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RESUMEN 

 
Este trabajo investigativo tuvo como prioridad conocer la influencia de las 

técnicas activas en el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 

medio. Los docentes deben tener conocimiento de la correcta aplicación de 

las técnicas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje las mismas 

que perfeccionan las habilidades, destrezas para lograr una formación 

integral, el desarrollo de las habilidades del pensamiento influyen de 

manera directa en los educandos, es un problema en el rendimiento 

escolar, la falta de dominio conlleva a la disminución del nivel académico. 

El objetivo planteado es examinar la influencia de las habilidades del 

pensamiento en la calidad del rendimiento escolar, mediante un estudio 

bibliográfico, y análisis de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, a través de la metodología 

descriptiva, con el fin de facilitar su labor y mejorar su trabajo para contribuir 

en la calidad de la educación. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research work had as a priority to know the influence of active 

techniques on the school performance of middle school students. Teachers 

must have knowledge of the correct application of the active techniques in 

the teaching-learning process, the same ones that perfect the skills, skills to 

achieve an integral formation, the development of the skills of the thought 

directly influence the students, is a problem in the scholastic performance, 

the lack of dominion entails to the diminution of the academic level. The aim 

is to examine the influence of thinking skills on the quality of school 

performance, through a bibliographical study, and field analysis, to design 

a didactic guide with focus on skills with performance criteria, through 

descriptive methodology, with In order to facilitate their work and improve 

their work to contribute to the quality of education. 

 
  

Thinking skills Learning Activity guide 
School 

performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación será realizado en la “Unidad Educativa 

Salitre”, del Cantón Salitre de la Provincia del Guayas el mismo que trata 

del desarrollo de destrezas del pensamiento con respecto a mejorar el 

rendimiento escolar ya que influye de directamente en el aprendizaje de los 

alumnos, obteniendo como finalidad que el estudiante sea capaz de 

asimilar, analizar, argumentar, y emplear los estándares de eficacia de 

aprendizaje en el aula. 

 

 

Esta investigación cumple con el fin de conocer muy a fondo los 

procesos mentales, habilidades del pensamiento, que admitan la adquirir 

conocimientos en el proceso de información, para así  asociarlos y resolver 

los casos que se presenten. Cuando se realizan cosas de manera directa 

y sobre todo efectiva las personas tienen una habilidad para desarrollar sus 

destrezas. Es un proceso de la mente para llegar a la habilidad del 

pensamiento, la cual permite adaptarse a la habilidad del pensamiento, 

donde esta permite adaptarnos a hechos que surgen en la realidad 

obteniendo la capacidad de resolver las dificultades.  

 

 

La mente tiene la capacidad de desenvolverse de manera inteligente 

cuando existen circunstancias, en el cerebro de un ser humano sano, con 

un correcto aprendizaje, siendo así que con estas circunstancias existe la 

posibilidad del desarrollo de habilidades esenciales y complejas para el 

desarrollo del pensamiento. Tanto estudiantes como docentes serán 

beneficiados de manera directa con esta investigación.  

 

 

CAPTÍULO I: Sera observado todo lo referente a la problemática de la 

influencia del proyecto escolar en calidad de pensamiento creativo de los 
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alumnos, las consecuencias, situaciones, consecuencias, conflictos y 

evaluación y planteamiento del problema, objetivos, tanto general como 

específicos, importancia y justificación. 

 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico: Serán implementadas aquellas teorías que 

van a ser sustentadas en el tema de investigación, en el que encontraran 

fundamentos teóricos, sociológicos, pedagógicos, legales, psicológicos y 

filosóficos. Y así mismo serán encontradas al final de este capítulo las 

variables de la investigación. 

 

 

CAPÍTULO III: Metodología: procesos, análisis diseño de la investigación, 

tipos de investigación, población, muestra instrumentos, procedimientos, 

recolección de información y criterios para la elaboración de la propuesta, 

interpretación y análisis de resultados, recomendación y conclusión de 

investigación realizada. 

 

 

CAPÍTULO IV: Se muestra la propuesta, título, objetivos tanto generales 

como específicos, justificación, importancia, factibilidad, ubicación 

sectorial, se describe la propuesta, aspectos, guía didáctica, misión, visión 

e impacto social.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto educativo se plantea exactamente en el Cantón 

Salitre, perteneciente a la Provincia del Guayas a una distancia de 45 km  

de la ciudad de Guayaquil, lugar maravilloso atrayente por su riqueza 

agrícola, pero que no  es aprovechado en su plenitud por el mismo hecho 

de ser un pueblo relegado en su desarrollo social, económico y sobre todo 

educativo. 

 

El trabajo en este sitio es arduo, pero no imposible de alcanzar, la 

búsqueda de superación y sobre todo de éxito en dicho sector se debe de 

fundamentar en la educación, ya que se tiene claro que esta es la base 

para el progreso y desarrollo de los pueblos, por lo tanto, hay que trabajar 

en las escuelas y colegios del lugar con el fin de superar las falencia del 

bajo rendimiento escolar que se presenta en ellas.  

 

 

En este estudio se hacen las investigaciones correspondientes con 

el fin de colaborar en la solución del problema educativo que se presenta 

en este sector, para ser precisos en la Unidad Educativa “Salitre”, entidad 

que se encuentra ubicada en la cabecera cantonal y que acoge a miles de 

estudiantes, por ser en la actualidad una de las unidades educativas de 

reciente creación (2013) en lo que al respecto de unificación refiere donde 

el problema sustancial es la calidad del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 

Estudiantes de séptimo grado se ha observado, que estos  no logran 

un eficaz desarrollo del pensamiento dentro del salón de clase, lo cual 
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genera como consecuencia un bajo rendimiento escolar, ya que los 

docentes no aplican una Guía Didáctica para lograr un sistema de 

aprendizaje de  calidad oportuno, una forma de ayudar a los estudiantes, 

docentes y autoridades educativas de este establecimiento y de esta 

comunidad es poner a disposición y en práctica la aplicabilidad de una guía 

didáctica. 

 
 

La TERCE Organismo Latinoamericano dirigido por la UNESCO a 

nivel mundial y el INEVAL entidad encargada a nivel nacional, quienes se 

encargan a realizar los estudios, evaluaciones e informes de la calidad de 

la educación, el mismo que entrego los resultados de la educación en 

calidad. 

 

 

En varios países de América Latina analizan la información y los 

datos obtenidos de los reportes que han elaborado las unidades de 

evaluación designadas por los Ministerios de Educación de los respectivos 

países comprometidos a trabajar y realizar la difusión de los resultados del 

estudio en mención, teniendo como prioridad el rendimiento escolar. A 

partir de los datos más recientes disponibles, entre sus principales 

hallazgos se señala el bajo rendimiento y estancamiento  que alcanzan los 

estudiantes latinoamericanos en lo que a desarrollo de destrezas, 

habilidades y estratégicas se refiere  deben poseer los estudiantes. 

