra. 

Este proyecto es muy factible porque trae consigo la manera de una 

solución factible y positiva para la problemática presentada, en tiempos y 

contextos delimitados con una propuesta novedosa para fortalecer las 

destrezas del pensamiento creativo. Además los responsables de esta 

investigación poseen los conocimientos adecuados para ejecutar el 

proceso. 

Finalmente podemos concluir que fomentar hábitos de lecto-escritura en 

los niños permitirá que desarrollen su capacidad del pensamiento creativo, 

fortalecerá su léxico, favorecerá su expresividad, podrán argumentar sus 

opiniones, con bases reales, que favorezcan también el desarrollo 

personal, académico y social. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La Influencia de las técnicas de lecto-escritura en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico ha investigado por varios autores a lo 

largo de los años, sin embargo pocas veces desde un punto de vista 

aplicado al área de Lengua y Literatura ni tomando en cuenta la utilización 

de una guía didáctica, es por ello que este estudio se plantea la lecto-

escritura con enfoque de destrezas con criterio de desempeño para los 

estudiantes de educación básica. 

 

La información sobre el uso de técnicas de lecto-escritura se puede 

encontrar en diferentes fuentes bibliográficas así como a través del internet, 

sin embargo muy pocas son las que se encuentran ligadas al desarrollo del 

pensamiento crítico con la aplicación de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Entre las investigaciones que se pueden mencionar acerca de dicha 

temática tenemos el libro “Lectoescritura para todos” publicado en el año 

2007 por el Ministerio de Educación de España, el cual abarca temáticas 

abordadas a las interacciones sociales que pueden conseguir a través de 

la práctica de hábitos de lectura. 

 

En el libro “Cada niño un lector; Estrategias metodológicas para 

enseñar a leer y escribir” se menciona técnicas de lectoescritura para 

ayudar a los niños a mejorar su nivel así como también que el papel del 

docente puede influir positivamente en el proceso lector. (Swartz, 2014). 
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El libro “Técnicas de Lectura Rápida” presenta técnicas eficaces 

para leer más rápido y sacar mayor provecho de la lectura, e información 

variada sobre las múltiples ofertas para mejorar la lectura comprensiva. 

(Konstant, 2007)  

 

En el libro “Pensamiento Crítico” de Agustín Arena editado por Aula 

Abierta en el año 2007, brinda información sobre la importancia de 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y lograr que domine 

las técnicas propuestas para su implementación en la escuela y ambientes 

de formación. 

 

En el libro “Pensamiento Crítico y sujetos colectivos en América 

Latina” escrito por Yamandú Acosta y Alfredo Falero, editado por Trilce en 

el año 2011, abarca temáticas sobre cómo influye el desarrollo del 

pensamiento en el quehacer de las actividades que se realizan en la 

sociedad y como los convierte en sujetos productivos y capaces. 

 

Sanz en su texto da a conocer las competencias necesarias para 

evaluar el nivel de pensamiento crítico y los cambios que se experimenta 

con su fortalecimiento. (Competencias Cognitivas en Educacion Superior, 

2012). 

 

En conclusión a los temas antes mencionados: 

Como se puede observar existen varias referencias al tema de 

estudio ya sea en libros, páginas web, etc, aunque en estas no tienen una 

orientación hacia el área educativa con referencia a la utilización y 

fortalecimiento de las destrezas con criterio de desempeño, en el área de 

Lengua y Literatura entonces se ve la necesidad de investigar a fondo la 

lecto escritura ya que no han sido tomadas mucho en consideración, los 

temas de los autores antes mencionados ha servido de interés para el 

desarrollo del tema actual de investigación. 
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Bases teóricas Fundamentaciones 

 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario establecer 

la importancia de utilizar hábitos de lectoescritura para desarrollar el 

pensamiento crítico en los niños y cuál es el nivel de importancia que tiene 

en el área de Lengua y Literatura, con el fin de preparar a los estudiantes 

para mejorar su desarrollo personal y escolar. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente se presenta a continuación las 

bases teóricas que representan la importancia de la utilización de los 

hábitos lectoescritura con el fortalecimiento de las destrezas con criterio de 

desempeño a través del uso de una guía didáctica. 

 

Los hábitos de lectoescritura. 

 

Definiciones de lectoescritura 

 

La lectura y escritura son dos de las destrezas más importantes que 

debemos desarrollar los humanos para la interacción con nuestros 

semejantes; el lenguaje es la herramienta que utiliza el ser humano para 

comunicarse con los demás, estableciendo de este modo relaciones 

afectivas, mientras que la lectura le permite conocer un mundo sin igual, 

conocer las maravillas que nos ofrecen los distintos ámbitos y culturas del 

mundo, por medio de la escritura podemos expresar todo nuestro sentir, 

pensar que lo plasmamos a través de las palabras. 

 

Al ser la lectura y escritura parte de las 4 destrezas básicas del 

lenguaje, como son: escuchar, hablar, leer y escribir; entendemos que 

primero se necesita escuchar para así tener un ejemplo que imitar, un 

momento que debe ser mágico para que desde pequeños los niños se 

sientan entusiasmados con la idea de la lectura y que no sea un proceso 
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tedioso y repetitivo, cuando aprendemos a escuchar, a hablar y a leer no 

tendremos poco, sino mucho sobre lo que escribir acerca de lo que 

deseamos contar a los demás mediante la palabra escrita. 

 

En su libro Chacón menciona que: 

Hoy en día la lectura reclama un espacio privilegiado en el desarrollo 

de la ciencia y de la sociedad, por lo que es necesario darle una 

atención primordial a través de la educación más básica. La palabra 

escrita es una fuente primaria de información, un instrumento 

imprescindible en la comunicación, por lo que se levanta como una 

herramienta vital para potenciar la participación social, a la par la 

lectura favorece el aprendizaje y el conocimiento (Hábitos de lectura 

de la sociedad mexicana, 2006, pág. 1) 

 

A medida que se va creciendo se afianza más el desarrollo de las 

destrezas como son el leer y escribir, con la lectura se va adquiriendo un 

vocabulario cada vez más rico que ayuda a la comprensión de lo que se 

está leyendo y a su vez la disposición cognitiva del niño o niña, potenciando 

de mejor manera el aprendizaje de dichas destrezas. 

 

Pérez (2010) lecto escritura. Menciona que: 

El acceso a la lecto-escritura se fija a la edad de seis años, sin tener 

en cuenta el bagaje lecto - escritor que el alumno trae. Así podemos 

leer en los Programas Renovados de Educación Preescolar: “Los 

objetivos de lectura y escritura no son obligatorios en este nivel. Sólo 

deberán abordarse si el alumno ha alcanzado la madurez psicofísica 

necesaria. (p. 2). 

 

Es importante que se tome en cuenta el desarrollo cognitivo de los 

niños antes de empezar un proceso lecto-escritor ya que las condiciones 

pueden variar, sabemos que no todos aprenden de la misma manera por 
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ello el docente debe poner de manifiesto toda su creatividad para utilizar 

métodos y técnicas que le permitan llegar a todos y cada uno de sus 

estudiantes, y que estos a su vez desarrollen su espíritu de participación, 

interés y motivación hacia su propio aprendizaje. 

 

 

Desarrolladores de los hábitos de lecto-escritura 

 

Los hábitos de lecto-escritura están asociados con la capacidad de 

lectura y escritura, debido a que si una persona puede leer y escribir le será 

más fácil adquirir el hábito, ambas destrezas contribuyen al logro de 

aprendizajes en diferentes ámbitos, quien mejor que el docente para ser el 

encargado de potenciar, motivar y desarrollar la capacidad de adquisición 

de hábitos de lecto-escritura en los estudiantes al ser quien se encuentra 

en contacto directo con ellos. 

 

García. (2011). Dice que: 

Tanto la lectura como la escritura forman parte de las macro 

destrezas del área de Lengua, que es uno de los ámbitos 

imprescindibles de desarrollo para la evolución del ser humano ya 

que “el uso del lenguaje se ha desarrollado en la especie humana 

porque facilita de una manera casi milagrosa, o por lo menos 

inexplicables, la comunicación de pensamientos, hechos, 

sentimientos, sueños e incluso mensajes. (Lectoescritura práctica, 

2007, pág. 17) 

 

Partiremos analizando la lectura y escritura por separado para tener 

una idea clara y precisa de cómo estas dos destrezas se complementan. 

Para formar el hábito de la lectura, se debe respetar los derechos del lector, 

para que este no se sienta presionado u obligado a realizar determinadas 

acciones y no disminuir la motivación por la lectura. 
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La lectura debe ser concebida como un proceso psicológico y 

metodológico, lo cual implica una secuencia ordenada de pasos que deben 

ser seguidos para desarrollarse para lo cual es necesario identificar que “la 

lectura es la destreza más importante del área de Lengua y Literatura. Su 

práctica interrelaciona todas las habilidades comunicativas creando un eje 

en todos los aprendizajes.” (Aguas & Arcentales , 2010, pág. 7) 

 

Por otro lado tenemos que la escritura y la lectura van de la mano 

sin embargo es necesario que tengamos claro qué específicamente hace 

relación el arte de escribir, representar las palabras o ideas con letras u 

otros signos gráficos trazados en papel o en otra superficie. Además la 

escritura tiene el objetivo de comunicar algo, utilizando para esto la 

motricidad el lenguaje. (Troncoso, 2012, pág. 255) 

 

Es muy importante que al niño se le enseñe a pensar críticamente 

para que de esta manera esté en condiciones de expresarse con soltura, 

sepa encaminar e hilar sus pensamientos, pueda complementar con una 

forma de redacción que sea clara y que pueda llegar al lector. 

 

Analizando “las producciones infantiles podemos definir varias fases 

que corresponden a distintos momentos del desarrollo de las operaciones 

cognitivas (estructuras profundas) que intervienen en el proceso de 

construcción lecto-escritor”. (Pérez J. , 2011, pág. 5). En síntesis lectura y 

escritura no pueden ir por separado puesto que no se puede leer si no se 

aprende a escribir, son un binomio que requieren de una serie de 

actividades que con iniciativa y compromiso pueden llevarse a cabo dentro 

y fuera del aula, de acuerdo con el nivel o grado que el docente trabaje. 
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Tipos de lectura y tipos de escritura 

 

Tipos de lectura 

 

La Reforma Curricular señala la coexistencia de algunos tipos de 

lectura entre ellos podemos mencionar (Aguas & Arcentales , 2010, pág. 

27): 

 

 Fonológica: Reconoce que un fonema es una letra escrita, que 

representa los sonidos lingüísticos con todas sus característica y 

propiedades. 

 

 Denotativa: Tiene como finalidad la comprensión literal del texto, a 

distinguir los elementos que se enuncian con claridad o precisión. 

 

 Connotativa: Corresponde a un nivel más profundo de 

comprensión, en el que se puede desvelar los elementos implícitos 

como moralejas, deducir las enseñanzas, etc. 

 

 Extrapolación: Desarrolla destrezas de pensamiento crítico, 

permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos, 

ideas propias y relacionar los nuevos conocimientos con otras áreas. 

 

 Estudio: Permite que se utilice la lectura como medio para adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

 Recreación: Cumple la función de ejercicio lúdico, de utilidad 

estudiantil, como medio de disfrute. 
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Tipos de escritura 

 

Para Senner “la escritura se puede clasificar de diversas maneras; 

dependiendo de su evolución histórica se detallan las siguientes” (Los 

orígenes de la escritura, 2001, pág. 25): 

 

 Escritura Sumeria: Este tipo de escritura se basó por medio de 

pequeños objetos de arcilla que colocados en diversas formas 

simbolizaban un numero particular, luego este método se representó 

por medio de tablillas de barro donde llevaban la contabilidad.  

 

 Cuneiforme: Este tipo era un sistema de pictogramas (signos) que 

representan un objeto real o una figura, que poco a poco se fueron 

simplificando volviéndose más abstractos. 

 

 Jeroglíficos: Sistema de escritura que empleaba pictogramas 

usados de forma fonética, indicando palabras que no podían ser 

representadas por una imagen concreta.  

 

 Escritura pictográfica: Este tipo de escritura se basaba en 

representar objetos complejos en láminas de piedras. 

 Escritura ideográfica: Es figurativa solo cuando se puede 

representar objetos visibles; y simbólica o convencional cuando una 

cifra cualquiera se usa para indicar un sentimiento, etc.  

 

 Escritura fonética o alfabética: Esta representa por sonidos o 

fonemas, para esto se utiliza el lenguaje verbal usando tanto letras 

como vocales y articulaciones (silábica – alfabética).  
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 Escritura lineal B: Es una forma de escritura griega que se basa en 

líneas curvas grabadas en tablillas de barro húmedo que no se cocía 

sino que se dejaba secar. 

 

Las formas de representar la escritura son muy variadas todo va a 

depender del propósito significativo y estrategias a tomar en la que se le 

quiera dar la mayor importancia, de acuerdo a lo que escribamos va a llegar 

a los lectores y este mensaje se traspasará a lo largo del tiempo entonces 

así servira en el diario vivir de los seres humanos capaces de progresar en 

la lectura. 

 

Ámbito de los hábitos de lecto-escritura 

 

Es importante de desarrollar en los niños especialmente en las 

primeras etapas de la infancia, el aprendizaje de la lectura y escritura, los 

llamados a fortalecer dichas destrezas se podría decir que son los 

docentes, quienes a través de diferentes estrategias metodológicas, hacen 

necesario que se dé mayor énfasis en los procesos de lectoescritura. 

 

Para entender como la lectoescritura influye en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje es necesario tener claro que “estudiar significa ante 

todo leer, mediante el sistema tradicional de los libros de texto y consultar 

a través de otros medios que ofrezca la tecnología moderna.” (Aula Práctica 

Primaria, 2004, pág. 11) 

 

El niño es un ser pensante y social desde que nace se relaciona con 

el medio que lo rodea utilizando diferentes formas de lenguaje, luego 

cuando comienza el proceso lecto-escritor se encamina a identificar 

diferentes formas de manifestarse para comunicarse, es ahí donde necesita 

el apoyo docente para fortalecer los hábitos de lectoescritura entendiendo 



 

 

26 

 

que las letras están asociadas con los sonidos y que sirven como clave en 

el aprendizaje. 

 

Es importante que el docente identifique no solo los métodos para el 

aprendizaje de la lectura y escritura si no también se capacite en técnicas 

que permitan fomentar los hábitos de lectoescritura ya que al trabajar con 

estrategias dinámicas permitirá que los niños se sientan motivados e 

interesados por la lectura y por poder expresar sus pensamientos a través 

de la escritura. 

 

El fin central de la educación es fortalecer los procesos en los 

diferentes ámbitos de acción para lograr obtener una educación de calidad 

es decir formar integralmente a niños y jóvenes a través del lenguaje y 

comunicación, fomentando hábitos de lectoescritura que ayuden a 

optimizar el rendimiento académico. 

 

Los hábitos de lecto-escritura en el entorno educativo 

 

Tener buenos hábitos en la lectura y en la escritura es muy 

importante, puesto que permite a las personas adquirir un mínimo de 

conocimiento no sólo se tendrá la capacidad de leer todo tipo de textos, 

sino también de entenderlos, analizarlos e interpretarlos. Además por su 

importancia en el desarrollo del ser la lectura y la escritura son 

consideradas básicas para el desarrollo de todo ser humano desde 

temprana edad, comenzando a recibir conocimientos de manera formal e 

insertarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando así su 

desenvolvimiento académico. 

 

Utilizar la lectura como fuente de placer, diariamente hace del 

aprendizaje un medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico 

personal. Entonces leer y escribir son dos grandes herramientas que sirven 
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a las personas para toda la vida, los niños a temprana edad empiezan su 

proceso de lectoescritura y con el paso del tiempo van moldeando con el 

apoyo familiar y luego fuera de su entorno, para todo tipo de actividad u 

ocupación profesional se necesita haber adquirido dichas destrezas, es 

necesario también comprender lo que se lee y organizar bien lo que se 

escribe.  

 

Hernandez R, (2013) 

La lectura y la escritura pueden llegar a ser muy entretenidas, puesto 

que cuando se leen historias la mente puede interpretar e imaginar 

diversos espacios y lugares pasados, presentes y futuros, 

conociendo así muchas cosas que quizá nunca se logrará conocer 

en la vida. (p.22). 

 

La lectura es muy divertida dependiendo de la motivación y el énfasis que 

lo tome el lector como también el docente en el proceso enseñanza 

aprendizaje, se debe tomar muy en cuenta que la lectura depende de la 

motivación que el profesor de a los estudiantes durante la clase que 

imparte. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y los hábitos de lecto-escritura 

 

Crear y recrear espacios propicios para el fortalecimiento de la 

lectura y escritura permite que el niño se desarrolle como un ser social que 

se relacione y comprenda de mejor manera el mundo que le rodea. 

 

“Desde muy temprano los niños intentan transmitir significados y 

para lograrlo usan los recursos lingüísticos. Las palabras y las estructuras 

se van desarrollando progresivamente dentro del contexto de estos 

significados”. (Lectura y escritura en contextos de diversidad, 2011, pág. 

31). Debemos ser coherentes al tener en cuenta el tipo de lectura que mejor 

se adapte a cada etapa de la infancia, a su contexto y los intereses de cada 
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niños, para que así no vea como un proceso forzado, sino al contrario, 

sienta una profunda motivación por leer; los cuentos son parte importante 

de dicho proceso ya que permiten recrear historias fantásticas con 

vocabulario apropiado para cada una de las edades y muchas veces se 

sienten identificados. 

 

Dentro de este contexto es importante tomar en cuenta que la nueva 

pedagogía o escuela progresista, es una nueva tendencia que se está 

aplicando en la educación en la cual sus preceptos van dirigidos a 

potencializar las destrezas mediante el desarrollo autónomo, 

constructivista, descartando la memorización y trabajado solo en la 

transmisión de contenidos. 

 

“La nueva pedagogía enseña que el hombre desde su nacimiento, 

asiste a un proceso de desarrollo, en el que la educación debe atender las 

necesidades en cada una de estas etapas” (Arce, 1990, pág. 24). Si 

basados en las nuevas pedagogías nos centramos en la enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura encontramos que este proceso debe ser 

guiado tomando en cuenta los mejores métodos que permitan la 

adquisición de la lectura y escritura de manera más consciente, mas no 

atendiendo a la memorización de simbologías. 

 

Como docente debemos buscar estrategias alternativas e incluso si 

es necesario desarrollar los propios métodos que permitan que el proceso 

lecto-escritor se realice con actividades dinámicas, creativas, motivadores 

que inciten a los niños a sentirse a gusto al momento de participar 

espontánea y dinámicamente en los espacios destinados a la práctica de 

dichas destrezas. 
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Casos de los hábitos de lecto-escritura en otros países 

 

Los beneficios de leer muchos entre ellos tenemos que estimular la 

creatividad, enriquece las destrezas cognitivas y refuerza tus procesos de 

aprendizaje, mejora la capacidad de memoria. En un plano colectivo, una 

sociedad que lee más, es una sociedad menos vulnerable, más creativa, 

crítica ante las situaciones que se le presentan. 

 

Según la World Culture Score Index, ranking que publica la firma NOP 

World, el país con promedio más alto de lectura en el mundo es: 

India con un promedio  10 horas y 42 minutos semanales a leer, 

seguida de otros países asiáticos como Tailandia, China y Filipinas, 

mientras que el quinto lugar es para Egipto. Posteriormente siguen 

naciones europeas como la República Checa seguida de Rusia, 

Suecia empatada con Francia, y luego Hungría empatada con Arabia 

Saudita. En cuanto a América Latina el país más lector es Venezuela 

con el lugar número 13 y luego viene Argentina en el 17 y México en 

el 24” (Barros, 2014, pág. 1). 

 

El hábito de la lectura y escritura permite que la sociedad sea más 

culta, inventiva y sólida, cómo observamos anteriormente India y China 

ocupan los primeros lugares en lectura podría decirse que estas dos 

potencias mundiales en constante desarrollo y deben su éxito a la 

inteligencia y estrategias educativas, que podríamos concluir, es adquirida 

a través de los hábitos de lecto-escritura. 

 

Hoy en día podemos observar sobre todo en países de 

Latinoamérica que los niños y jóvenes ya no ven la lectura como una 

actividad divertida que le puede reportar muchos beneficios, al contrario, 

consideran la lectura y escritura como algo aburrido y que no genera 

atención. 
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Salazar y Ponce mencionan que “parece evidente el poco interés 

que despiertan los libros en nuestros niños y jóvenes, la mayoría de ellos 

asocia la lectura al aburrimiento y castigo, y se entrega a esta actividad más 

por obligación que por voluntad propia”. (Hábitos de lectura, 2010, pág. 1). 

Quizá debemos analizar cuáles son las causas de que a los niños y jóvenes 

de estos tiempos no les guste leer y escribir, podría ser que durante los 

primeros años de escolarización cuando se comienza el proceso lecto-

escritor no se lo llevó a cabo de la forma correcta y en vez de generar 

motivación se ha generado barreras en las que realizar dichas actividades 

constituyen un momento de frustración. 

 

Chacón, (2009). Hábitos de la lectura de la sociedad mejicana. Dice que: 

La lectura reclama hoy en día un espacio privilegiado en el desarrollo 

de la ciencia y de la sociedad, por lo que es necesario darle una 

atención primordial a través de la educación. La palabra escrita es 

una fuente primaria de información, un instrumento básico de 

comunicación, por lo que se erige en una herramienta útil para 

potenciar la participación social. La lectura favorece el aprendizaje y 

el conocimiento. (p.7). 

 

La lectura y la escritura son dos destrezas que van de la mano y más 

que eso son dos grandes posibilidades básicas que se todo ser humano 

debe desarrollar, pero el proceso no tiene por qué ser algo obligatorio, 

aburrido o que cause frustración, al contrario, el papel del docente es muy 

importante para fortalecer la motivación e interés en los estudiantes a 

través de la aplicación de actividades que sean estructuradas en base a las 

necesidades y gustos del grupo con el que trabaja, así de esta manera 

puede llegar a convertirse en un gran lecto-escritor. 
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UNESCO y los hábitos de lecto-escritura 

 

Poder y saber leer es uno de los pilares fundamentales para la 

adquisición y la trasmisión del conocimiento en nuestra vida personal y 

académica. Es importante por eso que los niños adquieran y entrenen esta 

habilidad desde que son pequeños, pues a medida que se va avanzando 

en el itinerario académico el nivel de exigencia se va incrementando, lo que 

demanda una mayor destreza lectora y escrita.  

