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RESUMEN  
  
  

  
Se basa en los criterios pertinentes del tema de estudio “inteligencia 

Lingüística en el desempeño escolar” con el propósito de que el estudiante 

mejore considerablemente su capacidad lingüística y refuerce los 

conocimientos, esto va a contribuir significativamente a tener un buen 

desempeño escolar por lo que es importante establecer los instrumentos 

estadísticos que  brinden una máxima comprensión de lo planteado para así 

proporcionar un aporte pedagógico que optimice  las clases impartidas por 

el educador. En específico se ha evidenciado que en la unidad educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón el personal docente tienen la inmediata 

necesidad de una información metodológica que efectivice su instrucción 

educativa por medio de una guía didáctica que mejoren el aprendizaje  del 

grupo de estudiantes, por ello es  incluir un conjunto de técnicas y teóricas  

que puedan ser llevadas a la práctica  educativa que refuercen las 

habilidades y potencialidades de los educandos, que  incremente el nivel 

académico,   

Palabras Claves: inteligencia Lingüística, desempeño escolar, guía 
didáctica.  
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ABSTRACT  
  

  

  

It is based on the relevant criteria of the study subject "Linguistic intelligence in 

school performance" in order that the student significantly improve their linguistic 

ability and reinforce knowledge, this will contribute significantly to having a good 

school performance for what it is It is important to establish the statistical 

instruments that provide a maximum understanding of what is proposed in order to 

provide a pedagogical contribution that optimizes the classes taught by the 

educator. Specifically, it has been shown that in the educational unit Dr. Francisco 

Huerta Rendón teachers have the immediate need for methodological information 

that will effect their educational instruction through a didactic guide that improve the 

learning of the group of students, for that reason it is to include a set of techniques 

and theoretical that can be taken to the educational practice that reinforce the 

abilities and potentialities of the students, that increase the academic level,  
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Introducción  
  
  

Se ha demostrado que las habilidades de inteligencia lingüística 

constituyen la base fundamental en el aprendizaje de los estudiantes. El 

mundo actual está en busca de mejorar progresivamente la sociedad y la 

Educación, como una vía principal. Que debe estar consolidada a favor de 

los estudiantes, pero también debe evolucionar con la finalidad de cumplir 

con las metas institucionales. Propuestas por organismos internacionales.  

  

El país no se escapa de esta realidad de mejorar y avanzar en el área 

de la educación, lo cual debe asumir los cambios que le permita establecer 

los aspectos relacionados con el ámbito educativo por ello la metodología 

de trabajo; tiene que ser una opción favorable para incrementar las 

capacidades lingüísticas de los estudiantes de octavo año de educación 

básica de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón.  

   

Mediante procedimientos de seguimiento que guie a pasos, 

sucesiones de actividades de procesamiento intelectual, que genere de  

distinta forma de aprendizaje en la que se construye el conocimiento en cada 

uno de los estudiantes sea en forma grupal o individual, interactuando y 

comunicándose entre docente estudiante mediante recursos pedagógicos 

para desarrollar las habilidades, capacidades llegando a mejorar el 

aprendizaje requerido.  

  

La inteligencia lingüística es la   habilidad que tiene el estudiante para 

leer, pronunciar, escribir bien y desarrollar un  lenguaje, donde se  estimule 

el interés, en el  proceso de aprendizaje a mas de realizar  actividades 

innovadoras que despierten la concentración  en lo que están aprendiendo, 

para luego construir el conocimiento cognitivo dependiendo de los métodos 

que se utilice, dejando a un lado lo tradicional y pasando a lo constructivista, 

es allí cuando el estudiante se le hace más fácil la compresión de lo que 

está leyendo.   



 

Las estrategias del docente sirven como apoyo complementario para 

la correcta asimilación de la escritura y lectura de contenidos académicos 

de parte del estudiante quien distorsiona a momentos  la interpretación de 

las letras. La razón de utilizar las metodológicas  efectivas con la finalidad 

de mejorar el desempeño  en los educandos para  desenvolverse 

adecuadamente en el entorno que lo rodea.  

  

         Se utilizan métodos científicos de investigación y de recopilación de 

datos, por medio de instrumento como la entrevista para directivo y para el 

personal docentes, ficha de observación para los estudiantes, por ultimo las 

encuestas a los representantes legales, la tabulación de datos se realiza por 

medio de programas estadísticos adecuado para la presentación precisa de 

resultado y su interpretación de resultado, respecto al objetivo de esta 

investigación.  

  

       El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación.  

  

Capítulo I: Se detalla las contextualizaciones de la percepción del 

problema, llegando a lo más extracto de la situación y conflicto, donde se 

menciona las causas y consecuencias basándose en su realidad para 

después plantear la formulación del problema, sus interrogantes, 

sistematización, su delimitación .se formulan objetivos generales, objetivos 

específicos, justificación e importancia, delimitación del problema, Premisas 

de la investigación y por ultimo Operacionalización de las variables.  

  

Capítulo II: Contiene marco contextual la cual se basa en la 

búsqueda en los repositorios o bibliotecas virtuales de proyecto o tesis igual 

al que se está investigando, además el marco conceptual, donde se 

menciona las investigaciones de cada una de las variables que se 

encuentran en el cuadro operacional, las misma que se realizara en la 



 

fundamentación teórica en la que se toma como aporte los criterios de 

diversos autores que se han realizado estudios previos en otra realidad.  

  

 Además, contiene las fundamentaciones como la sociológica, 

pedagógica, psicológica que establece las varearles dependientes e 

independientes.   que dirige la enseñanza a ésta investigación.  Por último, 

la fundamentación legal que se rige bajo leyes y reglamento constitucional.  

  

Capítulo III: Se describe el diseño de tipo de trabajo en la que se 

fundamenta esta investigación. La metodología utilizada se basa en una 

búsqueda bibliográfica, en una intervención de campo a través de 

cuestionario cuantitativo a los directivos, padres de familia y estudiantes 

utilizando técnica de trabajo.  

  

Capítulo IV: Se describe la Propuesta de la investigación que servirá como 

recurso indispensable para la realización de este proyecto con sus 

respectivos objetivos generales, objetivos específicos, aspecto teórico, 

factibilidad de aplicación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I  

  

EL PROBLEMA  

  

  

1.7.  Planteamiento del problema de investigación  

  

  

El desempeño escolar en Latinoamérica ha logrado grandes resultados 

por cuanto en estudios realizados por la UNESCO se evidencia que el 94% de 

los estudiantes han mejorado su condición educativa, lo cual es un buen 

panorama que proyecta propiamente los objetivos planteados en la educación 

secundaria el cual es priorizar las necesidades académicas que tienen todos los 

jóvenes al asistir a las instituciones educativas de los principales países 

latinoamericanos.  

  

Sin embargo, a pesar que en América Latina ha evolucionado 

considerablemente los objetivos de la enseñanza, todavía existen en algunos 

países una desigualdad educativa a nivel de secundaria, por ejemplo, Guatemala 

en la cual los jóvenes de nivel rural tenían una formación secundaria de hasta el 

28% frente a demás jóvenes de nivel urbano por lo que se realizó un seguimiento 

general a los países de Latinoamérica. Unesco (2015)  

  

La inteligencia lingüística permite comprender de manera efectiva un texto 

en forma oral y escrito, adaptándose a la semántica o sintaxis de la oración, la 

cual proporciona propiamente resolver problemas sin importar su complejidad, 

sin embargo, cuando no se ha alcanzado a desarrollar esta capacidad en el 

estudiante tiende a tener problemas académicos que se vean reflejados en la 

evaluación de su desempeño escolar.  

  

  
  



 

 Por lo que estudios realizados en América Latina por parte de la Unesco  en la 

cual se realizó  una prueba de inteligencia múltiple basado en lo propuesta por 

Gardner en 1987 pero adaptado a los estándares educativos vigentes en las 

asignaturas del lenguaje y matemática en la cual corroboraron que muchos 

estudiantes obtuvieron una puntuación baja lo cual refleja que el estudiante no 

ha alcanzado un adecuado desarrollo de sus capacidades intelectuales, lo que 

limita la calidad educativa de las instituciones educativas en Latinoamérica por lo 

que en 2013 se gestionó un plan de contingencia en el cual se evaluaba 

constantemente a la pedagogía del docente para poder establecer metodologías 

que incrementen ampliamente el nivel intelectual de sus estudiantes obteniendo 

resultados positivos, sin embargo se debe implementar estrategias de 

enseñanzas continuas que eleven considerablemente las potencialidades del 

educando.  

  

De igual forma el estado ecuatoriano por medio del MINEDUC (Ministerio 

de educación) ha gestionado propiamente que los educadores están en 

constante preparación mediante documentos pedagógicos actualizados para 

potenciar la metodología de los docentes en el aula y de esta forma crear un 

cambio positivo que refleje un buen desempeño en los estudiantes por que han 

desarrollaran acordemente sus destrezas y habilidades intelectuales Sin 

embargo en la práctica el docente no implementa en su metodología actividades  

proactivas que rompan brechas intelectuales y emocionales las cuales no 

permiten despertar el interés, la concentración y sus habilidades de los 

educandos en el aula.  

   

En ello radica manejar adecuadamente las capacidades innatas del grupo 

estudiantil para lograr obtener un amplio dominio de facultades del pensamiento 

que incrementen la memoria, la percepción, el razonamiento lógico y la intuición 

de  esta última se alcanza cuando se está plenamente conectado con sus 

emociones  y demás sensaciones recibidas por los órganos de sentidos y 

procesada instantáneamente por el cerebro humano, por ende los educadores 

deben conocer por individual las potencialidades de sus dirigidos e incentivarles 

dar la mejor de ellos cuando tienen que  realizar una tarea en conjunto. En este 



 

sentido el ministerio de educación (mineduc) promueve de actividades 

curriculares que formen experiencias positivas que generen un ambiente propicio 

para  incrementar todas sus habilidades intelectuales y  lingüísticas en el aula 

además lograr un desempeño escolar acorde a los estándares de calidad 

educativa, esto ha permitido un avance significativo en las enseñanzas de los 

docentes porque han implementado nuevas metodologías de trabajo que 

fortalecen los conocimientos adquiridos en anteriores instrucciones educativa 

pero a pesar de ello todavía hay mucho por hacer por cuanto existe ciertas 

limitantes que condicionan que uno o varios estudiantes obtengan un buen 

desempeño en sus horas de clase originadas por un bajo nivel desarrollo 

intelectual debido a la poca aplicación de ejercicios mentales que permitan un 

adecuado procesamiento de la información encontrado en texto académicos que 

promuevan un  amplio despertar de sus facultades de tipo intelectual por lo que 

es necesario proporcionar a  los estudiantes un documento  guía que tenga el 

propósito de mejorar la metodología impartida por el docente y el desempeño de 

los estudiantes en el aula de clases.  

  

En la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón ubicada en la Av. Las 

Aguas de la Ciudad de Guayaquil un número considerable de estudiantes en 

específico de octavo año de educación básica tienen la necesidad de alcanzar un 

óptimo Desempeño Escolar pero para lograrlo necesitan desarrollar sus 

habilidades intelectuales lingüística las cuales les permita procesar de manera 

efectiva  un contenido académico abordado en clase que  proporcionen un 

bienestar emocional con el fin lograr un óptimo desempeño, que brinde la 

oportunidad y la confianza efectiva para realizar las tareas encomendadas en el 

aula.  

 Por lo que es relevante investigar de manera profunda que componentes 

limitan que el estudiante obtenga un nivel intelectual más acordes debido a la 

poca adaptación a la metodología de trabajo que implementan los docentes de la 

institución antes mencionada y al no aplicar instrumentos evaluativos que 

verifiquen ampliamente que existe un bajo rendimiento escolar  por lo que se debe 

reconocer las habilidades intelectuales facilitan un mejor desempeño en los 

estudiantes para lograr un conocimiento práctico basado en las teorías científicas 



 

de autores que definen el presente tema de estudio por lo que se debe 

seleccionar una información adecuada para lograr comprender y organizar 

cualquier solución pertinente a lo planteado, lo cual beneficia en todo sentido el 

desempeño escolar de los estudiantes de la institución educativa universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón .  

  

 Durante el proceso de investigación encontraron elementos causales que 

determinan la existencia de la problemática de estudio que condiciona 

directamente el desempeño escolar del grupo de estudiantes de la institución 

antes mencionada de la que se describe lo siguiente: Los estudiantes de octavo 

año de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  presentan 

un limitado desarrollo intelectual en el área lingüística que dificulta la asimilación 

efectiva de contenidos abordados en clases debido al poco seguimiento por parte 

del docente en implementar pruebas de ejercicio mental que fortalezcan las 

habilidades y destrezas adquiridas en un periodo educativo además del poco 

tiempo que se tiene para llevar a cabo tales planes y acciones que puedan medir 

un avance significativo del nivel intelectual adquirido por parte de los estudiantes, 

adicionalmente no tienen la predisposición de  hábitos de lectura que permita 

enriquecer todos los conocimientos abordados en las distintas áreas del saber lo 

cual refleja al final de evaluación un bajo desempeño escolar que causa una 

sensación negativa de fracaso escolar.   

  

 Poco desarrollo de actividades que refuercen las habilidades y destrezas en los 

estudiantes.  

  

 Falta de implementación de metodologías que refuercen al máximo el potencial 

educativo de los educandos.  

  
 Poco seguimiento por parte del docente en cuanto al nivel de conocimientos 

obtenidos por parte de sus estudiantes.  

  



 

 Poco interés de participar en dinámicas que enriquezcan los conocimientos 

académicos por parte del grupo estudiantil.  

  

 Poca adaptación de metodologías de trabajo que refuercen ampliamente los 

puestos en clases por parte del docente.  

      

Formulación del Problema  

  

¿De qué manera incide la inteligencia Lingüística en el desempeño escolar de los 

estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón ubicada en av. Las Aguas las aguas y juan tanca 

marengo, zona # 8 distrito#3 Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil del 

periodo 2018- 2019?  

  

1.8.  Sistematización del Problema de investigación   

  

¿cómo se puede identificar el nivel de habilidades intelectuales lingüísticas de un 

grupo de estudiantes de una institución?  

  

¿Cómo se puede medir la calidad desempeño escolar de los estudiantes?  

  

¿Cómo una guía didáctica puede mejorar la formación educativa individual y 

colectivo de los estudiantes?   

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  
1.9.  Objetivos de la Investigación  

  

Objetivo General  

  

Analizar la influencia de la inteligencia lingüística en el desempeño escolar 

de los estudiantes por medio de una investigación de campo, bibliográfica, que 

proporcione un fundamento teórico para el diseño de una guía didáctica.   

  

  

Objetivos Específicos  

  

 Identificar el nivel de la inteligencia lingüística de los estudiantes mediante un 

estudio de campo y bibliográfico.   

  

Determinar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes mediante 

la aplicación de entrevistas y encuestas.  

  

Diseñar una guía didáctica mediante los conceptos proporcionados 

durante la investigación.   

  

1.10. Justificación e Importancia  

  

El presente trabajo de titulación se justifica debido a que el desempeño 

escolar de los estudiantes de octavo año no es el más adecuado para el proceso 

educativo ocasionado por un limitado desarrollo de las habilidades de inteligencia 

lingüística, lo cual no permite expresar acordemente las ideas y lograr con ello un 

aprendizaje más efectivo en el aula, así como también poder resolver problemas 

de absoluta complejidad permitiendo realizar un análisis preciso de un contenido 

académico.  

  



 

Por lo que es efectivo proporcionar una solución acorde a las necesidades 

educativas que refuerce el desempeño del estudiante y los motive a desarrollar 

acordemente sus habilidades intelectuales lingüística en momentos claves para 

alcanzar un máximo comprensión de temas expuestos en un periodo de clases   

partiendo de conceptos validos encontrados durante el proceso investigativo.  

  

Conveniencia y Relevancia Social  

  

 Por cuanto permite proporcionar un análisis preciso del tema que contribuya a 

mejorar en todo aspecto la calidad educativa de las instituciones para formar 

ciudadanos competentes en el mundo laboral que brinden ideas innovadoras que 

beneficien el desarrollo de una sociedad  progresista, por ello se establece un 

criterio  que facilite una solución al problema de estudio para alcanzar absoluta 

relevancia en el campo educativo en base a políticas  que direccionan la 

formación académica de personas que integran una sociedad   por lo antes 

mencionado  esta  investigación se llevara cabo  en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón en concreto en los estudiantes de octavo año de 

educación básica.   

  

  

Implicaciones Prácticas  

  

 Porque se pretende dar una solución efectiva al problema de estudio para 

proporcionar a los futuros investigadores una idea precisa del tema y con ello 

poder direccionarlos a establecer la resolución de un inconveniente educativo.   