 

 

En este aspecto el Ministerio de Educación del Ecu ador está 

pendiente de que este fin se cumpla y para comprobarlo se han 

implementado diferentes estrategias de medición de resultados de 

aprendizaje, en su aspecto cualitativo como cuantitativo, para superar el 

lento proceso de lograr los estándares educativos de mejor calidad que 

requiere la sociedad actual
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Causas 
 

Entre las causas que se puede manifestar, que conllevan a la situación 

del problema son las siguientes: 

 

 

 Carencia de promover y estimular el razonamiento 

 Insuficiencia de  material adecuado para los alumnos ( guía didáctica ) 

 Carencia del desarrollo y aplicación de nuevas habilidades para mejorar 

el rendimiento escolar 

 Carencia de aplicación de actividades del desarrollo del pensamiento 

 

Delimitación Del Problema 

Delimitación Espacial: El cantón Salitre pertenece a la provincia del 

Guayas a una distancia de 42km. De Guayaquil. 

Delimitación Temporal: La información que se va a tener en la 

investigación se basa en los últimos 2 años 

Delimitación del Universo: Nuestro tema está orientado a estudiantes 

de 7mo año de la Unidad Educativa “Salitre” 

Delimitación Conceptual:  

Habilidades del Pensamiento: Capacidad y disposición para algo 

Rendimiento Escolar: Evaluación de conocimientos adquiridos en el 

ámbito escolar 

Aprendizaje: Adquisición de conocimientos en el estudio 

Guía Didáctica: Herramienta que complementa y dinamiza el texto básico 

Delimitación Disciplinaria: Pedagógica 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye el  desarrollo de las habilidades del pensamiento en la 

calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de Unidad Educativa 

“Salitre”? 

 

 

PREMISAS 
 

1. Las  habilidades del  pensamiento  influyen  en  la  calidad  del  

rendimiento  escolar. 

 

2. La implementación de la guía didáctica contribuye en las habilidades 

del rendimiento escolar de los estudiantes 

 

3. El bajo rendimiento escolar será mejorado, al emplear la guía didáctica 

 

4. El diseño de la guía didáctica facilitara las tareas para el docente, 

realizando actividades específicas y así de esta modo ayudando a los 

estudiantes a mejorar en su rendimiento escolar 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia de las habilidades del pensamiento en la 

calidad del rendimiento escolar, a través de un estudio bibliográfico, y  

análisis de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño. 
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Objetivos específicos 

 
 

 Determinar las habilidades del pensamiento en los estudiantes 

realizando investigaciones de campo, encuesta a docentes. 

 para  identificar  las  habilidades  de  pensamiento adquiridas  

individualmente.  

 Determinar los aspectos de mayor relevancia  para  elaborar  la Guía 

Didáctica para el desarrollo del pensamiento  

 

 

Justificación 

 

El redimiendo escolar es adquirir un nivel educativo eficiente en el 

que los estudiantes demuestran todos sus conocimientos adquiridos en la 

educación. Todo individuo es un ser pensante y cada una de las actividades 

que este realiza dependen de su capacidad de pensar, lo cual conlleva a 

realizar y determinar conclusiones en su vida diaria, pues para desarrollar 

un y las pensamiento de calidad se empieza por entender las estructuras 

básicas que originan el pensamiento formas para poder descifrarlo. 

 

 

La investigación se efectúa con el fin de desarrollar una guía 

didáctica de actividades, que permitan potenciar el alto rendimiento escolar 

en los estudiantes, a medida que los estudiantes se desenvuelven, su 

habilidad del pensamiento mejora. 

 

 

El principal beneficio que se conseguirá con la siguiente propuesta 

es la aplicación de actividades de enseñanza para un aprendizaje más 

dinámico y activo del desarrollo en el pensamiento, dando  a conocer la 

importancia que permitirá al docente integrar un recurso que contribuirá en 

el rendimiento escolar a través de una guía didáctica creativa e innovadora. 
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Operacionalización de las variables 
 

Cuadro No 1. Operacionalización de las variables 
 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

VARIABLES Definición 
Conceptual 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
Variable  
Independiente. 
 
Habilidades  
del 
Pensamiento 
 
 

 

Las habilidades del 

pensamiento se 

refieren al proceso 

mental el cual nos 

da la capacidad 

para pensar, actuar 

y sobre todo el ir  

adquiriendo 

conocimientos. 

 
 

 
 

Desarrollo del 
Pensamiento 

 
 
 
 

Dinámica del proceso de 
aprendizaje 

Juegos interactivos  

Técnica de la simulación 
del juego 

Técnica del interrogatorio 

 
Importancia de 
las habilidades 

del pensamiento 

Material  didáctico  

Técnica ideogramas 

Tarjetas didácticas 

 

 
 
 
 
Variable 
Dependiente. 
 
Rendimiento 
Escolar  

 
 
El rendimiento 
escolar hace 
énfasis  a los 
conocimientos 
alcanzados en el 
contexto 
académica, es así 
que de esta manera 
se logra expresar 
todo aquello que ha 
sido aprendido en 
todo el proceso de 
formación 
educativa. 
 

 
Factores que 
influyen en el 
rendimiento 

escolar 
 
 
 
 

Causas del bajo 
rendimiento 

escolar 
 
 
 

 
 
Factores escolares 
 

 La comprensión a la baja 
calidad del rendimiento 
escolar en el quehacer de 
la educación  

 La práctica de la 
comprensión a la baja 
calidad del rendimiento 
escolar en la unidad 
educativa 

 
Fracaso escolar Contexto familiar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 
 

Analizados los archivos que se encuentran en la Secretaria de la 

Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

de Guayaquil carrera Educación Primaria se detectaron temas donde se 

aprecia que la materia guarda parecido en cuanto al tema. 

 

 

Estudio realizado por Aparicio Gorozabel Johansson Eduardo de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación cuyo tema: Habilidades del Pensamiento en el Aprendizaje 

Significativo de Lengua y Literatura en Estudiantes de Básica Superior del 

Colegio Fiscal Ficoa de Montalvo, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas 

del Año Lectivo 2016-2017 talleres didácticos sobre habilidades del 

pensamiento dirigido a docentes y estudiantes.  

 

 

Investigación está direccionada a examinar la influencia del 

desarrollo de habilidades del pensamiento en el aprendizaje significativo de 

lengua y literatura enfocada en que el trabajo del establecimiento no se 

basa solo en enseñar al alumno un montón de conocimientos que 

conciernen a campos muy técnicos, sino ante todo, aprender a aprender, 

intentar que el estudiante llegue a obtener una independencia intelectual. 

Esto se puede conseguir atendiendo el progreso de destrezas de 

disposición superior como las del pensamiento crítico para la vida estudiosa 

y personal de los alumnos. 
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En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Unidad Investigación y Desarrollo el 2016, se 

muestra el tema desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su 

incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la facultad de filosofía 

de la Universidad de Guayaquil, propuesta: guía de estrategias, elaborado 

por Lic. Ivonne Marcela Parra Martínez. Sustentándose en un marco teórico 

encaminado a conocer el trabajo cooperativo, el pensamiento autónomo-

crítico y el aprendizaje significativo, con el propósito de que el profesor 

comprenda lo que lo llevara a trabajar de forma cooperativa y cuáles 

podrían ser sus ventajas y importancias en el nivel de aprendizaje de ellos. 