 

Es importante que dichas destrezas sean desarrolladas sobre todo 

en los primeros años de vida escolar, si bien durante el tiempo que el niño 

pasa en el hogar los padres pueden estimular es fortalecimiento de 

habilidades que permitan que cuando empiece su proceso lecto-escritor 

sea más sencillo dadas las habilidades ya adquiridas.  

 

El desarrollar la educación a través de las habilidades y 

conocimientos en los primeros años permite que las destrezas cognitivas 

se vean fortalecidas, permitiendo que el niño se motive y demuestre mayor 

interés por la asimilación de lo que encuentra a su entorno. 

 

UNESCO, (2014). Plantea que: 

Los vínculos entre atención y educación de la primera infancia son 

fuertes, y se refuerzan mutuamente. Los servicios de atención y 

educación de la primera infancia contribuyen a crear competencias 

en un momento en que la inteligencia del niño está desarrollándose, 

lo que acarrea beneficios a largo plazo. (p.17). 

 

La UNESCO como Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura está constantemente preocupada por 

desarrollar proyectos y programas encaminados a fortalecer los niveles 

educativos sobre todo en lugares en los que el acceso a la educación es 
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difícil apoyando sobre todo a los niños más vulnerables de bajos recursos 

económicos, buscando fomentar este espíritu colaborador en los diferentes 

países sobre todo en aquellos que son potencias mundiales. 

 

Hoy en día que vivimos circunstancia en donde solo los más 

capacitados propenden a encontrar caminos de desarrollo que sean 

exitosos, es necesario e imperante que en las instituciones educativas se 

busque, refuerce y aplique programas destinados al mejoramiento de la 

calidad de la educación, con especial énfasis en leer y escribir de manera 

reflexiva, analítica y argumentativa, para poder extraer lo mejor y alimentar 

nuestra necesidad de conocimiento. 

 

Leer y escribir no solo son procesos biológicos, cognitivos o 

lingüísticos: también son actividades culturales, practicas, comunicativas 

insertadas en la forma de vida‖ (Cassany, 2010, pág. 5). Según el autor se 

lee y escribe objetos que encontramos en nuestro entorno inmediato, libros, 

pantallas, carteles, hojas, etc, que pueden transmitir diversos tipos de 

mensajes que pueden representar interés para la vida; es por ello que es 

importante tomar en cuenta las expectativas, gustos e intereses que tienen 

los niños sobre las diferentes temáticas para abordar la lecto-escritura en 

el salón de clase de manera dinámica. 

 

Realidad Nacional y Local sobre los hábitos de lecto-escritura 

 

Según la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica 

(ANDES) La producción de libros y el hábito de lectura no son los puntos 

más fuertes del Ecuador y lo ubican como una de las naciones que lee poco 

y tiene una producción de libros limitada, en comparación con otros países 

latinoamericanos.  
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Debemos preguntarnos a qué se debe dicha situación, quizá aun 

cuando los gobiernos de turno se han preocupado por hacer reformas a la 

malla curricular educativa en base a las necesidades de la sociedad, estos 

cambios aún solo se los ve en papel y no se ven cristalizado en la realidad. 

 

En el libro La escritura y su importancia en la construcción del 

conocimiento “se describe que la lectura y la escritura como un binomio 

complejo exigen una serie de actividades que con iniciativa y compromiso 

se pueden llevar al aula de acuerdo con el nivel o grado donde se 

desempeña el docente”. (Torres M. , 2011, pág. 3). La adquisición de la 

competencia lectora se da con la práctica continua de esta actividad, por 

ello requiere el desarrollo de habilidades y destrezas que el docente debe 

orientar desde su rol como guía, compartir en espacios que sean 

motivadores y no imponentes para que los niños se sientan a gusto con el 

proceso de lectura. 

 

Como se ha citada la escritura es producto de una práctica de un 

determinado proceso que de forma general se inicia en la escuela, la 

escritura es un tipo de aprendizaje que se automatiza de manera más 

rápida cuando se lo empieza en los primeros años de vida escolar, siempre 

que esta destreza haya sido desarrollada y aprendida de manera correcta 

supondrá una mejora en la forma de establecer la comunicación con sus 

pares. 

 

Los hábitos de lecto-escritura en el quehacer de la educación básica 

 

La lectura y la escritura son fundamentalmente medios para la 

expresión y comunicación que tienden a ser desarrollados a temprana edad 

escolar, estas dos destrezas juegan un papel muy importante en el área 

educativa. 
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Torres M. (2011). Dice que: 

El docente debe tener un conocimiento teórico que le permita 

comprender la naturaleza del estudiante. Este fundamento es fuente 

para abordar, sin mucha dificultad, todo lo que tenga inherencia con 

el aprendizaje de la lectura y la escritura, como aspectos básicos 

para enfrentar el resto del aprendizaje. (p.7). 

 

Si los docentes poseen este conocimiento posibilita la comprensión 

del proceso evolutivo de la lecto-escritura, debido a que en cada una de las 

etapas se presentan variados intereses que marcan la diferencia en la 

forma de abordar la práctica de lectura y escritura, todo ello se vincula con 

los principios que rigen la construcción del conocimiento. 

 

El Expresidente de la Asociación Latinoamericana de investigadores 

de comunicación Jesús Martín Barbero, español de reconocida trayectoria 

expresa que  “Las políticas de lectoescrituras amplían su horizonte cultural 

potenciando las lectoescrituras como expresión creativa y comunicación 

entre los ciudadanos.” (Barbero , 2011, pág. 23). Como podemos observar 

el desarrollo de la lectoescritura no solo reporta beneficios en la vida 

escolar, si no que nos prepara para la vida, nos convierte en personas con 

capacidad reflexiva, analítica, argumentativa que preparados para afrontar 

los retos que impone una sociedad que cada día evoluciona a pasos 

agigantados. 

 

Los alumnos con menor tracción lectora necesitan leer cada párrafo 

de apuntes más veces para entenderlo. Por tanto, “las actividades de 

lectura como tarea académica y estímulo lingüístico se convierten en la 

base de una buena escritura y comprensión escrita”. (Muñoz , 2014, pág. 

220) 
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De ahí que surge la necesidad de desarrollar hábitos lectoescrituras, 

los cuales reportan beneficios no solo a las destrezas de lectura y escritura 

sino al proceso educativo en general puesto que son bases fundamentales 

no solo de la comunicación, también de la socialización, y el estudio en 

general.  

 

La práctica de los hábitos de lecto-escritura en el Centro Comunitario 

Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II 

 

Al ser la lectura y la escritura las dos principales macro destrezas 

dentro del área de Lengua y Literatura y al ser durante el Segundo Año de 

Educación Básica en el que se empieza a desarrollar el proceso lecto-

escritor, es necesario que la institución educativa priorice la capacitación 

docente para que estos a su vez puedan orientar de forma adecuada a los 

niños, debe proveer del material didáctico adecuado y el docente a su vez 

debe dedicar parte de su tiempo a su actualización a investigar los 

diferentes tipos y métodos de enseñanza de lectoescritura puesto que del 

cúmulo de estos factores dependerá el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

“La institución debe estar conformada por un equipo de docentes 

comprometidos con el objetivo educativo, al cual debe conceder tiempo y 

espacio suficiente para no presionar al estudiante en la construcción del 

pensamiento”. (Troncoso, 2012, pág. 45). Todo docente debe estar 

preparado para poder brindar la orientación adecuada, debe velar por su 

legible y clara escritura, por su ortografía, redacción, al debe también ser 

un asiduo lector, recordemos que nadie da lo que no tiene y que el niño y 

el joven se miran en el espejo que es el docente. 

 

En la creación de los textos escritos el niño o la niña empieza a 

expresar lo que siente y en la forma natural que lo siente, con un margen 
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ilimitado de espontaneidad. “Es necesario mantener esas ganas de escribir 

– chispa- porque con ella aprende a vencer las dificultades que pueda tener 

en su expresión oral”. (Torres M. , 2011, pág. 19) 

 

Existen muchas alternativas dinámicas que podrían facilitar e 

incentivar al niño o niña en la escritura y lectura como: adivinanzas, 

trabalenguas, fábulas, cuentos, poesías, entre otras muchas actividades 

que reporta muchos beneficios; lo verdaderamente importante es la actitud 

del docente frente a este importante reto y que lo asuma con la mayor 

responsabilidad del caso. 

 

“Un hábito que facilita las interacciones sociales es el hábito de la 

lectura, ya que permite que las personas puedan discutir y analizar autores 

o lecturas de interés.” (Del Valle, 2012, pág. 11). Los docentes del Centro 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II” 

permanentemente están preocupados por mejorar la calidad de los hábitos 

de lecto-escritura planteando diferentes alternativas que les permita cumplir 

con responsabilidad con el fomentar el mejoramiento del pensamiento 

crítico en los niños y niñas que se educan en este centro educativo. 

 

Calidad del pensamiento critico 

 

Historia de la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

 

Desde la aparición del ser humano sobre la Tierra, este comenzó a 

desarrollar las habilidades del pensamiento que le permitieron adaptarse al 

medio y sobrevivir al cambio; conforme ha pasado el tiempo el hombre ha 

ido evolucionando y progresando en diversas áreas basando este progreso 

en investigaciones que permitan establecer que actividades o acciones son 

las que influyen al momento de obtener la calidad en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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Uno de los principales gestores del pensamiento crítico en la 

antigüedad fue Sócrates, quien a través de sus preguntas cuestionaba a la 

sociedad y a sus contemporáneos. Según estudios fue su alumno Platón 

quien registró las ideas y pensamientos de su maestro, para que 

posteriormente durante la edad media tuvieran gran influencia sobre varios 

filósofos y eruditos. (Campos, 2007, pág.16). 

 

Por gran parte de la población es conocida la trayectoria de 

Sócrates, uno de los más grandes pensadores quien siempre se preocupó 

por el análisis y reflexión sobre todo aquello que le rodeaba; tanto así que 

“Sócrates a través de sus preguntas cuestionaba la sociedad y a sus 

contemporáneos” (Campos, pág. 16). 

 

En la edad moderna comienzan a sonar nombres como: Thomas 

More (1478-1535), Francis Bacon (1551-1626), René Descartes (1596-

1650); quienes han sentado bases en la ciencia moderna a través de 

métodos de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

En la edad contemporánea podríamos citar a John Dewey, Benjamín 

Bloom, quien desarrolló la taxonomía de habilidades cognitivas, también 

pueden citarse aportes de Lao-Tzu, Confucio, Ashoka. 

 

Todos estos personajes han dejado sembrada una semilla que en 

las futuras generaciones aún se investiga, interesados siempre en 

descubrir un poco más sobre el desarrollo del pensar en el ser humano y 

reflexionar a través de sus pensamientos escritos en cada página de cada 

uno de sus admirables libros. 

Desarrollo de la calidad de pensamiento crítico 

 

Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico es potenciar la 

evolución de las capacidades cognitivas, teniendo en cuenta que mientras 
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más se trabaje en las destrezas del pensamiento, mejores resultados se 

obtendrán en la calidad de aprendizaje. Es importante tener claro a que 

específicamente nos referimos cuando hablamos de pensamiento crítico ya 

que las definiciones pueden ser muchas, pero vamos a abordar algunas. 

 

Richar y Elder manifiestan que el pensamiento crítico es “El proceso 

intelectualmente disciplinado de conceptualizar, analizar, aplicar, sintetizar 

y/o evaluar información recopilada o generada por observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y 

hábil como una guía hacia la creencia y acción”, (La Mini Guía para el 

pensamiento crítico, 2006, pág. 7) 

 

Lopez refiere que en ese sentido, “la misión de la escuela no es tanto 

enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a 

campos muy especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar 

que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual”. (Pensamiento 

crítico en el aula, 2012) 

 

Es decir la labor del docente es muy delicada e importante dados los 

alcances que sus acciones pueden tener sobre sus estudiantes, por ello el 

docente debe ser el primero en capacitarse para potenciar su propio 

pensamiento crítico, y trabajar con actividades dinámicas que puedan tener 

dichos resultados con el grupo con el que trabaja. 

 

Otro factor a tomar en cuenta es que el desarrollo del pensamiento 

crítico puede darse dependiendo de las características individuales de cada 

persona; citando a Campos podemos decir que “Todo ser humano cuenta 

con la característica del pensamiento crítico, el cual puede desarrollarse en 

diferentes grados en cada individuo. El hombre, por ser tal, está en 

capacidad de ejercitar y usar apropiadamente su pensar”. (Pensamiento 

crítico, técnicas para su desarrollo,, 2007, pág. 12) 
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Desarrolladores de la calidad de pensamiento crítico 

 

La formación del pensamiento crítico está vinculada con la creación 

de capacidades para el aprendizaje permanente, la investigación, la 

innovación y la creatividad. Genera mentes activas y científicas habituando 

a los alumnos en el ejercicio del razonamiento, el pensamiento lógico, la 

detección de falencias, la curiosidad intelectual y por el saber y solución de 

problemas. (Dirección general de formación contínua , 2012, pág. 36). 

 

Como lo hemos manifestados los llamados a investigar, plantear y 

desarrollar actividades encaminadas a potenciar la calidad de pensamiento 

crítico son los docentes, quienes además de orientar y guiar a los 

estudiantes de manera directa el maestro es quien mantiene un vínculo 

muy importante que fortalece y favorece la adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas. 

 

“El pensamiento crítico para su desarrollo y perfeccionamiento debe 

ser cultivado por profesionales idóneos, que conozcan la teoría y la práctica 

respectiva, que diseñen un ambiente propicio, que ofrezcan modelos, 

oportunidades de práctica y asesorías necesarias” (Campos, 2007, 

pág.66). Como se lo ha citado para poder ayudar a los estudiantes a que 

estos desarrollen la calidad de su pensamiento crítico se necesita que los 

profesionales de la educación se capaciten, estén preparados para 

emprender el reto que esto supone.  

  

El libro pensamiento crítico en el aula se menciona que el docente 

tiene una misión muy especial al ser el forjador de las mentes y espíritus 

de sus estudiantes, uno de los roles principales es “crear un ambiente que 

favorezca el pensamiento crítico, como una mini sociedad crítica que 

promueva valores como la verdad, mentalidad abierta, empatía, 

racionalidad, autonomía y autocrítica”. (López G. , 2012, pág. 51)  
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No debemos de olvidar que la misión del docente va más allá de la 

simple impartición de contenidos, cumple un papel complejo y de gran 

responsabilidad pues depende de la actitud y aptitud con la que enfrente 

cada uno de los nuevos retos. 

 

Ámbito de la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

 

Si nos referimos a la calidad del pensamiento crítico tendríamos que 

referirnos a múltiples circunstancias, puesto que la influencia del pensar 

abarca desde las situaciones más pequeñas hasta aquellas que requieren 

de un profundo análisis en las que se pone de manifiesto las aptitudes para 

dar solución a la problemática presentada. 

 

Los estándares de Competencias para el Pensamiento Crítico 

proveen un marco de referencia para evaluar las aptitudes de pensamiento 

crítico en los estudiantes. Permite a los administradores, profesores y a la 

facultad en todos sus niveles (desde primaria hasta educación superior), 

determinar que tanto están razonando críticamente los estudiantes sobre 

un tema o asignatura. (Paúl, 2014, pág.5). 

 

En cada una de las actividades que realizamos tanto cotidianamente 

como académica y profesionalmente está presenta la utilización del 

pensamiento crítico lo que nos permite reflexionar, analizar las posibles 

soluciones o alternativas de cada una de las circunstancias que se presenta 

sea de la índole que sea. 

 

“Los primeros defensores del pensamiento crítico alentaron a los 

estudiantes para que ejercitarán el escepticismo, exploraran lo que hay 

debajo de la superficie y se guiaran por los cánones de la lógica formal e 

informal” (Hirsch, 2013, pag.225). Pensar críticamente va más allá de la 

simple acción del pensamiento, es explorar y analizar cada una de las 
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posibilidades por más remotas que sean, es investigar hasta los mínimos 

detalles que permitan argumentar con criterios lógicos y válidos las 

propuestas realizadas. 

 

La calidad de desarrollo del pensamiento crítico en el entorno 

educativo 

 

Cuando hablamos de calidad nos referimos a una serie de procesos 

encaminados a buscar cada día mejorar determinada situación, si nos 

enfocamos en el ámbito académico del pensamiento crítico entonces, 

estaríamos refiriéndonos a todas aquellas actividades en la institución 

educativa destinas a desarrollar las destrezas cognitivas de los estudiantes. 

 

Los docentes cumplen un papel muy importante dentro del entorno 

educativo pues tiene como principal función el de facilitar la asimilación y el 

mejoramiento de la calidad del pensamiento crítico, permitiendo que el 

estudiante se apropie de su aprendizaje, que se motive e interese por 

desarrollar las destrezas, que sienta cada día un reto de superación. “Para 

facilitar que los estudiantes se conviertan en aprendices efectivos, los 

profesores deben aprender lo que es el trabajo intelectual, cómo funciona 

la mente cuando se encuentra intelectualmente comprometida, lo que 

significa tomar las ideas en serio” (Paúl, 2005, pág.8). 

 

López G. (2012). Dice que: 

El pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque analiza lo 

bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de la 

reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de que trata de un 

pensamiento totalmente orientado hacia la acción. Siempre hace su 

aparición en un contexto de resolución de problemas y en la 

interacción con otras personas. (p.43). 
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Los estudiantes no necesitan que se les dé información que deba 

ser memorizados, ellos requieren de actividades que les permitan 

apropiarse de conocimientos, entendiendo el por qué y para qué de las 

cosas, encaminar así ese objetivo al aprendizaje y llevara que se logre 

mejorar la calidad, no solo del pensamiento crítico sino su desarrollo 

personal. 

 

Parte fundamental es que los docentes creen conciencia de que para 

poder tener cambios en el sistema de educación, debemos empezar 

cambiando los procesos más sencillos, aquellos que aunque no siempre se 

les da mucha importancia son los que se constituyen en base del proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

“Educar para la acción, significa desarrollar habilidades como el 

pensamiento crítico, la reflexión y la participación que posibiliten incidir de 

modo consciente en la toma de decisiones individuales y colectivas”. (Pujol, 

2006, pág. 21). El pensar críticamente conlleva no solo el fortalecer 

habilidades cognitivas y tomar decisiones para sí, el aporte que se tenga 

en el grupo que se desenvuelva es de gran importancia para poder plantear 

propuestas novedosas que conduzcan a soluciones práctica e innovadoras. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico 

 

Este espacio es donde los docentes se preocupan en actualizarse 

para estar preparados a guiar a sus estudiantes ya que hoy en día cada 

vez aparece nuevas técnicas y métodos para alcanzar con la enseñanza 

aprendizaje así también existe la tecnología avanzada este a su vez se 

presenta dentro el caminar de la educación. 
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Sáenz & Cerezo (2015) En el libro “Pedagogía y Psicología en la primera 

mitad del siglo XX  menciona que: 

Aunque las nuevas pedagogías se basaron en términos generales, 

en los nuevos conceptos y prácticas de las ciencias humanas, las 

transformaciones en el saber y la práctica pedagógica en la primera 

mitad del siglo pasado fueron más plurales que unitarias. (p.33). 

 

Debemos tomar en cuenta que las pedagogías críticas son un 

conjunto de prácticas y apuestas pedagógicas alternativas que tienen como 

propuesta diseñar una enseñanza activa que permita que los estudiantes 

cuestionen y desafíen las circunstancias que se les presente. 

 

En los épocas contemporáneas existen varios tipos de metodologías 

orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas, a mejorar el ambiente 

en clase, a concientizar sobre la práctica de métodos dinámicos que 

permitan al estudiante sentirse motivado e interesado en los temas clase y 

que sirven como referente en proceso educativo y como apoyo a la labor 

docente. 

McLaren y Kincheloe sostienen que “la pedagogía crítica es en la 

actualidad una teoría mucho más compleja, en su proyecto de articulación 

de la escolarización y la educación, de lo que fue en un principio.” 

(Pedagogía Crítica, 2008, pág. 89). Las nuevas pedagogías van 

encaminadas a situar al estudiante en primer lugar, promoviendo 

situaciones y creando ambientes que permitan lograr un aprendizaje 

significativo que tenga un valor no solo cognitivo sino también emocional 

para los niños y jóvenes. 

 

Es importante tener en cuenta que: “el pensamiento crítico es la 

manipulación mental de impulsos sensoriales que permiten formular 

razones acerca de algo o elaborar juicios” (De Fátima, 2004, pág. 115). En 

síntesis, el desarrollo del pensamiento crítico va de la mano de la aplicación 
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de operaciones mentales sistemáticas y secuenciales para llegar al punto 

cúspide; el pensamiento es un proceso activo que se aplica en las nuevas 

pedagogías educativas que centra como eje principal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al estudiante hacia el cual van destinados todos los 

esfuerzos y caminos para lograr su formación integral. 

 

UNESCO Y la calidad de desarrollo del pensamiento crítico  

 

La UNESCO constantemente está promoviendo proyectos y 

programas que permitan el mejoramiento de la calidad educativa en ese 

punto el desarrollo del pensamiento crítico se lo incluye, dichas propuestas 

son promovidas en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo aquellos 

países en los que los estudiantes son de escasos recursos para brindarles 

una alternativa para tener acceso a una educación de calidad y calidez. 

 

Fedorov refiere que: 

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) plantea el reto 

particular que enfrenta la educación superior de potenciar la 

comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido 

crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de juicio. (Siglo XXI, la 

universidad, el pensamiento crítico y el foro virtual, 2012). 

 

En el mundo entero existen tratados y leyes reconocen que la 

educación es un derecho humano fundamental. Añádase a eso que la 

educación imparte conocimientos y competencias que permiten a las 

personas desarrollar plenamente su potencial, y se convierte así en un 

factor catalítico para alcanzar los demás objetivos de desarrollo. 
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Hacia el desarrollo de dichas destrezas básicas se encaminan los 

objetivos centrales de toda institución educativa propendiendo que el 

estudiante sea quien construya su propio aprendizaje. 