  

Valor Teórico  

    

 Porque contribuye pertinentemente al trabajo de investigación mediante 

conceptos muy relevantes que direccionen el conocimiento en cuanto al tema de 

estudio y así mismo la exposición de resultados podrá facilitar una mejor 

explicación en lo que respecta a la investigación.  



 

  

  
Utilidad Metodológica  

  

En el proceso de investigación se debe aportar con instrumentos validos 

que permitan una recolección de datos efectivos que identifiquen plenamente por 

qué se está llevando a cabo el estudio del tema, así como también determinar los 

elementos que la originan.  

  

1.11. Delimitación del problema  

  

Campo: Educación  

Área:  Inteligencias Multiples.  

Aspectos: Inteligencia Lingüística, desempeño escolar, guía didáctica.  

Título: Inteligencia Lingüística, Desempeño escolar.  

Propuesta: Guía didáctica.  

Contexto:   

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer como la inteligencia 

lingüística influyen en el desempeño escolar de los estudiantes de octavo año de 

la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   

  

  

  

1.12. Premisas de la investigación  

  

El desarrollo de la inteligencia lingüística se asocia con la capacidad de expresar 

y comunicar ideas en el aula.  

  

La inteligencia lingüística desarrolla ampliamente la capacidad comprender 

eficazmente la idea central de un texto.  

  



 

En el ámbito educativo, la inteligencia lingüística facilita una mejor resolución de 

problemas y toma de decisiones.  

  
El desempeño escolar es la evaluación de los niveles de conocimientos 

alcanzados por el estudiante.  

  

El desempeño escolar se relaciona directamente con la capacidad resolver 

problemas de complejidad mental.  

  

El desempeño escolar será efectivo cuando el docente aplica una metodología 

que incremente las habilidades innatas de sus estudiantes.   

  

Una guía didáctica debe ser efectiva cuando se la implementa en momentos mas 

requeridos.  

  

Una guía didáctica se comprende por un conjunto de actividades que desarrollen 

las habilidades intelectuales.  

  

1.13. Operacionalización de las variables  

  

VARIABLES  DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL  

ASPECTOS/DIMENSIONES  

INDICADORES  

Inteligencia  

Lingüística   

Es la capacidad 

que se tiene de 

poder interpretar 

ideas para una 

Definicion   Destrezas verbales 

escritas   

  



 

mejor 

comunicación 

entre un grupo de 

personas.   

  

  

Proceso cognitivo  

  

Desarrollar facultades  

  

  

Desarrollo de la inteligencia 

en la etapa escolar  

Simples y   

Complejas   

Describir    

Narrar  

 Sintaxis complejas  

  

  

  

    

  

Persuacion  

Habilidades en el 

lenguaje oral   

Desempeño  

Escolar.  

Es la evaluación 

del conocimiento 

que el estudiante  

en el cual debe  

rendir un 

conjunto de 

pruebas que 

demuestren un 

avance en sus 

conocimientos.  

Definicion   Calidad  

-Evaluacion  

- Ténicas  

Caracteristicas del  

Desempeño Escolar  

  

  

  

Importancia de la calidad   

Del Desempeño   

  

  

Entorno Escolar  

  

  

Desempeño Escolar y su 

relacion con la inteligencia 

lingüística   

-Desempeño  

-Calidad  

-Evaluacion -

Aprendizaje por 

descrubrimiento  

-Comprender   

-Entender  

-Resolver Problemas   

-Ambitos  

-Tipos de recursos -

Pedagogia del 

docente -Metodologia   

-Trabajo Grupal  

-Psicologia educativa  

-  

Fuente:   
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiante  
  



 

  

Capitulo II  

Marco Teórico  

2.1.Antecedentes de Investigación  

  

En la presente investigación, se buscó la información pertinente al tema de 

estudio la Inteligencia Lingüística en el Desempeño Escolar de los estudiantes 

Mediante los distintos repositorios digitales de la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Estatal de Guayaquil y  de fuentes 

confiables certificadas en el ámbito Educativo del cual se observó trabajos de 

tesis y proyectos de igual similitud  a lo planteado que se describirán a 

continuación:  

  

Un documento proporcionado por la Revista Educare en el año 2013 

elaborado  por la Psicopedagoga Karina Lizano de la universidad Estatal de San 

José Costa Rica, con el presente tema: La Teoría De Las Inteligencias Múltiples 

En La Práctica Docente En Educación Preescolar. Del cual manifiesta que; Este 

artículo presenta los resultados obtenidos de la aplicación de una propuesta 

curricular basada en la Teoría de las inteligencias múltiples en la práctica 

educativa en Educación Preescolar; y surgió como producto del trabajo de 

investigación realizado para optar por el grado de Licenciatura.  

   

Destacando la importancia de promover en la clase un ambiente rico en 

lenguaje, donde se estimulen los estudiantes mediante el uso constante del 

habla, la lectura, la escucha y el estudio de las palabras. Para ello, es 

indispensable brindar oportunidades donde el o la estudiante pueda debatir 

aspectos, relatar acontecimientos, realizar presentaciones orales y hacer 

preguntas, además de instarlos a interpretar fotografías, entrevistas y periódicos. 

Mediante un listado de materiales para esta inteligencia: tales como  libros de 

Cuentos, poesías, trabalenguas e historias, revistas y periódicos, tarjetas con 

letras, láminas de vocabulario, juegos de palabras para que empiece a reconocer 

las palabras como una forma de comunicarse y expresar sentimientos, debido a 



 

que el lenguaje se constituye en una función esencial del ser humano, que le 

brinda posibilidades de explorar y expandir sus conocimientos. (Lizano, 2016)  

  

Siguiente documento proporcionado por la Universidad Técnica de Ambato 

en el año 2015 elaborado por la licenciada Silvana Casco Acosta con el tema: El 

Desarrollo De La Inteligencia Lingüística Y Su Influencia en la Expresión Oral De 

Los Niños De Segundo Año De La Escuela De Educación General  

Básica “General Córdova” De La Parroquia Pishilata, Cantón Ambato, Provincia 

De Tungurahua”. Del que se afirma que; este trabajo se realizó con la 

investigación bibliográfica y de campo necesaria, se llevó a cabo encuestas y 

entrevistas, las cuales fueron analizadas y tabuladas por medio de tablas y 

gráficos para poder demostrar la problemática; finalmente basándose en los 

resultados de la investigación se estableció las debidas conclusiones y 

recomendaciones en la que determina que, los docentes, son quienes deben 

aplicar técnicas y estrategias innovadoras para crear un clima agradable al niño, 

lleno de confianza, es por eso que se ha visto la necesidad de investigarla y fue 

realizada en la Escuela “General Córdova” la misma que fue factible porque se 

contó con el talento humano, recursos materiales y el apoyo de las autoridades 

de la institución. Para poder diseñar una guía didáctica que ayude a desarrollar 

la inteligencia lingüística en la expresión oral de los niños con la finalidad de 

potenciar las interrelaciones en los estudiantes. (Casco, 2015)  

  

Documento encontrado en el repositorio digital de la Universidad de 

Guayaquil previo a la obtención del título en  maestría en Gerencia Educativa 

elaborado por: Msc Rubén Danilo Holguín en el año 2013 con el tema: 

Inteligencias Múltiples Y Metodología Del Desarrollo Lingüístico. Propuesta De 

Una Guía Para Docentes De Educación Básica, Facultad De Filosofía, 

Universidad De Guayaquil en el que expresa que; la investigación del proyecto 

es: documental, de campo, descriptiva, aplicativa y de proyecto factible. La 

metodología corresponde a una investigación cuali-cuantitativa. Población y 

muestra son: directivos, docentes, estudiantes. Variable independiente  

inteligencias múltiples. Variables dependientes Metodología del desarrollo 

lingüístico y propuesta de una guía para docentes de Educación Básica. Se trata 



 

de una propuesta factible porque permite tratar científicamente la puesta en 

práctica de las inteligencias múltiples para que el docente y los estudiantes 

tengan un cambio de actitud y a partir del constructivismo la educación superior 

sea más eficaz. Utilidad: el proyecto tendrá utilidad inmediata porque su 

aplicación con fines pedagógicos se centrará en cada año lectivo, en la medida 

que los docentes apliquen las inteligencias múltiples en el aula a favor del 

estudiante, con avances demostrativos, atención eficiente y evaluaciones 

permanentes. (Danilo, 2013)   

  

Los trabajos de investigación brindaron soluciones pertinentes a las 

necesidades encontradas en las instituciones que en su momento lograron 

resultados positivos en cuanto a mejorar el desempeño escolar de los estudiantes 

mediante la implementación de recursos que incrementen el desarrollo intelectual 

y las destrezas innatas en el grupo de educandos sin embargo se diferencia del 

presente trabajo de titulación  por cuanto se plantea una alternativa actualizada 

que va mejorar considerablemente el desempeño individual y colectivo de las 

aulas.    

  

  

2.2. Marco Teórico  

  

Definición de la Inteligencia Lingüística   

    

 Se define como la habilidad de procesar, manipular las palabras y el lenguaje de 

cualquier tipo sea fonético o semántico y que de manera práctica pueda aplicarla 

durante una lectura para desarrollar progresivamente redacciones que permitirán 

expresar sus ideas y poder narrar hechos muy recurrentes y de absoluta 

relevancia para lograr aprender de varios idiomas, en ellos radica las habilidades 

lingüísticas cuando se las desarrolle acordemente durante cualquier tipo de 

aprendizaje.   

Según (Niguez, 2016) en su trabajo de investigación afirma que; .  

  



 

Es la capacidad de manejar eficazmente las palabras, manipulando la 

estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica y sus 

dimensiones prácticas. A los escolares que tienen más desarrollada este 

tipo de inteligencia les encanta redactar historias, leer, jugar con las rimas, 

hacer trabalenguas y suelen tener facilidad para aprender idiomas. Los 

perfiles y/o competencias profesionales que mejor encajan con este tipo 

de inteligencia son los políticos y oradores, escritores, ensayistas. (p.23)  

  

 Esto expresa que las habilidades lingüísticas permiten a un grupo de personas 

poder discernir y comprender la idea de un texto para lograr una mejor asimilación 

fonética y semántica de contenidos de suma prioridad en el contexto educativo, 

por lo que este tipo de habilidades tiene la facultad de que una vez adquirida se 

pueda interpretar una narrativa y expresar libremente opiniones al respecto.   

  

La inteligencia Lingüística forma parte de los ocho tipos inteligencia 

propuso por Howard Gardner en la cual se obtiene una perspectiva única de cómo 

desarrollar tales habilidades en el contexto académico que abarque el todo 

proceso el potencial en el educando con respecto al dominio propio destrezas 

lingüísticas para lograr una comunicación efectiva al contar con una amplia 

capacidad de manejar eficazmente palabras de suma complejidad, que 

enriquecen su dialecto y les facilite tener un discernimiento perfecto de 

narraciones y a la vez adquieran un conocimiento base para comprender otros 

idiomas, por lo que este tipo de inteligencia direcciona obtener el talento innato 

de los estudiantes mediante la expresión  poemas, mensajes o narraciones de 

contexto social además de escribir grandes ideas que aporten aun conocimiento 

general de un tema.  

  

Según  (Castorina, 2012). En su trabajo de investigación sobre la 

inteligencia lingüística afirma que;  

   



 

Se refiere a cómo una persona percibe, piensa y gana comprensión de su 

mundo a través de la interacción de factores genéticos y aprendidos.  

“Entre las áreas de desarrollo cognitivo se encuentran el procesamiento de 

la información, la inteligencia, el razonamiento, el desarrollo del lenguaje y 

la memoria”. (p.04)  

  

 Esto define que la inteligencia lingüística es la base que desarrolla todo 

aprendizaje en la cual los estudiantes logran procesar una información y 

desarrollar altamente sus cualidades interpretativas que posteriormente lograran 

profundizar en algún tema de estudio en la cual tengan que inferir alguna idea en 

el contexto educativo por lo que la inteligencia lingüística los direcciona en la 

formación pedagógica que servirá cuando ellos lo necesiten, es decir, en algún 

contexto narrativo o en la oratoria de palabras de absoluta complejidad.  

  

Procesos cognitivos  

  

 Durante el proceso cognitivo se define propiamente si un estudiante ha 

alcanzado un máximo desarrollo de sus habilidades intelectuales o si debe 

adaptarse a programas curriculares que refuercen no solo su rendimiento sino 

sus capacidades intelectuales, por ello, en la educación se realizan 

constantemente pruebas que marcan el potencial mental de los estudiantes por 

medio de puntuaciones que marcan su nivel académico de los cuales se describe 

a continuación:   

    
• La puntuación IQ es basado en el concepto de “edad mental”, según el 

cual los puntajes de un niño de inteligencia promedio coinciden con su 

edad, mientras que el rendimiento de un niño superdotado es comparable 

al de un niño mayor, y los puntajes de un alumno lento son similares a de 

un niño más joven.  

    

• Las pruebas de cociente intelectual se usan ampliamente en los 

Estados Unidos, pero han recibido cada vez más críticas por definir la 



 

inteligencia demasiado estrictamente y por ser parcial en lo que respecta 

a raza y género.  

  

 Partiendo de las teorías de Piaget en la que da referencia que un adecuado 

desarrollo cognitivo en los niños permitirá adquirir nuevas destrezas de índole 

intelectual, la cual le faculte a interpretar, discernir cualquier contenido 

académico, por ello se realizan pruebas de asimilación intelectual para observar 

el nivel alcanzado de los estudiantes en una instrucción educativa.   

  

Por otro lado, el desarrollo cognitivo es un campo de estudio en neurociencia 

y psicología centrado en el desarrollo de un niño en términos de procesamiento 

de información, recursos conceptuales, habilidad perceptiva, aprendizaje de 

idiomas y otros aspectos del desarrollo cerebral y psicología cognitiva en 

comparación con el punto de vista de un adulto.   

  

  

 En otras palabras, el desarrollo cognitivo es la aparición de la capacidad de 

pensar y comprender.  (Shaffer, 2012). Manifiesta que; “Una gran parte de la 

investigación ha ido en la comprensión de cómo un niño imagina el mundo. Jean 

Piaget fue una fuerza importante en el establecimiento de este campo, formando 

su “teoría del desarrollo cognitivo”. (p.45) Piaget propuso cuatro etapas de 

desarrollo cognitivo: el sensorio motor, pre operacional, operativo concreto y el 

período de operación formal  

  
  

Teoría de Jean Piaget y el cognitivismo  

  

  

La teoría más conocida e influyente del desarrollo cognitivo es la del psicólogo 

francés Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget, publicada por primera vez 

en 1952, surgió de décadas de observación exhaustiva de niños, incluido el suyo, 



 

en sus entornos naturales, en oposición a los experimentos de laboratorio de los 

conductistas.   

  

  

Aunque Piaget estaba interesado en cómo los niños reaccionaban a su entorno, 

propuso un papel más activo para ellos que el sugerido por la teoría del 

aprendizaje. Visualizó el conocimiento de un niño como compuesto de esquemas, 

unidades básicas de conocimiento utilizadas para organizar experiencias 

pasadas y servir de base para comprender otras nuevas. (Pinto & Martinez , 

1994)  

  

  

No obstante, los esquemas son continuamente modificados por dos procesos 

complementarios que Piaget denominó asimilación y acomodación. La 

asimilación se refiere al proceso de tomar nueva información al incorporarla en 

un esquema existente.   

  

  

En otras palabras, las personas asimilan nuevas experiencias relacionándolas 

con cosas que ya saben. Por otro lado, el alojamiento es lo que sucede cuando 

el esquema mismo cambia para acomodar el nuevo conocimiento. Según Piaget,  

“el desarrollo cognitivo implica un intento continuo de lograr un equilibrio entre 

asimilación y acomodación que él denominó equilibrio” (Restrepo, 2008). (P. 32) 

Es decir, es el centro de la teoría de Piaget está el principio de que el desarrollo 

cognitivo ocurre en una serie de cuatro etapas universales distintas, cada una 

caracterizada por niveles de pensamiento cada vez más sofisticados y 

abstractos. Estas etapas siempre ocurren en el mismo orden, y cada una se basa 

en lo aprendido en la etapa anterior.   

  



 

 

 

Desarrollo de facultades intelectuales  

  

Las facultades intelectuales nos diferencian de los demás seres vivos, por 

cuanto el cerebro humano tiene la predisposición de percibir directamente los 

estímulos de los sentidos tales como el tocar, oler, observar, escuchar y probar 

que significa degustar adicionalmente se cuenta con la habilidad de intuir cuando 

algo pasa alrededor esta se la denomina el sexto sentido en la que se alcanza un 

estado máximo superior de facultades adecuadamente desarrollaran mediante el 

dominio del pensamiento y de las sensaciones que se encuentran en la 

personalidad que adicionalmente, son la voluntad, la percepción, la memoria, la 

imaginación y la razón.  