 

 

Desarrollar las habilidades del pensamiento crítico de una persona 

es entender a cabalidad todo cuanto se le explique despertando en la 

persona confianza y estabilidad emocional de realizar bien lo cometido, no 

existe la habilidad de desarrollar la capacidad de entender ciertas cosas, 

se puede decir que una estabilidad emocional positiva reacciona de manera 

negativa en unos aspectos de su diario vivir. 
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Marco conceptual 
 
 
 

Habilidades del Pensamiento 

 

Las Habilidades del pensamiento tienen una función social, permiten 

que establezcamos relación con la información tanto externa como interna, 

ayudan a filtrarla, descifrar y solucionar algunos contextos dificultosos. Sin 

embargo, no son lo suficiente para una formación académica, ya que 

surgen de la influencia, tanto de  los contenidos de la disciplina que se 

estudia, como las relaciones personales, son más confusas y demandan  

respuestas más precisas y elaboradas. 

 

Blanco (2015) Expresa lo siguiente:  

 

Poseer la competencia de pensamiento crítico implica que la 

persona tiene la capacidad de brindar una apariencia u opinión 

particular, sobre determinado asunto, hecho, contexto o 

información que recibe. Supone identificar puntos de vista 

diferentes y ser capaz de posicionarse a partir de la preparación de 

argumentos que lo respalden. (p. 66) 

 

 

Es decir que, las habilidades primordiales de pensamiento se ven 

como un puente para otras, como las habilidades analíticas, esto significa 

que sirven de apoyo para el desarrollo de facultades más sintetizadas. El 

trabajo del docente en el centro de Educación básica se responsabiliza del 

periodo del desarrollo humano de mayor flexibilidad cerebral y supone el 

momento idóneo para estimular la creación y ejercitación de nuevas 

vínculos neuronales. 
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Desarrollo del pensamiento 

 

El desarrollo del pensamiento consiste en analizar los conceptos, 

ideas, hechos, desde la escuela con la ayuda precisa del profesor, con el 

adecuado uso de opiniones que a la vez estabilicen las actitudes del 

pensador crítico desde diferentes puntos de vistas, para evaluar su 

fundamentación y coherencia en cada ser humano. Las habilidades del 

pensamiento demanda ideas claras y precisas para evitar posibles 

desviaciones en lo que estamos pensando, para lo cual el estudiante debe 

resolver a lo largo de la vida muchas actividades que puedan ayudar a 

esclarecer las ideas bajo la guía del docente pues educar buenos 

pensadores significa trabajar en busca del ideal del ser humano. 

 

 

Cepeda (2016) Manifiesta:  

 

El pensamiento es auto dirigido, auto disciplinado, autorregulado, 

supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y 

consciente de su uso. Implicación en comunicación afectuosa y 

habilidades de solución de dificultades y una obligación de superar 

el egocentrismo y socio centrismo natural del ser humano. El ser 

humano debe tener lógica en su pensamiento, de esa modo 

desenvolveremos un pensamiento crítico de forma disciplinada, 

para poder crear parámetros recomendables en nuestras vidas 

dentro y fuera del aula de clases, resolviendo problemas de una 

forma sociable utilizando la razón que es la mejor estrategia del ser 

humano. (p. 69) 

 

 

El pensamiento de todo ser humano siempre debe tener lógica, de 

esa manera desarrollaremos un pensamiento crítico de manera 

disciplinada, para poder establecer parámetros óptimos a lo largo de 

nuestras vidas dentro y fuera del salón de clases, resolviendo problemas 
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de una forma sociable utilizando la razón que es la mejor estrategia del ser 

humano. 

 

 

Dinámica del proceso de aprendizaje  

 

Es también la del aparato intelectual, se sabe, mediante las teorías 

de la comunicación, cómo consta una similitud entre los emisores y 

receptores con los mecanismos del aprendizaje; por otro lado, la 

personalidad es importante tenerla muy en cuenta, su progreso, su avance 

y relación con el tema principal de aprendizaje. Por lo mostrado se concluye 

cómo para formarse es preciso contar con un conveniente progreso de la 

personalidad y que son inherentes del aparato mental. 

 

 

Arellano (2015) expone:  

 

El análisis de la estructura y dinámica del proceso de aprendizaje, 

se considera imprescindible en la práctica docente del maestro, es 

necesario organizar las situaciones de aprendizaje, y canalizarlas 

no solo adquirir información sino, a crearla, a investigar, y además, 

aplicar funcionalmente. (p. 47) 

 

 

Juegos interactivos  

 

Son juegos de uso sencillo, donde los estudiantes interactúan con el 

docente, el uso de este tipo de juegos nos puede favorecer, principalmente 

a los niños ya que con el uso de los juegos aumentaría su 

conocimiento. Las formas visuales hacen un papel y una función esencial 

en los métodos de educación formal y no formal, de manera en que se 

ajusta la identidad propia del ser humano y del modo en que se articula la 

comprensión de la situación colectiva en que está incrusto. 
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Euceda (2016)  

 

El juego crea el hábito de la virtud y el orden de transformar todo 

esfuerzo en una cierta alegría y satisfacción son numerosas las 

investigaciones y estudios multidisciplinares que han instruido en la 

aplicación de los juegos de computadora como instrumento 

educativo en el salón, y como herramienta para la formación 

completa del ser humano. Las orientaciones de estos estudios se 

han mostrado más que diversos: utilización de su dimensión lúdica, 

relacionado  con contenidos violentos, efectos sobre la sociabilidad 

del jugador, complemento para el desarrollo de habilidades 

psicomotrices. (p. 87) 

 

 

Técnica de la simulación del juego 

 
 

Integra las destrezas lingüísticas de expresión y comprensión oral y 

escrita. El ejercicio de simulación consiste en una actividad dinámica 

similar al juego de personajes en ella los estudiantes tienen que adoptar 

un papel en una situación establecida proponiendo una solución a un 

determinado problema. 

 

 

Para el autor (Del Rio Sadornil, 2013) expresa: “consiste en una 

simulación mediante el juego donde a acción de los seres humanos 

constituye una parte del proceso en el curso de simulación” (p.146). Se 

basa en simular con los juegos en donde se realizan actividades dinámicas 

con las personas, es decir entre estudiantes, profesores, y así de esta 

manera  solucionar los problemas.  
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Técnica del interrogatorio 

 

Consiste en el uso de preguntas y respuestas para conseguir 

información y puntos de vista de la aplicación de lo aprendido; su propósito 

es despertar y conservar el interés donde se exploran: experiencias, 

capacidades de los alumnos  y comunicación entre ellos. 

 

 

El autor (Avila, 2013) expresa:  

 

La técnica del interrogatorio cree que las preguntas a las que 

hacemos referencia en la definición, etapas como: el propósito con 

el cual, el lugar donde, la sucesión en que, la persona quien, los 

medios con los que se hacen las actividades.  