 

Villarini refiere que el pensamiento es la capacidad o competencia 

general del ser humano para procesar y construir conocimiento, 

combinando representaciones, operaciones y actitudes mentales, en forma 

automática, sistemática, creativa o crítica, para producir creencias y 

conocimientos, plantear problemas y buscar soluciones. (Teoría y 

pedagogía del pensamiento crítico, 2010, pág. 37). 

 

Es necesario comprender que instituciones como la UNESCO están 

continuamente preocupadas por planificar proyectos encaminados a 

fortalecer la capacidad para pensar, reflexionar, analizar, argumentar, 

cuestionar, establecer argumentos que constituye el pensamiento crítico 

cuya influencia va más allá del salón de clase, sus aportes son significativos 

para la toda la vida del estudiante en las diferentes actividades que realice 

y en los campos que desarrolle su actividad profesional al igual que mejora 

su calidad de vida personal. 

 

Realidad Nacional y Local acerca del pensamiento critico  

 

El Ministerio de Educación se ha preocupado por capacitar a sus 

docentes a través de Cursos de Didáctica del Pensamiento Crítico. 

 

“Una meta central de la educación actual es formar personas preparadas 

para enfrentar críticamente situaciones e ideas, esto supone favorecer en 

cada momento de la experiencia educativa, y en todas las asignaturas, las 

estrategias de revisión de las ideas que presentan los textos, evaluar 

constantemente las ideas de los compañeros, las propias y las de los 

docentes”, (Ministerio de Educación, Curso de Didáctica del Pensamiento 
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Crítico, 2009, pág. 7). Al tener docentes con la preparación necesaria para 

fortalecer y promover en los estudiantes experiencias que permitan 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, seleccionando las 

mejores estrategias que lleven a los niños y jóvenes a reflexionar, analizar, 

las diferentes situaciones que se le presenten. 

“El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular 

se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través 

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos.” (Ministerio de Educacion , 

2010). Es importante que en las instituciones educativas se planteen el 

trabajar en base al currículo, pero basados en el desarrollo del pensamiento 

crítico a través de la aplicación de actividades destinadas a fortalecer las 

destrezas del pensamiento con la capacidad de reflexionar, analizar, 

argumentar, acerca de la información que les llega y poder tomar las 

mejores decisiones. 

“Si bien las nuevas reformas buscan fomentar el fortalecimiento del 

pensar en los estudiantes estimulando que desarrollen capacidades de 

lógica, crítica y creatividad, cumpliendo con los objetivos y lineamientos 

planteados, se deben llegar a cabo procesos sistemáticos y organizados” 

(Campos, 2007, pág. 22). Se debe tomar en cuenta que para poder llegar 

a cumplir con un objetivo establecido se requiere de una cuidadosa 

planificación, no se trata de realizar tareas o actividades porque sí, se 

necesita sobre todo el compromiso docente, teniendo siempre claro que el 

propósito principal es que el estudiante realice un aprendizaje significativo. 

El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de una forma efectiva, a la 

posición más razonable y justificada sobre un tema y en el cual se procura 

identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos. 
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El poder desarrollar el pensamiento crítico tiene muchos beneficios 

que se reportan no solo a nivel escolar, sino en la vida diaria en sí, pues 

aprender a pensar lógica y críticamente nos lleva a establecer los mejores 

juicios y argumentos para tomar decisiones y actuar en las diferentes 

circunstancias, con base en el análisis y reflexión de los hechos. 

 

La calidad de desarrollo del pensamiento crítico en el quehacer de la 

educación Básica 

 

Si hablamos de la calidad de pensamiento crítico debemos tomar en 

cuenta que el espacio ideal para desarrollarlo es la escuela, puesto que se 

cuenta con profesionales capacitados para orientar la aplicación de 

actividades idóneas que fortalezcan el proceso. 

Ministerio de Educación, (2010). 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta en lo esencial, 

en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. (p.11). 

El Ministerio de Educación como la principal entidad que dirige las 

actividades educativas en el país y dentro de la visión gubernamental de 

promover la visión crítica de la pedagogía que tiene como sustento que se 

permita desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes en los diferentes niveles y áreas, con la adecuada orientación 

y guía de los maestros.  

El autor manifiesta que es importante que “los estudiantes 

desarrollen una óptima capacidad de juicio y la utilicen para solucionar los 

múltiples problemas a los que tendrán que hacer frente” (Sanz de Acedo 

2010 p.55). Enseñar a pensar sin que lo utilicen no sirve de nada es 
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imprescindible que se plantean situaciones con problemas reales en los 

que los estudiantes deban poner en juego su destreza para resolverlos 

proponiendo soluciones prácticas con bases confiables. 

 

“Las personas que piensan de forma crítica constantemente intentan 

vivir racional, razonable y enfáticamente. Además son muy conscientes de 

la naturaleza intrínsecamente defectuosa del pensamiento humano cuando 

no se examinan” (Pensamiento Crítico, 2008, pág. 16). El pensamiento 

crítico es una necesidad en el nivel educativo, esencial en todas las áreas, 

es por ello que es importante enseñar a pensar a los estudiantes y no solo 

la mera transmisión de contenidos, aquellas personas que han desarrollado 

el pensamiento crítico tienden a ser más analíticas, a tomar mejores 

decisiones, sobre las situaciones que se les presentan en la vida cotidiana. 

 

La práctica de la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en el 

Centro Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas 

Proaño II” 

 

Los docentes de las instituciones educativas quienes se encuentran 

en contacto directo con el crecimiento integral de los estudiantes, son ellos 

los que deben promover proyectos y programas encaminados a fortalecer 

procesos con actividades dinámicas que permitan que los estudiantes 

desarrollen las capacidades, en este aspecto permitir que los niños a través 

de los hábitos de lecto-escritura fortalezcan su pensamiento crítico es una 

de las principales preocupaciones  

 

Es primordial que conozcamos que de la calidad del pensamiento 

crítico depende también la calidad de vida y la forma en que aprovechemos 

las oportunidades tanto a nivel educativo como profesional, este debe ser 

un proceso que debe ser realizado paso a paso, en forma organizada, 

ordenada y sistemática con la respectiva planificación y evaluación. 
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Facione (2007) citando a John Dewey (1909) refiere que “si nos 

viéramos en la necesidad de decidir entre estos atributos personales y el 

conocimiento sobre los principios del razonamiento lógico unido a algún 

grado de habilidad técnica para manipular procesos lógicos especiales, 

deberíamos decidirnos por lo primero” (pag.10). Todo ser humano tiene el 

promover su propio aprendizaje, capacitarse para poder enfrentar los 

diferentes retos que se le presentan, pero sabemos también que para tomar 

las mejores decisiones es necesario poder reflexionar y analizar las 

posibilidades hacia ello nos conduce el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

El Educador, (2008).El libro “Pensamiento crítico” menciona que: 

La educación es una necesidad universal que es esencial en todos 

los niveles de grado en las materias. Cuando entendemos el 

pensamiento crítico en un nivel profundo, nos damos cuenta de que 

tenemos que enseñar contenidos a través del pensamiento, no del 

contenido y, luego, el pensamiento. (p.15). 

 

Es muy clara la información que se nos presenta, es importante que 

el docente enfoque sus clases y el enseñar desde el desarrollo del 

pensamiento, no en base a los contenidos, aplicar actividades y estrategias 

que permita que el estudiante forme su propio criterio sobre los temas que 

se están tratando, que sea capaz de reflexionar, analizar y establecer sus 

propias conclusiones, hablamos de eliminar la memorización de 

contenidos, sino de poder aplicarlo que se recibe de manera práctica en los 

momentos que así se lo requiera. 

 

Fundamentaciones  

El presente proyecto va enfocado desde los fundamentos que sirvan 

de sostén y bases pedagógicas, psicológicas, legales que permitirán 

esclarecer la investigación y determinar el camino a seguir. 
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Fundamentación epistemológica  

La presente investigación está basada en el modelo Constructivista 

que dentro de la pedagogía postula la necesidad de crear la relación 

estudiante-herramientas que permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática. 

 

Bermejo, (2012). Dice que: 

El constructivismo propicia una mayor eficacia del aprendizaje, 

puesto que el aprendizaje se orienta hacia el pensamiento 

productivo, capacita para la acción, para la interacción en el entorno 

físico y social de las personas. Por ello potencia el desarrollo de las 

personas”. (p.4). 

 

El constructivismo educativo presenta un paradigma en el cual el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como un proceso dinámico, 

participativo, interactivo del estudiante, de modo que el conocimiento 

adquiera un verdadero valor significativo. 

 

Pérez, (2004). Menciona que: 

Entendemos por pensamiento crítico en la adquisición del 

conocimiento un modo particular de abordaje cognitivo que presenta 

característica de originalidad, reflexividad, análisis y fluidez, y 

funciona como estrategia o herramienta cognitiva en la formulación, 

construcción y/o resolución de situaciones problemáticas en el 

contexto del aprendizaje, dando lugar a la apropiación del saber” 

(Pérez, 2004, p. 110). 
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La labor del docente es importante al plantear procesos 

constructivistas en las aulas, para ello se debe tener en cuenta que cuando 

se habla de aprendizaje significativo se refiere a que el educando sea el 

principal protagonista, en este sentido el maestro no enseña en el sentido 

tradicional, al contrario, promueve la interacción, la participación activa, 

reflexiva, dinámica del estudiante. 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como 

constructor de su propio aprendizaje, relaciona los conceptos a aprender 

con los que ha adquirido anteriormente, sea este por descubrimiento o 

receptivo. 

 

La aplicación del modelo constructivista es un nuevo reto que día a 

día se enfrentan los docentes, puesto que va a encaminado a permitir que 

el estudiante sea el responsable de su propio proceso de aprendizaje, ya 

que es el quien construye su conocimiento, mientras que el docente cumple 

un papel de orientar en dichas actividades. 

 

De ahí que se desprende la importancia de la utilización del 

Constructivismo, que permite potenciar en el estudiante las destrezas del 

pensamiento crítico, lo que nos lleva a obtener mejores resultados tanto en 

el rendimiento académico, como en el fortalecimiento de las habilidades de 

lecto-escritura de los estudiantes de Cuarto Año de Básica. 

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

En los últimos años el Ecuador ha atravesado una serie de cambios 

en el ámbito educativo, con la elaboración de la nueva Actualización y 

fortalecimiento Curricular de la Educación, la cual presenta una base de 
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lineamientos básicos que las instituciones educativas deben aplicar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La nueva concepción curricular, propone una visión diferente en 

donde el proceso educativo va encaminado a tener como principal 

protagonista al estudiante, planteando el desarrollo del pensamiento a nivel 

crítico, analítico. 

 

 “El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica a los estudiantes como protagonista principal 

del aprendizaje con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.” 

(Ministerio de Educación, 2010, pág.1). 

 

Trabajar para el desarrollo del pensamiento crítico es realizar un 

trabajo desde las estructuras cognitivas, procurando desarrollar cada una 

de las etapas de las operaciones mentales partiendo de la observación 

hasta llegar a la argumentación, trabajando actividades en cada una de 

estas etapas se podrá verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

El trabajar con metodologías que quizá son novedosas para el 

docente o en las que aún no tiene un comprensión de las mismas es un 

reto al que se enfrenta cada una de las instituciones educativas, teniendo 

en cuenta que para poder orientar adecuadamente a los estudiantes 

primero debe capacitarse el tutor y posterior a ello aplicar esos 

conocimientos en actividades de formación y construcción del 

pensamiento. 
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Fundamentación legal 

La constitución de la República del Ecuador en el título II, capítulo II 

de los derechos del buen vivir, artículo 26. 

La educación es un derecho a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

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

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

La ley orgánica de educación intercultural bilingüe  

En el artículo 347 de la constitución de la Republica  

“Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.”  

También dentro de esta ley en el título I de los principios generales en el 

artículo 2. 

Desarrollo de procesos los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclo de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

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

la del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de los grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la Republica. 

 

Plan Decenal de Educación y la Reforma y Actualización 

El Estado Ecuatoriano debe promover el mejoramiento de la calidad 

de la educación, para incidir en el desarrollo del país y en el mejoramiento 

de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas. Como objetivo principal 
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identifica garantizar a quienes culminan los ciclos educativos la capacidad 

adecuada para contar con competencias para su desarrollo e inclusión 

social, reconociendo como una de sus líneas de acción la implementación 

de un sistema de rendición de cuentas a todos los actores sociales de la 

educación intercultural bilingüe. 

 

Ley Orgánica Intercultural, Bilingüe 

Artículo 2, como principio manifiesta que: 

 

Literal “U”. Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica 

 

El docente es el llamado a crear un ambiente idóneo de trabajo 

continuo, permanente, dinámico, en las que se plantee situaciones de 

investigación, reflexión y análisis continuo, así como la construcción de 

espacios destinados al desarrollo cognitivo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Términos relevantes 

La lectura: Se entiende por lectura al proceso o la habilidad que  tienen los 

seres humanos  para descifrar o traducir símbolos o códigos. 

La lectura crítica: La lectura crítica es un proceso y la aplicación de varios 

métodos mediante el cual el lector aumenta el nivel de comprensión y 

retención de un texto. 

La comprensión lectora: Este término se lo define como un proceso a 

través del cual el lector construye  a partir de su conocimiento  previo, 

nuevos significados al interactuar con el texto. 
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Motivación: La motivación es el factor principal para lograr un aprendizaje 

significativo, pues depende en gran parte como un docente motiva a sus 

estudiantes  para  despertar el interés por su clase. 

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades a una persona que no los tiene. 

Estrategias: Serie de acciones encaminadas, meditadas hacia un fin 

determinado. 

Metodología: Conjuntos de procedimientos que se siguen o determinan 

una investigación, o marcan la pauta de una exposición, es el camino a 

seguir para cumplir un objetivo. 

Aprendizaje: Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas. 

Desarrollo: Proceso de evolución, cambio y crecimiento relacionado con 

una persona, objeto o situación determinada. 

Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

Guía: Es algo que tutela, rige, orienta la consecución de algo. 

Didáctica: Rama de la Pedagogía que permite abordar, analizar, diseñar, 

los esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

Para el desarrollo del diseño metodológico será necesario tomar en 

cuenta  las herramientas que se van a utilizar para investigar esta temática 

a través de una serie de procesos que buscan presentar una solución o dar 

respuesta a las preguntas investigativas, con el fin de poder comprobar la 

hipótesis. 

Método Empírico 

El proyecto investigativo está basado en el método empírico que es 

un modelo de investigación que a su vez se basa en la lógica empírica, que 

es uno de los más utilizados en las investigaciones sociales y en las 

ciencias descriptivas. 

Dicho método se basa en la acumulación de datos que 

posteriormente son analizados para determinar su significado, 

estableciendo la relación y las características fundamentales del objeto de 

estudio, con la utilización de procesos prácticos e instrumentos para la 

recolección de datos. Este método posibilita revelar las relaciones 

esenciales y características fundamentales del objeto de estudio. 

Método Teórico 

Los métodos teóricos son indispensables para la investigación 

puesto que tienen el objetivo fundamental de establecer las bases del 

conocimiento que presenta las evidencias teóricas que sustentan el 

estudio, “la investigación teórica permite descubrir en el objeto de 
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investigación, las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales” 

para ello utilizarán procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción. (Martínez & Rodríguez, 2011, pág. 8) 

La investigación teórica permite llegar a establecer la relación que 

existe entre las variables que intervienen en un estudio, permitiendo definir 

el nivel de afectación de la misma por otra variable, para ello debe realizar 

una serie de procesos de análisis y reflexión de cada información obtenida. 

Método Analítico 

El método analítico permite ir analizando cada uno de los 

componentes que intervienen en la investigación, de los cuales se 

distinguen elementos de un fenómeno para proceder a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Este método parte de un 

análisis de elementos que se investigan, descomponiendo cada uno de sus 

partes para de esta manera facilitar el estudio de los mismos, por medio de 

la aplicación del análisis se puede establecer comparaciones, plantear 

explicaciones, que lleven a la comprensión de su estructura.  

En el presente proyecto se procede a realizar el análisis de las 

variables que intervienen en el estudio, para establecer la relación que 

ejercen y comparar cómo los hábitos de lectoescritura influye en la calidad 

del desarrollo del pensamiento crítico, para ello se llevará a cabo la 

aplicación de una encuesta a los estudiantes y los representantes legales 

de los estudiantes del cuarto año del Comunitario Intercultural Bilingüe 

“Monseñor Leónidas Proaño II además la aplicación de la entrevista a los 

docentes, los resultados que se obtengan serán respectivamente 

procesados. 

Método Sintético 

El método sintético parte de la evaluación y análisis de cada uno de 

los elementos intervinientes en un proceso investigativo, según en el cual 



 

 

58 

 

se establecen las teorías sobre los hechos o fenómenos de estudio. Dicho 

método parte del conocimiento de los diversos elementos de una realidad 

y de las relaciones que los unen para  obtener el conocimiento general y 

completo de dicha realidad. 

El método sintético establece que partiendo del análisis de las partes 

se puede entender todo en su contexto, explicando cada uno de los 

elementos en el estudio y facilitando el conocimiento de las estructuras que 

establecen las diferentes relaciones. 

Métodos Estadísticos 

El método estadístico permitirá analizar matemáticamente la 

información que se obtenga en base a las variables con las que se trabajará 

en la muestra, permitiendo interpretar datos cuyo carácter esencial es la 

variabilidad además permitirá realizar predicciones o deducciones válidas 

y aplicables para la totalidad de la población, para ello se utiliza una serie 

de procesos que van acompañados de fórmulas y cálculos estadísticos que 

darán origen al análisis de los mismos. Para el presente trabajo de 

investigación se aplicará la estadística descriptiva. 

Estadística descriptiva:  

Nos sirve en el transcurso de la recolección de datos del contexto de 

investigación los mismos que nos sirven para analizar detenidamente los 

diferentes inconvenientes recolectados ya luego toca sacar las 

conclusiones y recomendaciones. 

Es la que conlleva un análisis y procesamientos del conjunto de 

datos obtenidos para representarlos a través de gráficas, tablas de 

contenido, aplicando la utilización de fórmulas, cálculos etc., además 

permite extraer conclusiones sobre el comportamiento de estos 

elementos o variables. (Chessman S. , 2010, pág. 34) 
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En conclusión, dicho método permite la recolección y análisis del 

conjunto de datos recolectado de la población los mismos que se 

convertirán en información para describir las características que presenta 

una muestra aplicable a la totalidad de la población. 

Métodos Profesionales 

Para el procesamiento de la información recaudada en la 

investigación se aplicará la metodología profesional dentro de la cual se 

utilizará la aplicación de Microsoft Office Excel 2010. 

Tipos de investigación 

 “Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, 

cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido”. (Chessman S. , 

2010, pág. 1) 

Investigación cualitativa:  

Es aquella que estudia la calidad de las actividades, objetos o 

fenómenos de estudio, este tipo de investigación se interesa en analizar y 

conocer cómo se da la dinámica o en qué condiciones se presenta el asunto 

o problemática. La investigación cualitativa podría entenderse como “una 

categoría de diseños que extraen descripciones a partir de observaciones, 

ya sea a través de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y vídeo, registros escritos de todo tipo, fotografías 

o películas y artefactos”. (Chessman S. , 2010, pág. 20) 

El método de la investigación cualitativa se lo utiliza sobre todo por 

los científicos e investigadores que estudian hábitos y comportamientos 

humanos, dentro de los métodos cualitativos se utilizará la observación 

científica que es una técnica que recoge información a través de la 

observación de las actuaciones, comportamientos hechos de las personas, 

tal y como las realizan habitualmente. 
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Así mismo para la investigación se tomará en cuenta a la 

investigación cuantitativa con el objetivo de obtener información numérica 

acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno.  

Investigación cuantitativa:  

Es un procedimiento que permite obtener información cuantificable 

de las variables de la investigación, esta se aplica siguiendo los respectivos 

pasos sistemáticos y organizados con la finalidad de adquirir conocimientos 

fundamentales y la elección del modelo más adecuado que nos permita 

conocer la realidad de una manera más imparcial, ya que se recogen y 

analizan los datos a través de los conceptos y variables. (Bisquerra, 

Clasificiacion de los métodos de investigación, 2010, pág. 33) 

Al aplicar el método de medición se obtienen datos cuantificables en 

base a las características del fenómeno u objeto de investigación, datos 

que se procesan siendo analizados, interpretados para poder establecer 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. Para lograr una 

investigación cuantitativa se usa como instrumento de recolección de datos 

la encuesta que posteriormente será detallada. 

Población y muestra 

Población: 

Cuando hablamos de población estamos refiriendo a un conjunto de 

individuos que presentan características similares en determinadas 

circunstancias, este conjunto puede ser sometido a un análisis o 

procesamiento para establecer parámetros que definirán las posibles 

soluciones ante un problema. 

Es necesario tener en cuenta que la presente investigación está 

dirigida a una población estudiantil de Cuarto Año de Educación Básica del 

Centro Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”, 

en el periodo 2015-2016.  
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Se pretende realizar el estudio a los estudiantes de cuarto grado por 

el hecho de que a esta edad los niños empiezan a desarrollar el 

pensamiento crítico a través de la utilización de operaciones mentales para 

lo que la aplicación de técnicas de lectoescritura constituye un excelente 

aporte; así mismo participaran los representantes legales, docentes y 

directivos que trabajan con dichos estudiantes. 

La población estudiada está conformada por 29 niños, 29 padres de 

familia, 8 docentes  y 1 directivo, por lo que el total de la población es de 

67 personas. 

 

Cuadro 1.- de población 

Centro Comunitario Intercultural Bilingüe  
“Monseñor Leónidas Proaño II” 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

Muestra:  

La presente investigación tomó como muestra el total de la 

población, puesto que cuenta con una población menor a 100 por lo que no 

se aplicará fórmula de muestreo, siendo el cuadro de la muestra el mismo 

número de individuos de la población 

POBLACIÓN N° 

Estudiantes 29 

Padres de familia 29 

Docentes 8 

Directivos 1 

Total 67 
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La muestra es una parte que representa al total de la población, un 

subconjunto que tiene características similares y sobre la cual se aplica el 

proceso de investigación, con la finalidad de obtener información y datos 

relevantes de aquello que se desea comprobar. 