  

Percepción   

Se adquiere cuando se está atento a lo que sucede o acontece, es decir 

se expresa abiertamente un punto de vista personal mediante la observación de 

un hecho o situación esto puede entre una o dos personas la cual determina una 

apreciación afirmativa o negativa con respecto algún tema planteado por un 

orientador educativo.  

  

Voluntad  

 Es la convicción de realizar alguna acción sin importar lo cuan compleja sea es 

decir la mente genera una idea y de forma inmediata el individuo se centrará en 

hacerla realidad partiendo de la conciencia, plena de poder llevar cabo tal acción 

en este punto la concentración es un eje importante para iniciar y culminar con 

éxito cualquier tarea encomendada.  

  

Memoria  



 

Es el proceso de almacenamiento de una información transformada en 

conocimiento por medio de experiencias adquiridas en el aprendizaje, sin 

embargo, al no realizar ejercicios mentales de manera continua se tiende a perder 

un tanto esta capacidad por lo que en el proceso educativo se debe reforzar 

aquello mediante el planteamiento de problemas lógicos para brindar una agilidad 

de poder responder eficientemente a tales planteamientos.   

  

Imaginación    

   Esta permita la creación de ideas que pueden causar inspiración a otros en 

realizar algo parecido e innovador por lo que la imaginación es el motor que 

encamina al ser humano a realizar cosas meramente casi imposibles causando 

un precedente de que se pueden lograr grandes cosas si se pone el empeño y 

un gran esfuerzo adecuados para dicho fin.  

  

Razón  

Facilita tener un punto de vista más lógico y preciso de algún tema o 

situación mediante un apreciación meramente bien pensada y formulada a través 

del procesamiento mental que faculta en tener una opinión más clara y puntual 

se podrá generar mejores ideas que lleguen a una solución.   

  

Intuición   

 Seguido de la razón está la intuición la que se puede alcanzar cuando se llega a 

dominar plenamente las emociones y el pensamiento lógico por cuanto permite 

tener una interpretación efectiva si algo es beneficio o perjudicial y con ello 

reaccionar adecuadamente ante un hecho presente en el entorno.   

  

De este modo el estudiante podrá almacenar cualquier información y 

comprender al máximo problemas de complejidad mental, es decir, las 



 

habilidades lingüísticas permiten un desarrollo personal e íntegro de quienes 

adquieren la capacidad de entender y asimilar palabras muy complejas que 

fortalezcan sus conocimientos abstractos y con ello razonar de manera lógica 

ejercicios planteados que requieran al máximo su concentración para responder 

acordemente a resolver cualquier actividad propuesta durante la instrucción del 

docente     

  

  

En su trabajo de investigación Niguez (2016). Define qué;  

  

Estudio del lenguaje con la finalidad de describir y explicar el lenguaje 

humano, sus relaciones internas, su función y su papel en la sociedad. es 

una rama de la semiótica o ciencia de los signos, estando esta última 

incluida dentro de las llamadas ciencias de la Comunicación. (p.16)  

  

Esto expresa íntegramente que las habilidades intelectuales facilitan una 

mejor comunicación de ideas muy relevantes para la formación de los individuos 

por cuanto se origina de las ciencias de la comunicación la cual estudia los 

diferentes signos y los lenguajes que permitían expresar algún mensaje entre un 

grupo de personas que integraban una sociedad.   

  

  

  

  
Desarrollo de la inteligencia en la etapa escolar   

    

 En el ámbito educativo se debe fomentar pedagogías que fomenten experiencias 

positivas en el aprendizaje del estudiante por parte del docente el cual es el ente 

iniciador de todo proceso formativo para lograr en su grupo un rendimiento acorde 

a la metodología de trabajo cumpliendo con los objetivos primordiales que se 



 

tiene en el contexto académico mediante metodologías activas que desarrollen 

las habilidades intelectuales en los estudiantes en este caso una de las  ocho 

inteligencias múltiples planteada por Howard Gardner esta es la inteligencia 

lingüística por cuanto es muy importante que los estudiantes deban desarrollarla 

debido a obtendrán una mejor asimilación de textos en la que podrán emitir una 

opinión diferente a la idea central de una autor para tener una postura crítica y 

reflexiva además de la posibilidad de aprender otros idiomas que son base para 

su formación estudiantil.  

  

Durante la etapa escolar es muy importante que el grupo de estudiantes 

alcance claramente un desarrollo progresivo de sus habilidades intelectuales que 

generen un mejor aprendizaje por cuanto lograran asimilar fácilmente algún 

contenido que refuerce sus conocimientos en la que demuestre altamente haber 

alcanzado un nivel intelectual óptimo.  

  

 Es decir, que un grupo de estudiantes pueda aprender de manera óptima 

necesita de las condiciones factibles que les comprometan acordemente a 

realizar tareas en conjunto que signifique una experiencia positiva en integrarse 

obteniendo con ello una sensación de bienestar emocional que pueda desarrollar 

sus habilidades lingüísticas que son la base para asimilar un determinado tema 

y a la vez puedan expresar una opinión al respecto.  

  

  
Desempeño escolar   

Definición   

  

 Hace referencia al conocimiento logrado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del cual los educadores deben evaluar todo lo alcanzado hasta el 

momento mediante los instrumentos que indiquen el nivel académico de los 

estudiantes de manera individual expresado por una nota numérica que signifique 

el éxito o fracaso escolar, esto da la pauta a comprender que situaciones 



 

trastornan ampliamente que un grupo de estudiantes no obtengan un desempeño 

adecuado, esto implica profundizar asertivamente  de que elementos distorsionan 

el obtener un óptimo desempeño escolar.  

  

 Una vez aplicado los instrumentos evaluativos se podrá conocer plenamente si 

la metodología ha logrado resultados positivos en la formación académica del 

estudiante en el cual tiene que demostrar al máximo sus conocimientos 

adquiridos, sin embargo, cuando el contexto educativo no se alcanza a 

desarrollar las habilidades intelectuales difícilmente se lograra un rendimiento 

adecuado, por ello, los educadores son los llamados a proporcionar una 

metodología de trabajo que reactive tales potencialidades en sus estudiantes 

para generar en ellos ideas propias en cuanto a temas de absoluta relevancia 

para su formación.  

  

Según (Fernández, 2013).manifiesta que; “es entendido como el sistema 

que mide los logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, dichos 

conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas educativas que 

son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia”(p.14)  

  

Esto expresa que el desempeño escolar se construya en base a los 

conocimientos adquiridos por el estudiante mediante métodos efectivos que 

desarrollan propiamente las habilidades y destrezas para poder desempeñar 

eficientemente alguna labora encomendada y posteriormente evaluar todo 

aprendizaje adquirido durante una instrucción educativa.    

  

 Desarrollando una de las inteligencias propuestas por Gardner se logrará una 

mejor respuesta por parte del estudiante en cuanto a la asimilación efectiva de 

contenidos académicos porque al incrementar las habilidades de tipo lingüísticas 

se proporcionará un amplio dominio del lenguaje escrito y oral que signifique 

manejar ideas encontradas en una narración para emitir un punto de vista 



 

diferente lo que reforzará sus conocimientos y a la vez se vea reflejado en su 

rendimiento   

  

Características de desempeño escolar   

  

Para lograr un óptimo desempeño educativo se debe tomar en cuenta que 

elementos influyen en el proceso formativo del estudiante para direccionarlos de 

manera efectiva a adquirir habilidades que refuercen sus conocimientos y los 

reafirme en el proceso de enseñanza aprendizaje, por ello es fundamental 

describir que características incrementan un alto rendimiento escolar, de las que 

se describe a continuación:   

  

1.- Generar un modelo de conducta que impulse a un adecuado comportamiento 

que incremente la autoestima y el conjunto de valores necesarios para la 

formación de los educandos y con ello obtener una plena consciencia en ser 

partícipes de las actividades en clase.  

  

2.- Establecer metas claras para alcanzar los objetivos educativos que 

construyan propiamente los conocimientos valorando el esfuerzo del estudiante 

cuando realizan alguna actividad.  

  

3.- Desarrollar el talento innato del estudiante por medio de la asignación de roles 

participativos que brinden el sentido de la responsabilidad y la confianza en 

realizar tareas de suma relevancia durante un periodo de clases además del 

compromiso grupal que refleje un rendimiento adecuado.  

4.- Crear un ambiente de aprendizaje mediante fuentes de información que 

amplíen los conocimientos, así como también, las facultades intelectuales de tipo 

lingüística para lograr una mejor interpretación de temas  muy complejos .  

  

5.- Adaptar una metodología de trabajo acorde al nivel de aprendizaje de los 

estudiantes en la cual puedan predisponer de materiales didácticos que generen 



 

un amplio entendimiento de temas académicos para lograr un aprendizaje auto 

dirigido, es decir, que los educandos sean autodidactas en el proceso educativo.   

  

Según (Quintero, 2013).expresa que; las habilidades para el aprendizaje, 

el número de libros con que cuenta el estudiante, el tiempo que se dedica a las 

actividades académicas. (p.14)  

  

Se pone de manifiesto que para alcanzar un óptimo desempeño se debe 

tomar en cuenta que actividades pueden encaminar el estudiante a desarrollar 

altamente sus habilidades dentro del aula para garantizar un aprendizaje mas 

progresivo mediante pedagogías que permitan una mejor adaptación del grupo 

de estudiantes al proceso formativo que se lleva al cabo en el aula.  

   

Importancia de la calidad del desempeño escolar   

    

 En el sistema educativo es primordial conocer la calidad del desempeño escolar 

obtenido por el estudiante mediante una evaluación efectiva que indique un nivel 

alcanzado de aprendizaje evidenciando que un grupo de estudiantes se ha 

esforzado por cumplir acordemente sus actividades individuales y colectivas en 

horas de trabajo educativas en la cual expresaron al máximo sus conocimientos.  

  

 Por lo que es importante proporcionar un modelo indicativo que valore toda 

cualidad y capacidad adquirida durante un proceso de instrucción que permita 

conocer propiamente el avance significativo de los estudiantes en cuanto a 

conocimientos de tipo académico que incrementen las habilidades intelectuales 

pertinentes para poder rendir asertivamente en los momentos más requeridos 

durante la elaboración de tareas  en clases por lo que un buen rendimiento será 

un motivador que genere ampliamente el éxito educativo.  

  

 Adicionalmente se debe desarrollar habilidades intelectuales lingüísticas porque 

en ella permite comprender, asimilar, toda información expuesta en un contenido 

educativo para poder inferenciar en ideas que construyan su aprendizaje 



 

mediante el manejo propio del lenguaje escrito y oral además de los dignos y 

semántica que se tiene en una narración.  

  

Según (Lamas, 2015). En su artículo investigativo refiere que;  

  

el rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y 

objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un 

estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una 

evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, 

materias o cursos. (p.03)  

  

Esto expresa que el desempeño escolar tiene absoluta relevancia porque 

en él se refleja todo lo obtenido por el estudiante, es decir, cuando ha alcanzado 

un máximo desarrollo de sus habilidades intelectuales que denotan una 

superación personal y de tipo académica.  

  

  

  

Entorno escolar  

   

 En las instituciones educativas se debe optimizar un ambiente de trabajo efectivo 

para que el estudiante este en su plena facultad de desarrollar sus habilidades y 

destrezas que signifiquen alcanzar un nivel académico  que demuestre 

notoriamente un avance en sus conocimientos por estar en un ambiente idóneo 

para realizar actividades motivadoras que garanticen un buen desempeño en el 

aula, por ello es fundamental mejorar las condiciones físicas de un entorno 

educativo donde se pueda enseñar  a gusto todos los contenidos de las diversas 

asignaturas  proporcionadas por la institución en la cual se debe generar un clima 

áulico que establezca las relaciones interpersonales entre estudiantes con la 

finalidad de lograr en ellos la mutua colaboración en trabajar en actividades que 

refuercen su formación estudiantil.  

  



 

Según (Fernández, 2013). Define que el entorno escolar es;  

  

Es la relación del alumno con la escuela, ya que en ella es donde el niño 

vive gran parte de sus experiencias y vivencias personales, del mismo 

modo el alumno es para la escuela, parte de ella. Una de las partes más 

importantes en la implicación del alumno en las actividades dentro del 

colegio, ya que según participe así se sentirá de identificado con él. Esta 

implicación en las actividades hace que el alumno se sienta más aceptado 

y respetado en el colegio, y esto hace que se sienta orgulloso, por poder 

formar parte de la escuela. (p.65)  

  

Esto manifiesta que el entorno escolar define al estudiante en todos sus 

aspectos porque en ella adquiere experiencias que fortalezcan su aprendizaje 

además de realizar actividades académicas sentirá orgullo de ser parte activa de 

la institución en la que asiste.   

  

En este sentido se debe promover un ambiente que brinde al estudiante la 

suficiente confianza de participar en los momentos más requeridos por el 

educador direccionándolos a obtener un aprendizaje más progresivo que brinde 

la autonomía y la responsabilidad de cumplir en el momento adecuado con sus 

actividades garantizando el éxito durante la evaluación de su desempeño.  

  

  
Desempeño escolar y su relación con la inteligencia lingüística   

  

 El desarrollo de las inteligencias se vincula directamente con el desempeño 

escolar alcanzado durante una instrucción educativa por cuanto existe elementos 

que complementan el aprendizaje de un grupo de estudiantes los cuales son el 

razonamiento, la comprensión y el lenguaje fluido los que permiten al estudiante 

adaptarse a la pedagogía de los docentes para poder realizar tareas de manera 

efectiva logren una adquisición amplia de conocimientos académicos.   

  



 

Según (Sandoval, 2015). Refiere que; “El coeficiente intelectual no es un 

buen predictor del desempeño exitoso y enfatiza en el papel preponderante que 

ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona 

cuando ésta se ve enfrentada a tareas difíciles y a eventos importantes”. (p.25)  

  

Esto da referencia que el desarrollo intelectual no determina totalmente que existe 

o no buen desempeño escolar por parte del estudiante por cuanto ellos deben 

complementar sus conocimientos mediante tareas de complejidad mental y a la 

vez manejar adecuadamente sus emociones al sentir la presión de cumplir con 

sus labores educativos por ende el educador debe facilitar tales acciones en sus 

estudiantes por medio de ejercicios de agilidad mental.  

  

 Por lo que es efectivo realizar ejercicios mentales que desarrollen plenamente 

una capacidad de poder asimilar una información en forma rápida y efectiva 

aplicando pruebas de inteligencia que permitan medir las habilidades lingüísticas 

para posteriormente trabajar en las limitaciones intelectuales que dificultan un 

rendimiento más adecuado que brinde la satisfacción del estudiante.    

  

 Con ello obtener una mejor capacidad de respuesta por parte del estudiante por 

ende es de suma responsabilidad de los docentes planificar metodologías que 

permitan un aprendizaje continuo que den la pauta a desarrollar sus habilidades 

intelectuales por medio de actividades académicas que beneficien su formación 

educativa.  

  

Fundamentación epistemológica   

  

  

Se fundamenta en base a una de las teorías de las corrientes 

epistemológicas que es el materialismo dialectico que manifiesta que  como en 

todos los  otros campos de la ciencia se debe inducir al razonamiento dialectico 

es decir no suponer nunca que nuestro conocimiento es un hecho sin margen de 

error, sino estar abierto a la reflexión al análisis por el cual el conocimiento se 



 

enriquece en un criterio más acertado completo autónomo lleno de ideas críticas 

que promuevan soluciones a problemáticas presentadas para no estar sujeto a 

paradigmas dogmas  establecidos , y así dejar a tras el conocimiento incompleto 

y estático que comúnmente lleva al memorismo e idealismo.  

  

  

Los fundamentos epistemológicos son el resultado de las teorías, los 

recursos y, los métodos y técnicas que se emplean en el proceso. Son teorías 

conceptos generales, considerablemente analizados y probados que pueden 

ejecutarse para realizar acciones específicas, bien en las intervenciones o en las 

revisiones o reestructuraciones del pensum de estudio para las instituciones.  

  

  

Esto responde a modelos filosóficos ejemplos que proponen ciertas 

instrucciones para formar planes, proyectos y planificaciones, entre otros, que se 

aplicaran a temas muy específicos, es decir grandes lineamientos que 

constituyen el soporte sobre el cual se apoyan los planes generales que se 

especifican en los planes educativos.   

  

  
La epistemología, es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida 

el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se 

emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, 

psicológicos y hasta históricos que entran en juego. En ese sentido, podemos 

establecer de manera más clara aún que la epistemología de lo que se encarga 

es de abordar la filosofía y el conocimiento científico.  

  

 (Dorantes, 2015). Expresa que; “Propone a la escuela como una mini comunidad, 

o más propiamente, una comunidad miniatura, en la que el niño vive más que 

aprende, ya que no prepara para la vida, sino que es la vida misma, solo que se 

ha seleccionado y depurado”. (p.24)  

  



 

Esto define que la epistemología es la ciencia del conocimiento en la cual 

una escuela tiene la facultad de proporcionar una enseñanza optima que prepare 

a sus estudiantes a enfrentar retos en la vida diaria por medio de sus 

conocimientos adquiridos durante su etapa académica.   