 

 

Importancia de las habilidades del pensamiento 

 

El aprender a pensar siendo analíticos, críticos, creativos siendo y 

consciente de aquello, es una habilidad que puede aprenderse y que 

además es posible perfeccionar con el aporte de estrategias y de una 

práctica permanente. 

 

 

Sánchez (2015)  

 

Se precisa desarrollar las habilidades para pensar que aporten a 

mejorar el desempeño de los estudiantes para descubrir, resolver, 

formar, recolectar y recuperar conocimiento de lo expresado 

anteriormente, se puede determinar que mientras más se 

desarrollen las habilidades de pensamiento, mayor será la calidad y 

variedad de los procesos de pensamiento que se llevan a cabo y 

mayores serán también las posibilidades del estudiante de 
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optimizar su producción intelectual y su desempeño al procesar 

información. (p. 36) 

 

Material  Didáctico 

 

Luego de analizar un poco sobre los materiales didácticos se llega a 

la conclusión que son una mezcla de actividades y medios que se 

proyectan de acuerdo a objetivos que se persiguen todo esto con un fin 

específico que es obtener un proceso efectivo de aprendizaje. En la vida 

diaria  es necesario el diseño de estrategias que se planifican  para lograr 

el óptimo desarrollo de enseñanza, el diseño de estas estrategias 

metodológicas y didácticas deben ser creativas, que profundicen el 

conocimiento. 

 

 

La atención juega un papel muy significativo adentro del  proceso de 

enseñanza y en el desarrollo del pensamiento ya que si se está prestando 

la debida atención se establece una química en el cerebro que produce el 

debido interés por un tema en particular. Problemas de atención han ido 

creciendo en un 5% y 10%. También podemos tratar de dificultades de 

conducta en los alumnos lo cual produce un déficit de atención que altera 

el procedimiento de aprendizaje. 

 

 estudiantes distraídos 

 tareas incompletas 

 olvido de procedimientos 

 no siguen instrucciones 

 presentan somnolencia 

 poco interés por aprender 

 

 

 

 



 

17 

Técnica del ideograma 

 

Consiste en mostrar una palabra que resuma la idea de un texto, 

párrafo u oración de una lectura motivo de estudio y una serie de recuadros 

vacíos en forma horizontal o vertical para que el estudiante las llene de 

acuerdo a criterios lógicos, en lo que refiere a la definición de la técnica, el 

autor (Picazo, 2014) define como: “una estructura de materiales concretos 

y heterogéneos discontinuos que el lector o espectador debe relacionar” 

(pág. 70). 

 

 

Tarjetas didácticas 

 

Las tarjetas didácticas o flash cards, son apuntes visuales en 

tarjetas. Tienen varios usos en las enseñanzas y los aprendizajes, pueden 

ser usados también para revisión. Consiste en que el estudiante con 

frecuencia elabore su propio flash cards, o también tarjetas diseñadas para 

ser llenadas, que con frecuencia tienen tamaño A5, en las que se escriben 

resúmenes cortos.  

 

 

Al ser reservadas y aisladas, estas tendrán la ventaja de lograr ser 

reorganizadas por los alumnos, permite también tomar sólo un grupo de 

éstas para examinar, o seleccionar aleatoriamente algunas para 

autoevaluación. 

 

 

El autor (Vinces, 2015) en su libro “La hormiga y el elefante” 

determina que: “este tipo de preparación te ayuda a tener más confianza y 

control y, como seguramente ya sabes, la confianza viene de la 

experiencia” (pág. 167). Con esta quiere decir que su enseñanza y 

aprendizaje pueden ser mejoradas con su uso, ya que con este tipo de 
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técnica el estudiante se sentirá con más confianza al realizar las 

actividades y así de esta manera poder tener experiencia en la practica 

 

Factores que influyen en el rendimiento escolar 

 
 

Existe diversos factores, que afectan la personalidad el estudiante 

desde temprana edad, asimismo como el ambiente familiar en que se 

desenvuelve,  llegan a ser factores importantes dentro del rendimiento en 

la escuela, entre los factores que se les atribuye el bajo rendimiento 

escolar.  

 

De acuerdo a (Guevara) Se tienen: 

 

 Factores escolares: Incluye todos los aspectos afines con la 

causa de enseñanza-aprendizaje. Considera las interacciones 

profesor-alumno dentro del salón de clases y fuera de él, las 

interacciones del niño con compañeros, las condiciones del 

ambiente escolar (ruido, ventilación, iluminación y distribución 

del espacio físico), el sistema de evaluación y los métodos y 

contenidos de la enseñanza; estos últimos factores revisten 

importancia suma para el desempeño académico del menor. (p. 

61) 

 

 

Causas del bajo rendimiento escolar 

 

Las causas del bajo rendimiento escolar son múltiples; a partir de 

elementos internos de tipo genético,  la propia motivación del niño a asistir 

a clase, a condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural, el 

ambiente emocional de la familia, la inaplicabilidad de una pedagogía 

activa, la carencia de aplicación de técnicas lúdicas, el escaso y casi nulo 



 

19 

desarrollo del pensamiento, la falta de aplicación y planificación de 

estrategias metodológicas.  

 

 

Cada niño es un caso particular teniendo sus puntos fuertes y 

débiles; algunos necesitaran más tiempo para adaptarse e integrar la 

información, otros son más rápidos para captar y resolver situaciones que 

se les presentan, existen también los de serios problema para trabajar en 

actividades que requieren procesar información de forma secuencial, 

mientras que otros necesitan visualización para captar la información que 

se le transmite. 

 

 

En  la  actualidad se habla de trastornos específicos del  aprendizaje 

que intervienen en el bajo rendimiento escolar como: trastornos como los 

de la lectura (dislexia), de la escritura (digrafía) o de cálculo (descalcaría). 

Otro de los problemas de aprendizaje pueden ser los trastornos con 

implicaciones conductuales relacionados con la hiperactividad, teniendo 

como resultado niños que poseen un nivel de inteligencia medio o incluso 

mayor que la media de su edad, los mismos que tienen un buen potencial 

pero no desarrollan normalmente el aprendizaje debido a los déficits 

concretos en la atención o control de los impulsos. Todos estos aspectos 

deben ser considerados y evaluados antes de trazar un plan de 

intervención. 

 

 

La comprensión a la baja calidad del rendimiento escolar en el 

quehacer de la Educación. 

 

El bajo rendimiento escolar y los inconvenientes conductuales 

forman una gran dificultad para los docentes más que para los estudiantes. 

Es de mucha relevancia destacar que un estudiante con un deficiente 

rendimiento escolar es un estudiante considerado “de riesgo”. El bajo 
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rendimiento en el escolar aumenta en este la posibilidad de demostrar 

cambios en su conducta, en sus emociones y la disminución de la 

autoestima. 

 

 

Es primordial que los niños aprendan a desarrollar competencias en 

el área emocional, de esta manera se crea una buena conducta y el 

aprendizaje en el salón. Esto se traduce en aprender gradualmente 

habilidades que les ayuden a comprender, manejar y expresar las 

emociones en la vida diaria, para poder relacionarse con otros de forma 

apropiada y ajustarse a condiciones nuevas. 