 

Operación de las variableS 

 

Las variables que se considerarán para la presente investigación 

serán: los hábitos de lectoescritura, desarrollo de la calidad del 

pensamiento crítico y guia didáctica, las mismas que tendrán diferentes 

dimensiones a base a lo referido en los anteriores capítulos, y de los cuales 

se desarrollan indicadores, para lo cual se presenta la siguiente tabla: 

 

Cuadro 2.- Variables 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Los hábitos 

de 

lectoescritura 

Definiciones de 

lectoescritura. 

Tipos de lectura y escritura. 

Ámbito hábitos de 

lectoescritura. 

Desarrolladores de hábitos de 

lectoescritura Clasificación de las 

tipologías Los hábitos de 

lectoescritura en el entorno 

educativo 

Realidad nacional y local 

sobre los hábitos de 

lectoescritura. 

Hábitos de lectoescritura en el 

quehacer de la educación básica. 

La práctica de hábitos de 

lectoescritura en el Centro 

Educativo Comunitario “Monseñor 

Leónidas Proaño II”. 

Desarrollo de 

la calidad del 

pensamiento 

crítico 

Definiciones en torno a la 

calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Ámbito de la calidad de 

desarrollo del pensamiento 

creativo. 

Desarrolladores de la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Historia de la calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico. 

Ámbito de calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico en el 

entorno educativo. 

Valor del pensamiento 

creativo 

Proponentes de la nueva 

pedagogía  y la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Casos sobre la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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Realidad del pensamiento 

creativo en la educación 

La calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico en el 

quehacer de la educación básica. 

La práctica de la calidad del 

pensamiento crítico en el centro 

educativo comunitario “Monseñor 

Leónidas Proaño II”. 

Guía 

Didáctica 

Estructura de una guía 

didáctica. 

Importancia de una guía didáctica.  

La importancia del enfoque al 

diseñar una guía didáctica. 

Enfoque: Centro en el 

estudiante 

La realidad nacional y local Centro 

Comunitario Intercultural Bilingüe 

“Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II” 
Elaboración: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 
 
 
 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuesta:  

Es un instrumento que permite la búsqueda de información a través 

de la cual el investigador pregunta a los encuestados sobre los datos que 

se desea obtener, los reúne, tabula  y analiza para obtener información 

relevante para su trabajo investigativo. 

Entrevista: 

La entrevista es un instrumento o herramienta para recolección de 

datos mediante un diálogo entre dos personas en las cuáles a través de 

preguntas el entrevistador realiza para obtener información de lo que 

piensa el entrevistado. 

En este caso la entrevista se aplicó a 1 directivo ya que se considera 

importante conocer la opinión que tienen acerca de la aplicación de los 

hábitos de lectura y la influencia que estos tienen en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto grado. 
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Bibliográfico:  

Es un método que permite obtener información por medio de 

documentos que son un aporte a la historia, la ciencia o la tecnología, estas 

técnicas se aplican para identificar y localizar información de material 

escrito que sirve de base para la investigación. 

Las aplicaciones de métodos bibliográficos permiten que el 

investigador utilice los datos que ya que se encuentren registrados en 

documentos que han sido publicados y que han generado aportes a la 

ciencia, la tecnología y al desarrollo de las sociedad. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuestas realizadas a estudiantes 

 

¿Ud. Como estudiante cree que el trabajar con actividades prácticas 

mejoraría su lecto-escritura? 

 

Tabla 1: trabajo con actividades prácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 9 45% 

De acuerdo 2 10% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 1: trabajo con actividades prácticas 
 

 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

COMENTARIO:  

Casi la mitad de los encuestados dicen que si puede mejorar la lecto 

escritura las actividades prácticas y la otra mitad están inconcluso como se 

puede apreciar que los estudiantes aun no aceptan el trabajo practico o los 

docentes no están usando metodologías aptas para el caso, esto perjudica 

el rendimiento. Académico de los estudiantes en el área de lengua y 

literatura. 

¿Los maestros explican sus clases con lecturas motivadoras para 

desarrollar la lecto-escritura? 

 

Tabla 2: Lecturas motivadoras  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6 30% 

En desacuerdo 11 55% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 2: Lecturas motivadoras 

 

 Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

COMENTARIO:  

Según los resultados de los encuestados dan a conocer que los docentes no 

explican las clases con lecturas motivadoras entonces se ve el desinterés de los 

docentes y los afectados en primer lugar son los estudiantes ya que no cuentan 

con docentes motivados peor para motivar al estudiante. 

¿Ud. Como estudiante conoce a que se refieren la lecto-escritura? 

 

Tabla 3: La lecto-escritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 53% 

De acuerdo 7 37% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 3: La lecto-escritura 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

COMENTARIO:  

Se ve que los estudiantes si conocen el significado de la lecto escritura entonces 

hacen falta actividades práctica y una guía didáctica para dar énfasis a la lectura, 

y así mejorara la calidad del pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto 

grado del centro educativo intercultural bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño” 

¿Su maestro durante las clases trabaja temas que generan interés en los 

estudiantes y que permite el desarrollo del pensamiento crítico? 

 

Tabla 4: Trabajo con temas de interés  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 4: Trabajo con temas de interés

s 

Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

COMENTARIO:  

Los estudiantes dan a conocer que el docente no trabaja con temas que generen 

interés en la lectura entonces se ve que hace falta motivación a los docentes y 

luego a los estudiantes para fomentar la lectura y escritura en los estudiantes y 

desarrollar el pensamiento crítico. 

¿Ud. En calidad de estudiante le gustaría que su maestro utilice 

actividades del entorno para mejorar el pensamiento crítico? 

 

Tabla 5: Actividades del entorno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 6 30% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 5: Actividades del entorno 

  
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

COMENTARIO: 

Según los estudiantes no le ven con el interés debido el trabajar con actividades 

del entorno para mejorar el pensamiento crítico en este caso se ve que los 

estudiantes aun no le dan el buen sentido a utilizar el entorno para la realización 

de actividades. 

¿Piensa Ud. Como estudiante que el maestro debe preparar material 

didáctico para desarrollar el pensamiento crítico en el área de lengua y 

literatura? 

Tabla 6: Material didáctico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 55% 

En desacuerdo 4 20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 6: Material didáctico

 

 Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

COMENTARIO:  

En la Unidad Educativa según las encuestas de los estudiantes dan a conocer que 

no es de interés el material didáctico entonces se ve que los estudiantes 

desconocen lo que es el material preparado por el docente. 

¿Considera Ud. que el maestro procura desarrollar actividades que se 

relacionen con la naturaleza para mejorar el rendimiento académico en el 

área de lengua y literatura 

Tabla 7: Actividades relacionadas con la naturaleza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 15% 

De acuerdo 4 20% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 40% 

En desacuerdo 5 25% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 7: Actividades relacionadas con la naturaleza 

  
 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

COMENTARIO:  

Según los encuestados resulta que más de la mitad dan a conocer que el maestro 

no trata de trabajar con actividades de la naturaleza en el área de lengua y 

literatura entonces se ve muy claro que aún existen docentes despreocupados en 

utilizas el entorno para impartir sus clases. 

Ud. Como estudiante observa que su maestro usa un lenguaje claro para 

desarrollar la temática de lengua y literatura? 

Tabla 8: Lenguaje claro               

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 35% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 8: Lenguaje claro 

  
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

COMENTARIO:  

Los encuestados están muy de acuerdo en que el profesor usa un lenguaje claro 

para el área de lengua y literatura entonces se puede deducir que hace falta de 

incentivación tanto a docente como estudiantes para mejorar en esta área y por lo 

tanto el pensamiento crítico.  

¿Le gustaría contar con una Guía Didáctica para mejorar la calidad del 

pensamiento crítico? 

Tabla 9: Guía didáctica para el pensamiento creativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 9: Guía didáctica para el pensamiento creativo 

 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

COMENTARIO:  

Como se puede apreciar en la tabla los encuestados están muy de acuerdo en 

adquirir una guía didáctica la misma que es de mucho interés para mejorar la lecto 

escritura en la calidad del pensamiento creativo. 

¿Le gustaría contar con una guía didáctica en la asignatura de lengua y 

literatura que te permita mejorar el rendimiento académico? 

Tabla 10: Guía didáctica para mejorar el rendimiento académico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
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Gráfico 10: Guía didáctica para mejorar el rendimiento académico 

 
Fuente: Estudiantes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao.  

 

COMENTARIO:  

Los encuestados están totalmente de acuerdo en que les gustaría contar con una 

guía didáctica en la asignatura de lengua y literatura la misma que les permitirá de 

la lectoescritura en el área de lengua y literatura y mejorar la calidad del 

pensamiento creativo ya que esto permite al estudiante mejorar su rendimiento 

académico. 
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Encuestas realizadas a los representantes 

 

¿Ud. Como padre de familia considera que se debe aplicar la lecto-escritura 

como parte primordial de la enseñanza? 

Tabla 11: La lecto escritura como parte primordial en la enseñanza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 9 45% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 25% 

En desacuerdo 6 30% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

Gráfico 11: La lecto escritura en la enseñanza 

 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

COMENTARIO:  

En la mayoría de los encuestados dicen que no se debe aplicar la lectoescritura 

como la parte primordial de la enseñanza entonces tomando en cuenta a estos 

resultados los estudiantes son los perjudicados ya que sus representantes no 

saben que una de las bases primordiales es la escritura y lectura en la enseñanza 

de los docentes y en ello está el aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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¿Cómo padre de familia cree que es interesante el juego en la enseñanza 

de la lecto-escritura? 

Tabla 12: El juego en la lecto escritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 8 40% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

Gráfico 12: El juego en la lecto escritura 

 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

COMENTARIO:  

Según los resultados de los padres de familia se analiza que no aceptan el juego 

como parte del proceso enseñanza aprendizaje esto afecta a los estudiantes ya 

que en sus hogares no existe una motivación adecuada. 
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¿Cuándo el profesor aplica juegos durante la clase cree que desarrollan la 

lecto-escritura su hijo o hija? 

Tabla 13: Aplicación de juegos en la clase  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 20% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 7 35% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

Gráfico 13: Aplicación de juegos en la clase 

 
 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

COMENTARIO:  

Se ve el interés de los encuestados de que sus hijos desarrollen las habilidades 

del pensamiento entonces de acuerdo a las respuestas la intención es facilitar al 

estudiante el materia para que pueda mejorar su rendimiento académico en lo cual 

se ve satisfactorio el uso de una guía didáctica. 

 

0%

20%

45%

35%

0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 

78 

 

¿Ud. como representante cree que la aplicación de las actividades lúdicas, 

permiten mejorar la calidad del pensamiento crítico de los estudiantes? 

Tabla 14: Actividades lúdicas para el pensamiento crítico.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 35% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 20% 

En desacuerdo 9 45% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

Gráfico 14: Actividades lúdicas para el pensamiento crítico. 

  
 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

COMENTARIO:  

Los representantes dan a conocer que no creen totalmente en la importancia de 

las clases con el uso de actividades lúdicas esto a su ver perjudica a los 

estudiantes en el desempeño escolar el no tener apoyo desde casa para 

desarrollar el pensamiento crítico. 
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¿Consideras que el juego permite desarrollar el pensamiento crítico para 
socializarse? 
 
Tabla 15: El juego en el pensamiento crítico para la socializarse 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 50% 

En desacuerdo 5 25% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao 
 
 

Gráfico 15: El juego en el pensamiento crítico para la socializarse 

  
 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

 

COMENTARIO:  

Según las respuestas de los representantes se ve que no tienen idea que el juego 

permite desarrollar al pensamiento crítico en sus hijos e hijas esto afecta mucho 

en la socialización ya que los padres piensan que solo es de ir aprender letras y 

números en la escuela. 
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¿El profesor brinda confianza a su hijo en el aula para que pueda resolver 

actividades en base a la calidad del pensamiento crítico 

 

Tabla 16: La confianza del maestro 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9 45% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

 

Gráfico 16: La confianza del maestro 

 
 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

COMENTARIO:  

En la Unidad Educativa según las encuestas dan a conocer los docentes no 

brindan la debida motivación a los estudiantes razón por la cual los es donde se 

detecta el problema con claridad esto a su ver perjudica en primer lugar a los 

estudiantes. 
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¿Han promovido talleres sobre la lecto escritura para la preparación de 

materia didáctica para el mejoramiento académico en el área de lengua y 

literatura? 

Tabla 17: Talleres sobre la lecto-escritura  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 6 30% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 35% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 

Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

Gráfico 17: Talleres sobre la lecto-escritura 

 
 
 
 Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

Comentario: 

La institución no ha promovido ningún taller para motivar al estudiante en la lectura 

y escritura el mismo que sirve de apoyo al mejoramiento académico en el área de 

lengua y literatura. 
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¿Ud. Como representante piensa que sería importante un proyecto en 

actividades prácticas de aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de su hijo? 

Tabla 18: Proyecto en actividades prácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 3 15% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 35% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

Gráfico 18: Proyecto en actividades prácticas 

 
 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

COMENTARIO:  

Según los encuestados manifiestan que si están de acuerdo en que se debe crear 

proyectos para mejorar el rendimiento académico ya que hoy en el día son de 

mucha importancia los proyectos educativos entonces se ve la necesidad de poner 

en práctica. 
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¿Está de acuerdo que se planteen actividades lúdicas en una guía 

didáctica para el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla 19: Actividad lúdicas en la guía 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 
 
 

Gráfico 19: Actividad lúdicas en la guía 

 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 
 

COMENTARIO:  

Como se puede apreciar en la tabla los encuestados están de acuerdo en que se 

plantee una guía didáctica de actividades lúdicas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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¿Le gustaría contar con una guía didáctica en la asignatura de lengua y 

literatura que le permita desarrollar el pensamiento crítico a su hijo? 

Tabla 20: Guía didáctica en el área de lengua y literatura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 20 100% 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

Gráfico 20: Guía didáctica en el área de lengua y literatura 

 
Fuente: Padres del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao.  

 

COMENTARIO:  

Los encuestados están totalmente de acuerdo en que les gustaría contar con una 

guía didáctica para sus hijos e hijas en la asignatura de lengua y literatura la misma 

que les permite el desarrollo del desempeño escolar y mejorar la lecto escritura 

en la calidad del pensamiento. 
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Encuestas realizadas a docentes 

 

¿Se debe aplicar hábitos de lectura y escritura en la enseñanza? 
 
 

Tabla 21: Hábitos de lectura y escritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 2 29% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 43% 

En desacuerdo 1 14% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 7 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

Gráfico 21.- Hábitos de lectura y escritura 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

 

Comentario: 

La mayor parte de los docentes aún no se encuentran correctamente capacitados 

en los hábitos de lectura por lo que se ve que los estudiantes están siendo 

afectados y es donde toca buscar la solución al caso para mejorar la enseñanza 

aprendizaje. 
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¿En las tareas se aplica el uso de lecturas dinámicas? 

 

Tabla 22.- Uso de lecturas dinámicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 50% 

En desacuerdo 2 33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

 

Gráfico 22. Uso de lecturas dinámicas 

 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

Comentario:  

Como se puede apreciar los docentes no aplican el uso correcto de la dinámica 

en la lectura esto perjudica a los estudiantes en el rendimiento académico del área 

de lengua y literatura. 
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¿Cree que el aplicar hábitos de lectura y escritura en las clases beneficia el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

Tabla 23. Hábitos de lectura y escritura para el pensamiento crítico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao 
 
 
 

Gráfico 23.- Hábitos de lectura y escritura 

 

Fuente: docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 

Comentario: 

 Según la encuesta a  los docentes está inseguros que el crear hábitos de lectura 

y escritura se beneficia el desarrollo del pensamiento creativo entonces esto 

afecta en gran parte para que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje 
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¿Ud. Como maestro genera un ambiente dinámico que permita el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes? 

 

Tabla 24. Ambiente dinámico para el pensamiento crítico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 50% 

En desacuerdo 1 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

Gráfico 24.- Ambiente dinámico para el pensamiento crítico. 

 
 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 
Comentario: 

Los docentes en su mayoría ha respondido que no crean ambientes dinámicos el 

mismo que serviría para el desarrollo del pensamiento crítico entonces se ve la 

necesidad de dar solución a este caso ya que la enseñanza depende del profesor. 
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¿Está de acuerdo en que se trabaje una hora diaria de lectura, en el aula de 

clases? 

Tabla 25. Lectura de una hora diaria en el aula de clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 14% 

De acuerdo 3 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 33% 

En desacuerdo 1 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao.  

 

Gráfico 25. Lectura de una hora diaria en el aula de clase 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

Comentario:  

Se ve que la mayoría de docentes no optan por trabajar una hora diaria de clase 

entonces esto perjudica al docente si bien es cierto que cada temática tiene su 

horario pero se debe buscar la estrategia de llevar el tiempo y dar más lectura que 

tareas simple a los estudiantes entonces se ve la necesidad de aplicar una guía 

didáctica ya que los niños y niñas puedan utilizarlo desde sus casas. 
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¿Considera que si las clases son más dinámicas, éstas faciliten el 

aprendizaje? 

Tabla 26. Clases dinámicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 83% 

En desacuerdo 1 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 
 

Gráfico 26. Clases dinámicas 
 

 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

Comentario: 

Según los  docentes en sus respuestas se puede analizar que no todos creen que 

si las clases son dinámicas este a su vez mejoraría el aprendizaje entonces los 

estudiantes están siendo perjudicados ya que hace falta de los docentes el auto-

prepararse para dar su temática en el área de lengua y literatura. 
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¿En clase se trabaja con temas de interés para los estudiantes sobre los 

cuales se realizan escritos, etc.? 

 

Tabla 27. Temas de interés para los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 50% 

En desacuerdo 1 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 
 

Gráfico 27.- Temas de interés para los estudiantes 

 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 

Comentario: 

Los docentes no están de acuerdo en que en las clases se debe trabajar temas 

de interés para sus estudiantes esto hace pensar que aún hay docentes 

tradicionalistas y no tratan de cambiar el sentido de la enseñanza con juegos, 

dinámicas etc. 
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¿Está de acuerdo que se de talleres de animación a la lectura a los 

estudiantes y docentes? 

 

Tabla 28.- Temas de interés para los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 67% 

En desacuerdo 2 33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

Gráfico 28. Temas de interés para los estudiantes 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

Comentario: 

 Según la encuesta realizada los docentes tienen respuestas no acogedoras 

entonces se les ve el desinterés en dar una mejor enseñanza aprendizaje a los 

estudiantes entonces los estudiantes son los que sufren estas consecuencias. 
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¿Piensa que si se facilitará una guía didáctica ayudará a desarrollar la 

calidad del pensamiento crítico? 

 

Tabla 29. Guía didáctica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 
 
 

Gráfico 29. Guía didáctica 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 
 
 
Comentario:  

Los docentes están de acuerdo en la guía didáctica para facilitar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes entonces se ve la necesidad de diseñar 

una guía en actividades recreativas para estudiantes y docentes. 
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¿Le gustaría contar con una guía didáctica en la asignatura de Lengua y 

literatura que se base en la práctica de actividades de lectura y escritura 

que permita desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes? 

Tabla 30. Guía didáctica con actividades prácticas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 6 100% 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

 

Gráfico 30. Guía didáctica con actividades prácticas. 

 

 
Fuente: Docentes del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”. 
Elaborado: Santiago Pérez y Rosa Macao. 

 

Comentario:  

Los docentes en la encuesta manifiestan el interés por tener una guía didáctica 

entonces sería de gran interés el facilitar una guía didáctica basada en actividades 

divertida en el área de lengua y literatura. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

 Para proceder al análisis de la información obtenida se utilizará la prueba 

de Chi cuadrado sobre las preguntas que se las ha considerado más 

significativas, esta prueba busca analizar si dos variables aleatorias son 

independientes (o no lo son). Es decir, se quiere probar si la ocurrencia o 

no de uno de los atributos condiciona (o no) a la ocurrencia del otro. (Lanza 

M. , 2013, pág. 2). Para proceder con la aplicación del Chi cuadrado se 

debe utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

X2 = Chi cuadrado 

H0= Hipótesis nula / Los Hábitos de lecto-escritura no influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Ha = Hipótesis alternativa / Los Hábitos de lecto-escritura influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

 Calculo del Chi cuadrado 

 

Para el cálculo se registran los datos de las encuestas en una tabla de 

frecuencias, para la cual se ha tomado seis preguntas significativas las 

mismas que son:  

(1) ¿Se debe aplicar hábitos de lectura y escritura en la enseñanza? 

(2) ¿En las tareas se aplica el uso de lecturas dinámicas? 

(4) ¿El maestro genera un ambiente dinámico que permita el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes? 

(5) ¿Está de acuerdo en que se trabaje una hora diaria de lectura, en el 

aula de clases? 

(8) ¿Está de acuerdo que se planteen en hábitos de lectura y escritura en 

una guia didáctica para el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

(10) ¿Le gustaría contar con una guia didáctica en la asignatura de Lengua 

que se base en la práctica de actividades de lectura y escritura que permita 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes? 
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Tabla 31. Frecuencias observadas 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Total 

Pregunta 1 68 2 0 0 0  

Pregunta 2 26 2 10 30 2 70 

Pregunta 4 0 0 1 69 0 70 

Pregunta 5 0 29 5 36 0 70 

Pregunta 8 68 2 0 0 0 70 

Pregunta 10 70 0 0 0 0 70 

Total 232 35 16 135 2  420 

 0,54022989 0,07758621 0,045977011 0,3362069 0   

 

 

La tabla de frecuencias observada presenta que de las seis 

preguntas significativas existe un total de 232 respuestas que están 

totalmente de acuerdo, un total de 35 respuestas que están de acuerdo, 16 

respuestas que se encuentra indiferentes y un total de 135 respuestas que 

están en desacuerdo, dando un total de respuestas de 420. 

 

Tabla 32. Frecuencias esperadas 

 

 Totalme
nte de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Total 

Pregunta 
1 

      

Pregunta 
2 

38,66 5,8 2,67 22,5 0 70 

Pregunta 
4 

38,66 5,8 2,67 22,5 0 70 

Pregunta 
5 

38,66 5,8 2,67 22,5 0 70 

Pregunta 
8 

38,66 5,8 2,67 22,5 0 70 

Pregunta 
10 

38,66 5,8 2,67 22,5 0 70 

Total 188,00 35,00 16,00 135,00 0,00  374 
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La tabla de frecuencias esperadas presenta que de las seis 

preguntas significativas se espera que exista para el tamaño de la muestra 

un total de 188 respuestas que estén totalmente de acuerdo, un total de 35 

respuestas que estén de acuerdo, 16 respuestas que se encuentren 

indiferentes y un total de 135 respuestas que estén en desacuerdo, dando 

un total de respuestas de 374. 