  

Fundamentación pedagógica   

  

Teoría de la asimilación y acomodación según Piaget: En la base de este 

proceso se encuentran dos funciones: asimilación y acomodación, ambas 

consideradas básicas para la adaptación del organismo a su ambiente: esta 

adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo, con el cual 

busca encontrar un equilibrio entre el mismo y su ambiente. Mediante la 

asimilación el organismo incorpora información al interior de las estructuras 

cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que ya posee; y la 

acomodación se entiende como el ajuste del organismo a las circunstancias 

exigentes, es un comportamiento inteligente el cual necesita incorporar la 

experiencia de las acciones.  

  

 para lograr su cabal desarrollo. Los mecanismos de asimilación y 

acomodación conforman unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget 

denomina esquemas. (Fundación Iberoamericana, 2013)“Estos esquemas son 

representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones y ejecuciones, como 

cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción”. (p.28)   

  

Esto se refiere a que en la pedagogía se debe estructurar esquemas o 

mecanismos que generen ampliamente los conocimientos en los estudiantes, por 

ello los educadores deben ejecutar actividades de proceso mental para 

desarrollar acordemente las potencialidades de los educandos en el aula.   

  

 

 

 



 

Fundamentación psicológica   

  

Se considera que la psicología forma parte de los fundamentos de la 

educación, sobre todo se enmarca en la concepción del desarrollo de las 

personas, con un enfoque y visión integral e interdisciplinario para así 

comprender variables de índole psicológica que nos explican el comportamiento 

humano, es decir su forma de ser y de actuar.  

  

  

Según (Hernandez, 2017).en su investigación define qué;   

  

Cabe recalcar que la psicología apoyada en su bagaje histórico, así como 

el sustento filosófico, epistemológico, teórico y metodológico aporta a la 

formación de conocimientos en el ámbito de los procesos cognitivos, 

afectivos, percepción, lenguaje, atención, comunicación, memoria, 

pensamiento, conocimiento, motivación, emociones, sentimientos, estilos 

de aprendizaje, desarrollo y personalidad, como componentes 

fundamentales en el desarrollo integral de la persona. (p.29)  

  

Se pone de manifiesto que la psicología facilita en el contexto educativo 

un mejor discernimiento de temas por parte de los estudiantes debido a las 

apreciaciones de profesionales en la psicología que han brindado conceptos en 

cuanto al desarrollo intelectual de las personas por medio de un proceso mental 

que modifica en todo aspecto su percepción y sus pensamientos    

  

  

La teoría socio histórica de Vygotsky, es una teoría psicológica del enfoque 

socio histórico que pone de manifiesto la compenetración activa de los niños con 

su entorno y en la que se destaca el papel de la socialización como proceso de 

desarrollo cognitivo.  

  

  



 

Según esta teoría, todos los procesos superiores de la conducta, ya estén 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje o la actividad motora, tienen un 

carácter instrumental, ya que no sólo se hace uso de los estímulos del medio, 

sino sobre todo delos recursos y estímulos internos del sujeto, como si fueran 

herramientas físicas. Estos recursos internos van siendo construidos por el sujeto 

a lo largo de su desarrollo, y dependen en gran medida del medio social en el que 

vive el sujeto. La cooperación social, según Vigotsky, permitirá a los niños 

interiorizar las normas y pensamientos sociales, convirtiéndolas en propias. El 

papel de los adultos o de los pares más avanzados, será el de guiar y dirigir el 

aprendizaje antes de que el niño pueda dominarlo e interiorizarlo. Esta guía 

permitirá al niño cruzar la zona de desarrollo proximal, la brecha entre lo que ya 

es capaz de hacer y lo que no puede lograr por sí mismo. En el transcurso de 

esta colaboración, la responsabilidad de la dirección y control del aprendizaje 

pasan gradualmente al niño.  

  
  

Fundamentación sociológica   

  

En la obra teórica de Edgar Morín, sino también una cualidad de su 

trayectoria personal. Su obra debe, en consecuencia, ser entendida no sólo en 

términos de su contenido sino del proceso productor. Es sobre ese proceso que 

Morín ha meditado muchas veces en un intento de adivinar la forma oculta de su 

búsqueda, una búsqueda que, como todos los destinos humanos, como lo 

pensaba Jorge Luis Borges, es una configuración única, diseñada tal vez por los 

pasos que cada uno de nosotros urde en un laberinto sin fin. Morín funda la revista 

Arguments, donde esa discusión más amplia a la que se ve llevado comienza a 

tomar lugar, a través de artículos.  

Lo que muestra un hilo conductor en su iconoclastia, producto, en buena parte, 

del desencanto por los discursos hegemónicos, heredera del proceso que lo lleva 

a romper con el marxismo, un proceso parcialmente desencadenado por la 

reflexión, pero también por sus choques con una izquierda dogmática, a la que 

no vacila en calificar de estalinista, en los medios intelectuales franceses. Su libro 

Autocrítica, publicado en 1959, es testimonio del doloroso proceso personal de 



 

ruptura con el marxismo, así como de meditaciones fecundas sobre el 

totalitarismo y, nuevamente, la estrechez intelectuales y científicas.  

  

  

  

Según (Ernesto, 2013). En su investigación define qué.  

  

Morín entre trabajos de campo e indagaciones a un nivel más abstracto, 

desde una meta-perspectiva, así como una tendencia a dejarse llevar por 

grandes acontecimientos tanto sociales como personales, en una deriva 

fértil que estimula luego su vocación teórica y lo lleva a 

macroconceptualizaciones. (p19)  

Esto define que la sociología estudia ampliamente el desarrollo intelectual de 

una comunidad y las situaciones que pueden condicionar su aprendizaje, es 

decir, se tiene una perspectiva general del avance cultural y educativo que ha 

estimulado a un grupo de personas a realizar nuevas tendencias en el 

contexto social.   

  
  

2.5.  Marco contextual  
  

En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo una problemática 

de estudio en la institución educativa Dr. Francisco Huerta Rendón el cual se 

encuentra ubicado en la Av. Las aguas y la Av. Juan Tanca Marengo de la ciudad 

de Guayaquil la que tiene una amplia trayectoria en el campo educativo debido a 

la formación de educadores de calidad en las distintas áreas del saber sin 

embargo en la actualidad se tiene un inconveniente en el contexto formativo de 

sus estudiantes ocasionado porque no se desarrollan eficazmente las 

inteligencias lingüísticas que permita comprender y discernir un contenido 

académico que origina un bajo desempeño escolar lo que significa que no se está 



 

cumpliendo con los estándares de calidad educativa que garanticen un 

aprendizaje oportuno de asignaturas bases para su formación estudiantil por lo 

que los profesionales en el campo educativo están en la búsqueda de pedagogías 

innovadoras  que refuercen el aprendizaje de sus estudiantes y esto se vea 

reflejado en su rendimiento.  

  

   

  

2.6.  Marco legal   
  

Las normativas de los principios generales de la Educación establecidos 

en la Constitución de la Republica conforman la fundamentación legal y parte 

primordial del presente trabajo de investigación, hemos considerado tomar en 

cuenta que de conformidad con la actual ley, constitución de la república del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) del capítulo II,  

Derechos del Buen Vivir - Sección Quinta Educación, de los siguientes artículos 

26, 27, 28, 29 y Capitulo IV Derecho de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades artículo 57 inciso 14. (Correa Delgado)  

  

  
Constitución de la república del Ecuador  

Sección quinta Educación   

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

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

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

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

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.   

  

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

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



 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, 

y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.   

  

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)   
define a la educación como un instrumento de transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizaje y sujetos de derechos; y se organiza sobre las bases de los 

preceptos constitucionales.  

La misma Ley, en el Art. 3 Fines de la educación, establece:   

f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y plenaria para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una vida 

sana; para el uso racional, sensible y sustentable de los recursos naturales; g. La 

contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las 

personas para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva 

que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay.   



 

De esta manera, el Buen Vivir, venido de nuestros ancestros: “…Sumak Kawsay 

es quichua ecuatoriano y expresa la idea de una vida no mejor, ni mejor que la 

de otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena  

CAPÍTULO III DEL CURRÍCULO NACIONAL  

  

 Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las 

instituciones educativas del país independientemente de su sostenimiento y 

modalidad. Además, son el referente obligatorio para la elaboración o selección 

de textos educativos, material didáctico y evaluaciones. “Los currículos 

nacionales de educación que expida la Autoridad Educativa Nacional dentro de 

los diversos tipos y modalidades del Sistema Nacional de Educación, tendrán el 

carácter intercultural y bilingüe, incluyendo conocimientos referentes a cada una 

de las nacionalidades y pueblos indígenas del país.”   

  

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que 

operan. Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, 

siempre que tengan como base el currículo nacional; su implementación se 

realiza con previa aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad 

Zonal correspondiente.   

  

Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos básicos 

obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los 

lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los 

ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada nivel 

y modalidad.  

  

    



 

CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

  

3.1. Diseño de la investigación   

  

La presente investigación se basa con el propósito de definir los diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos estadísticos que van a describir de manera 

general del tema de investigación “Inteligencia Lingüística en el Desempeño 

escolar”, como se va a interpretar y a justificar la recolección de datos que 

garanticen el obtener una apreciación directa de la información obtenida en las 

encuestas proporcionada a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón.  

  

El diseño metodológico establece un conjunto de técnicas que permiten 

clarificar de manera pertinente los tipos de investigaciones que de manera 

significativa van a clarificar inquietudes con respecto al tema de estudio para 

direccionar los instrumentos estadísticos que describan propiamente la existencia 

de mejorar la pedagogía del docente en pro beneficio del desarrollo de las 

habilidades cognitivas del grupo de estudiantes de una institución educativa.  

  

Según Sampieri (2014). Define qué; “La investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema.” (pág. 4).   

  

3.3.  Modalidad de la Investigación  

La presente modalidad de investigación se basa en transmitir los 

conocimientos referentes al tema de investigación para proporcionar un material 

único que desglose oportunamente el tema de estudio y a la vez sirva de 

referencia de cómo se llegó a solucionar dicho inconveniente educativo, el cual 

fue determinado en la apreciación estadística en quienes fue llevado a cabo las 



 

encuestas con la finalidad de conocer abiertamente el sentir de una población la 

cual necesita de una propuesta acorde a tales necesidades.  

  

Variable Cuantitativa   

  

Expresa un valor numérico que indica de manera valida que existe una 

problemática de estudio, la cual debe ser llevada al análisis exhaustivo con el fin 

de obtener datos certeros para conocer en forma precisa todo lo tabulado hasta 

el momento representado por cuadros, cuadros con porcentajes y gráficos que 

reflejan la existencia de una problemática en una determinada institución.   

  

Según López en su trabajo de investigación (2013), manifiesta que:  

  

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (p. 28)  

  

Esto expresa que la investigación cuantitativa parte de la apreciación 

estadística proporcionada en las encuestas la cual será llevada al análisis 

exhaustivo con el fin de esclarecer ciertas inquietudes y de esta forma validar el 

tema de investigación.   

  

Variable Cualitativa  

  

Es aquella que describe de manera concreta los atributos que se tiene al 

abordar un tema de investigación, los cuales causan un inconveniente educativo, 

el cual repercute en una población que está siendo objeto de estudio, esta 

variable permite descubrir las posibles variaciones del tema planteado, es decir, 

se pueden observar los hechos y sucesos que causan un cambio de actitud, lo 

cual limita en este caso el desarrollo intelectual de los estudiantes.  



 

  

Según el autor Ramírez  (2013),  expone que: “Una característica que 

define el diseño de la investigación cualitativa, son sus criterios orientadores de 

validez como son la credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad y 

significancia” (p. 99). Esto expresa directamente que la investigación cualitativa 

se basa en las características observables de un fenómeno de estudio con el fin 

de obtener una apreciación concreta que será validada bajo los criterios de 

profesionales que expresen lo planteado al momento en el enfoque cualitativo se 

procede a la reunión de información de manera informal para preparar 

interrogantes investigativas que en lo posterior se podrá analizar.  

  

3.4.   Tipos de la investigación   

  

Investigación bibliográfica  

  

Este tipo de investigación se basa directamente en la recolección de datos 

que construyen los conocimientos pertinentes al tema de estudio para tener una 

concepción propia de los abordado mediante la apreciación científica que valide 

propiamente los criterios formados por el grupo investigativo, por lo cual se debe 

recolectar documentos y artículos que expresen de manera clara todo lo 

planteado hasta el momento, permite también esclarecer dudas y despejar cierta 

inseguridades que se tienen al llegar a cabo tal investigación en una Institución 

Educativa, así mismo se descartara cierta información que no aporte mayormente 

a la comprensión y discernimiento de artículos encontrados, en ello radica la 

investigación bibliográfica.   

  

Según Alvarado (2015). Define qué; “La investigación bibliográfica es 

aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se ha escrito en 

la comunidad científica sobre un determinado tema o problema” (p.40) 

Investigación de campo  

  



 

Este tipo de investigación parte de la observación directa del tema de 

estudio que está siendo abordada en una Institución partiendo de conceptos 

empíricos sobre la misma, los cuales serán afirmados por la población que está 

siendo objeto de estudio sumado también las circunstancias que se tienen al 

mejorar el proceso educativo diagnosticando de manera efectiva qué elementos 

causan este efecto negativo en la institución.    

  

Según Martins (2013) “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural”. (pág. 88).  

  

Investigación explicativa . -   

Según el autor Arias  en él (2012).en su tema de investigación define que:   

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (p28).  

Esto implica que la investigación exploratoria busca relacionar 

hechos muy consecuentes en donde se determinen los elementos que 

originan las causas de un problema y efectos que ocurrentes de forma 

inmediata para lograr plantear una hipótesis que será probada o 

descartada en la investigación por medio de esto concluir una apreciación 

más concreta de este proceso.  

 



 

Investigación descriptiva. -   

Es la que describe o analiza la realidad actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, aplicadas en aquellas que tiende a variar una realidad 

presente con una realidad práctica. Según Siqueira (2017) propone que “La 

investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de 

estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer 

las teorías, confirmando o no la tesis inicial.” (p.08) Se manifiesta que la 

investigación descriptiva permite analizar una realidad o hecho muy 

representativo, el cual ha causado un conflicto de criterios los cuales no permiten 

desarrollar las capacidades propias, en este caso, los estudiantes de una 

institución educativa.   

  

3.4. Métodos de la Investigación  

  

Método Inductivo  

  

Particularmente se desarrolla las observaciones directas que originan un 

inconveniente educativo, por ello se debe aplicar de manera lógica un proceder 

generalizado del tema de investigación que ofrezca una solución acorde a las 

circunstancias vividas por la población que está siendo objeto de estudio.  

  

Según Boscan (2013). “Consiste en utilizar razonamientos para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general” Según el autor 

expresa que toda metodología inductiva generaliza los hechos acontecidos en 

una institución para llegar a una conclusión precisa que será validada en su 

momento, cuando se expresa de forma estadística la existencia de dicho 

problema de estudio.  

  

  

  

  



 

Método Deductivo  

  

Este tipo de métodos implica abordar de manera consecuente ideas que 

proponen el desarrollo del tema de estudio, los cuales serán determinados en la 

interpretación de resultados y durante la emisión de las conclusiones respectivas 

que puedan interpretar realmente todos los hechos y circunstancias que 

originaron propiamente el abordar tal investigación en el plantel educativo.  

  

Según Abreu (2014). Define qué; “Determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o 

enunciados contenido o proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad”. Según el autor, este método se basa en apreciar 

que elementos promovieron a realizar una investigación en un determinado lugar, 

en la cual se debe partir por criterios empíricos hasta llegar a la validación 

científica que permita corroborar todo lo planteado en el proceso investigativo.  

  

3.5 Técnicas de investigación  

Entrevista   

  

Esta técnica de investigación se basa en realizar un dialogo que 

previamente el entrevistador debe revisar el conjunto de preguntas con el fin de 

obtener de manera oportuna, un concepto valido acerca del tema, en este 

aspecto se considera el talento que tiene el entrevistador para lograr la empatía 

necesaria que facilite una entrevista que clarifique las inquietudes planteadas en 

una investigación.   

  
Según Bravo” (2013) “La entrevista es una técnica de gran utilidad para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar. Según el autor afirma que 

este tipo de técnicas serán efectivas, siempre en cuando el entrevistador 

transmita confianza y empatía para generar en el entrevistado una opinión 



 

favorable que encamine a esclarecer ciertas inquietudes expuestas en el 

proceso.   