 

 

La práctica de la comprensión a la baja calidad del rendimiento 

escolar en la unidad educativa 

 

En lo que concierne a este tema se puede dar a conocer que en las 

escuelas del Sector Cochapamba, parroquia El Sagrario, cantón Ibarra, 

provincia de Imbabura, los docentes han venido desempeñando su labor 

escolar con mucha dedicación, pero dentro de este sector se ha podido 

observar que los padres de familia desde hace 2007 por percibir bajos 

ingresos económicos han empezado a migrar al continente Europeo; 

dándose con mayor frecuencia en la comunidad de Yuracruz, lugar en el 

cual se dio inicio y luego paso a las otras comunidades de Poglloconga, 

Guaranguisito, Manzano Guarangui, Rancho Chico y Cachipamba; cuyos 

interesados se han dedicado a gestionar contratos de trabajo en la 

agricultura. 

 

 

Según (Manzano, 2015)  

 

Realizaron un estudio basado en esta problemática cuyo objetivo 

fue, estudiar la entorno de los estudiantes y el porqué del bajo 



 

21 

rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura en las 

escuelas dónde existe novedades y se realiza el estudio en los 

estudiantes del Séptimo Año de Educación General Básica, para 

ello tomamos en cuenta la migración de los padres de familia en 

muchos de los hogares de los sectores como: Pogllocunga, 

Guaranguisito, Manzano Guaranguí, Rancho Chico y Cachipamba 

(p. 2) 

 

Determinando mediante su estudio que la migración de los padres 

de familia afecto a toda la comunidad en especial a los estudiantes, quienes 

bajaron su rendimiento académico por diferentes factores como: falta de 

atención en el cumplimiento de tareas, baja autoestima, depresión, 

problemas emocionales e inestabilidad familiar.  

 

 

El fracaso escolar 

 

Además que, el rendimiento escolar, es el resultado de múltiples 

factores y causas, entre los que se encuentran: los de carácter individual 

con relación a su estado de salud, el contexto familiar, la situación 

socioeconómica y otros asociados al propio sistema educativo.  Los autores 

del estudio manifiestan que para el desarrollo académico de los estudiantes 

intervienen una serie de factores que se relacionan entre sí,  

 

Según Roca (2015) 

 

El fracaso escolar no es solo un fracaso del alumno sino que lo es 

también del sistema educativo, la incapacidad para alcanzar los 

objetivos marcados por las autoridades educativas para la 

enseñanza obligatoria, o lo que es lo mismo, abandonar el centro 

escolar sin haber obtenido ningún título académico. (p. 96) 
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Es decir que el fracaso escolar tiene múltiples factores que le afectan 

y es por esta razón que no se puede obtener buenos resultados, ya que 

aquello no es solo responsabilidad del alumno sino que también el docente. 

 

 

El contexto Familiar 

 

Sobre este factor los autores consideran que: El nivel educativo de 

los padres influye considerablemente en el nivel obtenido por los hijos. 

Siendo especialmente en las clases sociales más desfavorecidas. Las 

expectativas e implicación de los padres en la educación de los hijos, los 

recursos para ayudarles, el hábito lector, las actividades culturales, etc. 

 

En la educación se presentan diversos problemas en el sistema de 

aprendizaje y se deben determinar de forma concreta con el fin de corregir 

problemas que no afecten en el futuro.   

 

 

Según (Déu, 2014) señala: 

 

Los progenitores de chicos con dislexia, trastorno de atención e 

hiperactividad (TDAH), descalcaría, trastornos del lenguaje, etc. es 

posible que fracasen por poseer las mismas problemas que poseen 

sus hijos. Estas familias a menudo asumen que sus miembros no 

valen para los estudios. Los hijos de padres con FE fracaso escolar 

habrían de considerarlos alumnos de riesgo en mostrar diferentes 

problemas de aprendizaje con el fin de descubrir de forma 

temprana. (p. 96) 
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Marco contextual 
 
 

La actual investigación se realiza en la “Unidad Educativa Salitre”, 

del Cantón Salitre situada en la Provincia del Guayas ubicada en la 

cooperativa virgen del Carmen, parroquia bocana, la modalidad de la 

institución es presencial contando un con un nivel educativo inicial de 

educación básica y bachillerato siendo de jornada, matutina, vespertina y 

nocturna, creada en el año 2013, siendo una institución con muchos años 

de trayectoria, acogiendo a miles de estudiantes para su formación, dando 

lugar de aceptación en la sociedad Salitreña, 

 

 

A pesar de su trayectoria y renombre, se ha podido precisar 

problemas de educación, especialmente en estudiantes de séptimo año de 

educación básica en lo que concierne a su problema, radica en la baja 

calidad de rendimiento escolar en los estudiantes. 

 

 

Esta exploración cumple con el propósito de analizar, indagar y dar 

solución a la problemática existente en la institución, es así que se observa 

que los estudiantes de séptimo grado, no logran una completa eficacia 

dentro del aula en lo que respecta al desarrollo del pensamiento, el mismo 

que genera como consecuencia un bajo rendimiento escolar, ya que los 

docentes no aplican una Guía Didáctica para el logro de un régimen de 

aprendizaje de  calidad pertinente, una forma de ayuda a los estudiantes y 

docentes de este establecimiento ubicado en dicha comunidad es poniendo 

a disposición y en práctica la aplicación y uso de una guía didáctica, con el 

único fin que es ayudar a corregir la problemática existente que hay en la 

institución con los estudiantes de dicho sector. 

 

 

 



 

24 

Marco legal 

Ley Orgánica De Educación Intercultural Y Reglamento General 

(Primera Edición Octubre 2010 

 

CONSTITUCIÓN SECCIÓN QUINTA  EDUCACIÓN 

LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO 

 

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. 

 

 

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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA O ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Diseño metodológico 

Este proyecto se ejecutó mediante una investigación de campo, y 

con la investigación bibliográfica, se aplicaron encuestas al personal 

Docente de la Unidad Educativa “Salitre”. La investigación sobre el 

problema es de proyecto factible pues permite el desarrollo de un modelo 

de organización que luego de pasar por un proceso dará la solución a un 

problema planteado. 

 

 

Según  (Juste, 2014) sostiene que:  

 

La investigación científica no es sino la aplicación del método 

científico, con sus correspondientes técnicas y procedimientos, 

para alcanzar un conocimiento objetivo y riguroso, dando 

respuesta a los interrogantes que se plantea el ser humano sobre 

la realidad objetivo de preocupación, bien porque no conoce la 

respuesta adecuada bien porque no conoce la respuesta 

adecuada bien porque desea profundizar en las respuestas 

disponibles, que se consideran perfectibles y merecedoras de 

profundización. (p. 1) 

 

 

Por ello vale mencionar que este trabajo de investigación se sustenta 

en  procedimientos de instigación veraces y efectivos como lo son el 

modelo de investigación empírica, científica, de  análisis, de síntesis y  

también  de la investigación estadística. Se puntualiza el uso y aplicación.
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Tipos de Investigación 

 

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto 

factible por lo que se basa primero en un diagnóstico de la situación actual 

del Currículo académico (pensum) de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Este tipo de 

investigación su enfoque está centrado dentro de un paradigma cualitativo 

y los tipos de investigación explicativos, descriptivos, y bibliográficos. 