 

Luego de tener las frecuencias observadas y las frecuencias 

esperadas se procede a calcular la frecuencia del Chi cuadrado, que sirve 

si para conocer si una variable influye sobre otra. A continuación se 

presenta en la siguiente tabla la frecuencia del Chi cuadrado. 

 

Tabla 33. Frecuencias Chi cuadrado 
 

 Total
mente 
de 
acuer
do 

De 
acuerd
o 

Indiferen
te 

En 
desacuer
do 

Totalmen
te en 
desacuer
do 

Total 

Pregunta 
1 

19,42 1,39 2,67 19,50 0 42,98 

Pregunta 
2 

5,67 4,50 20,17 5,65 0 35,99 

Pregunta 
4 

31,33 4,50 1,04 72,12 0 108,99 

Pregunta 
5 

31,33 76,06 2,04 5,65 0 115,08 

Pregunta 
8 

19,42 1,39 2,67 19,50 0 42,98 

Pregunta 
10 

22,70 4,50 2,67 19,50 0 49,37 

Total 129,87 92,34 31,26 141,92 0 395,39 

 

La tabla de frecuencias del Chi cuadrado presenta que de las seis 

preguntas significativas existe para el tamaño de la muestra un total de 

129,87 respuestas que estén totalmente de acuerdo, un total de 92,34 

respuestas que estén de acuerdo, 31,26 respuestas que se encuentren 
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indiferentes y un total de 141,92 respuestas que están en desacuerdo, 

dando un total de respuestas de 395,39. 

Se calculan los grados de libertad 

Tabla 34. Grados de libertad 

 

Grados de libertad 

NF-1*NC-1 

(6-1)*(5-1) 

(5)*(4) 

= 20 

 

 Se busca el grado de libertad y se toma en consideración un nivel de 

probabilidad 0,05 y se busca dicho valor en la tabla de frecuencias de la 

distribución del Chi cuadrado, se cruza la información y nos da como 

resultado 31,40 que es el Chi cuadrado de la tabla que compararemos 

mediante los cálculos. 

 

Tabla 35. Chi cuadrado 

Chi cuadrado calculado 395,39 

Chi cuadrado tabular  31,41 

 

CONCLUSIÓN: Cómo el Chi cuadrado calculado es de 395,39 siendo 

mayor que el Chi cuadrado de la tabla tabulado es de 31,4. Se procede a 

descartar la la hipótesis nula y se asume la hipótesis alternativa es decir 

que “Los hábitos de lectoescritura influyen en el desarrollo del pensamiento 

crítico.” 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO  

 

 Se ha realizado una entrevista al directivo previo a un cuestionario 

elaborado los mismos que respondieron de la siguiente forma: 

 

1. ¿Cree Ud. que en la institución se ha promovido la aplicación 

de hábitos de lectoescritura en los diferentes niveles de 

estudio? 

 

El directivo manifiesta que debido a la falta de tiempo y organización 

se han descuidado varios aspectos de la aplicación de los hábitos de 

Lectoescritura sin embargo el centro educativo ha sido participe de talleres, 

exposiciones periódicos y en murales concurso de lectura, a nivel zonal y 

distrital en el cual se han compartido experiencias y conocimientos como 

por ejemplo que los estudiantes conozcan autores cuencanos. 

Otro aspecto es la falta de material de apoyo para los docentes que 

les permita impartir creatividad en la aplicación de hábitos, además la 

mayoría de los estudiantes  tienen alguno de sus padres que han emigrado 

a otro lugar o país y para llenar la ausencia les han proporcionado aparatos 

tecnológicos que no son usados con fines investigativos. El centro 

educativo ha avanzado en los procesos metodológicos sin embargo aún 

queda mucho por hacer. 

 

2. Considera Ud. ¿Qué los docentes cuentan con la capacitación 

para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico a través del 

uso de hábitos de Lectoescritura en los estudiantes? 

 

El directivo ha respondido que consideran que un docente siempre 

necesita de una capacitación para estar actualizado e ir a la par de la 
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tecnología y sobre todo la falta de material de apoyo que requieren para  

encaminar en un bien común la calidad educativa, también manifiestan que 

parte del problema al aplicar las técnicas o hábitos de la lectoescritura es 

que en el hogar no se lo practica en el diario vivir por lo tanto es el hogar 

donde se fundamenta una cultura de lectura. 

 

3. ¿Piensa que la institución educativa cuenta con los programas 

o proyectos necesarios para desarrollar actividades para el 

mejoramiento de la lectura y escritura de sus estudiantes? 

 

La institución cuenta con pocos programas sin embargo si se han 

creado espacios como los concursos de lectura, aunque se han presentado 

algunos inconvenientes, sería de gran apoyo comenzar con una biblioteca 

con autores de nuestra literatura ecuatoriana y universal o más factible la 

distribución de un software en el cual mediante el juego el alumno se 

divierta aprendiendo. Dentro de la institución el P.E.I contempla este tipo 

de proyectos el mismo que está a cargo de cada docente de su área y el 

cual ha logrado avances en el desarrollo de los estudiantes. 

 

4. ¿Los niños tienen textos de trabajo en los que se apliquen 

actividades dinámicas para trabajar la lectura y escritura en el 

área de Lengua y Literatura? 

 

Los textos de trabajo son los que les facilita el Ministerio de 

Educación que muchas veces se ve limitado para trabajar en áreas socio 

económicas distintas a la comunidad, hace falta mucho material de apoyo 

con el cual los docentes puedan proponer actividades dinámicas que vayan 

encaminadas a crear una cultura de lectura porque ese es el punto principal 

para fortalecer los hábitos de lectoescritura 
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5. ¿Cuenta la institución con programas, guías didácticas o 

materiales que permita a los docentes fortalecer el desarrollo 

del pensamiento crítico a través del uso de los hábitos de 

Lectoescritura? 

 

Falta material didáctico en varias ocasiones el docente ha invertido 

en la fabricación y desarrollo de guías y actividades conforme a la 

planificación curricular, como evidencia del proyecto se propone dejar una 

copia de la guía didáctica para el beneficio de la comunidad educativa. 

 

6. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica basada en el uso de 

Hábitos de Lectoescritura para mejorar la calidad del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

Más que un beneficio es una necesidad ya que los docentes son  

personas que buscan la formación en el ámbito personal y profesional de 

los estudiantes, sería de gran ayuda a la institución y a los docentes para 

conocer estrategias y técnicas para un buen aprendizaje adecuado a sus 

necesidades. 

 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

 Objetivo 1 

 

Se ha llegado a establecer la influencia de los hábitos de 

lectoescritura en el desarrollo del pensamiento crítico para ello se ha 

empleado un estudio bibliográfico que ha servido como base o cimiente 

para el proyecto, así mismo se ha realizado un estudio de campo por medio 

de la aplicación de encuestas y entrevistas cuyos datos obtenidos han sido 

analizados y procesados estadísticamente para obtener lineamientos que 

dirijan la propuesta. Entre algunas de las interrogantes planteadas para 

este objetivo están: 
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¿Cómo los hábitos de lectoescritura influyen en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

¿Cómo los hábitos de lectoescritura puede fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes? 

 

¿Se han aplicado hábitos de lectoescritura en guías didácticas para 

fortalecer las destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y 

Literatura? 

 

 Objetivo 2 

 

A través de la aplicación del estudio bibliográfico y de campo con los 

instrumentos de encuestas y entrevistas se ha medido el nivel de desarrollo 

del pensamiento crítico y cómo éste se ve influenciado por los hábitos de 

lectoescritura. Entre algunas de las interrogantes planteadas para este 

objetivo están: 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de Cuarto de Básica? 

 

¿Qué elementos pueden influir en el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

 

¿Por qué es importante el uso de hábitos de lectoescritura en el 

desarrollo del pensamiento crítico? 
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 Objetivo 3 

 

Con los datos que se obtuvo y que posteriormente fueron analizados 

y procesados se establecen los lineamientos que servirán de guía y 

orientación para el diseño de la guía didáctica la misma que se enfocará en 

las destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura 

además contara con la utilización de actividades basadas en los hábitos de 

lectoescritura para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. Entre las interrogantes de investigación se plantean los 

siguientes aspectos: 

 

¿Por qué es necesario contar con una guía didáctica que contenga hábitos 

de lectoescritura en el Cuarto Año de Básica? 

 

¿Cuál es la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes? 

 

¿Cómo se debe elaborar una guía didáctica que contenga hábitos de 

lectoescritura que ayuden a potenciar el pensamiento crítico de los 

estudiantes? 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Conclusiones  

 Una vez que se ha culminado con la aplicación de los métodos de 

investigación y recolección de datos a través de los diferentes instrumentos 

aplicados, se ha realizado el respectivo análisis para proceder a presentar 

las siguientes conclusiones: 

 

1. La institución educativa debería promover la creación de espacios 

destinados a la capacitación docente en el manejo de hábitos de 

lectoescritura que puedan ser aplicados en las diferentes áreas, a 

través de círculos de estudio o programas de inducción que permitan 

fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

2. Los estudiantes así como sus maestros consideran que es 

sumamente importante el fomentar el desarrollo de actividades 

basadas en la aplicación de hábitos de lectoescritura; ya que permite 

fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico, mejora la capacidad 

de concentración y asimilación de conocimientos. 

 

3. Los docentes y estudiantes están plenamente de acuerdo en que es 

necesario contar con una guía didáctica basada en actividades de 

hábitos de lectoescritura que permita fortalecer el desarrollo del 

pensamiento crítico y mejorar la calidad educativa. 

 

4. Los estudiantes carecen de motivación por parte de sus docentes 

donde se ve la falta de aplicación de estrategias en la lecto-escritura. 
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Recomendaciones 

1. Promover espacios para el fortalecimiento y capacitación docente en 

la aplicación de actividades basadas en los hábitos de lectoescritura 

para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

 

2. Crear espacios en los que los estudiantes puedan demostrar y aplicar 

las diferentes técnicas de hábitos de lectoescritura, en la que la 

interacción se lleve a cabo de manera dinámica con actividades 

prácticas. 

 

3. Promover el desarrollo de programas y proyectos que vayan 

encaminados a la aplicación de hábitos de lectoescritura, que 

despierten el interés de los estudiantes. 

 

4. Se propone a la Institución Educativa implementar la utilización de 

una guía didáctica como una de las estrategias para mejorar el 

rendimiento académico en el área de lengua y literatura. Y que tenga 

un enfoque en las destrezas con criterio de desempeño basadas en 

actividades de hábitos de lectoescritura para fortalecer el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUIA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

“LEO Y ME DIVIERTO” 

 

Justificación 

Educar es una acción que se realiza con el corazón en la que se 

considera al estudiante como el eje mismo del proceso educativo, ya que 

todo aquello que se efectúa dentro del aprendizaje contribuye al desarrollo 

no sólo cognitivo sino también la formación autónoma del estudiante. Para 

ello es necesario que los docentes tengan las herramientas necesarias que 

les permitan llegar de mejor manera a los niños, aplicando técnicas y 

metodologías dinámicas que motiven a los estudiantes a ser los 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

Es importante que se haga conciencia de la incidencia de la práctica 

de técnicas de lectoescritura influyan en el desarrollo del pensamiento 

crítico; con el presente trabajo se propone contar con una serie de 

actividades que contribuyan a mejorar el nivel del pensamiento crítico en 

los estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leonidas Proaño II” en base 

a los resultados obtenidos en el proceso investigativo los cuales 

manifiestan que la falta de actividades que permiten desarrollar el 

pensamiento crítico es una de las falencias que se presentan hoy en día a 

nivel escolar, ya que los niños y jóvenes no poseen hábitos de lectura. 
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Se comprende que la lectura es una de las mejores formas de 

fomentar el desarrollo psicológico y afectivo de los niños, además de 

ayudar a desarrollar el pensamiento crítico de los mismos, para ello se 

cuenta con una series de estrategias dinámicas que pueden ser aplicadas 

para dicho proceso, los docentes deben conocer las diferentes 

herramientas que pueden aplicar así como las diversas actividades que 

pueden ser llevadas a cabo en donde cumple un papel importante la 

ambientación para la ejecución de dichas tareas o situaciones que se 

realizan. 

 

El presente proyecto contiene como importancia para su ejecución 

en el área de Lengua y Literatura dado que es un tema de relevancia a nivel 

académico, novedoso y original desde su aplicación en la que los 

estudiantes podrán desarrollar su creatividad y criticidad en un ambiente 

propio y adecuado con la aplicación de las actividades propicias para su 

ejecución, tomando en cuenta que el 96,55% de estudiantes encuestados 

están de acuerdo en que se debe aplicar hábitos de lectoescritura en la 

enseñanza. 

 

Objetivos 

 

 Objetivo general 

 Elaborar y diseñar una Guía Didáctica con enfoque en las destrezas 

con criterio de desempeño con la aplicación de técnicas de lectoescritura 

que permita mejorar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los 

niños de Cuarto Año de Educación básica. 

 

 Objetivo específico 

 

 Propiciar en  el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 

“Monseñor Leonidas Proaño II” la aplicación de actividades de 
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lectoescritura en el área de Lengua y Literatura con la utilización de las 

destrezas con criterio de desempeño que permita mejorar el nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 Implementar una guía didáctica con la utilización de técnicas de 

lectoescritura con un enfoque de las destrezas con criterio de desempeño,  

que permita el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 Favorecer las actividades de desarrollo del pensamiento crítico a 

través de aplicación de técnicas de lectoescritura que fomente la 

creatividad y criticidad de los estudiantes en los diferentes ámbitos de 

desarrollo.  

 

Aspectos teóricos   

 

 Guía Didáctica  

 

La Guía Didáctica es un documento que sirve de guía u orientación 

en los procesos y actividades académicas que se desarrollan en el ámbito 

educativo, este debe contar con los recursos necesarios para ser 

implementado. 

 

Una guía didáctica es un material que permite  que el estudiante 

desarrolle un aprendizaje autónomo, cumpliendo con las tareas 

encomendadas fortaleciendo las destrezas que debe desarrollar y la 

adquisición de habilidades de interacción con sus pares y con el entorno en 

general. 

La aplicación de una guía didáctica tiene una utilidad más allá de la 

simple aplicación ya que es un material didáctico que cuenta como un 

recurso potencializador de la adquisición de las destrezas y habilidades, 
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permite que el estudiante trabaje de manera individual y cooperativa, 

siendo una fuente de fortalezas académicas. 

 

Aguilar (2010). Evaluación y mejoramiento de su calidad en la 

modalidad abierta y a distancia de la UTPL. Refiere que: 

Las guías didácticas son materiales educativos que dejan de ser 

auxiliares, para convertirse en herramienta valiosa de motivación, 

apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, 

porque promueve el aprendizaje autónomo, al aproximar el material 

de estudio al alumno, a través de diferentes recursos didácticos. 

(p.182). 

 

Como se ha manifiesta la guía didáctica cumple muchos papeles 

como ser un instrumento y herramienta de trabajo hasta poder convertirse 

en fuente de apoyo a la gestión docente, así como ser la pieza principal 

para que el estudiante desarrolle sus capacidades, habilidades y destrezas 

dentro y fuera del salón de clase. 

 

Estructura de una guía didáctica  

 

Trabajar en la elaboración de una guía requiere una profunda 

investigación, un proceso de análisis, reflexión de factores que inciden 

favorablemente en el aprendizaje, basado en las características de los 

estudiantes, del entorno y de todos los recursos con los que se cuenten 

siendo una tarea que debe ejecutársela con conciencia. 

 

La estructura de la guía dependerá del tipo de material que habrá de 

integrar que cuente con orientaciones claras para el estudio y el desarrollo 

de las diferentes actividades de aprendizaje. 
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El trabajar con una guía didáctica permite al docente contar con una 

orientación planificada de las diferentes actividades que se van a 

desarrollar dentro y fuera del aula de clase fomentando el trabajo 

responsable, independiente y cooperativo. 

 

“Esta a su vez propicia una mejor planificación y organización de la 

preparación, auto preparación y auto control de los mismos, al tener 

precisadas en ellas las tareas a realizar durante la realización de la 

actividad asignada”. (Quevedo, 2006, pag.1).  

 

La Guía didáctica  es considerada un soporte tanto para docentes como 

estudiantes, ya que cada día adquieren mayor significancia y funcionalidad, 

son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso de 

enseñanza. Para ello es necesario definir la estructura de una guía en base 

a las necesidades y funciones que ésta va a cumplir, por ello se propone la 

siguiente forma de organización (García L. , 2009, pág. 7). 

 

 Presentación del tema 

 Introducción y justificación 

 Objetivos generales 

 Objetivos específicos 

 Materiales 

 Contenidos 

 Metodología  

 Actividades a desarrollar 

 Evaluación 

 

 Presentación del tema: Donde se debe recoger los niveles de 

organización, así como explicar en qué consiste la guía con su 

estructura y justificación. 
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 Introducción y justificación del Tema: Se justifica la presentación 

del tema, resaltando la importancia de los contenidos y las destrezas 

que se van a desarrollar. 

 

 Objetivos Generales y específicos: Redactados de acuerdo con 

las características de la materia y contenidos que se abordan, se 

explica las metas que se pretende alcanzar y que se tiene como 

aspiración. 

 

 Materiales: Se determina los recursos básicos con los que se va a 

contar para poder ejecutar y trabajar con las actividades de la Guía. 

 

 Contenidos: Esquema de los temas que se va a tratar con los 

contenidos y su estructura, según la forma en la que se haya 

organizado. 

 

 Metodología: Se presenta la forma en la que se van a desarrollar 

las actividades, en base al tipo de método establecido para ello. 

 

 Actividades a desarrollar: Se establecen el tipo de actividades o 

tareas que se van a desarrollar según la temática, pueden ser 

recomendadas u obligatorios en base a los objetivos que se 

pretende alcanzar. 

 

 Evaluación: Los estudiantes deben conocer las normas o reglas y 

procedimientos para la evaluación los cuáles deben ser públicos. 

 

En síntesis, la estructura de la guía didáctica va a depender del 

enfoque que se le vaya a dar, los objetivos planteados, la metodología a 
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utilizar y los recursos con los que cuenten para su aplicación, según el 

trabajo que se desee realizar con los estudiantes. 

 

Importancia de una Guía Didáctica  

 

La Guía didáctica constituye un recurso esencial del cual no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizaje, hay que tomar en cuenta que el 

uso que actualmente se le da debe ser encaminado a fortalecer la labor 

docente, sobre todo a lo que tiene que ver con el trabajo independiente del 

estudiante. 

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra 

el presente artículo cuyo objetivo es “enfatizar en su uso por la significación 

que adquiere actualmente para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante” (García, 2014, pág.1). 

 

La guía didáctica promueve el trabajo independiente y el desarrollo 

de la actividad cognoscitiva, que son aspectos fundamentales de la gestión 

docente en el ámbito educativo, la aplicación de una guía permite 

desarrollar el dominio de conocimientos, hábitos y habilidades relacionadas 

con la interacción social e individual. 

 

“La Guía Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en pieza 

clave, por las enormes posibilidades de motivación, orientación y 

acompañamiento que brinda a los alumnos” (Aguilar, Evaluación y 

mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la 

UTPL, 2004, pág. 180). 

 

La guía didáctica es un medio muy eficaz en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, si es bien utilizado se convierte en un recurso que 
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permite contar con las orientaciones y ayuda necesaria para garantizar el 

aprendizaje de los estudiantes, desarrollando actividades encaminadas al 

fortalecimiento de las habilidades, capacidades y destrezas que se 

pretende desarrollar en el ámbito académico.  

 

Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

 

Para poder orientar de manera correcta el diseño de la guía 

tomaremos con hilo conductor el Enfoque centrado en el alumno cuya 

objetivo se espera que este adquiera una serie de conocimientos además 

que pueda ser el mismo quien desarrolle pensamientos de criterio. 

 

Es trascendental tener en cuenta el tipo de enfoque que vamos a dar 

al momento de diseñar una guía, cuál es el objetivo que planteamos, que 

estrategias vamos a emplear, cual es el fin que persigue y cómo está puede 

ser de utilidad en el aprendizaje. 

 

Otro de los factores a tomar en cuenta es el área en la que se va a 

trabajar, en este caso Lengua y Literatura; grado en que los estudiantes 

empiezan su proceso lectoescritor, con niños de edad en la que se motivan 

a través de actividades dinámicas, dentro de un punto de trabajo individual 

y cooperativo responsable. 

 

Se comprende a la lengua como sistema, como instrumento de 

conocimiento y comunicación cuya enseñanza se enfoca en el 

reconocimiento de los “textos en situación”, es decir, inmersos en distintas 

situaciones de comunicación en las dimensiones discursiva, textual y 

lingüística. (Diseño Curricular, 2011, pág. 4) 

 

Trabajar en el área de Lengua y Literatura en el proceso de lectura 

y escritura es crear un sinfín de posibilidades para desarrollar a través de 
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actividades dinámicas que permitan estimular el interés de los niños por el 

aprendizaje entendiendo que la lectura y escritura a más de un medio para 

comunicarnos son un medio que permite expresarnos, aprender y disfrutar. 

 

Al planificar nuestras actividades y tener como objetivo construir una 

guía, es importante tener en cuenta la realidad con la cual contamos y a 

partir de esa realidad construirla. Debemos ser pragmáticos, ya que en 

ocasiones planeamos mentalmente o por escrito una hermosa guía, no 

obstante al querer llevarla a la práctica nos damos cuenta que no contamos 

con todos los elementos. (Fundación Educacional Arauco, 2001, pág. 8). 

 

Antes de proceder a elaborar una guía en el área de conocimiento, 

se debe establecer en primer lugar los objetivos que debe cumplir y revisar 

si se cuenta con los recursos básicos para su aplicación, así como también 

tomar en cuenta las necesidades del grupo de estudiantes a los cuales se 

va ayudar, intereses y motivaciones sobre los temas que se debe abordar 

con base en los lineamientos educativos establecidos. 