Encuesta   

  

Este tipo de técnicas tiene la potestad de recoger directamente datos 

estadísticos que permitan clarificar lo expresado por una población mediante una 

serie de cuestionarios referentes al tema de estudio, los cuales afirman todo lo 

acontecido y posteriormente formular una opinión personal que muestre de 

manera científica la existencia de una necesidad que debe ser resulta por el grupo 

investigadores.  

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos.” (Pobea, 2015). Esto expresa que esta técnica tiene la facultad de 

recolectar una información expresada por una población para conocer 

abiertamente lo que piensan con respecto al tema de estudio y posteriormente 

emitir el análisis e interpretación estadística que facilite la conclusión respectiva 

y formule una alternativa que busque el pro bienestar de quienes tienen esta 

necesidad educativa.  

  

  

  

  

    
 

 

 

 

 

 



 

3.6 Instrumentos de investigación  

  
  
  
  
Cuestionario  

  

  
Este instrumento es básicamente un conjunto de preguntas referentes al 

tema de investigación con el propósito de conocer abiertamente el pensamiento 

de quienes están sobrellevando tales inconvenientes en el contexto educativo, lo 

que ocasiona una limitación en su formación integral, por ello este cuestionario 

debe plantearse con el fin de lograr una mejor apreciación de lo acontecido hasta 

el momento.   

  

  

Escala de Likert   

  

Este instrumento permite realizar una alternativa de respuestas que 

validen de manera efectiva todo lo expresado durante las encuestas, es decir, se 

le brinde al encuestado una opción de respuestas claras que los auto identifique 

en describir sin limitaciones personales la existencia de una problemática hasta 

llegar al punto que está afectando en su entorno para posteriormente llevar a 

cabo una interpretación de resultados que nieguen o afirmen dicho tema de 

estudio.    

  

Según el autor Cruz en el año (2013) en su trabajo de investigación 

expreso que:   

  
Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es 

la escala de uso más amplio de encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica 



 

de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo 

con una declaración (elemento, ítem o reactivo) p.12   

  

Se manifiesta que la escala de Likert es una de las más utilizadas en el 

campo investigativo con el fin de brindar una alternativa de respuestas concretas, 

las cuales serán llevadas al análisis según las normas investigativas.  

  

3.7 Población y Muestra Población  
  

Se puede decir que la población es el conjunto total de personas en 

quienes se va obtener una información mediante los implementos estadísticos 

que van a validar toda afirmación expuesta en el proceso investigativo, por lo que 

dicha población tendrá la oportunidad de expresar abiertamente que elementos 

complementan el problema de estudio para llegar a una solución en la cual estén 

conformes de participar.   

  

Según Rosales (2013) “Es la colección de datos que corresponde a las 

características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un 

proceso de investigación” esto expresa que la población es el total representativo 

las cuales requieran solucionar un problema, esto se da por medio de los 

instrumentos estadísticos, los cuales facilitaran al investigador una mejor 

interpretación del tema planteado.  

  

  

 

 

  

  



 

TABLA No. 1  

Población de la Unidad Educativa Huerta Rendón.  

Ítem  Estratos  Frecuencias   Porcentajes %  

1  Autoridad  2  1%  

2  Docentes  35  11%  

3  Estudiantes  144  88%  

  TOTAL  181  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Abel contreras  

    

Fórmula de Población finita  

  Si su población es menor a 30000 unidades deberá utilizar la presente   
formula.  

         

 Formula de Muestreo para población Finita.      

  
      

       

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.     

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos  

         

 N = Población =   181    

P = Probabilidad de éxito =  0,5    

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5    

 P*Q= Varianza de la Población= 0,25    

 E = Margen de error =  5,00%    

 NC  (1-α) = Confiabilidad =  95%    

 Z = Nivel de Confianza =  1,96    
  

  



 
       

   

            

    

  

0. 

  

  

                         
123.23  

  

           

  

  

            

            

 n= 1.47       

         

         

 Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente :    

         

  FR=n/N = 1.47     TABLA No. 2  

Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.   

Estratos  Población  Muestra  

1. Autoridad   2     1  

2. Docentes  35    24  

3. Estudiantes  144  98  

Total 3 estratos   1432  123  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Abel Contreras  



 

Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, docentes y 
Representantes además la autoridad de la unidad de educativa Francisco 
Huerta Rendón.   

  

Tabla No. 3  

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón  

Ítem  Detalle  Frecuencias   Porcentajes %  

1  Autoridad  1  1%  

2  Docentes  24  11%  

3  Estudiantes  98  88%  

  TOTAL  123  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Abel Contreras  

Muestra   

Se representa por medio de un subconjunto de personas que fueron 

elegidas en forma aleatoria con el fin de proporcionar un análisis preciso del tema 

de estudio y obtener una mejor interpretación de respuestas obtenidas en la 

encuesta en ello radica utilizar una porción mínima de la población.   

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicados a los 
estudiantes de segundo bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 
Huerta Rendón.   

¿Considera Ud. Tener buena memoria para los nombres, lugares, y demás 
actividades en el aula? Tabla Nº. 1 Tener buena memoria  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI       60  61%  

PROBABLEMENTE SI       20    21%  

INDECISO      10  10%  

PROBABLEMENTE NO          8  8%  

DEFINITIVAMENTE NO         0  0%  

 Total       98  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Abel Contreras  
  



 

 
             Elaborado por: Abel Contreras  
  
Análisis:   

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

expresa que la mayoría definitivamente si expresan en Tener buena memoria 

mientras un mínimo probablemente sí está de acuerdo con el porcentaje 

mayoritario, sin embargo, un mínimo se encuentra indeciso con respecto a la 

pregunta, lo que significa que de forma valida se está expresando una necesidad 

educativa.  

  

2.- ¿Considera usted escribir correctamente en el aula? Tabla 
N° 2   escribir correctamente  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI   40  45%  

PROBABLEMENTE SI    22   25%  

INDECISO    20  23%  

PROBABLEMENTE NO       6  7%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 Total    98  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Abel Contreras  
  

 

GRÁFICO Nº  1   Tener buena memoria  

  

              Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    

%  0  

61  %  
% 21 

10  %  
%  8  

% 0 

Tener buena memoria  

Categoría  

DEFINITIVAMENTE SI  

PROBABLEMENTE SI  

INDECISO  

PROBABLEMENTE NO  

DEFINITIVAMENTE NO  



 

GRÁFICO N° 2  

 
             Elaborado por: Abel Contreras  

  

 Análisis:   
Los resultados expresan que mayormente  los encuestados definitivamente sí 

creen escribir correctamente, mientras un mínimo probablemente sí, están de 

acuerdo con lo planteado, sin embargo, existe un porcentaje muy pequeño que 

esta indecisa con la pregunta planteada, estas afirmaciones validan directamente 

todo criterio expresado en la encuesta. 

3.- ¿Cree usted que sus educadores refuerzan los conocimientos 
adquiridos en clases?  

Tabla N° 3 conocimientos adquiridos  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI    66  67%  

PROBABLEMENTE SI     20  21%  

INDECISO     12  12%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 Total    98  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
  Elaborado por: Abel contreras 
  

escribir correctamente   

  

            Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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GRÁFICO N° 3  

 
             Elaborado por: Abel Contreras  
  

Análisis: Estos resultados manifiestan que en su mayoría definitivamente si los 

educadores deben reforzar los conocimientos adquiridos, mientras un minimo 

probablemente si expresan lo mismo, sin embargo, existe un mínimo porcentaje 

que se expresa indeciso a la pregunta planteada, esto significa que de forma 

valida se está expresando la problemática de estudio.    

4.- ¿Cree Usted haber tenido en algún momento dificultades para 
comprender alguna información en clase?  

Tabla N°4 comprender alguna información  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     53  60%  

PROBABLEMENTE SI     20  23%  

INDECISO     13  15%  

PROBABLEMENTE NO        2  2%  

DEFINITIVAMENTE NO      0  0%  

 Total    98  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   

conocimientos adquiridos   

    

             Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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 Elaborado por: Abel Contreras  
  

GRÁFICO N° 4  

 
       Elaborado por: Abel Contreras  
  

Análisis: Los resultados obtenidos expresan claramente que los  encuestados 

definitivamente si, expresan que haber tenido dificultad en comprender alguna 

información seguido de un mínimo que probablemente si consideran lo mismo, 

mientras otros  se mostraron  indecisos al respecto, por lo que tales afirmaciones 

expresan una validez necesaria para buscar una solución acorde a las 

necesidades educativas.  
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5.- ¿Considera Ud. ¿Que la pedagogía del docente favorece ampliamente 
el dominio de algun texto en específico?  

Tabla N°5 la pedagogía del docente  

  

Categoría  

Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI       60  61%  

PROBABLEMENTE SI      20  21%  

INDECISO     12  12%  

PROBABLEMENTE NO         6  6%  

DEFINITIVAMENTE NO      0  0%  

 total    98  100%  

       Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
       Elaborado por: Abel Contreras  
  
  

GRÁFICO N° 5   

 
       Elaborado por: Abel Contreras  
  

Análisis: Estos resultados expresan que en su mayoria definitivamente si la 

pedagogía del  docente permite ampliamente dominar un tema específico 

mientras un minimo probablemente expresan lo mismo, sin embargo, un mínimo 

la pedagogía del docente   

  

        Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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porcentaje se mostró indeciso al respecto, por lo que se evidencia de manera 

científica el establecer una propuesta acorde a las necesidades educativas.    

6.- ¿Considera usted que las actividades efectuadas en el aula generan un 
mejor desempeño escolar?  

Tabla N°6 actividades en el aula  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI    68  67%  

PROBABLEMENTE SI    20  20%  

INDECISO    12  13%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    98  100%  

       Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
       Elaborado por: Abel Contreras  
  

GRÁFICO N° 6 actividades en el aula  

  

 
       Elaborado por: Abel Contreras  
  
Análisis: Los resultados expuestos plantean que en su mayoría definitivamente 

si que las actividades efectuadas generan un mejor desempeño en el aula  

mientras un minimo probablemente si concuerdan lo mismo, pero existe un 

porcentaje mínimo que se mostró indeciso a lo planteado, lo cual demuestra que 

    

      Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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de forma valida se puede plantear una solución efectiva, lo cual mejore la 

convivencia armónica de los estudiantes.   

  

7.- ¿Considera favorable que el docente ofrezca una diferente metodología 
de trabajo para con ello rendir efectivamente en clase?  

Tabla N°7 metodología de trabajo  

  

Categoría    Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI      54  61%  

PROBABLEMENTE SI       20  21%  

INDECISO       12  12%  

PROBABLEMENTE NO          2  6%  

DEFINITIVAMENTE NO    
   0  

0%  

 total      98  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
  

GRÁFICO N° 7  

 
           Elaborado por: Abel Contreras  
  

         metodología de trabajo   

  

           Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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Análisis:  
Todo lo expresado indica que la mayoría de encuestados  

definitivamente si concuerdan que el docente ofrezca una diferente metodología 

de trabajo para con ello rendir efectivamente en clase mientras un mínimo 

probablemente si opinan si, sin embargo, un pequeño porcentaje está indeciso 

en responder, esto implica que de forma valida se proporcione una solución 

acorde a las circunstancias educativas.  

8.- ¿Cree usted que las dinámicas grupales permiten mejorar su 
desempeño dentro del aula? Tabla N°8 dinámicas grupales   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI    68  67%  

PROBABLEMENTE SI    20  20%  

INDECISO    12  13%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    98  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
  

 
 Elaborado por: Abel Contreras  
  

GRÁFICO N° 8  dinámicas grupales   

  

Fuente:   Unidad Educa tiva Dr. Francisco Huerta Rendón    
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Análisis:  
Se establece que la mayoría de encuestados definitivamente si, las 

dinámicas grupales permiten mejorar su desempeño dentro del aula mientras un 

minimo probablemente si opinan de igual forma, sin embargo, un porcentaje 

mínimo se muestra indeciso al respecto, dando por válida toda apreciación que 

se tiene de la temática de estudio, y con ello promover soluciones pertinentes 

que brindaran una mejor convivencia escolar.  

9.- ¿Está de acuerdo que es favorable obtener una información guía que 
le permita comprender y dominar la idea central de un texto académico?  

Tabla N°9 información guía  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI       60  61%  

PROBABLEMENTE SI      20  21%  

INDECISO     12  12%  

PROBABLEMENTE NO         6  6%  

DEFINITIVAMENTE NO      0  0%  

 total    98  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
               

 

GRÁFICO N° 9   información guía   

  

Fuente:   Unidad Educativa Dr. Franc isco Huerta Rendón    
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Análisis:  
 Elaborado por: Abel Contreras  
  

Los resultados expresan que la mayoría definitivamente si favorable 

obtener una información guía que le permita comprender y dominar la idea 

central de un texto académico, mientras un minimo se muestra a favor con lo 

planteado, sin embargo, un mínimo porcentaje se manifiesta indeciso al 

respecto, por lo que tales afirmaciones indican la validez necesaria de aplicar 

una propuesta que cambie rotundamente la convivencia escolar por parte de los 

estudiantes.  

10.- ¿Usted como estudiante cree que una información guía los motivará 
a aprender de manera diferente en clases?  

Tabla N°10 aprender diferente    

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     53  60%  

PROBABLEMENTE SI     20  23%  

INDECISO     13  15%  

PROBABLEMENTE NO        2  2%  

DEFINITIVAMENTE NO      0  0%  

 total    98  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  

  



  

  

Análisis:  

 
 Elaborado por: Abel Contreras  

GRÁFICO N° 10 aprender diferente     
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Análisis: La encuesta realizada manifiesta que la mayoría definitivamente si cree 

que una información guía los motivará a aprender de manera diferente en clases 

seguido de un mínimo que probablemente si afirman los mismo, mientras un 

mínimo porcentaje se mostró indeciso al responder, por lo que tales afirmaciones 

corroboran la necesidad de aplicar una alternativa que brinde la satisfacción e 

integración social por parte de los estudiantes.  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
Docentes de segundo año de bachillerato general unificado de la unidad 
educativa Francisco Huerta Rendón.  

1.- ¿Considera Que sus estudiantes tienen una buena retentiva de los 
temas propuestos en clase?  

Tabla Nº. 11 buena retentiva  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI    17  85%  

PROBABLEMENTE SI      3  10%  

INDECISO      4  5%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total      24  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
  
  



 

 
           Elaborado por: Abel Contreras  
  

Análisis: Los resultados obtenidos expresan claramente que los docentes 

definitivamente Que sus estudiantes tienen una buena retentiva de los temas 

propuestos en clase, mientras un mínimo porcentaje opino lo mismo, por lo que 

tales afirmaciones validan la pregunta planteada con el fin de establecer una 

solución acorde a las necesidades educativas.  

2.- ¿Considera usted importante aplicar en todo momento métodos de 
enseñanza que refuerzan las habilidades lingüísticas en sus estudiantes?  

Tabla N° 12 métodos de enseñanza  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     15  85%  

PROBABLEMENTE SI      5  10%  

INDECISO     4  5%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    24  100%  

          Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
           Elaborado por: Abel Contreras  
  

  
  

GRÁFICO Nº 11 buena retentiva   

  

           Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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           Elaborado por: Abel Contreras  
     

Análisis: La encuesta realizada afirma que un mayor porcentaje definitivamente 

si importante aplicar en todo momento métodos de enseñanza que refuerzan las 

habilidades lingüísticas en sus estudiantes, mientras un mínimo probablemente 

si concuerdan con lo mismo, de esta manera se valida toda apreciación emitida 

durante el proceso investigativo.  

3.- ¿Considera Usted pertinente realizar actividades de proceso mental 
con el propósito de lograr una mejor capacidad intelectual en los 
estudiantes?  

Tabla N°13 lograr mejor capacidad intelectual   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     18  75%  

PROBABLEMENTE SI    2       8%  

INDECISO     4  17%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 Total      24  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
  

GRÁFICO N° 12   métodos d e enseñanza  

  

           Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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            Elaborado por: Abel Contreras  
  

Análisis: los resultados precisan que la mayoría de los encuestados opinan  que 

definitivamente si  deben realizar actividades de proceso mental con el propósito 

de lograr una mejor capacidad intelectual en los estudiantes mientras un mínimo 

opinan igual al respecto por lo que tales afirmaciones confirman que se debe 

proponer una solución acorde al problema planteado en la institución.  

4.- ¿Cree usted haber presenciado en sus estudiantes inconveniente 
cuanto la asimilación y desglosamiento de un tema expuesto en clase?  

Tabla N°14 la asimilación y desglose de un tema   

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     10  71%  

PROBABLEMENTE SI       4     29%  

INDECISO       0  0%  

PROBABLEMENTE NO         0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO       0  0%  

 Total      24  100%  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  

  

GRÁFICO N° 13   lograr mejor capacidad intelectual  

  

           Fuente:   Unidad Educat iva Dr. Francisco Huerta Rendón    
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            Elaborado por: Abel Contreras  
  

  

Análisis: La encuesta realizada afirma que el total mayoritario  definitivamente si 

haber presenciado en sus estudiantes inconveniente cuanto la asimilación y 

desglosamiento de un tema expuesto mientras un minimo probablemente si 

opinan igual al respecto por lo que tales afirmaciones validaran todo lo planteado 

en el proceso de investigación con el fin de establecer una solución eficaz que 

perdure en la mentalidad del estudiante.   