 

 

Investigación de campo 

 

Este proyecto corresponde a investigación de campo porque se 

visitó la Unidad Educativa, en la misma que se determinó el problema, se 

aplicó desde un inicio al seleccionar el tema del proyecto.  

 

 

Según Gil (2014) expresa: 

 

Que la investigación de campo es la que se realiza en el mismo 

lugar en que se desarrollan o producen los acontecimientos, en 

contacto con los gestores del problema que se investiga esta 

investigación se realiza con el debido desarrollo de 

acontecimientos de un lugar, donde se determina el problema que 

existe, es muy importante ya que se realiza en el lugar donde se 

manipulan los hechos. (p. 93) 

 

 

Investigación cuantitativa 

 

          Este tipo de investigación recoge toda la información a través de las 

encuestas empleadas en la unidad educativa a los directivos, docentes 

que se busca probar mediante datos numéricos por medio de 

estadísticas, la investigación cuantitativa recopila y analiza todos aquellos 
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datos obtenidos de diferentes fuentes, esta investigación implica el uso de 

herramientas matemáticas informáticas y estadísticas para así de esta 

manera obtener los resultados. 

 

 

Investigación cualitativa 

 

Sirve para recopilar la información que recibimos y observamos la 

baja calidad de las destrezas directrices de la administradora escolar, 

además conoce las causas que dan origen a la problemática, surge de las 

cualidades de población y muestra. 

 

(Vélez, 2016) 

 

Aquella en donde se analiza la calidad de las actividades, medios, 

relaciones, instrumentos, argumentos o materiales en una 

concluyente situación o problema. La misma gestiona por lograr 

una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un argumento o acción en 

particular. (p. 45) 

 

 

Investigación descriptiva 

 

Con esta investigación se está descifrando  las partes que está 

estructurado el proyecto educativo, una vez ejecutada la descripción se 

efectuó las interrogantes que permitieron el proceso de las variables y se 

las analizo con anterioridad y permitió la interpretación de acuerdo a la 

realidad institucional. 

 

 

Es descriptiva porque analiza, registra, describe o interpretan la 

situación actual. Servo y (Bervian, 2016) “la detallan como una acción 

enfocada a la solución de dificultades. Su Objetivo se basa en encontrar 
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respuestas a preguntas a través del empleo de métodos científicos” (p. 87). 

En el proyecto educativo las autores descifraron en su investigación 

detalles importantes, en el que se proyecta observar y describir la 

estructura del mismo, con datos cuantitativos y cualitativos de muchos 

alumnos se obtuvo un estudio sintetizado  que permitió realizar una 

propuesta que servirá de guía a los docentes y mejorara el rendimiento 

escolar. 

 

 

Investigación bibliográfica 

 

Fue bibliográfico porque permitió conocer, establecer 

comparaciones y deducir diversos enfoques, conceptuales y analizar las 

citas de varios autores.  

 

 

Pacheco, (2014)  

 

La investigación bibliográfica radica en coleccionar datos, 

valiéndose del manejo apropiado de revistas, libros, resultados de 

otras investigaciones, entrevistas, etc. El autor manifiesta que 

ahora podemos obtener información global proveniente de diversas 

fuentes, libros, folletos, revistas que fortalecen el conocimiento. (p. 

65) 

 

 

Población y muestra 

 
 

Población 

 

Hablando estadísticamente, son conjuntos de datos que consta de 

todas las observaciones concebiblemente posibles (o hipotéticamente 

posibles) de ciertos fenómenos a esto le llamaremos población. La 
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población, grupo de personas, u colectividades de un género particular, que 

vive en un área geográfica, o zona, y el mismo que se establece mediante 

números en un censo. 

 

Pacheco, (2014) define: “Conjunto o agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes, es un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se puede realizar observaciones” (pág. 64). 

 

Tabla No 1. Distribución de la población 
 

Numero  CATEGORÍA CANTIDAD 

1 Directivos 2 

2 Personal Docente 13 

3 Estudiantes 82 

 Total 97 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 

Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

 

Muestra 

 
 

Es el subconjunto de la población que es estudiado y a partir de la 

cual se sacan conclusiones sobre las características de la población. La 

muestra debe ser específica, de tal manera que las conclusiones adquiridas 

deben valer para el total de la población. Cuando se habla de una población 

exageradamente extensa se acumula la información a partir de unas pocas 

unidades minuciosamente selectas, ya que, si se aborda cada grupo, los 

datos pierden validez antes de finalizar el estudio. 

 

Así también Guillermina, (2013) dice que el Muestreo “es un 

procedimiento por el cual algunos miembros de una población-personas o 
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cosas, se seleccionan como representativos de la población completa”. 

(Pág. 149). 

 

 

La población con la cual se trabajo es de 97 personas, con los 

siguientes estratos, las mismas que son el objeto de estudio. 

 

 

 

Tabla No 2. Distribución de la muestra 
 

Numero  CATEGORÍA CANTIDAD 

1 Directivos 2 

2 Personal Docente 13 

3 Estudiantes 82 

 Total 97 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 

Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

 

 

MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 

Entre los métodos de investigación en que se sustenta el actual trabajo 

están: 

 

El método científico 

 

Se hace uso de este método porque se basa en lo empírico y en la 

medición; es un método que ha caracterizado a la ciencia, consiste en la 

observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, 

análisis y modificación de las hipótesis. 
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Según el autor (Ferrer, 2015) Manifiesta: “La observación científica como 

método radica en la conocimiento directo del centro de investigación. La 

observación investigativa es la herramienta universal del científico. La 

observación consiente conocer la realidad atreves de la percepción directa 

de los objetos y fenómenos”.  

 

 

 

Método de análisis y síntesis 

 

Como lo refiere (Giovanny, 2014) quien expresa que la síntesis es 

la: “Composición de un todo por reunión de sus partes o elementos, 

procediendo en orden en nuestros pensamientos” esto expresa que se 

aplica este  método de análisis y de síntesis; ya  que como su nombre lo 

indica permite hacer en primera instancia una análisis detallado de las 

características de un fenómeno, en este caso la razón del bajo 

rendimiento escolar  y en segundo término, realizar una síntesis y análisis 

de los datos obtenidos, lo que permite en otras palabras es determinar 

una conclusión del problema y buscar la solución. 

 

En lo referente al análisis (Giovanny, 2014) menciona que es la: 

“separación de un todo en sus partes constitutivas con el propósito de 

estudiar éstas por separado, así como las relaciones que las unen”. 

 

 

Técnica e instrumento de investigación 

 

En la presente investigación se utilizaron técnicas primarias como 

Observación, textos, libreta de apuntes, investigación, y encuesta. 

 

Observación 

 



 

32 

Técnica que consiste en observar el hecho, tomar búsqueda y 

registrarla para proceder a realizar el pertinente análisis. Lo principal en 

toda investigación es que exista la observación que es una técnica 

fundamental para desarrollar una labor investigativa de calidad de tal 

manera que lo observado refleje la  información en el fenómeno a tratar.  