 

Enfoque Centrado en el estudiante 

 

Es importante tomar en cuenta que tipo de enfoque se le va a dar a 

la guía con la que se trabajará ya que en base a ello se plantearán los 

objetivos y actividades que serán el eje central del trabajo académico. 

 

La nueva Actualización y Fortalecimiento de la Educación 2010 

propone el trabajar con destrezas con criterio de desempeño que “expresan 

el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar el 

estudiante, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño” (Psicología por la vida, 2011, pág. 1) 
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En virtud de lo expuesto se hace necesario el poder contar con una 

guía didáctica que contenga actividades enfocadas al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, en base a las propuestas referidas 

por el Ministerio de Educación, que se ajustan a las necesidades 

individuales y grupales de los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta que el modelo centrado en el estudiante cumple 

con ciertas características que deben ser tomadas en cuenta que orientan 

y apoyan el trabajo docente. 

 

 El modelo centrado en el estudiante: Es un modelo grupal, de 

experiencia compartida y de interacción con los demás. El eje es el alumno. 

El profesor está para estimular, para problematizar, para facilitar el proceso 

de búsqueda, para escuchar y asistir a que el grupo se exprese, 

aportándole la información necesaria para que avance en el proceso. Se 

propicia la solidaridad, la cooperación, la creatividad y la capacidad 

potencial de cada alumno. Estimula la reflexión, la participación, el diálogo 

y la discusión (Recuperado de Enfoques educativos). 

 

El estudiante es y será siempre lo más importante, es el eje principal 

del proceso educativo, el docente cumple un papel de guía, de orientador 

quien debe potencializar las destrezas que cada uno de sus alumnos, va 

más allá de la mera adquisición de conocimientos, sino que se enfoca en 

el desarrollo de procesos del pensamiento, haciendo de la enseñanza-

aprendizaje un proceso continuo. 

 

La participación del alumno personaliza el proceso, contribuye a que 

el estudiante aprenda a defenderse y a exponer su forma de trabajar y de 

aprender. (Beaudion, 2013, pág. 52). 
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Es el estudiante la parte medular del proceso educativo, todo 

esfuerzo va centrado y encaminado a su desarrollo personal y académico, 

debemos entender que todos los estudiantes son iguales en sus 

diferencias, es decir, todos tienen los mismos derechos y darles las mismas 

oportunidades respetando sus características individuales. 

 

La realidad internacional: Casos  

Al planificar las actividades y tener como objetivo construir una guía, 

es importante tener en cuenta la realidad con la cual contamos y a partir de 

esa realidad confeccionarla”. (Tirúa, 2001, pag.8). 

Es importante tomar en cuenta que el enfoque centrado en el 

estudiante ha sido utilizado a nivel internacional y se ha tratado en muchos 

congresos, cursos, páginas web, en países como en México, la Secretaría 

Nacional de Educación Mexicana utiliza dicho enfoque. 

Como se lo ha manifestado cabe analizar el entorno en el que se 

desarrollan las actividades educativas ya que es de suma importancia 

puesto que el enfoque puede cambiar de una situación a otra, no todas las 

circunstancias de la realidad escolar es la misma, por ejemplo, habrá 

instituciones que cuenten con todos los recursos tecnológicos, internet etc., 

mientras que otras no contarán con dichas herramientas lo cual cambia 

totalmente la visión al elaborar una guía didáctica. 

 

Las guías funcionales son quizás uno de los productos que más 

destaca como aporte en la enseñanza-aprendizaje, pues resulta de gran 

utilidad en nuestros ambientes de educación temprana, pues resultan 

cónsonos con las intenciones fundamentales de la educación (Rangel, 

2008, pág. 14). 
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El enfoque centrado en el aprendizaje tiene en si una parte intrínseca 

que es la manera de establecer el pensamiento y desarrollar la gestión 

docente es un paradigma que está centrada en la enseñanza significativa, 

que prioriza la adquisición de conocimientos de manera interactiva, 

dinámica, con un referente preferencialmente constructivista en el que el 

desarrollo de un aprendizaje significativo es el principal objetivo a 

desarrollar. 

 

El enfoque educativo centrado en el estudiante considera su 

individualidad en el proceso de aprendizaje. Toma en cuenta a cada alumno 

con sus rasgos heredados, sus perspectivas, experiencia previa, talentos, 

intereses, capacidades y necesidades. (Legorreta, 2012, pág. 2) 

 

El enfoque centrado en el estudiante es un proceso que permite 

tener en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes, permite 

fortalecer las habilidades, capacidades, desarrollando un aprendizaje 

autónomo y responsable, que permitirá tener los mejores logros tanto en el 

aspecto académico como personal. 

 

La realidad nacional y local Centro Comunitario Intercultural Bilingüe 

“Monseñor Leónidas Proaño II” 

 

El modelo centrado en el alumno ha sido utilizado en universidades 

como la SEK internacional, en la Universidad Católica, Universidad Central 

de Ecuador, en la Reforma curricular, también se ha establecido en muchos 

institutos en donde se considera que el protagonista principal del 

aprendizaje es el estudiante como tal hacia el van destinadas todas las 

acciones educativas. 

 

“El enfoque educativo centrado en el estudiante considera su 

individualidad en el proceso de aprendizaje. Toma en cuenta a cada alumno 
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con sus rasgos heredados, sus perspectivas, experiencia previa, talentos, 

intereses, capacidades y necesidades” (Legorreta, pág.2). 

 

El Centro Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas 

Proaño II” es plenamente consciente de la necesidad de ejecutar proyectos 

destinados a fortalecer en el estudiante procesos que permitan sentir mayor 

interés por las destrezas lecto escritoras, así como por el fortalecimiento 

del pensamiento crítico con la implementación de técnicas apropiadas para 

su edad. 

 

El contar con una guía didáctica se lo considera un aspecto 

sumamente importante ya que mediante su utilización creemos firmemente 

que el docente podrá llegar de mejor manera a cada uno de sus 

estudiantes, fortaleciendo las destrezas cognitivas, habilidades, procesos 

de interacción grupal, en síntesis, la formación integral del mismo. 

 

“El enfoque centrado en el estudiante supone enseñar a los 

estudiantes a emplear estrategias de aprendizaje auto dirigido, es decir, 

estrategias meta cognitivas” (García L. , 2009, pág. 26) 

 

La presente propuesta genera un aporte significativo al currículo del 

área de Lengua y Literatura al permitir trabajar con actividades de 

lectoescritura que van encaminadas a cumplir con los lineamientos del 

Ministerio de Educación, basados en las destrezas con criterio de 

desempeño propuestas para dicha área en el Cuarto Año de Educación 

Básica, con la implementación de una guía dinámica que genere: interés, 

motivación, participación y escucha activa de cada uno de los niños donde 

se promueva el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Tomando en cuenta que la lectura es considerada como una de las 

herramientas más importantes del aprendizaje  porque orienta la estructura 

del pensamiento, es por ello que es necesario que se tome en cuenta que 

leer es más que dar significado a letras que se conjugan para formar 

hermosas palabras, leer es comprender, interpretar y relacionar un texto 

con los conocimientos más significativos de los niños. 

  

Es necesario entender que la adquisición de la lectura y escritura 

son experiencias que pueden marcar la vida de un niño, por la importancia 

de que se pueda contar con un ambiente idóneo y actividades motivadoras 

que permitan que el niño disfrute de dichas actividades, que sienta la 

adquisición del mismo de manera relajada, dinámica de tal forma que 

pueda sentir el aprendizaje como una diversión. 

 

En la actualidad se ha descuidado el llevar el proceso de 

lectoescritura de manera motivadora, de tal forma que los niños sientan que 

están siendo parte de un juego y no de una imposición, es por ello que se 

requiere de docentes comprometidos, investigadores que puedan poner en 

práctica la creatividad al momento de seleccionar actividades para ser 

ejecutadas en el proceso de aprendizaje. 

 

En síntesis la lectoescritura es la parte medular en el desarrollo de 

los diferentes ámbitos de aprendizaje ya que contiene los requerimientos 

básicos para la comprensión de la comunicación en sí, además de que 

fortalece la creatividad, la criticidad, la selección de ideas, la comprensión 

y el registro de información adecuada que contribuye al mejoramiento de 

las destrezas que forman parte de los contenidos básicos que se deben ir 

desarrollando. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta que se presenta es completamente factible con los 

lineamientos del Ministerio de Educación, se ajusta a los requerimientos del 

currículo nacional, está elaborada en base a las necesidades propias de 

estudiantes y docentes, genera un aporte significativo a la actividad 

docente, con estrategias metodológicas activas, dinámicas, en base a los 

lineamientos del currículo, al contar con técnicas y actividades motivadoras 

para potenciar la lectoescritura como un medio de desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

Es importante analizar la factibilidad de la propuesta desde los 

siguientes parámetros: 

 Financiera: La guía cumple con la factibilidad financiera puesto que 

para su diseño se ha tomado en cuenta  los recursos con los que 

cuenta Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 

“Monseñor Leónidas Proaño II”, tomando en cuenta el material 

didáctico que posee, el coste económico accesible (ya que 

solamente requiere de impresiones, fotocopiados, anillados) ya que 

constituye un importe menor que puede ser cubierto sin mayores 

complicaciones y que es menor a un texto o libro. 

 

 Legal: Desde el punto de vista legal, la propuesta cumple con varias 

normativas y lineamientos establecidos por la autoridad educativa 

nacional, con el fin de afianzar los procesos educativos a través del 

trabajo con las destrezas y criterios de desempeño podemos citar el 

artículo 83 del Reglamento de la Ley de Educación quien determina 

lo siguiente: “Utilizar procesos didácticos que permitan la 

participación activa de los alumnos que garantice un aprendizaje 

efectivo”. (Ministerio de Educación, 2010, pág. 76) 
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Lo que conlleva a que los docentes planteen procesos con 

actividades dinámicas y creativas, que permitan potenciar los talentos de 

los estudiantes y que el aprendizaje se convierta en una diversión. 

 

La presente guía cumple con la política nº 7 que señala que el Estado 

Ecuatoriano “que promueve el mejoramiento de la calidad de la educación, 

para incidir en el desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de 

vida de ciudadanos y ciudadanas” (Chessman S. , Conceptos básicos en 

investigación, 2010, pág. 4).  

 

Permitiendo plantear estrategias novedosas para mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y por ende la calidad educativa, 

contando con espacios propicios y adecuados, con material didáctico y 

recursos que faciliten dichos procesos. 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2010) en 

su Artículo 2, Literal u en lo referente a la Investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como principio manifiesta que: 

“Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica”. 

(Ministerio de Educación, 2011, pág.9) 

 

Al ser la lectoescritura una fuente misma de aprendizaje que permite 

desarrollar la construcción de aprendizajes se debe ser objetivos, críticos, 

reflexivos y analíticos para plantear propuestas innovadoras para dar 

solución a un posible problema. 

 

Técnica: En los aspectos técnicos para la elaboración de la guía 

didáctica es necesario conocer la importancia que aporta a la gestión y 

trabajo docente, puesto que se convierte en una herramienta dinámica y 
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novedosa que a la vez cumple con los lineamientos educativos emitidos por 

la autoridad nacional es en sí una estrategia divertida con la utilización de 

actividades motivadoras, que ayudan a cumplir con el desarrollo de la 

destreza con criterios de desempeño, generando un aporte a la parte de 

las estrategias metodológicas en la planificación micro curricular. 

 

Contar con una guía didáctica que se basa en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura se 

constituye en una fuente de apoyo al trabajo docente, al ser un material que 

permite cumplir con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes a la 

vez que se cumple con las normativas vigentes, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Humana: La presente propuesta ha sido diseñada tomando en 

cuenta los recursos con los que cuenta Centro Educativo Comunitario 

Intercultural Bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II”, la presente cuenta 

con la factibilidad total requiriendo la participación de los propios elementos 

que contribuyeron al proceso investigativo como son los  docentes y 

estudiantes quienes manifestaron su aceptación de contar con una guía 

didáctica con el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en 

el área de Lengua y Literatura. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La presente está basada en los lineamientos curriculares del 

Ministerio de Educación con un enfoque en las destrezas con criterio de 

desempeño con la utilización de técnicas de lectoescritura para contribuir 

al mejoramiento de la calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

El diseño de la Guía se implementará en el bloque n° 1 del área de 

Lengua y Literatura, según los lineamientos y normativas vigentes emitidos 
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por el Ministerio de Educación, en base a las destrezas con criterio de 

desempeño para aplicar actividades y técnicas de lectoescritura  para 

potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

convirtiéndose en un aporte significativo para la labor docente. 

 

La propuesta es considerada como una solución al problema que se 

detectó en Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor 

Leonidas Proaño II”, lo que permite que a través del desarrollo de 

actividades basadas en técnicas o estrategias de lectoescritura para 

contribuir a mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

La presente Guía se estructurará como lo veremos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la Guía didáctica 

 

 

 

1. Presentación 

2. Recursos y actividades: 

a. Título del Bloque 

b. Objetivos del Bloque 

c. Indicadores esenciales de evaluación 

d. Clase: 

i. Destreza con criterio de desempeño 
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ii. Indicadores de logro 

iii. Actividad propuesta 

iv. Lectura 

 

PRESENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

RECURSOS Y ACTIVIDADES 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Actividad recreativa de lectura #1 

DESCRIBO MI ENTORNO 

Actividad de lectura recreativa la vaca #2 

DESCRIBIENDO LUGARES 

Actividad de lectura recreativa #3. Bienvenidos a baños 

CONOCIENDO LUGARES 

ACTIVIDAD DE LECTURA RECREATIVA #4 

16 Atracciones turísticas de Cuenca 

ACTIVIDAD DE LECTURA RECREATIVA #5 JUEGO LOS CANDADOS. 

Centro Interamericano de Artes Populares. 

Actividad recreativa #6. Ruletas de palabras 

Juego con las ruletas de las palabras 

ACTIVIDAD RECREATIVA #7 JUEGO DE PELÍCULAS 

ACTIVIDAD RECREATIVA #8 EL ZOOLÓGICO 

ACTIVIDAD RECREATIVA #9 “MI ESTRELLA TU ESTRELLA” 

ACTIVIDAD RECREATIVA #10 RUEDA DE PRENSA AL PERSONAJE ESCONDIDO 

ACTIVIDAD RECREATIVA #11. EL MICRÓFONO. 

ACTIVIDAD RECREATIVA #12 CUENTO LA TORTUGUITA 
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Actividad recreativa #13 Cuento la tortuguita. 

ACTIVIDAD RECREATIVA #14 CUENTO LA TORTUGUITA. 

ACTIVIDAD RECREATIVA #15 LA TELA DE ARAÑA 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  

BLOQUE CURRICULAR N° 1 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESCUCHAR 

 
•  Escuchar descripciones de lugares 
turísticos en función de establecer 

comparaciones entre estos 
contextos 

 

 

 
 

 
 

 

Reconocer 

-Reconocer la situación comunicativa (fábula) 

Seleccionar 

-Agrupar los diversos elementos en las fábulas en situaciones 
superiores y significativas: 

Las palabras en las oraciones, las oraciones en párrafos. 

Anticipar 

-Activar toda la información que tenemos sobre las fábulas para 
preparar la comprensión del texto. 

Retener 

-Utilizar los diferentes tipos de memoria (visual auditiva, etc.) 
para retener información de las fábulas. Como, por ejemplo  
Mi estrella tu estrella de la actividad numero 5 

 

 

 
Texto del 
estudiante  
  
 
 
Cuaderno de  
 
 
Guías turísticas 
de diversos 
lugares del 
Ecuador 

 
Indicador esencial 
 
Comprende y reconoce en una 
fábula los elementos básicos 
que la conforman. 

Escribe una fábula en la que se 
reconozca la estructura de este 
tipo de texto. 

Identifica en un cuento la 
estructura y los elementos que 
lo conforman. 

Distingue aspectos diferentes 
entre una fábula y un cuento. 

 

. 
 

 
Técnica: Observación 
Prueba 
 
Instrumento:  
Escala numérica 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

HABLAR 
Describir oralmente personajes 

animales y paisajes que se 
encuentran en las guías turísticas, 

estructurando las ideas 
correctamente 

PROCESO 

Planificar 

-Establecer quién será el lector de la fábula. 
-Generar ideas: asociar ideas. 
-Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso 
pueden ser: preguntas, dibujos, gráficos, etc. 
-Clasificar ideas y elaborar esquemas. 

Texto del 
estudiante  
 
Cuaderno de 
trabajo  
 
 
Guías turísticas 

Indicador esencial 
 
• Deduce el significado de 
palabras fonéticamente 
similares de acuerdo con el 
contexto en una descripción 
oral. 

 
 

Técnica: Observación 
Prueba 
 
Instrumento:  
Escala numérica 
Cuestionario 
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Redactar: Trazar un esquema de composición para distribuir la 
información. 
-Escribir la fábula teniendo en cuenta su estructura (Título, 
inicio, nudo y final, también tomando en cuenta la gramática, 
ortografía, verbos y elección de palabras.) 
-Producir borradores. 
Revisar 
Leer y releer: Rehacer: corregir errores que presente el texto 
escrito. 
 

Fábulas 

Imágenes 

Gráficos 

Tarjetas 

 

 
 
 

 
LEER 

 
Comprender las guías turísticas 

escritas desde la identificación y el 
análisis de los elementos 

descriptivos e informativos. 
 

Comprensión de las guías turísticas a través de los pasos de 
la lectura: 
Prelectura: Activación de conocimientos previos a través de 
preguntas ¿Qué información nos proporcionan las guías 
turísticas? ¿Cuál es el mensaje principal que transmiten al 
turista? 
Análisis de paratextos. 
Estrategia lectura en parejas 
Lectura: a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo 
del lector 
Comprender ideas que están explícitas. 
Deducción del   significado de palabras nuevas 
Lectura de textos descriptivos e informativos de las guías 
turísticas. 
Poslectura: identificar elementos explícitos del texto 
Organización de la información en esquemas gráficos. 

Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno de 
trabajo  

Indicador esencial 
 
• Comprende la información que 
se encuentra en las guías 
turísticas 
  

Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 
 

 
ESCRIBIR 

 
• Producir guías turísticas sencillas 

desde la planificación, la 
estructuración de ideas con 

elementos descriptivos y 
comparativos y las propiedades del 

texto. 
 

Activación de conocimientos  
Indagación y selección de lugares turísticos para la 
producción de guías turísticas a través del proceso de escribir: 
Planificar: Determinación de la estructura del texto, qué se 
quiere decir: dar a conocer los encantos que tiene un lugar; a 
quién va dirigido: a la comunidad educativa. 
Estrategia escritura creativa  
Redactar: el texto teniendo en cuenta la gramática oracional, 
verbos, ortografía, elección de palabras, gráficos, para producir 
las guías turísticas. 
Revisar: Corregir los errores. 
Publicar: Exponer en la cartelera. 

Texto del 
estudiante 
 
 Cuaderno de 
trabajo  
Modelos de 
guías turísticas 
Cartulinas 
Revistas 
Periódicos 
Marcadores 
Lápices de 
colores 
 

Indicador esencial 
 
• Escribe una guía turística 
estructurando ideas con 
elementos descriptivos 
y comparativos,  respetando las 
propiedades del texto. 

 

Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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TEXTO 

 
• Utilizar los elementos de la lengua 

en la escritura adecuada de las 
guías turísticas. 

 
Elementos de la lengua 

Oración simple. Sujeto y predicado. 
Sustantivo propio y común 

Artículo definido e indefinido 
Adjetivo calificativo 

Palabras agudas graves  y 
esdrújulas 

 
 

Exploración y activación de conocimientos previos a través 
de la estrategia  lluvias de ideas ¿Qué es oración?, ¿Cuáles 
son las partes de la oración?, ¿Qué clases de sustantivo 
conoce?, ¿Cuáles son las clases de artículos?, ¿Qué es 
adjetivo calificativo? ¿Cuál es la clasificación de las palabras 
según el acento? 
Refuerzo de los temas a través de: 
Observación de  carteles donde se encuentren  oraciones;  
Estrategia ¿Qué veo , qué no veo y qué infiero 
Palabras agudas, graves y esdrújulas. 
Comparación entre las partes de la oración: sujeto y 
predicado, sustantivos, artículos, adjetivos, palabras agudas, 
graves y esdrújulas. 
Estrategia uso de códigos indicados 
 Abstracción de características comunes entre el sustantivo 
propio y común, el artículo definido e indefinido, entre palabras 
agudas, graves y esdrújulas. 
Estrategia mapa semántico 
Definición y reglas ortográficas de los temas en estudio 
Aplicación del aprendizaje a situaciones nuevas. 

Texto del 
estudiante  
 
Cuaderno de 
trabajo  
 
Carteles de la 
oración 
 
Sujeto y 
predicado 
 
Sustantivo 
 
Adjetivo 
 
Palabras 
agudas, graves 
y esdrújulas 
 

Indicador esencial 
 
• Usa artículos, sustantivos, 
adjetivos, signos de puntuación, 
reglas ortográficas, y oraciones 
en la escritura de guías 
turísticas. 
 

 

Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento 
Guía turística 
Cuestionario 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Escritura: 
Rotaciones  
Inversiones  
Confusiones  
Omisiones  
Agregados  

Lectura: 
Lenta 
Dificultosa 
Incomprensiva 

       Silábica 

• Ejercicios de dominio del esquema corporal. 
• Ejercicios de coordinación visomotriz, atención, memoria, lateralidad,  percepción-discriminación auditiva y visual. 
• Auto verbalizaciones o frases. 
• Trabajo cooperativo. 
• Respeto del ritmo y estilo de aprendizaje. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las destrezas con criterio de desempeño. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:  5. OBSERVACIONES 

Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica, 2010, Don Bosco Quito 
Ministerio de Educación, Estándares de Calidad Educativa, Aprendizaje, Gestión 
Escolar, Desempeño Profesional e Infraestructura.  
Ministerio de Educación Lengua y Literatura   Cuarto, Quito Ecuador. 
Ministerio de Educación, Vicepresidencia de la República, Necesidades Educativas 
Especiales. 