5.- ¿Considera usted que sus estrategias de enseñanza optimizan un buen 
desempeño en sus estudiantes?  

Tabla N°15 estrategias de enseñanza en el buen desempeño escolar  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     20  75%  

PROBABLEMENTE SI      4      25%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 Total    24  100%  

GRÁFICO N° 14   la asimilación y desglose de un tema    

  

           Fuente:   Unidad Educativa Dr . Francisco Huerta Rendón    
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Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  

 
            Elaborado por: Abel Contreras  
  

Análisis: Las encuestas confirman que la mayoría  de los encuestados 

definitivamente si afirman que sus estrategias de enseñanza optimizan un buen 

desempeño en sus estudiantes, mientras un mínimo  se manifiesta de igual 

forma lo que significa una validez necesaria para poder establecer una propuesta 

que mejore en todo sentido las normas de convivencia en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 15   estrategias de enseñanza en el buen desempeño escolar   

  

            Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
6.- ¿Cree Usted que el desempeño escolar se condiciona cuando el 
estudiante no plenamente sus habilidades lingüísticas en el aula?  

Tabla N°16 desempeño escolar  

  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     18  75%  

PROBABLEMENTE SI    2       8%  

INDECISO     4  17%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 Total      24  100%  

  

 
            Elaborado por: Abel Contreras  
Análisis   

La encuesta realizada expresa que en su mayoría definitivamente si que el 

desempeño escolar se condiciona cuando el estudiante no plenamente sus 

habilidades lingüísticas en el aula mientras una minoria concuerda positivamente 

GRÁFICO N° 16   Conflictos en el aula   

  

          Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
en que se debe mejorar en todo sentido dicha limitante educativa mediante una 

propuesta valida.  

7.- ¿Considera Usted que sus estudiantes se adaptan fácilmente algún 
tema de clase?  

Tabla N°17 los estudiantes se adaptan fácilmente  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     15  85%  

PROBABLEMENTE SI      5  10%  

INDECISO     4  5%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 Total    24  100%  

  

 
            Elaborado por: Abel Contreras  
  

Análisis: Los resultados expresan claramente que en su mayoría   

definitivamente si que sus estudiantes se adaptan fácilmente algún tema de clase 

seguido de una minoria que probablemente si opinan igual al respecto, por lo 

GRÁFICO N°   17   los estudiantes se adaptan fácilmente   

  

         Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
que se valida de manera pertinente la elaboración de una propuesta que 

solucione en gran medida las limitantes encontradas.  

8.- ¿Considera Ud.  que el desempeño individual de sus estudiantes se 
condiciona cuando no cumplen con sus tareas eficazmente debido a las 
dificultades de tipo lingüística en el aula?  

Tabla N°18 desempeño individual de sus estudiantes  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     20  75%  

PROBABLEMENTE SI      4      25%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    24  100%  

  

 
            Elaborado por: Abel Contreras  
  
Análisis: Los resultados indican que en su mayoría de los encuestados 

definitivamente si que el desempeño individual de sus estudiantes se condiciona 

GRÁFICO N° 18   desemp eño individual de sus estudiantes   

      

         Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
cuando no cumplen con sus tareas eficazmente debido a las dificultades de tipo 

lingüística en el aula, mientras un pequeño porcentaje opina de igual manera, 

por ello se establece que de manera valida se efectúe una propuesta que mejore 

considerablemente la convivencia armónica dentro de las aulas de clase.  

9.- ¿Cree usted que la aplicación de una guía didáctica es un aporte 
positivo para la formación académica de los estudiantes?  

Tabla N°19 una guía didáctica es un aporte positivo  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     20  75%  

PROBABLEMENTE SI      4      25%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    24  100%  

   
  

 
            Elaborado por: Abel Contreras  
  

GRÁFICO N° 19   una guía didáctica es un aporte positivo  

  

           Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    
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Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   
 Elaborado por: Abel Contreras  
Análisis: La encuesta confirma que  la mayoría definitivamente si que la 

aplicación de una guía didáctica es un aporte positivo para la formación 

académica de los estudiantes mientras un minimo opina de igual manera con 

respecto a la pregunta planteada, por lo que se valida el formular una propuesta 

que mejore considerablemente la formación integral de los estudiantes.  

10.- ¿Considera usted que una guía didáctica impulsara a los estudiantes 
a aprender en forma diferente durante su instrucción educativa? Tabla 
N°20 aprender en forma diferente durante su instrucción educativa  

Categoría  Frecuencia   Porcentaje  

DEFINITIVAMENTE SI     20  71%  

PROBABLEMENTE SI      4      29%  

INDECISO     0  0%  

PROBABLEMENTE NO       0  0%  

DEFINITIVAMENTE NO     0  0%  

 total    24  100%  



  

  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón   Abel 
Contreras  

  Elaborado por:   

  

GRÁFICO N° 20 aprender en forma diferente durante su instrucción  

 
            Elaborado por: Abel Contreras  

Análisis: En la encuesta se pudo constatar que la mayoría definitivamente si que 

una guía didáctica impulsara a los estudiantes a aprender en forma diferente 

durante su instrucción educativa, seguido de un mínimo que está acorde a tal 

respuesta, lo que valida toda apreciación que se tiene en cuanto a la elaboración 

de programas interactivos que mejoren eficazmente la convivencia armónica en 

el aula de clases.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

educativa   

  

           Fuente:   Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón    

71 % 

29  %  

% 0 % 0 0  %  

una guía didáctica es un aporte  
positivo  

Categoría  

DEFINITIVAMENTE SI  

PROBABLEMENTE SI  

INDECISO  

PROBABLEMENTE NO  



 

ENTREVISTA  
Datos del entrevistado  

Nombre:MSC. Marco Yambay Herrera                      Fecha:20-04-2018    

Sexo: Masculino                                       Hora:9:15 am       
Edad:60 años  

Dirigido a la: Autoridad dela institución  

Objetivo: Demostrar la influencia de la inteligencia lingüística en el desempeño 

escolar para diseñar una guía didáctica en base a la entrevista realizada a la 

autoridad del plantel educativo Dr. Francisco Huerta Rendón   

1. ¿Considera Usted que el desarrollo intelectual lingüístico permite a los 
estudiantes obtener un gran conocimiento académico y científico 
dentro del aula y explique por qué?    

  
Indiscutiblemente los estudiantes mejoran ejercitando la lectura, 
incorporando mejores criterios y aplicarlo en su vida cotidiana.  
  

2. ¿Considera usted que el grupo de docentes está plenamente preparado 
para desarrollar al máximo las capacidades intelectuales de los 
estudiantes de la institución y explique por qué?  

  

Los docentes se preparan año a año en el ámbito pedagógico, ellos 
emplean moral pero tienen que  también los padres ayudar en casa y de 
esta manera se hace más eficiente la enseñanza aprendizaje cognitivo.   

  

3. ¿Está de acuerdo que en el proceso educativo se apliquen actividades 
de refuerzo ´para lograr un mejor desempeño en los estudiantes y 
explique porque?  
  

El refuerzo tiene que darse, en la mejor manera para que el docente durante 
las clases aplique el conocimiento.    

  

4. ¿Considera usted que el grupo de educadores de la institución están 
actualizados en cuanto a métodos que fortalezcan su agilidad mental y 
lingüística dentro del aula?  

  

Si ellos indiscutiblemente se preparan con la finalidad de impartir el 
conocimiento adecuadamente.   

5. ¿Considera Ud. Favorable apoyar alternativas de solución que brinden 
una información pedagógica al docente de cómo desarrollar el potencial 
intelectual de sus estudiantes en el aula y diga porque ?  

  

Sería muy bueno porque de esa manera estamos mejorando el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes.  



 

  

Conclusiones y Recomendaciones    

  

Conclusiones       

  

1. Los docentes no utilizan adecuadamente las estrategias metodológicas 

como cuentos.  para contribuir en el aprendizaje de la lectoescritura en los 

estudiantes.  

  

2. Los docentes no realizan actividades participativas e por eso se requiere 

aplicar las estrategias metodológicas activas para mejorar el rendimiento 

de la lectoescritura en los estudiantes en este subnivel elemental.  

  
  

3. Los representantes legales o padres de familias no tienen el conocimiento, 

ni poseen información sobre la incidencia de las estrategias metodológicas 

en la lectoescritura escolar que existe en el aprendizaje de sus hijos.     

  

4. Los representantes legales o padres de familias no tienen la información 

necesaria sobre la incidencia que existe en el uso de las estrategias 

metodológicas para poder mejorar el rendimiento de sus representados.      

  

5. Se pudo observar que la institución educativa no realiza charlas de       

orientación a los representantes legales sobre la importancia de las 

estrategias metodológicas para el mejoramiento del rendimiento escolar 

del estudiante.    

  

6. El subnivel elemental no posee de una guía de estrategias metodológicas 

que ayude al docente a mejorar la lectura y escritura en los estudiantes.  

Recomendación  

  

1. Es recomendable que los docentes utilicen cuentos como estrategias 

metodológicas activa porque le permitirá desarrollar el conocimiento 



 

imaginativo, creativa, a través de la observación, atención, memoria y la 

concentración de los niños.     

  

2. Se recomienda a los docentes realizar actividades en la que puedan 

utilizar las estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar 

de los estudiantes.    

  

3. Se sugiere a los docentes potenciar la comunicación con los 

representantes legales para contribuir al mejoramiento del aprendizaje del 

niño.      

  

4. Se recomienda al Directivo del plantel y el personal Docentes de la misma 

brindarles a los representantes legales información necesaria sobre la 

Incidencia que existe en el uso de las estrategias metodológicas para 

poder mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en el aprendizaje.     

  
  

5. Se sugiere al Directivo del plantel realizar charlas de orientación a los 

representantes legales sobre la importancia de las estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento escolar del estudiante en el 

aprendizaje.   

     

6. Se sugiere a el Directivo y al personal de Docente aplicar la guía de 

estrategias metodológicas en las actividades a realizar en la asignatura de 

Lengua y Literatura que un material que proporcionará beneficios 

importantes en la Lectoescritura a los estudiantes del subnivel elemental 

de ésta institución educativa.  

  
  
  

  

 



 

 

CAPÍTULO IV  

  

LA PROPUESTA  

  

4.1. Título de la Propuesta    

Diseño de una guía didáctica para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes.  

  

4.2. Justificación  

 Se pretende solucionar eficazmente la problemática planteada en base a los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón por cuanto se evidencia la 

necesidad de desarrollar guía didáctica que mejore la formación que mejore el 

desempeño escolar del grupo de educandos para alcanzar un óptimo desarrollo 

intelectual.     

 Por ello se determinó que de manera necesaria se elabore un programa 

interactivo que sirva de gran utilidad para la institución antes mencionada que 

oriente el proceso educativo y mejore eficazmente toda convivencia dentro del 

aula la cual ocasione la motivación necesaria para aprender y asimilar los 

conocimientos proporcionados por los educadores en sus diferentes 

introducciones educativas, por lo que la realización de dicha propuesta se adapta 

considerablemente  a los estándares requeridos en el sistema educativo.   

 Al aplicar dicha propuesta se pretende de forma inmediata involucrar a los 

docentes a promover el compromiso, la cordialidad, los valores éticos, morales, 

los cuales van a fortalecer las capacidades propias del estudiante  por ello se va 

a plantear actividades de fácil implementación que fortalezcan en todo sentido la 

formación integral académica de los educandos, con el fin de desarrollar sus 

capacidades y destrezas que cumplan con los objetivos establecidos en por el 

ministerio de educación del Ecuador los cuales buscan a preparar plenamente a 

los estudiantes en desarrollar competencias para la vida.  

  



 

 Por ello, la realización de garantiza una enseñanza de calidad que demuestre 

que el grupo de estudiantes ha alcanzado propiamente un aprendizaje que ha 

desarrollado íntegramente su formación académica que asegure al máximo sus 

valores morales y éticos, así como sus potencialidades en el entorno escolar. 

Social mediante las leyes propuestas que permitan desarrollar el esfuerzo 

individual y colectivo lo cual garantice la formación científica en todos los niveles 

educativos  

  

4.3. Objetivos de la propuesta  

  

Objetivo General de la propuesta  

  

Diseñar una guía didáctica fundamentada en las directrices de 

investigación para proporcionar de los estudiantes de octavo año mediante los 

conceptos validados en la investigación    

  

Objetivos Específicos de la propuesta  

  

Promover un contenido con el fin de fortalecer su desarrollo  intelectual y 

académico en el aula por medio de un documento que los encamine a dicho fin.  

 Establecer un conjunto de actividades que permitan una mejor  

comunicación por parte de los estudiantes, los cuales los auto identifique en el 

proceso de enseñanza aprendizaje    

 Implementar unas dinámicas de desafío mental que complementen la 

elaboración de la guía didáctica los cuales capacitaran al docente en cuanto al 

manejo grupal que los oriente a convivir pacíficamente en el aula.  

  
  

  

  

 

 



 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta  

  

Se basa en los criterios pertinentes del tema de estudio con el propósito 

de que el departamento docente mejor considerablemente su metodología y 

refuerce los conocimientos del estudiante, esto va a contribuir significativamente 

en la vida del estudiante valorando las clases impartidas por su educador. En 

específico se ha evidenciado que en la unidad educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón el personal docente tienen la inmediata necesidad de una información 

metodológica que efectivice su instrucción educativa por medio de módulos 

estratégicos que mejoren el aprendizaje significativo del grupo de estudiantes, 

por ello es importante incluir un conjunto de técnicas prácticas y teóricas que 

refuercen las habilidades y potencialidades de los adolescentes, el docente como 

tal debe encontrar la manera más efectiva de incrementar el nivel académico, el 

cual proporcione un bienestar común entre sus estudiantes.  

  

Aspecto Pedagógico  

  

Se propone una guía didáctica con actividades que brinden la oportunidad 

a los estudiantes de octavo año de educación general de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón. para mejorar y comprender la información impartida 

por el docente, además de desarrollar habilidades que les permitan alcanzar los 

aprendizajes. Se elabora la guía de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes.   

Pallasco  (2013) define que:  

Una guía didáctica bien elaborada, y al servicio de los estudiantes, 

debería ser un elemento innovador y motivador de primer orden para 

despertar el interés por la asignatura correspondiente. Debe ser un 

instrumento o recurso idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje. (p.106)   

Por lo tanto, esto quiere decir que una guía didáctica es una herramienta 

precisa para habilidades de estudio que permitan a los estudiantes y 

docentes aprovechar al máximo el espacio destinado al aprendizaje, una 

guía didáctica debe constar de actividades que resulten innovadoras y 



 

motivadoras para que los alumnos logren desarrollar todo su potencial y 

lleguen a cumplir con el propósito del estudio.  

Guía  

          La guía es un instrumento que debe acompañar las clases del docente 

permitiendo la interacción lógica entre docentes y estudiantes a fin de promover 

el aprendizaje significativo mejorando de esta manera el nivel cognitivo de 

participantes volviéndolos activos dentro del proceso educativo.   

Importancia  

Mediante el desarrollo de las actividades de la guía de estrategias metodológicas 

del subnivel elemental de educación general básica, fueron empleados 

cuestionarios para identificar el problema, la que permitió opinar sobre los 

aspectos positivos, negativos e interesantes con respecto a la guía, dicha 

actividad se realizó de manera simultánea al desarrollo del proceso de aplicación 

de las mismas.    

Estructura de la guía  

    La estructura de la guía se presenta de acuerdo al tema investigado, que 

en este caso son las estrategias metodológicas en la lectoescritura en el subnivel 

elemental, manteniendo un proceso que permita junto con la elaboración del 

presente documento el desarrollo de la estructura de la guía didáctica, para lo 

cual se sugiere lo siguiente:   

• Portada    

• Introducción      

• Objetivos de la guía   

• Desarrollo de la guía de estrategias metodológicas  

• Dentro del desarrollo de cada actividad se propone: Título, Imagen, Objetivo, 

Estrategia metodológica, Recursos, Descripción de la actividad, Evaluación 

de la actividad.  