 

 

La observación es el paso  número uno en toda investigación y se 

utiliza oportunamente  para obtener información primaria de los fenómenos 

que se indagan y para comprobar los planeamientos formulados en el 

trabajo.  

 

 

“La observación es una técnica de resumen de datos semi primaria 

por la cual el investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda de 

algunos instrumentos: telescopios, radio-receptor, circuito de TV, etc.  

 

 

Existen dos modalidades de  observación: la Observación Directa e 

Indirecta, se diferencian en que el investigador se presenta de manera 

personal ante el fenómeno que se trata de investigar, y la Indirecta en 

cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las indagaciones realizadas por otro individuo.  

 

 

Entrevista 

 

Entrevista técnica que permite recopilar información a través de un 

diálogo profesional, con lo que también además de obtener información 

con respecto a lo investigado teniendo importancia en lo educativo, los 

resultados al obtener en la misión dependen de la medida gran del nivel de 

comunicación entre los participantes e investigador. 
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Según Taylor y Bogdan, citados por Navarro Barragán Rafael, 

(2017) la definen como "una conversación, verbal, cara a cara y tiene 

como intención conocer los pensamientos o lo que siente una persona 

con relación a un tema en particular". Para que obtener información se 

realizó un banco de preguntas, las mismas que permiten la comunicación 

entre el entrevistador y el entrevistado, permite la interacción entre 

ambos sujetos. 

 

Es una técnica que recopila información yendo desde interrogación 

estándar hasta conversación abierta, en los dos procesos se acude a una 

orientación que puede ser un manual o esquema de cuestiones que han 

de guiar la conversación. 

 

 

Encuesta 

 
 

El objetivo principal de la encuesta es obtener información 

estadística, la encuesta es un acumulado de preguntas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o Instituciones, que se realizan 

con el único fin de conocer estados de opinión o un hecho específico. 

 

 

La encuesta es una técnica que se emplea  a varias personas para 

obtener datos que interesan al investigador. Es impersonal porque el 

cuestionario no pide colocar el nombre ni ninguna persona, ya que esos 

datos no son primordiales para el investigador, esta técnica se aplica a 

sectores amplios, no representa mayor costo como la entrevista. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “SALITRE” 

 

Tabla No 3. Actividades para el rendimiento escolar 
 

1.- ¿Está usted de acuerdo en realizar actividades que mejoren el 
rendimiento escolar de sus estudiantes? 

CODIGO Categoría  frecuencia PORCENTAJE 

 
 
ITEM 1 

Muy de acuerdo 10 77% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo  0 0% 

  total  13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano 

 

Gráfico No 1. Actividades para el rendimiento escolar 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón  N ICASIO León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 77% de 

los docentes contesto que está muy de acuerdo en realizar actividades para 

el mejoramiento del rendimiento escolar.

77%

23%

0% 0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No 4. Desarrollo de habilidades en el rendimiento escolar 
 

2.- ¿Está usted de acuerdo en que el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento incide en el rendimiento escolar? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

 
ITEM  2 

Muy de acuerdo 11 85% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Gráfico No 2. Desarrollo de habilidades en el rendimiento escolar 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 
 

 
Análisis: Los resultados obtenidos a esta pregunta dan a conocer que los 

Docentes contestaron estar muy de acuerdo en que el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento incide en el rendimiento escolar
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0% 0%

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No 5. Bajo nivel de desarrollo del pensamiento 
 

3.- ¿Considera que el bajo rendimiento escolar es la causa del bajo 
nivel de desarrollo del pensamiento? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

ITEM 3 

Muy de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

 

Gráfico No 3. Bajo nivel de desarrollo del pensamiento 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Análisis: Observamos que tan solo un 8% de los docentes contestaron 

indiferencia a la pregunta realizada de la encuesta, con respecto a la causa 

del bajo nivel del desarrollo del pensamiento. 
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0% 0%

Muy de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo
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Tabla No 6. Bajo rendimiento escolar  
 

4.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar afecta en las 
habilidades del pensamiento del estudiante? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

ITEM 4 

Muy de acuerdo 11 85% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 
 

Gráfico No 4. Bajo rendimiento escolar 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 
 
Análisis: los docentes están de acuerdo en que el bajo rendimiento 

escolar afecta en las habilidades del pensamiento del estudiante. 
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Totalmente en desacuerdo
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Tabla No 7. Problema para los docentes, estudiantes 
 

5.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar constituye un 
problema tanto para los estudiantes como para los docentes? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

ITEM 5 

Muy de acuerdo 12 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Gráfico No 5. Problema para los docentes, estudiantes 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

 

Análisis: En su totalidad, es decir que los docentes están de acuerdo que 

el rendimiento escolar constituye un problema para ambos. 
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Tabla No 8. Importancia de desarrollo de habilidades 
 

6.- ¿Cree usted que es de suma importancia el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

ITEM 6 

Muy de acuerdo 13 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Gráfico No 6. Importancia de desarrollo de habilidades 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Análisis: Los docentes contestaron que siempre es importante el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. 
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Tabla No 9. Guía didáctica de actividades 
 

7.- ¿Le agradaría a usted guiar al estudiante mediante una guía 
didáctica de actividades? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

ITEM 7 

Muy de acuerdo 11 85% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Gráfico No 7. Guía didáctica de actividades 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Análisis: Los Docentes manifestaron con respecto a esta pregunta el 

agrado a la guía didáctica para utilizar con los estudiantes.  
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Tabla No 10. Mejorar rendimiento escolar en los estudiantes 
 

8.- ¿Estaría usted de acuerdo en implementar dentro de su salón de 
clases una guía didáctica de actividades que permita mejorar el 
rendimiento escolar en sus estudiantes? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

ITEM 8 

Muy de acuerdo 11 85% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Gráfico No 8 Mejorar rendimiento escolar en los estudiantes 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Análisis: El 85% de los docentes estuvieron muy de acuerdo con la 

implementación la guía didáctica para el uso en el salón de clases, y con 

tan solo un 15%  respondieron un de acuerdo.
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Tabla No 11. Guía didáctica para lengua y literatura 
 

9.- ¿Estaría usted de acuerdo en recibir una guía didáctica de 
actividades que aporte directamente a la asignatura de lengua y 
literatura? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

ITEM 9 

Muy de acuerdo 10 77% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Gráfico No 9. Guía didáctica para lengua y literatura 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

 
Análisis: Con un 77% los Docentes aceptan estar de acuerdo en recibir la 

Guía Didáctica la cual aportara específicamente a la asignatura de lengua 

y literatura. 
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Tabla No 12. Superación del bajo rendimiento escolar 
 

10.- ¿Una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño mejorara la motivación de los estudiantes y superara el 
bajo rendimiento escolar? 