Se logra el desempeño con el 65% de los estudiantes sin embargo en la lectura se 
encuentra deficiencias en el momento de realizar oraciones    
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PRESENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

 

 “Leo y me divierto” es una nueva propuesta que surge de las 

necesidades de los estudiantes que participaron en el proceso 

investigativo, brinda una oportunidad tanto a docentes como estudiantes de 

contar con una herramienta propia adecuada a las necesidades 

presentadas, que orienta en el proceso de enseñanza aprendizaje, genera 

y despierta el interés de los estudiantes para propiciar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño que deben adquirir. 

 

La Guía Didáctica que a continuación se presenta es el resultado de los 

datos obtenidos en el proceso de investigación realizado en el Centro 

Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Monseñor Leonidas Proaño II” 

la misma que cumple con los lineamientos y normativas emitidas por la 

autoridad nacional educativa. La aplicación de la Guía pretende cumplir 

objetivos tales como: 

 

 Fomentar el desarrollo de la calidad de pensamiento crítico a través 

de la utilización de técnicas de lectoescritura para contribuir a la 

educación de calidad. 

 

 Promover el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

establecidas para el área de Lengua y Literatura en base a la 

aplicación de técnicas de lectoescritura. 

 

RECURSOS Y ACTIVIDADES 

La Guía Didáctica está elaborada con el fin de presentar actividades que 

generen motivación dentro del área de Lengua y Literatura, fortaleciendo la 

calidad de desarrollo del pensamiento crítico para la adquisición de las 
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OBJETIVOS DEL BLOQUE 

Comprender, analizar y producir guías turísticas  apropiadas con la 

especialidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la, expresión 

artística 

 

destrezas con criterios de desempeño, con la aplicación de lecturas, 

organizadores, tareas, diálogos entre otras. 

 

Para la presente guía didáctica se trabajará con el Primer Bloque 

Curricular del Área de Lengua y Literatura para Cuarto Año de Educación 

Básica. 

 

LA GUÍA TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

o Analiza las guías turísticas extrayendo ideas descriptivas y 

estableciendo comparaciones con criterios específicos. 

o Deduce el significado de palabras fonéticamente similares de 

acuerdo con el contexto en una descripción oral  

o Comprende la información que se encuentra en las guías 

turísticas 

o Escribe una guía turística estructurando ideas con elementos 

descriptivos y comparativos,  respetando las propiedades del texto 

o Usa artículos, sustantivos, adjetivos, signos de puntuación, reglas 

ortográficas, y oraciones en la escritura de guías turísticas. 
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ESCUCHAR RELATOS 

Actividad recreativa de lectura #1 

 

El año viejo 

 

Hace muchísimos años, cuando no había el servicio de alumbrado 

público y peor el domiciliario, en una noche de luna resplandeciente, casi 

redonda y muy grande, víspera de la luna llena, que coincidió con el último 

día del año; como de costumbre, una de las familias más importantes de la 

comarca andina se reunió para amenizar la noche: contar cuentos, los 

chismes más sobresalientes de los vecinos y de familiares.  

 

En esa noche, no hizo falta encender el candil ya que la luz de la 

luna era suficiente. Por supuesto que el ambiente estuvo helado y los 

miembros de la familia se sentaron en el corredor muy pegaditos y 

abrigados con ponchos los hombres y chalinas las mujeres. Hubo de todo: 

cuentos miedosos que provocaron tensiones especialmente en los niños, 

risas y carcajadas en los adultos debido a uno que otro chiste contado al 

azar; murmuraciones a las vecinas solteras que les vieron salir a 

escondidas a verse con los enamorados; descrédito a la Mariquita que 

había enviudado prematuramente y que ha cambiado antes de cumplir el 

año su vestido negro por un rojo de burato con vuelos blancos y las 

coqueterías sobre todo con los mercaderes que de vez en cuando 

deambulaban ofreciendo algunos objetos para uso casero. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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En ese contexto nada serio, de pronto Juan Francisco, el tío solterón 

de la familia irrumpió para murmurar a cerca de la finalización del año: Ya 

se acaba el año, un año menos de vida, cada vez nos ponemos más viejos, 

las solteras se quedan en la percha, como pasa el tiempo y ahora parece 

que es más de prisa…… Estos comentarios conmovieron enormemente a 

los presentes, especialmente a los adultos que, iban entrando en una 

situación de seria reflexión que contagió a los más pequeñines que 

quedaron confusos y sin respuestas halagadoras. 

 

Aparentemente, habían pasado de prisa las horas de aquella noche 

tan amena, que de pronto el primer cántico del gallo anunciaba las once de 

la noche y en ese momento surgió la idea de invitar a los vecinos y a más 

parientes a una reunión para programar la despedida del año. Con esta 

idea se fueron a dormir con la tarea de pensar que hacer para aquella 

celebración tan importante y que sería por la primera vez. 

 

En la mañana siguiente, con ocasión del desayuno, el tío Pacho / 

como se lo conocía/ tomo la iniciativa para proponer que: sería bueno 

limpiar toda la casa, el patio e incluso el camino del frente de la casita en la 

que vivían, poner música a alto volumen con la victrola que se accionaba 

con manivela para que de un ambiente de fiesta y luego ir a invitar a los 

vecinos para conversar a cerca de ella, en la que participarían todos y 

todas. 

 

A eso de las diez de la mañana reunidos los vecinos en el patio de 

la casa de los organizadores, resolvieron construir un monigote que sería 

embutido en unas ropas viejas con aserrín extraído de la madera que 

habían aserrado. Los adolescentes que eran más pilas que los demás, a 

escondidas acudieron al baúl del tío Pacho para robarle su único terno de 

casimir que tenía guardado para las fiestas y los días domingos. Una vez 

que lograron el terno, lo vistieron al muñeco y como estuvo muy parecido 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
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al tío Pacho decidieron hacerle una careta lo más semejante al personaje 

que representaría al año viejo que lo hicieron sentar en una silla y lo 

adornaron con arcos de ramas y enredaderas floridas. Lo pusieron un 

letrero que decía: CON UNSION DESPIDAMOS A LO MALO DE ESTE 

AÑO PARA EMPEZAR UNA NUEVA VIDA. El tío Pacho al caer en cuenta 

de que le estaban tomando el pelo, desapareció por encanto y tomó la 

iniciativa de elaborar el testamento, para sacarse el clavo / SEGÚN EL/; 

mientras que sus sobrinos queridos planificaban los disfraces de viudas 

para completar el cuadro. Para ello igualmente a escondidas de las solteras 

de la familia se sustrajeron los mejores vestidos, las chalinas y una que otra 

cartera. No lograron ponerse los zapatos de taco, ya que estos se hundían 

en el suelo húmedo. 

 

Los vecinos y las vecinas del lugar luego de cumplir con las tareas 

encomendadas, a medio día se retiraron a sus casas para almorzar, cumplir 

con algunas actividades pendientes propias del lugar, bañarse, cambiarse 

de ropa y prepararse para la fiesta, en la que por primera vez estarían 

reunidos sin discriminación alguna. 

 

Habían pasado las horas de prisa en aquel ambiente de fiesta de la 

vecindad. Cuando el sol estaba para esconderse en el horizonte, 

empezaron a llegar, primero los jóvenes del vecindario, luego las chicas 

bien vestidas y pintarrajeadas, con los mejores perfumes y escondiendo 

entre las chalinas los rostros cargados de picardía. Luego se integraron los 

adultos de toda la comarca y finalmente las amas de casa que tenían que 

dejar en regla sus cocinas. Los guambras, mujeres y varones casi 

permanecieron todo el día, ni sintieron el hambre en medio de la algarabía 

y de la expectativa de que iba a pasar en aquella noche memorable. 

CLASE Nº 2 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
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DESCRIBO MI ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de lectura recreativa la vaca #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vaca es un mamífero herbívoro (se alimenta de plantas o hierbas) 

de la familia de los bóvidos. El macho de la vaca es el toro 
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Domesticado desde hace unos 10 000 años en el Oriente Medio, 

posteriormente su ganadería se desarrolló a lo largo y ancho de todo el 

planeta. Sus primeras funciones fueron para el trabajo y la producción de 

carne y de leche, además de aprovecharse los cuernos, el cuero o los 

excrementos, como fertilizante o combustible. 

 

Es un animal grande, de cuerpo robusto, que pesa por término medio 

750 kg, con grandes variaciones que oscilan desde 150 a 1350 kg, una 

longitud de unos 250 cm (sin contar la cola) y una altura hasta la cruz que 

varía entre 120 y 150 cm dependiendo del individuo. 

 

La cabeza es gruesa y con dos cuernos o astas huecos a cada lado del 

cráneo. Tienen un cuello corto y ancho, y una papada que cuelga por 

debajo del pecho. Su cola o rabo es larga y con un mechón de pelos 

largos en su extremo; La espalda es recta, con el lomo ligeramente 

arqueado. Las hembras tienen una gran ubre bajo el vientre en el cuarto 

trasero, con cuatro tetillas. 

 

El cuerpo está cubierto de pelos cortos, cuya gama de colores va del 

blanco al negro pasando por varios tonos de rojo y marrón; los motivos o 

dibujos también son variados, y pueden tener un pelaje de color uniforme, 

con manchas más o menos extensas de otro color, o atigrado. Se apoyan 

y caminan con el extremo de sus dos dedos que están revestidos con una 

pezuña. 
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DESCRIBIENDO LUGARES 

 

 

 

Actividad de lectura recreativa #3. Bien venidos a baños 

 

BIENVENIDOS A BAÑOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baños de Agua Santa se encuentra en la provincia de Tungurahua 

solamente a 180 Km de Quito y 35 Km de Ambato. La ciudad turística de 
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está ubicado en un valle con cascadas y aguas termales a lado del volcán 

Tungurahua con una altura de 5.016 metros. 

Baños tiene una población con 20.000 habitantes, está a una altura 

de 1.826 metros y posee temperaturas promedios de 20°C. El Cantón les 

invita a descansar en sus piscinas de aguas termales y spas, aventura 

para toda la familia o deportes extremos como rafting, escaladas, 

canyoning, canopy, trekking, mountain biking o puenting (bungee 

jumping). 

Fiestas y feriados principales: Carnaval en Febrero, Semana Santa, 

24 de Mayo (Batalla de Pichincha), 10 de Agosto (Primer grito de 

independencia), Fiestas de la Virgen en Octubre, 2 de Noviembre (Día de 

los fieles difuntos) y la fiesta de Cantonización en Diciembre. 

En dichos días es recomendado de tener un reserva confirmada de 

hoteles en Baños, de lo contrario es posible que tiene buscar alojamiento 

en otra ciudad cercana como Ambato o Puyo (www.pastaza.net). 

El volcán Tungurahua tiene una altura de 5016 metros y se ubica 

25 km al este de Ambato. En las faldas del Tungurahua se encuentran 

varios pueblos dedicándose a la agricultura y una pequeña ciudad que se 

llama "Baños de Agua Santa" al norte-oeste de volcán. El Tungurahua se 

llama también "El gigante negro" y es uno de los volcanes más fáciles de 

escalar en Ecuador. 

El volcán se encuentra  activo desde el año 1999. Se recomienda 

revisar la información actual sobre el estado del volcán en la página del 

Instituto Geofísico de la universidad Politécnica 

 

  

http://www.pastaza.net/
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CONOCIENDO LUGARES 

 

 

ACTIVIDAD DE LECTURA RECREATIVA #4 

 

16 Atracciones turísticas de Cuenca 

 

1. Catedral de la Inmaculada Concepción 

 

El Parque Calderón es la plaza principal de la ciudad, dominada por 

la Catedral de la Inmaculada Concepción, la catedral nueva,  con una 

estructura grande y cubierta con cúpulas gigantes son visibles sobre todo 

desde la parte posterior de la iglesia. La construcción comenzó en 1885, y 

la catedral se suponía que fuese mucho más alta de lo que es, un error en 

el diseño significaba que los campanarios previstos no podrían ser 

apoyados por el edificio. La Catedral de la Inmaculada Concepción es uno 

de sus atractivos turísticos. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ogsMaS7AyC4/Uta_gya6oXI/AAAAAAAAOKk/4dqB0EjaF50/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
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ACTIVIDAD DE LECTURA RECREATIVA #5 JUEGO LOS CANDADOS 

 

 

 OBJETIVOS: 

Conocimiento de la expresión con movimientos en el arte del 

lenguaje. 

 

 REGLAS DEL JUEGO: 

Los niños se sientan en forma de círculo. Y el profesor dice " van a 

iniciar abrir los candados pronunciando las palabra de los objetos 

que cogen y cada vez que cambian" (por ejemplo), si coge un objeto 

en esta caso el candado tienen que pronunciar tres veces candado, 

candado y candado y así mismo cuando cogen las llevas para abrir 

y cada vez que cambien de llave lo van a pronunciar hasta que 

terminen de abrir los candados. 

 

 TERRENO: Aula, patio... 

 DURACIÓN: 15 minutos 

VARIANTE se puede adaptar el juego con otros objetos 
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Centro Interamericano de Artes Populares 

 

A una cuadra del Museo Remigio Crespo Toral, en las escaleras hacia 

el río, el Centro Interamericano de Artes Populares muestra el cambio de 

exposiciones de trajes indígenas tradicionales, artesanías y obras de arte 

de todo Latinoamérica. Cuenta con una tienda de artesanías en 

circulación y promueve muchos de sus artistas y artesanos destacados 

por la venta de su trabajo. 

 

 

 

1.  Iglesia de El Carmen de la Asunción 

 

Aunque sus puertas son rara vez abiertas al público, la Iglesia de El 

Carmen de la Asunción, fue fundada en 1682, es uno de los lugares más 

bonitos de Cuenca, gracias al colorido mercado de las flores, celebrada 

en la pequeña Plazoleta del Carmen. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-k0ldzqCTLE4/UtayTeLkDkI/AAAAAAAAOIs/VIjd-cm-dDU/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BIq0ZO4TdQQ/UtazL8_NOAI/AAAAAAAAOI0/mVUYuy3TGgI/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
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2. Iglesias 

 

Dos cuadras al este de la Plaza de San Sebastián se encuentra la iglesia 

desnuda, del siglo 19 de San Cenáculo (Bolívar y Montalvo). Una cuadra al 

norte de la iglesia se encuentra Gran Colombia, la artesanía principal y la 

calle comercial de Cuenca. Un edificio emblemático de la calle es la Iglesia 

de Santo Domingo (Gran Colombia y Padre Aguirre), que cuenta con unas 

puertas de madera fina y pinturas coloniales en el interior. Aunque parece 

viejo, la iglesia fue construida a principios del siglo 20. 

 

3. El Sagrario 

El Sagrario pasa casi desapercibido gracias a la impresionante Catedral 

de la Inmaculada Concepción que se encuentra cerca. La construcción 

comenzó en 1557, año en que la ciudad de Cuenca fue fundada. En 1739, 

fue utilizado como punto de triangulación por la expedición de La 

Condamine para medir la forma de la Tierra. Después fue renovado en 

1985 por la venida del Papa Juan Pablo II a Ecuador. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-_n5QEKyIZEU/UtazzQfc6ZI/AAAAAAAAOI8/doVawOrVf_U/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ibmZSeg8FtE/Uta0lA-zN-I/AAAAAAAAOJE/CAKy_Qu8PLk/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
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Actividad recreativa #6. Ruletas de palabras 

 

 

Juego con las ruletas de las palabras 

 
En cada letra tendrá una pregunta.  

Deberás responder con la palabra correcta,  

La palabra tiene que empezar con la letra en que estas 

No olvide pronunciar con las silabas 

 

 OBJETIVOS: 

Pronunciar correctamente las palabras mediante el juego para el 

desarrollo de vocalización.  

 

 REGLAS DEL JUEGO: 

Nadie se mueve del lugar, respetar el turno, esperar que dé la vuelta la 

botella 

 

 TERRENO: Aula, patio... 

 DURACIÓN: 15 minutos 

VARIANTE se puede adaptar el juego con otras ideas como canciones, 

etc. 
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4. La Escalinata 

 

Desde la calle Larga, tres atractivas escaleras de piedra conducen a la 

Av. 3 de Noviembre, que sigue la orilla norte del Río Tomebamba y lo 

convierte en un agradable paseo. La más grande es la magnífica escalera 

de La Escalinata. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Mirador de Turi 

 

Para una vista espectacular de Cuenca, debes tomar un taxi al sur de 

la ciudad por la Avenida Solano, en lo alto de una colina está ubicado el 

Mirador de Turi. Las vistas son espléndidas, especialmente en las noches 

ocasionales (por lo general alrededor de días de fiesta) cuando todos los 

campanarios y cúpulas de las iglesias están iluminados en toda la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

6.  Museo de las Conceptas 

 

El mejor museo religioso de Cuenca se encuentra en el Convento de la 

Inmaculada Concepción, que fue fundada en 1599. La capilla de la 

enfermería tiene una exhibición de crucifijos creadas por el escultor local 

http://3.bp.blogspot.com/-ub8-irG257E/Uta2cGL4iXI/AAAAAAAAOJQ/OIBJyHnQVDE/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Pz8nFLt_jkU/Uta3HLJEScI/AAAAAAAAOJU/CnCk90_pQJg/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
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del siglo 19. Otras partes del edificio muestran una variedad de pinturas 

religiosas, esculturas, estatuillas, belenes y otras obras de arte. 

 

 

7. Museo de las Culturas Aborígenes 

 

A lo largo de la Calle Larga, el Museo de las Culturas Aborígenes 

alberga una excelente colección de cerca de 5.000 piezas arqueológicas 

que representan a unas 20 culturas prehispánicas del Ecuador. El diseño 

es muy atractivo, y hay una pequeña tienda de regalos y una librería. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8XhKqer9LjY/Uta3YsmuAhI/AAAAAAAAOJc/wxCwiywnv_o/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-bTBlpyoD6SA/Uta33qCUb8I/AAAAAAAAOJk/TGXP9o-Xs_I/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
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ACTIVIDAD RECREATIVA #7 JUEGO DE PELÍCULAS  

 

 

 

 OBJETIVOS: Ejercitar la expresión motriz y la representación 

gestual. 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES: Gran grupo. 

 REGLAS DEL JUEGO: Los niños/as se dividen en dos grupos. 

Cada grupo debe representar una pantomima sobre una película 

delante del grupo contrario e intentará que descubran el título de la 

película en cuestión. El niño/a que lo hace no puede decir nada ni 

emitir ningún sonido; tampoco puede dibujar en el aire las letras del 

título. Todo debe hacerse con gestos. Actuarán una vez cada grupo, 

y un niño/a distinto cada vez. Ganará el equipo que más títulos haya 

adivinado del equipo contrario, y mejor haya representado la 

pantomima correspondiente a cada título de película. 

 TERRENO: Aula, patio... 

 DURACIÓN: 20 minutos. 

VARIANTES: También pueden representarse series conocidas 

 

8.  Museo Pumapungo 
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Considerado el museo más importante de Cuenca, el Museo 

Pumapungo se merece los méritos de una visita por la exposición 

etnográfica laberíntico. Todo un piso de diagramas animados coloridos 

muestra los trajes tradicionales de muchas culturas de Ecuador, incluidos 

los afro ecuatorianos de la provincia de Esmeraldas, los montubios-

vaqueros como de las tierras bajas occidentales, varios grupos de la selva 

y de los principales grupos del altiplano. 

 

9.  Museo Remigio Crespo Toral 

 

Dentro de uno de los edificios históricos de la Calle Larga, el Museo 

Remigio Crespo Toral contiene esculturas religiosas, muebles coloniales, 

pinturas y una excelente selección de artefactos indígenas.  

 

 

 

 

 

10. Orquideario 

 

Si usted tiene algún interés en las especies de plantas más bellas del 

mundo, te encantará Orquideario de la Universidad de Cuenca. Con más 

de 400 especies de orquídeas, es aclamado como uno de los mejores del 

país. La mayoría de las plantas están en flor de diciembre a mayo, es 

realmente un espectáculo para la vista! 

11.  Parque Calderón 

http://2.bp.blogspot.com/-m6-02dBsQcU/Uta4NUY7DbI/AAAAAAAAOJs/N2FluArrEaU/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7qpbF8om4Wc/Uta4meMS_1I/AAAAAAAAOJ0/R_FChDKQUvI/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
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El Parque Calderón es el centro y corazón de Cuenca desde su 

fundación debe visitarse con algún detenimiento. En el centro del parque, 

está el monumento a Abdón Calderón (héroe de la Independencia, nativo 

de esta ciudad); este monumento es realmente uno de los pocos de Cuenca 

con mérito artístico. Aquí hay un detalle que no debe pasar desapercibido: 

alrededor del monumento, se levantan airosos ocho altos pinos (Araucaria 

excelsa); que fueron traídos de Chile y sembrados, en el lugar, por el 

Presidente Luis Cordero. 

 

12. Plaza de San Sebastián 

 

La tranquila Plaza de San Sebastián está anclado por la Iglesia de San 

Sebastián, una de las iglesias más antiguas de la ciudad del siglo 17. En 

1739, el francés Juan Seniérgues, miembro de la expedición geodésica de 

La Condamine, fue violentamente asesinado en esta plaza durante una 

fiesta, al parecer a causa de un romance con una mujer de la localidad. El 

lado sur de la plaza está flanqueada por el Museo de Arte Moderno. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-GadW6b5ih7o/Uta6j66aWGI/AAAAAAAAOKE/CYAtXNTQTA4/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-eWciA7lqn_A/Uta7XOpuovI/AAAAAAAAOKM/aLke1UB9nyc/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
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ACTIVIDAD RECREATIVA #8 EL ZOOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Lograr la cooperación entre la pareja para encontrar cuanto antes al otro/a. 

Fortalecer la sensibilidad y la costumbre de escuchar. 

Participantes: 

Los alumnos/as de clase y el tutor/a. 

Material:  

Carteles y nombres de animales (dos carteles por cada animal), cartulinas, 

marcadores y pinturas.  

Actividades: Formar parejas escuchando sonidos de animales. 

Desarrollo: 

A cada alumno/a se le entregará un cartel. Cada uno/a tiene que encontrar 

a su compañero/a, a la persona que tiene el mismo cartel. Para ello, tendrán 

que imitar el sonido del animal. 

Técnica de estudio: Dibujos; cada uno de ellos en sus apuntes dibujara 

bocetos alusivos al respeto, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo 

para tener una buena relación personal, y confianza en sí mismo. 

Comentario: Esta actividad permite a los estudiantes conocer y aprender 

los diferentes movimientos dinámicos, y comparten un mismo interés para 

llegar a un objetivo acordado, desarrollando la atención y la concentración. 