• Planificaciones   

  

  

 

  



 

Aspecto Psicológico  

  

Por lo general los niños son autónomos buscan aclaraciones de todo lo 

que le llame la atención, los docentes por su parte requieren estar al tanto del 

avance del niño orientándolo con las herramientas necesarias para su 

escolaridad. Sus talentos, capacidades, sus pericias para incorporarle en   el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este aspecto la psicología ha brindado 

grandes aportaciones de conceptos y teorías establecidas por los grandes 

psicológicos tales Vygotsky, Freud, hasta los más actuales como Coleman los 

cuales expresaron en su momento qué elementos pueden condicionar el 

aprendizaje en los estudiantes esto dio la pauta a los orientadores educativos en 

determinar el tipo de estrategias metodología que se debe impartir para lograr 

una efectiva comprensión y asimilación de conocimientos académicos, mediante 

el uso inmediato de una guía que contenga tales estrategias que brinden un 

apoyo a la labor del docente.  

Wolfolk  (2013)“la enseñanza y la evaluación, combinados con un análisis 

inteligente de las tendencias que surgen en el campo de la educación y en la 

sociedad, que afectan el aprendizaje de los estudiantes, como la diversidad de 

los alumnos”. p.05  

Se manifiesta que; la Psicología se vincula directamente con el proceso 

educativo mediante los conceptos y aportaciones obtenidos en estudios 

realizados por los profesionales de la misma para dar la pauta de cómo se debe 

forjar y construir los nuevos conocimientos académicos de los estudiantes 

mediante estrategias metodológicas que direccionen tal propósito pedagógico.  

  

  

  
Aspecto Sociológico  

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los 

autores manifiestan su acuerdo en que el estudiante es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización, la 

sociología del estudiante es una rama que se centra en las formas de 



 

conceptualizar y organizar la niñez con procesos y consecuencias que afectan la 

sociedad.  

  

Aspecto Legal  

  

La propuesta planteada se fundamenta en los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, régimen del Buen Vivir, art. 343, 344, 347 que incorpore 

actividades productivas en la enseñanza por lo tanto es factible que se  

implemente todos los recursos necesarios para mejorar el proceso educativo de 

tal manera que se optimice la pedagogía y la formación profesional los ciudadanos 

de las distintas comunidades, pueblos que tiene el Ecuador.  

  

Régimen del Buen Vivir  

CAPÍTULO I  

Sección primera   

Art. 343.-  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.   

  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

  

  

  

 



 

Art. 344.-   

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior.   

  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

  

Art. 346.-   

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación.  

   

 Art. 347.-   

Será responsabilidad del Estado:  

  
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 5686 mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones 5688 educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 

de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  



 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

  

Art. 349.-   

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo con la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el 

escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 

política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente.  

  

Art. 350.-   

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo.  

  

4.5. Factibilidad de su aplicación:  

  

 Por medio de esta propuesta, se pretende dar a conocer lo cuán importante es 

aplicar una guía didáctica que tiene el propósito de mejorar el desempeño 

escolar, con ello demostrar que los estudiantes pueden incrementar 

progresivamente sus capacidades intelectuales en contexto académico. es un 

modelo práctico que ha permitido solucionar los problemas y porque no se 

necesita de muchos recursos económicos para generar este proyecto maravilloso 

e innovador.  facilita incrementar el aprendizaje del estudiante, por ello se debe 

capacitar asertivamente a los educadores a que dominen los contenidos 

abordados en dichos módulos, asi mismo, se debe tomar en cuenta las 

factibilidades técnicas y humanas de la propuesta.   



 

Factibilidad Técnica  

 La factibilidad técnica en la cual se destina todo el recurso tecnológico 

proporcionado por la institución educativa de manera tangible e intangible, sin 

embargo, se debe requerir adicionalmente de recursos personales 

proporcionados por los investigadores, tales como proyector, computadoras 

personales, marcadores electrónicos, pizarras electrónicas, impresoras, entre 

otros.   

Factibilidad Financiera  

En lo que respecta a la parte financiera se propone un módulo estratégico 

de fácil implementación, lo cual no tendrá gastos muy elevados, y se permitirá la 

difusión masiva de los contenidos de tales módulos con el propósito de idear 

conceptos claves que despierten la motivación en el estudiante a aprender 

significativamente de sus docentes.   

  

  

  

Objeto  Detalle  Total  

Impresiones  $10  $10  

Marcadores electrónicos  $15  $15  

Proyectores  $5 x día (10 días)  $50  

Laptops  $5 x día (10 días)  $50  

Gastos varios  $25  $25  

    $150  

   

Factibilidad Humana  

Se tiene la predisposición de contar con la participación directa del 

personal educativo de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón, el cual 

recibirá la capacitación pertinente que oriente sus estrategias educativas y pueda 

generar en el estudiante la motivación necesaria para aprender significativamente 

de los contenidos anteriormente abordados en clases.  

  



 

  

  

4.6. Descripción de la Propuesta  

La guía de estrategias metodológicas tiene actividades interactivas de 

estudio y se diseñó para que sea motivadora principal del aprendizaje y el estudio 

fundamentado a la lectoescritura en el subnivel elemental para dar más opciones 

al estudiante y se le haga más fácil aprender adoptarla postura de amor por el 

aprendizaje y la fantasía que es importante en la creatividad preparándolo en su 

proceso educativo.     

Lo que se busca es, preparar y orientar a los estudiantes para que puedan 

desarrollar habilidades que ayuden en el nivel de la capacidad del estudiante para 

el desarrollo de su aprendizaje y con la expectativa de obtener un mejor 

rendimiento escolar.   

Es de mucha importancia obtener una guía de estrategias metodológica por 

lo que le facilita el trabajo al docente, le ayuda a llegar al estudiante con el 

conocimiento deseado de una forma más natural, innovadora, creativa permitiendo 

salir de lo rutinario   sin que se le haga aburrido.  

  

De esta guía de estrategias metodológicas se benefician los docentes y en 

especial los estudiantes del subnivel elemental porque son ello que van alcanzar 

el aprendizaje requerido.  

  

Estructura  

 Título, Imagen, Objetivo, Estrategia metodológica, Recursos, Descripción de 

la actividad, Evaluación de la actividad.  

  

  

  

  

 

  



 

Presentación  

  

La guía de estrategias metodológicas tiene la intención de ofrecerle al 

docente un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Lengua y Literatura. Además, plantea actividades e indicaciones metodológicas 

que explica cada actividad.   

  

Las guías de estrategias metodológicas apoyan en el proceso enseñanza 

aprendizaje como herramienta fundamental para el uso de los docentes y 

apliquen a los estudiantes actividades necesarias para su desarrollo cognitivo, 

motriz, afectivo y sociológico.   

  

La presente guía de estrategias metodológicas está elaborada con 

actividades para que el docente aplique en el proceso educativo de los 

estudiantes del subnivel elemental que corresponde el segundo, tercero y cuarto 

año básico.  

  

El material desarrollado está enfocado en la evolución del desarrollo 

cognitivo de cada uno de los estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura, 

es decir complementar a través de estrategias metodológicas la adquisición de 

conocimiento en la lectoescritura.  

  

Es importante conocer la estructura y manejo de la guía para poder 

aplicarla de manera correcta en el aprendizaje de los estudiantes empleando las 

actividades desarrolladas en esta guía. Es necesario que el docente analice, 

reflexione y sintetice el contenido y sepa cómo aplicar cada estrategia 

metodológica elaborada.  

  

 

  



 

                              Introducción  

En cada salón de clases hay estudiantes que tienen diferente forma de 

adquirir el conocimiento, unos son rápidos, otros más lento, en especial la 

asignatura de Lengua y Literatura, debido a que muchas actividades realizada en 

el aula de clases no son   apropiada para cada estudiante en el proceso del 

aprendizaje, entonces el docente siente la necesidad de   aplicar estrategias 

metodológicas que mejoren el aprendizaje en Lectoescritura.  

  

Por lo general los estudiantes al inicio de clases    examinan al docente y 

siguen su ritmo de enseñanza, la misma que el docente, debe estar preparado y 

abierto al cambio para modificar su forma de enseñar dejando a un lado lo 

tradicional y empezar con lo constructivista fomentando la creatividad, 

habilidades, haciendo que tomen conciencias de los que están aprendiendo 

quedando la experiencia en cada uno de ellos, guiándolo por el camino de un 

futuro emprendedor.  

  

Es importante recalcar que ésta guía de estrategias metodológicas 

permiten que los estudiantes exploren, creen, de desarrollen de manera 

ordenada la capacidad de habilidades orales y escritas vinculados con la práctica 

diaria, interiorizando los procesos de aprendizajes.  

  

Esta guía de estrategias metodológicas servirá como apoyo para hacer 

aplicada por el profesor en beneficio del estudiante, el mismo que aprenderá a 

leer y escribir correctamente logrando obtener el aprendizaje verdadero, 

transfiriendo el conocimiento adquirido de forma autónoma a la vida académica, 

lo cual le servirá para desenvolverse en la sociedad.  

  

  

  

  

  



 

Objetivos de la guía   

General   

Desarrollar actividades con estrategias metodológicas mediante la aplicación de 

métodos apropiados para el desarrollo de la lectoescritura.  

Específicos  

 Aplicar las actividades de manera creativa utilizando las estrategias 

adecuadas.  

 Desarrollar las estrategias metodológicas planificadas de manera correcta.  

 Utilizar material apropiado ……………………   

  

  

  

  
Estructura de las estrategias metodológicas  

Dentro del desarrollo de cada actividad se propone: Título, Imagen, Objetivo, 

Recursos, Descripción de la actividad, Evaluación de la actividad, orientación 

metodológica, planificación curricular  

  

Unidad N° 1: Estrategia Socializadora  

Actividad N° 1: Elaborar un árbol de palabras  

Actividad N° 2: Completar Palabras    

Actividad N° 3: Composición de palabras  

  

Unidad N° 2: Estrategia individualizadora.  

Actividad N° 1:  El modelo.  

Actividad N° 2:  Las figuras perdidas.  

  

  

Unidad N°3:  Estrategia   de elaboración.  

Actividad N° 1: Dado.  

Actividad N° 2:  Separación de silaba.  

Actividad N° 3: Crear cuento.  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 



 

LOGOTIPO DE LA GUIA DIDACTICA PARA MEJORAR EL  

 

 

ESCOLAR   

  

  

  

  

  

  



 

DESEMPEÑO Introducción   

La presente secuencia didáctica gira en torno a la publicidad en el aula 
integrada al proceso de desarrollo de las habilidades lingüísticas dentro de una 
temática propia   Para lograr el cumplimiento de objetivo hemos incrementando 
el plus de esfuerzo conforme avanzaba la secuencia. Hemos pretendido que 
estén presentes de forma equilibrada las diferentes actividades comunicativas 
de la lengua. En ese sentido, hemos tratado de que las tareas estuviesen 
vertebradas armoniosamente, de forma que las tareas posibilitadoras 
permitiesen desembocar en una tarea final que pusiese en práctica el 
compendio de estrategias y capacidades adquiridas a lo largo de la secuencia. 
Hemos tratado de elaborar una presentación que resultara intuitiva, lógica y 
estimulante para el alumno. Para ello nos hemos servido de iconos en las 
tareas: se le indica al alumno cuándo trabajamos en grupo, tareas sobre 
estrategias, elaboración de porfolio, etc. Por otra parte, presentamos una 
secuencia donde se infiere la gramática. Para facilitar el andamiaje del alumno, 
se ha dotado a las actividades de muestras cercanas al lenguaje real, como es 
el caso de los expletivos. Junto a las muestras, son las tareas las que 
capacitan al alumno gradualmente a lo largo de la secuencia. Respecto al 
contexto educativo presentado en la ficha de la secuencia, hemos seguido de 
forma genérica algunos de los planteamientos, cuya obra incluye una completa 
guía con los elementos esenciales que deben emerger a la hora de atender a 
las necesidades previas del alumno. Teniendo en cuenta el contexto educativo 
en el que nos encontramos, Sección Bilingüe de Hungría, y las diferentes 
tradiciones pedagógicas que conviven en la diversidad del alumnado de 
nuestra aula, hemos tratado de plantear actividades que fomenten no sólo el 
trabajo individual, sino también el trabajo colaborativo (en parejas y en grupo).  

  

  

La intencionalidad de este documento es dar a conocer las guías 
didácticas como un recurso metodológico que media la interacción pedagógica 
entre el profesor y el alumno. Presentamos las características y estructura de 
cualquier guía, una selección de las más frecuentes, los recursos que implica la 
confección de ellas y algunos modelos que se pueden usar en diversas 
situaciones de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Pensamos que el 
profesor, teniendo esta base creará sus guías de acuerdo a las necesidades de 
sus alumnos, a su contexto y al momento educativo que vive.  

OBJETIVOS:   



 

 

  

Conocimiento del mundo    

–   Comprobar las habilidades lingüísticas media nte   la publicidad.    

–   Reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la actualidad    

–   Conocimiento sociocultural   

  –   El comportamiento ritual / las convenciones sociales.    

Aprender a manejar las habilidades linguisticas diseñar una  

campaña publicita ria.    

Competencia existencial    

–   Desarrollar la motivación mediante el trabajo colaborativo y el  

visionado de campañas publicitarias.    

Habilidades interculturales    

-   Relacionar la cultura de origen con la cultura hispana.    

Capacidad de aprender    

-   Desarrol lar destrezas para la colaboración grupal y para obtener  

información a partir de imágenes / vídeos.    

-   Preparar un debate. Análisis de necesidades    

-   Recoger información sobre las expectativas de nuestros alumnos.    

DESTREZAS QUE SE PRACTICAN:    

• Expresión  oral    

• Expresión escrita    

• Comprensión escrita    

• Comprensión auditiva   

  

CONTENIDOS SOCIO CULTURALES   

   El papel de la publicidad en la sociedad actual   

   Riesgos que entrañan los deportes de aventura   

   Transacciones: seguros de automóviles.   

   Relaciones padres - hij os en el contexto familiar actual   

   Las redes sociales como nuevo vehículo de comunicación   

FUNCIONALES   



 

 

  

   Expresar opiniones   

   Mostrar aspectos positivos / negativos de un hecho o acción   

   Análisis y diseño de campañas publicitarias   

ESTRATÉGICOS   

   Extraer informació n a partir de imágenes y vídeos   

   Fomento del aprendizaje autónomo mediante andamiaje   

   Adquisición de habilidades para el trabajo cooperativo   

   Uso del Imperativo para tú o usted, según contexto:  “ponga”   

   Uso del Imperativo con verbos reflexivos, según contexto:   

“descárgatelo”   

LÉXICOS   

   Léxico del entorno comercial y publicitario   

GRAMATICALES   

   Implementación del Imperativo   

   Uso del estilo indirecto   

MATERIAL NECESARIO:   

   Vídeo  «Comercial de radio Best Buy»    conexión a internet   

   Vídeo  «Agrega a tu madre»    conexión a internet   

   2  cartulinas, pegamento de barra y  post - it   

   8  revistas (temática diversa )   

   Cámara de fotos y/ó videocámara   

   Material del alumno y del profesor   

DURACIÓN:   

7  sesiones de 60’   

Distribución orien tativa: Tarea 1: 15’ / Tarea 2: 25’ / Tarea 3: 100’ / Tarea  
4:   

40 ’ / Tarea 5: 45’ / Tarea 6: 75’ / Tarea final (7): 90’ / Autoevaluación: 30’   

DINÁMICAS:   

   Papel del profesor: dinamizador y posibilitador del proceso de  

aprendizaje, en una clase descentralizad a   



 

 

   Agrupamientos: trabajo individual, por parejas y en grupo  

Tipología de actividades   

   Activación de conocimientos previos   

   Presentación de contenidos (componente sociocultural)   

   Lúdica: visionado de videos y tiras publicitarias   

   Interacción oral (compartir in formación entre iguales)   

   De descubrimiento (análisis de imágenes, inferir reglas de  

Imperativo)   

   Recogida de información (análisis de necesidades y evaluación)   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

La secuencia de actividades planteada se muestra flexible para que e l  

docente pueda realizar cuantas modificaciones y/o adaptaciones considere  

oportunas con el fin de amoldarse a las necesidades concretas de sus  

alumnos.   

  

Iniciamos la unidad presentando al alumno los contenidos de la misma,  

partiendo de la necesidad de pla nificación del discente como aprendiente  

autónomo.   

  

La descripción de las distintas actividades así como los criterios  

empleados, las soluciones de las actividades y diversas sugerencias  

adicionales para la implementación de las mismas, se recogen en la Gu ía del  

Profesor.   

  

  

ANEXO I. GUÍA DEL PROFESOR   

  

TAREA 1: LA HORA DE LOS ANUNCIOS   

  

   ACTIVIDAD A (puesta en común)   

   Tormenta de ideas ( brain storming ) . El profesor invita a los  

alumnos a participar y anota en la pizarra las aportaciones que  

van surgiendo. Como  agente dinamizador, hacemos referencia  



 

 

a los anuncios del país en que estemos, alentado a los  

alumnos a que vuelquen sus conocimientos previos.   

  

   ACTIVIDAD B (individual)   

   Actividad dirigida de calentamiento previo, para implicar  

personalmente a los alumnos  en la materia: la publicidad en  

sus vidas.   