En esta dirección web se encuentra un ejemplo de cómo realizar la 

actividad. 
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13. Río Tomebamba  

El Río Tomebamba es un río a lo largo de la ciudad de Cuenca y es 

el más importante de los cuatro ríos que la atraviesan. El río nace en el 

Parque Nacional Cajas, en el sector denominado "Tres Cruces", y bordea 

el Centro Histórico de Cuenca. En este sector, se estima que hay 120 

edificios en el recorrido del río Tomebamba y todos son bienes protegidos. 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Ruinas de Ingapirca 

Ruinas de Ingapirca ubicado en la provincia del Cañar, el más grande 

complejo arqueológico Inca del Ecuador, cuyas ruinas datan de los siglos 

XV y XVI, localizadas a dos horas de la ciudad de Cuenca, no puedes dejar 

de visitar este lugar turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ACTIVIDAD RECREATIVA #9 “MI ESTRELLA TU ESTRELLA” 

“Mi estrella tu estrella” 
 

http://3.bp.blogspot.com/-pv8l9wY4Df4/Uta7y0ozCxI/AAAAAAAAOKU/EHC4z7dUZjw/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZskC3KlQZk4/Uta8GrKQuPI/AAAAAAAAOKc/QNeNCdzUWJo/s1600/16+atracciones+turisticas+de+Cuenca.jpg
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OBJETIVO: Identificar y apreciar que las actividades y características que 
se comparte con sus amigos le permite conocerse mejor. 
CUENTO: Todos somos diferentes 
Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el 
bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían 
impartidas durante el curso. 
El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que 
la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la 
enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El 
conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera también incluida en el 
programa de disciplinas de la escuela. 
Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. 
Al principio, el conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con 
tanta velocidad como él. 
Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo 
se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le 
ordenaron que saltara y volara. 
El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las 
dos piernas. No aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como 
antes. 
Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros 
como a un topo, pero claro, no lo consiguió. 
Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y 
sus alas, quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer 
lo mismo que un topo. 
La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no 
pudieron volar, saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar 
sus puertas. 
¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que 
todos somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus 
debilidades. 
Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos 
obligar a que los demás sean, piensen, y hagan algunas cosas como 
nosotros.  
Lo que vamos conseguir con eso es que ellos sufran por no conseguir hacer 
algo de igual manera que nosotros, y por no hacer lo que realmente les 
gusta. 
  Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades 
y limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea 
mejor ni peor que nosotros. Es apenas alguien diferente a quien debemos 
respetar. 
 
Actividades a realizar: 

 Los niños realizarán un autorretrato donde se describan ayudándose 
en lo que observan en el espejo. Valorando también sus 
características. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/beneficios.htm
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
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 Recordar que unos autorretratos no solo cuentan las características 
físicas sino también las cualidades, habilidades que posee 

 Escribir lo que más les gusta de sí mismo en base a lo que 
observaron en el autorretrato 

 Anotar las características físicas y emocionales para redactar su 
autobiografía 

 Solicitar a un estudiante que lea su autobiografía en voz alta 
Cerrar la sesión reforzando la importancia de reconocer y respetar las 
diferencias individuales que nos hacen valiosos. 
CREO MI GUÍA TURÍSTICA 

ACTIVIDAD DE LECTURA UNA GUÍA TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este término puede tener diversos usos y puede referirse a objetos, 

seres humanos o elementos simbólicos. En su uso generalizado se conoce 

como guía tanto el manual o convenio que recopila los principios que hay 

que tener en cuenta para dirigir algo, como el informe con datos referentes 

a una cierta temática e incluso el individuo que dirige e instruye a otro para 

hacer una determinada cosa. 

 

Dicho esto podemos continuar diciendo que un guía turístico o guía de 

turismo es aquel individuo que se dedica a orientar a un grupo de personas 

en un entorno de turismo, mostrándole aquellos lugares más destacados 

http://definicion.de/guia/
http://definicion.de/turismo
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del espacio que están visitando. Es un sujeto que trabaja como 

acompañante de los turistas y que está capacitado para informar a los 

viajeros sobre los hechos más relevantes de una ciudad, un museo, un 

edificio histórico o cualquier otro atractivo. También puede responder 

preguntas de los turistas y brindar asistencia general a éstos. Por ejemplo: 

“Cuando visitamos las Cataratas del Iguazú, nos tocó un guía muy 

simpático”, “La guía del museo nos dijo que había más de mil obras 

expuestas”, “Estoy estudiando para convertirme en guía de turismo”. 

Clasificación de los guías de turismo 

Cabe mencionar que el concepto de turismo hace referencia a las 

actividades desarrolladas por los sujetos cuando se desplazan a un 

entorno diferente al habitual y permanecen allí por un plazo no superior 

a los doce meses. 

Existen diversos tipos de guías turísticos, dependiendo del tipo 

de responsabilidad y la clase de acciones que deban desempeñar, algunos 

de ellos son: 

 

* Guías de traslado: Reciben a los pasajeros en los aeropuertos o 

estaciones adonde arriba y les brindan información respecto al sitio que 

visitan; además, les reparten la programación de los eventos que se 

desarrollarán a lo largo de toda la estadía y confirman los datos más 

importantes, nombres, teléfonos, dirección del hotel y de aquellos lugares 

más importantes de la ciudad, fecha de regreso, logística de las maletas, 

etc. 

* Guías de tours: Llevan a los turistas a lo largo de un recorrido y les van 

mostrando y contando la historia de los diversos atractivos del lugar. 

Se requiere que sean personas capaces de expresarse y que tengan un 

conocimiento profundo de los aspectos más importantes del lugar, de su 

historia y su cultura. 

http://definicion.de/museo/
http://definicion.de/traslado/
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* Guías de sitio: Se especializan en un atractivo puntual (ya sea un 

monumento, un museo, una iglesia, etc.) y se dedican a conocerlo a 

fondo y mostrarlo a los turistas. 

* Guías Coordinadores: Acompañan a los turistas a lo largo de todo el 

circuito; suelen estar presentes desde el momento en el que parten 

hasta que regresan; en general son contratados por las agencias de viaje 

a fin de asistir a los pasajeros de forma personalizada, representando a la 

compañía para la que trabajan. No es necesario que conozcan el lugar de 

destino, ya que para ello se contratarán a los respectivos guías que puedan 

enseñar eficazmente el lugar, tan sólo deben estar cerca de los pasajeros 

para asistirlos en cualquier momento. 

Otra de las clasificaciones de los guías turísticos puede hacerse en función 

de lo que muestran, algunos de los nombres que reciben en este caso son 

guía turístico a nivel nacional, internacional, de lugares culturales y 

arqueológicos o de lugares recreativos, entre muchas otras. 

 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA #10 RUEDA DE PRENSA AL PERSONAJE 

ESCONDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Expresar libremente las inquietudes para desenvolverse con 

facilidad mediante actividades motivadoras. 

 

http://definicion.de/sitio/
http://definicion.de/coordinacion/
http://definicion.de/compania/
http://definicion.de/arqueologia/
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ELEMENTOS: tarjetas de cartulina, el texto de la materia 

 

INSTRUCCIONES:  

 

El profesor llega a clase y dice “Hoy tenemos aquí, mezclado entre los 

alumnos un personaje escondido. Voy a descubrirle para que todos 

podamos hacerle preguntas” A continuación se nombra a un estudiante y 

se le adjudica un personaje que tenga relación con la clase y que haya sido 

estudiado. Inmediatamente empieza una rueda de prensa que el resto de 

la clase le hace al personaje. 

Es importante que los estudiantes hayan estudiado y manejen un 

conocimiento del tema para que el ejercicio salga bien. 

Las preguntas y respuestas deben estar en el contexto de la época que se 

está estudiando. 

 

 

LECTURA 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA #11. EL MICRÓFONO  

 

Objetivos: 

 Fomentar las habilidades de escucha activa. 

 Adquirir y utilizar vocabulario relacionado con las emociones. 

Descripción de la actividad: 

-El/la profesor/a tendrá un micrófono e irá planteando una serie de 

cuestiones. “Voy a hacerles unas preguntas sobre las palabras agudas y 

tienen que levantar la mano para responder. A quien yo entregué el 
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micrófono podrá hacerlo y los/as demás deben atender. Sólo puede hablar 

quien tenga el micrófono”. 

A partir de ahora conocen la técnica del micrófono. Es conveniente 

utilizarla y practicarla en cualquier situación que requiera guardar el turno 

para hablar y generalizarla en el resto de las clases. 

-Preguntar a los/as niños/as: 

¿Cuál es el significado de la palabra aguda? 

- ¿Quién puede decir dos palabras agudas? 

¿Cómo se sintieron con el uso del micrófono? 

(Pedirles que cuenten situaciones en las que se han sentido tristes o 

alegres) 

-Recordarles constantemente que han de levantar la mano y que sólo 

podrá hablar quien tenga el micrófono. 

Y así sucesivamente hacer varias preguntas con otros temas. 

Por ejemplo, ¿qué sienten cuando alguien nos quita algo que es 

nuestro?” Esperar a que respondan y en caso de que nadie lo haga imitar 

el gesto de enfado para facilitarles la respuesta. 

 

SIGO EL PROCESO 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA #12 CUENTO LA TORTUGUITA  

Objetivos: 

– Fomentar el autocontrol 

– Identificar la emoción de enfado 
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Descripción de la actividad: 

Consiste en que la educadora represente el cuento de. La tortuguita 

Debe dar énfasis en determinados momentos del cuento en los que la 

tortuga se esconde para reflexionar… 

 

Una vez contado el cuento, el educador o la educadora realizan una 

asamblea con los niños y niñas e irá preguntando algunas situaciones o 

preguntando cual era el problema, qué pasó, cómo se solucionó… 

Se ha de hacer una moraleja o reflexión final, en este caso se puede hacer 

referencia a muchas dependiendo el enfoque que se le quiera dar. 

Una vez contado el cuento se hará una técnica de relajación para que 

sepan controlar su emoción.  

Material necesario: 

Cuento. La tortuguita. 

 

Escritura los pronombres personales 
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Actividad recreativa #13 Cuento la tortuguita  

 

Desarrollo:  
Una participante sale a la pizarra (en el caso de no disponer de una 
pizarra también se puede hacer en un folio) y a otro participante se le dará 
un dibujo con formas geométricas o de acuerdo al área o tema que se 
esté trabajando. 
El que tiene el dibujo tendrá que ir describiéndole al que está en la pizarra 
como es el dibujo, para que esté lo vaya dibujando sin poder verlo. La 
persona que está dibujando no podrá preguntar nada. Una vez termine se 
comparará el dibujo de la pizarra con el original.  
Materiales: Pizarra o folio blanco, Dibujo, Tiza, bolígrafo o lápiz. 

 
COMUNICACIÓN   
Los mensajes 
1. Definición 
Se trata de comunicar un mensaje en una situación de comunicación 
difícil. 
2. Objetivos 
Valorar la importancia de unas condiciones mínimas para que la 
comunicación sea posible.  
5. Desarrollo  
Las personas que participan se dividen en cuatro subgrupos que se sitúan 
en los extremos de una cruz. Cada subgrupo elige un/a representante. 
Éste/a se coloca detrás del subgrupo opuesto. A cada representante se le 
entrega un mensaje que debe transmitir a su grupo. A una señal, los/las 
cuatro representantes mandan su mensaje. (Cuanto más griterío mejor). 
Los mensajes pueden ser trozos de un texto, y el juego termina cuando 
cada subgrupo recita el texto original. Para más confusión puede darse el 
mismo mensaje a todos los subgrupos. 
NORMA: no se deberá hablar hasta haber encontrado a aquellas 
personas que coincidan con tu animal. 
 

EL VERBO  
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ACTIVIDAD RECREATIVA #14 CUENTO LA TORTUGUITA  

 

 

 

 

Actividad: Dinámica: BOCA CON BOCA  

Objetivos:  

Familiaridad y confianza • Romper el hielo entre turistas que no han 

compartido actividades conjuntamente. 

 • Generar un momento de ejercicio físico por medio de la lúdica. 

Metodología: Grupal Tiempo: 15 minutos.  

Procedimiento: Los participantes de pie harán un círculo organizados por 

parejas intercalando hombre y mujer. El guía o líder de grupo anuncia al 

respectivo grupo que la dinámica se llama boca con boca. El primer impacto 

del grupo es la misma expectativa que causa el nombre de la dinámica, 

posteriormente se explica el ejercicio de juntar dos partes del cuerpo de la 

pareja, ejemplo: hombro con codo, espalda con mano, pero cuando se diga 

boca con boca inmediatamente se debe cambiar de pareja, el guía o líder 

toma una de las personas y hace una pareja con el propósito que quede 

una persona sola. La nueva persona da las nuevas órdenes y así 

sucesivamente se van rotando las personas que van quedando solas. 

 A LEER MAS CUENTOS  
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ACTIVIDAD RECREATIVA #15 LA TELA DE ARAÑA  

 

Objetivos:  

 

• Visualizar los elementos provenientes de otros países y que hemos 

asumidos como propios.  

• Comprender que las culturas son dinámicas, cambiantes al medio y que 

pueden existir intercambios culturales que enriquecen a las personas.  

 

Metodología: Grupal Tiempo: Media Hora. Material Necesario: Una madeja 

de Lana.  

 

Procedimiento:  

 

Los participantes se sentarán en círculo. La primera persona que inicia el 

juego tira la madeja aun compañero sin soltar el hilo, mientras nombra en 

voz alta un elemento importado de otras culturas, por ejemplo: las 

canciones de los Beatles, las hamburguesas, las salchichas, etc. El ovillo 

va pasando de mano en mano hasta llegar al último de los participantes de 

forma que se habrá creado una tela de araña. Para desenredarla se 

realizará la misma operación regresando el hilo por la misma ruta, pero 

ahora mencionando elementos de la cultura europea traídos a América 

desde la época de la conquista hasta ahora, por ejemplo FAVA - Formación 

en Ambientes Virtuales de Aprendizaje DINÁMICAS DE GRUPO SENA - 

Servicio Nacional de Aprendizaje 9 el aceite de oliva o el idioma. Al finalizar 

es necesario realizar ejercicio de reflexión sobre la importancia del contacto 

cultural para la evolución y el enriquecimiento de las sociedades. 

 

EVALUACIÓN DEL BLOQUE: 
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Para la evaluación Curricular del Bloque  se  procede a aplicar la 

respectiva Evaluación sumativa, el maestro podrá también apoyarse en la 

realización de actividades dentro y fuera del salón de clase, lecciones, 

tareas individuales, grupales, ejercicios, deberes, etc. 
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CONCLUSIONES: 

 

Al finalizar el diseño de la Guía Didáctica se ha podido establecer las 

siguientes conclusiones: 

 El aplicar actividades lectoescritura a la labor diaria en cada una de 

las clases promueve el desarrollo de la calidad del pensamiento crítico a 

través del trabajo con las destrezas con criterio de desempeño. 

 La Guía Didáctica es considerada una herramienta de apoyo a la 

labor del maestro por contener actividades prácticas, dinámicas y 

motivadoras para los estudiantes, que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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BENEFICIARIOS: 

 

La Guía Didáctica en si represente un aporte significativo a la parte de 

las estrategias metodológicas de la planificación Micro curricular, cuyos 

principales beneficiarios son los estudiantes del Cuarto Año de Educación 

Básica en el área de Lengua y Literatura, ya que ha sido elaborada en base 

a las necesidades que se presentaron en el proceso de investigación, en 

base a los lineamientos y normativas educativas vigentes, así mismo los 

docentes podrán contar con una guía que les ayude a planificar el proceso 

educativo, presentando mejores resultados en el rendimiento de los 

estudiantes, de forma indirecta se benefician los padres de familia y la 

institución en sí que contará con un material que aporta significativamente. 
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Silvia Moy-Sang Castro, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
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De mis consideraciones: 

En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Educación Primaria, el día  

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes  Rosa Macao con Cédula de Identidad 0102261732 y 

Geovanny Pérez con Cédula de Identidad 0104960646 diseñaron el  

proyecto educativo con el Tema: Influencia de los hábitos de la lecto 

escritura en la calidad del desarrollo de pensamiento crítico en los 

estudiantes de cuarto año del centro educativo comunitario intercultural 

bilingüe “monseñor Leónidas Proaño ii” zona 6, distrito 2, provincia del 

Azuay, cantón Cuenca, parroquia Quingueó, Año lectivo 2015-2016. 

Propuesta: diseño de una guía didáctica  con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño en el área de lengua y literatura 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

Atentamente: 

 

____________________ 
Cochea Perlaza Wilson 
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Junto al docente de cuarto grado de educación general básica  
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Foto con algunos padres de familia de la escuela el centro intercultural 

bilingüe “Monseñor Leónidas Proaño II” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nº  
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

VALORACIÓN 

  1   2   3   4   5 

1 ¿Ud. Como estudiante cree que el trabajar con 
actividades prácticas mejoraría su lecto-escritura? 

     

2 ¿Los maestros  explican sus clases con lecturas 
motivadoras para desarrollar la lecto-escritura? 

     

3 ¿Conoce Ud. a que se refieren la lecto-escritura      

4 ¿Su maestro durante las clases trabaja temas que 
generan interés en los estudiantes y que permite el 
desarrollo del pensamiento crítico? 

     

5 ¿Ud. ¿En calidad de estudiante le gustaría que su 
maestro utilice actividades del entorno para mejorar el 
pensamiento crítico?  

     

6 ¿Piensa Ud. ¿Como estudiante que el maestro debe 
preparar material didáctico para desarrollar el 
pensamiento crítico en el área de lengua y literatura? 

     

7 ¿Considera Ud. que el maestro procura desarrollar 
actividades que se relacionen con la naturaleza para 
mejorar el rendimiento académico en el área de lengua y 
literatura? 

     

8 Ud. Como estudiante observa que su maestro usa el 
aprendizaje significativo para desarrollar la temática de 
lengua y literatura? 

     

9 ¿Le gustaría contar con una Guía Didáctica para mejorar 
la calidad del pensamiento crítico? 

     

10 ¿Le gustaría contar con una guía didáctica en la 
asignatura de lengua y literatura que te permita mejorar 
el rendimiento académico? 

     

  

 



 

 

 

 

Nº  VALORACIÓN 

  1   2   3   4   5 

1 ¿Ud. ¿Como padre de familia considera que se debe 
aplicar la lecto-escritura como parte primordial de la 
enseñanza? 

     

2 ¿Cómo padre de familia cree que es interesante el juego 
en la enseñanza de la lecto-escritura? 

     

3 ¿Cuándo el profesor aplica juegos durante la clase cree 
que desarrollan la lecto-escritura su hijo o hija? 

     

4 ¿Ud. como representante cree que la aplicación de las 
actividades lúdicas, permiten mejorar la calidad del 
pensamiento crítico de los estudiantes? 

     

5 ¿Consideras que el juego permite desarrollar el 
pensamiento crítico para socializarse? 

     

6 ¿El profesor brinda confianza a su hijo en el aula para 
que pueda resolver actividades en base a la calidad del 
pensamiento crítico? 

     

7 ¿el docente Facilita materia didáctica a su hijo para el 
mejoramiento académico en el área de lengua y 
literatura? 

     

8 ¿ud. ¿Como representante piensa que trabajar con 
actividades prácticas de aprendizaje mejorará el 
rendimiento académico de su hijo? 

 

     

9 ¿Está de acuerdo que se planteen actividades lúdicas en 
una guía didáctica para el proceso enseñanza-
aprendizaje? 

     

10 ¿Le gustaría contar con una guía didáctica en la 
asignatura de lengua y literatura que le permita 
desarrollar el pensamiento crítico a su hijo? 

     

 

 



 

 

 

 

Nº  VALORACIÓN 

  1   2   3   4   5 

1 ¿Se debe aplicar hábitos de lectura y escritura en la 
enseñanza? 

     

2 ¿En las tareas se aplica el uso de lecturas dinámicas? 

 
     

3 ¿Cree que el aplicar hábitos de lectura y escritura en las 
clases beneficia el desarrollo del pensamiento crítico de 
los estudiantes? 

     

4 ¿El maestro genera un ambiente dinámico que permita el 
desarrollo del pensamiento en los estudiantes? 

 

     

5 ¿Está de acuerdo en que se trabaje una hora diaria de 
lectura, en el aula de clases? 

     

6  
¿Considera que si las clases son más dinámicas, éstas 
faciliten el aprendizaje? 

 

     

7 ¿En clase se trabaja con temas de interés para los 
estudiantes sobre los cuales se realizan escritos, etc.? 

     

8 ¿Está de acuerdo que se planteen en hábitos de lectura 
y escritura en una guia didáctica para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje? 

     

9 ¿Piensa que si se facilitará una guía didáctica ayudará a 
desarrollar la calidad del pensamiento crítico? 

     

10 ¿Le gustaría contar con una guía didáctica en la 
asignatura de Lengua que se base en la práctica de 
actividades de lectura y escritura que permita desarrollar 
el pensamiento crítico de los estudiantes? 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 
BANCO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES DEL 
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE “MONSEÑOR 
LEONIDAS PROAÑO II” 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la influencia de Los Hábitos de Lecto-escritura en el 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

1.DATOS GENERALES: 
 

Nombre del Entrevistado (a):…………………………………………………………… 
 
¿Cree Ud. que en la institución se ha promovido la aplicación de hábitos de lecto-
escritura en los diferentes niveles de estudio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
¿Considera Ud. ¿Que los docentes cuentan con la capacitación para fortalecer el 
desarrollo del pensamiento crítico a través del uso de Hábitos de Lecto-escritura 
en los estudiantes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___ 
 
¿Piensas que la institución educativa cuenta con los programas o proyectos 
necesarios para desarrollar actividades para el mejoramiento de la lectura y 
escritura de sus estudiantes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
¿Los niños tienen textos de trabajo en los que se apliquen actividades dinámicas 
para trabajar la lectura y escritura en el área de Lengua y Literatura? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
¿Cuenta la institución con programas, guías didácticas o materiales que permita 
a los docentes fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico a través del uso de 
las Hábitos de Lecto-escritura? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
¿Le gustaría contar con una guía didáctica basada en el uso de Hábitos de Lecto-
escritura para mejorar la calidad del pensamiento crítico de los estudiantes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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