   Se propone desarrollarla de forma oral.   

TAREA 2: ¡ME HAS DADO UNA IDEA!   

  

   ACTIVIDAD A (individual)     

   Arrancamos con un ejercicio formal, que supone una  

presentación del contenido a nuestros alumnos.   

   Es una activida d controlada donde, partiendo de pequeños  

textos publicitarios, ponemos en marcha principalmente la  

comprensión lectora y la expresión escrita como actividades  

comunicativas de la lengua.   

  

  

   ACTIVIDAD B (individual)   

   Mediante esta minitarea aplicamos el foc o en la forma para  

fomentar en el alumno la capacidad de detectar y analizar una  

forma verbal que en  las siguientes unidades será una  

herramienta clave.   

   Estamos en una primera fase de andamiaje que posibilite  

posteriormente al alumno la capacidad de comun icarse de  

forma solvente.   

  

  

   ACTIVIDAD C (individual)   

SOLUCIONES: 1. conexión a internet  –   rapidez, moderno, color  

lila ;   
2 . crema    belleza, frescor, luz ; 3. pan    familia, desayuno,  

SOLUCIONES: po nle; ve inspirándote   



 

 

   Abordamos ahora la comprensión oral, exponiendo a nuestros  

alumnos a un input auténtico donde los nativos llevan a cabo  

estrategias de reparación que pueden ser excelentes  

indicadores para el alumnado.   

   Antes de visionar el video, comentamos en clase que vamos a  

ver una muestra real del español de México, a través de tomas  

falsas de la radio.  Hacemos referencia a las palabras  

“comercial” / “anuncio”.   

   ACTIVIDAD D (individual y en parejas)   

   Cerramos con una   actividad de reflexión metalingüística con su   

posterior puesta en común por parejas que facilite la ayuda  

entre iguales.   

  

  

TAREA 3: BUSCO UN ESLOGAN   

  

   Comenzamos con una tarea formal y dirigida donde  

exponemos al alumno a diferentes eslóganes que deben  

c omprender para poder realizar los emparejamientos  

( comprensión lectora ).   

   El profesor comenta el significado de  “su media naranja”.   

   Se presenta con un soporte gráfico cuidadosamente elegido,  

que ha buscado ser atractivo, actual y significativo para  

nuestros   alumnos.   

   Podemos comenzar haciendo una breve y sencilla referencia a  

los préstamos entre lenguas, con es el caso de  “eslogan” ,  

adaptado del inglés  “slogan”,  tomada de un grito de guerra de  

origen escocés.   

  

  

   ACTIVIDAD B (en grupo)   

SOLUCIONES: dar órdenes   

SOLUCIONES: 1.Cásate con nosotros, 2. Quédate conmigo, 3.  
Cuida tu equipaje, 4. Protege tu entorno, 5. Apágalo, 6. Sácate el  
título de ingeniero, 7. Ponte las pilas, 8. Déjate llevar   



 

 

   Tras el andamiaje previo , se plantea una tarea comunicativa  

donde se persigue la adquisición de nuevas estrategias de  

interacción.   

   Se muestra un abanico de estrategias, atendiendo a la  

diversidad de estilos de aprendizaje y a las inteligencias  

múltiples.   

  

  

   ACTIVIDAD C (en parej as)   

   Seguidamente aplicamos el foco en la reformulación  

atendiendo al componente gramatical desde una atención  

bifocalizada: forma y significado, de forma paralela.   

  

  

  

   ACTIVIDAD D (en parejas)   

   Tras lo textual, situamos ahora el foco en lo visual.   

  

   Hacemos  referencia al concepto  “gancho”,  poniendo otros  

ejemplos además de los indicados. Así, en el ejercicio 2.A:  el  

precio, Penélope Cruz  y  el pan.   

  

  

  

  

   ACTIVIDAD E (individual y en parejas)    

SOLUCIONES:  Todas las pro puestas que tengan sentido en su contexto   

SOLUCIONES:  Todas las propuestas que tengan sentido en su contexto   

SOLUCIONES: 1. toros, 2. farola y torre de la Giralda, 3. Reyes Magos; 4.  
yogurt, 5. corazón, mano, símbolo de paz y amor, 6. cámara de fotos,  
ch ica,   

7 . dos modelos, 8. deportista esquiando, 9. bola de espejos   



 

  

• Cerramos con tres minitareas encaminadas a la reflexión y 
activación de estrategias encaminadas a la autorregulación de 
nuestros alumnos.  

• Se combina su realización individual con la puesta en común por 

parejas para facilitar el apoyo entre iguales.  

• Partiendo de una conceptualización (tabla contrastiva de 
tiempos verbales), la tercera minitarea ejerce de cierre con el 
objetivo de que el alumno infiera la gramática, fomentando el 
aprendizaje por descubrimiento. Nuestro aprendiente autónomo 
será capaz de inferir sus propias fórmulas valiéndose de la labor 
mediadora del docente.  

• De esta forma se pretende que alcance una visión panorámica 

de aquello que hemos sistematizado a través de las tareas 
anteriores.  

  

  

TAREA 4: 
¿TE 
SUENA 
ESTA 

MARCA?  

  

 ACTIVIDAD A: (individual)  

• Comenzamos la tarea 4 presentado al alumno el concepto 
marca, mediante una actividad formal y controlada. Hemos 
incluido marcas españolas e internacionales, con el fin de dotar 
al input de un componente socio-cultural más enriquecedor.  

  

  

  

 ACTIVIDAD B y C (individual y en parejas)  

SOLUCIONES:  
Salvo excepciones, el imperativo para tú presenta la misma forma 
que la tercera persona del singular del presente de indicativo; el 
imperativo para usted presenta la misma forma que la primera y 
tercera persona del singular del presente de subjuntivo.  
Podemos utilizar como fórmula del imperativo para vosotros: 

infinitivo del verbo, sustituyendo la “r” y añadiendo “d”.  

SOLUCIONES: Calvo: atún; Pantene: champú; m&m: chocolate; 

BMV: automóviles; Cruzcampo: cerveza; Pirelli: neumáticos  



 

 

  

   La actividad B está orientada a la inte riorización de la tarea  

previa. Ejerce de eje conector con la tarea C, donde se  

persigue una interacción comunicativa semi - controlada. El  

profesor anima a los alumnos para que se desarrolle un  

diálogo entre las parejas.   

  

   ACTIVIDAD D (en parejas)   

   Finalizamo s con una tarea de producción escrita donde, por  

parejas, aplicamos los contenidos adquiridos previamente.   

  

  

TAREA 5: ¿DE QUÉ VA…?   

  

   ACTIVIDAD A (en grupos de 4)   

   Continuamos la secuencia con una tarea inspirada en actos  

cotidianos de comunicación: la real ización y recepción de  

notas tanto personales como comerciales. Para ello, buscamos  

un input textual donde todas las notas tratan de asemejarse lo  

más posible a la vida real.   

   La última nota, está intencionadamente distorsionada para que  

su lectura resulte  sólo parcialmente inteligible, como suele  

ocurrir habitualmente en este tipo de casos.   

  

  

   ACTIVIDAD B y C (en grupos de 4)   

   Desembocamos en dos tareas comunicativas donde damos  

especial importancia a la interacción y al aspecto lúdico.   

   Se presentan muestras   de lengua contextualizadas. Son  

microdiálogos donde hemos tratado de insuflar dosis de  

realismo y espontaneidad.   

   Se introduce un componente de competitividad fundado en dos  

razones: 1. Motivar al grupo en la realización de la actividad, 2.  

SOLUCIONES:  Todas las propuestas que tengan sentido en su contexto   

SOLUCIONES: Notas personales: 3,4; notas comerciales: 1,2,5,6.   



 

 

  

Explotar un rec urso que da buenos resultados entre los  

aprendientes centroeuropeos.   

  

TAREA 6: PROS Y CONTRAS   

  

   ACTIVIDAD A (en parejas)   

   Los alumnos continúan sentados en grupos de 4, pero trabajan  

por parejas.    

   Se trata de una tarea comunicativa a través del género de la   

encuesta, inspirado en un acto comunicativo de la lengua muy  

frecuente como es la comprobación de la satisfacción  

clientelar.   

   Se le ofrecen al alumno diversas opciones de input, dándole  

libertad de elección, redacción e interacción.   

   El profesor ayuda a l os alumnos que necesiten apoyo para  

formular las preguntas: por un lado presenta ideas a modo de  

sugerencia (la actividad propone algunas), y por otro lado  

ejerce como dinamizador.   

  

  

   ACTIVIDAD B (individual y por parejas)   

   Avanzamos con una tarea comunicat iva semi - controlada  

donde trabajamos los pros y los contras, dándole al alumno  

libertad de elección.   

  

   La primera parte de la actividad es individual (anotar pros y  

contras) y la segunda por parejas (preguntar al compañero y  

exponer sus respuestas en estilo   indirecto). Para esta segunda  

parte resulta esencial el andamiaje de la actividad 5C: referir lo  

dicho por otra persona (estilo indirecto).   

SOLUCIONES:  Todas las propuestas que tengan sentido en su contexto   

S OLUCIONES:  Todas las propuestas que tengan sentido en su contexto   



 

 

  

  

   ACTIVIDAD C (por parejas)   

   Inspirándonos en los 5 principios de W. Littlewood 1   (1996 ) ,  

cerramos la tarea con una actividad comunicativa.  

Llegados a este punto le pedimos al alumno que elabore  

una opinión y, dentro de sus limitaciones, justifique su  

criterio.    

   Activamos el componente sociocultural con muestras de  

lengua que hacen referenci a a un tema candente y muy  

próximo a la realidad del alumno.   

  

  

  

TAREA 7: ¿Y TÚ, QUÉ OPINAS?   

  

La tarea 7 ejerce de tarea final, donde convergen los conocimientos,  

habilidades y actitudes que los alumnos han adquirido a lo largo de la  

secuencia.   

  

   ACTIVIDAD   A (individual)   

   Visionado de video que sirve de input y presentación para las  

actividades siguientes. Previamente informamos a los alumnos  

de que nos encontramos en la última tarea de la secuencia y  

que en base a este video desarrollaremos varias actividad es.   

SOLUCIONES:   

Anuncio  pros  de  la  naturaleza,  conocer  nuevos  1: (   disfrutar  
contras  hacer  tiempo,  hay  un  mal  amigos,  vida  ( puede  sana),  

riesgo, largos desplazamientos).   

Anuncio 2: pros (ahorrar , mayor seguridad, tranquilidad), contras  
( ). a veces terminas pagando más, papeleo, necesitas tiempo   

Anuncio 3: pros (nuevas aventuras, ver la fauna/flora submarina,  
practicas deporte), contras (es un deporte de riesgo, es caro, si  
hay muchas olas no es po sible practicarlo).   

SOLUCIONES:  Todas las propuestas que tengan sentido en su contexto   



 

  

  

 ACTIVIDAD B (en grupos de 4)  

• Las actividades 3A, 3C, 3D, 4ª, 6ª y 7A ejercen como 
posibilitadoras de esta tarea. En esta actividad de producción 
abierta es  el alumno el que debe crear la ficha de análisis 
publicitario del anuncio que previamente hemos visionado.  

  

  

  

 ACTIVIDAD C (en plenaria y en parejas)  

• El debate es la primera de las dos grandes actividades finales.  

Trabajamos  el  contenido  del  video desde una  

 perspectiva  

• Permitimos la negociación de contenidos, de forma que el tercer 
tema de debate será consensuado en clase de forma 
democrática.  

• Cerramos la actividad con la exposición de conclusiones tanto 
en plenaria como en parejas, de forma que los alumnos con 
menos habilidades sociales, mayor timidez o menor competencia 
lingüística pierdan el temor a expresar sus opiniones.  

• Esta actividad final de expresión de conclusiones trata de ofrecer 
canales de expresión en un contexto social más reducido 
(parejas), en la línea de la argumentación de Williams (1994: 
77), quien afirma que no cabe duda de que aprender otra lengua 
es un caso especial de aprendizaje porque la lengua es parte de 
nuestro ser social y es, además, el medio de transmitir esta 
identidad a los demás. Al aprender una lengua nueva, nuestro 
concepto de nosotros mismos se hace más vulnerable al tener 
que reducir nuestra expresión de ideas maduras a lenguaje de 
niveles infantiles. Esta situación puede producir ansiedad y 
frustración y llevar al alumno a evitar la comunicación.  

  

  

SOLUCIONES: Producto: leche; marca: Central Lechera Asturiana; medio 

de comunicación: TV/internet; eslogan: “lo mejor por naturaleza”; logotipo: 

elíptico con colores azul y blanco; gancho: joven en Facebook junto con 

familia y amigos.  



 

 

  
  

   ACTIVIDAD D (en grupos de 4)   

   Cerramos con la segunda gran tarea fi nal, donde es el alumno  

el que diseña su propia campaña publicitaria aplicando en una  

sola tarea todos los recursos adquiridos previamente en esta  

unidad.   

   Repartimos una cartulina, una barra de pegamento y 2 revistas  

por grupo. El profesor puede dar ideas  y sugerencias para  

estimular a los alumnos.   

   Se estima una sesión de 45 minutos para la fase de diseño y  

maquetación, más otros 45 minutos de presentación.   

   La realización de esta actividad está contemplada como  

material para portfolio del alumno: para ello  se sugiere que el  

profesor tome fotografías y/o videograbaciones tanto del  

proceso de desarrollo como del resultado final de esta tarea.   

ANEXO II. FICHAS DEL ALUMNO   

  

En esta unidad vamos a   

  

Analizar anuncios de publicidad Repasar el uso del Imperativo   

  

Par a ello vamos a aprender   

  

   a comentar anuncios   

   a referir las opiniones de nuestros compañeros   

   a   realizar una campaña publicitaria   

  



 

 

  

  

1.   LA HORA DE LOS ANUNCIOS   

  

A.   La publicidad está presente en nuestras vidas. Hagamos una lluvia  

de ideas: ¿Dónde recibimos publi cidad?  ¿Qué productos nos  

venden comúnmente?   

  

B.   Comenta con tu compañero qué haces cuando llega la hora de la  

publi  en TV. Abajo tienes algunas ideas.   



 

 

  

  

  

   ¿zapping?   

   ¿quedarse?   

   ¿WhatsApp?   

   ¿frigorífico?   

   otro: …………………..   

   otro: …………………..   

  

Ejemplo:   

  

o   Cuando l lega la publicidad, yo normalmente hago zapping, me  

aburro con la publi.   

   Ah, pues a mí me encanta, me quedo y la comento con mi  

hermana…   

  

2.   ¡ME HAS DADO UNA IDEA!   

  

A.   Observa estos anuncios de revistas. Completa debajo de  

cada anuncio el producto que venden.  D espués añade qué  

ideas te sugieren.   

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  4.7 Recomendación   

  

1.   cuentos  estrategias  como  utilicen  recomendable  que  los  docentes  Es  

metodológicas activa porque le permitirá desarrollar el conocimiento imaginativo,  

creativa, a través de la observac ión, atención, memoria y la concentración de los  

niños.      

  

Vende:   

………………………   

  

  

Vende:   

………………………   

Ideas:   ……………….   

…………………………   

…………….   



 

2. Se recomienda a los docentes realizar actividades en la que puedan utilizar 

las estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes.    

  

3. Se sugiere a los docentes potenciar la comunicación con los  

representantes legales para contribuir al mejoramiento del aprendizaje del niño.      

  

4. Se recomienda al Directivo del plantel y el personal Docentes de la misma 

brindarles a los representantes legales información necesaria sobre la 

Incidencia que existe en el uso de las estrategias metodológicas para 

poder mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en el aprendizaje.     

  

  

6. Se sugiere al Directivo del plantel realizar charlas de orientación a los 

representantes legales sobre la importancia de las estrategias metodológicas 

para mejorar el rendimiento escolar del estudiante en el aprendizaje.  
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Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel   
  
   

  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 

ANEXO 8  



 

 
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Escanea la carta del colegio de autorización para la 
investigación  
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Escanear fotos de los estudiantes durante la  

aplicación de los instrumentos de i nvestigación.  
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Escanear fotos de los padres de familia durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación.  
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Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación.  
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Escanear certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes (una hoja por estudiante,  

manteniendo el mismo número del anexo)  
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Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis  
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ABSTRACT  
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a good school performance for what it is It is important to establish the statistical instruments that provide a  
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maximum understanding of what is proposed in order to provide a pedagogical contribution that optimizes the 

classes taught by the educator. Specifically, it has been shown that in the educational unit Dr. Francisco Huerta 

Rendón teachers have the immediate need for methodological information that will effect their educational instruction 

through a didactic guide that improve the learning of the group of students, for that reason it is to include a set of 

techniques and theoretical that can be taken to the educational practice that reinforce the abilities and potentialities 

of the students, that increase the academic level,  
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