CODIGO INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

ITEM 10 

Muy de acuerdo 13 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

  Total 13 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Gráfico No 10. Superación del bajo rendimiento escolar 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Salitre” 
Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos en esta pregunta muestran que los 

Docentes están totalmente de acuerdo en que la implementación de una 

guía didáctica con enfoque de destrezas, mejora el desempeño en los 

estudiantes y ayuda a superar el bajo rendimiento escolar. 
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Análisis de los resultados  
 
 

Luego de haber realizado el análisis de la encuesta, llegamos a la 

conclusión que la mayor parte de docentes están de acuerdo en que se 

implemente la guía didáctica de actividades para así mejorar el rendimiento 

escolar en los estudiantes. 

 

 

Ya que un 85% de los docentes respondieron estar de acuerdo que 

es muy importante el desarrollo de las habilidades del pensamiento es los 

estudiantes ya que esto incide en el rendimiento escolar de ellos.  

 

 

Considerando así el bajo rendimiento escolar es una de las causas 

de un nivel académico bajo en los alumnos con relación al desarrollo del 

pensamiento de los mismos, de tal modo que esta problemática constituye 

un dificultad en ambos es decir, tanto para los alumnos como para los 

docentes. 

 

 

Es así que los docentes estarían de acuerdo en implementar en sus 

clases una guía didáctica de actividades, para guiar al estudiante 

permitiendo el mejorar en el rendimiento escolar en sus estudiantes, y 

poder desarrollar sus habilidades para subir el bajo nivel que hay en el 

rendimiento escolar de los alumnos. 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

TITULO: GUÍA  DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES  DE HABILIDADES 

 

INTRODUCCION 
 

La sociedad está cambiando  y con ello la educación debe ser a favor 

de la comunidad educativa, para aquello la misma sociedad está ofertando 

nuevas oportunidades para poder impartir sus conocimientos a todas las 

nuevas generaciones y de esta manera formar un ciudadano capaz de 

lograr cambios. Las herramientas para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento tienen dependencia con la inspiración, miedos, lo cual 

determina el avance del estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje. 

El presente proyecto da las ideas a los docentes para generar en los 

estudiantes el interés por aquello que no les gusta aprender. 

 

 

Los docentes deben dar a los estudiantes bases sólidas de 

conocimientos y formación será integra y completa, por lo que es 

importante la guía con enfoque destrezas con criterio de desempeño que 

será práctica, innovadora y con un lenguaje fácil, comprensible y además 

tiene como parte fundamental el desarrollo de las destrezas de acuerdo al 

área y a su vez desarrollar las herramientas para desarrollar las habilidades 

del pensamiento. 

 

 

El diseño de la guía didáctica se evidencia por el problema que existe 

sobre el desarrollo de las habilidades del pensamiento en los educandos
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Ya que el bajo rendimiento escolar de los estudiantes aumenta cada vez 

con mayor frecuencia. La guía de actividades de habilidades permite a los 

docentes tener alumnos motivados, concentrados, participativos y aumente 

su interés por aprender, tanto estudiantes como docentes se beneficiaran, 

ya que se lograra un aprendizaje de calidad. Esta propuesta que 

proponemos consigue que el docente logre plasmar con objetivos y metas 

propuestos en cada unidad, deseamos lograr que la clase sea interactiva y 

emprendedora. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
 

Objetivo general 

 

Potenciar las habilidades del pensamiento mediante una guía 

didáctica de actividades  para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las actividades más adecuadas para elaborar la guía 

didáctica de actividades 

 Establecer de forma activa el uso de la guía de actividades de 

habilidades para conseguir cambios reales en el Aprendizaje.  

 Implementar la guía de actividades para generar el rendimiento 

escolar en los estudiantes de 7mo año 

 Infundir a los docentes actitudes positivas hacia la aplicación de la 

guía didáctica para el mejoramiento del desarrollo del rendimiento 

escolar en los estudiantes. 

 Promover que los estudiantes desarrolles habilidades del 

pensamiento a través mediante la guía actividades  
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Aspecto teórico 

 

Los aspectos fueron estimados en el diseño de la guía, la misma que 

contiene dinamismos pedagógicos que de fácil realización para cumplir 

necesidades de grupos receptores. 

 

 

Las consultas obtenidas contribuyeron que la Guía Didáctica, es de 

mucha calidad, ya que será el instrumento de ayuda para el  que Docente 

se interconecte con el estudiante y logra al alto rendimiento escolar en los 

educandos. 

 

 

Guía didáctica 

 

(Néreci, 2015, pág. 127) “Se hace necesario por razones de 

responsabilidad moral, educación laboral y eficiencia. El profesor necesita 

saber, para llevar a cabo su planteamiento, qué, por qué, a quién, y cómo 

enseñar” 

 

 

La proyección de una Guía Didáctica es un requerimiento que se 

dará a conocer  día a día  en todas las actividades humanas, la acción 

Didáctica del profesor es poner en juego todos los aspectos, a fin de 

atender las necesidades del educando, para obtener un resultado 

satisfactorio en la Enseñanza. 

 

 

Aprendizaje 

 

Teoría del desarrollo por la relación existente con el desarrollo psico-

físico y el proceso de aprendizaje, este desarrollo recomienza a partir que 
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el niño nace y desarrolla hacia la madurez, pero los pasos y el ambiente 

difieren en cada sujeto aunque sus etapas son bastantes similares. (Piaget, 

2013, pág. 230) 

 

 

La reconstrucción del conocimiento se da mediante un transcurso 

continuo, el desarrollo el hombre cambia  y sus conocimientos, los procesos 

de Aprendizaje son importantes. El Aprendizaje analiza los procesos 

mecánicos para adquirir conocimientos de acuerdo a las distintas funciones 

del desarrollo de cada persona. 

 

 

Educación como proceso dinámico 

 

(Nassif, 2015, pág. 8) “Todo proceso de influencia de configuración 

o de desarrollo del hombre” La educación da como resultado una serie de 

mecanismos que han combinado la acción del tiempo, la educación antes 

que un efecto es un producto decisivo e inmutable, es un progreso dinámico 

que tiene un gran poder de expansión y crecimiento. El dominio de la vida 

social, se convierte en un cuerpo histórico que compone la cultura objetiva 

de un pueblo. 

 

 

Factibilidad de la propuesta 

   

Se considera que esta propuesta es factible porque aporta 

directamente a la asignatura de lengua y literatura lo que es fundamental 

para otras asignaturas, tanto que se encuentra en primer lugar con el apoyo 

del trial educativo (estudiantes docentes directivos) que son el pilar 

fundamental para el cual se dirige esta propuesta y en segundo término se 

cuenta con la contribución responsable y oportuna de las promotoras de 

estas propuestas. 
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Finiquitada la investigación, gracias a las facilidades brindadas por, 

personal docente, y estudiantes, concluimos que se hallan los expedientes 

físicos, materiales, y humanos, para llevar a cabo la mejora de la 

problemática planteada.   

 

 

Factibilidad Financiera 

   

En este aspecto vale destacar que el aporte financiero es 

responsabilidad absoluta de las autoras de esta propuesta educativa; con 

el criterio absoluto de contribuir en la mejora de los procesos de enseñanza 

–aprendizaje que se da en las aulas  del centro educativo. 

 

 

Factibilidad  Técnica 

 

Se realiza este trabajo de investigación bajo la asesoría técnica de 

los tutores de la universidad, así mismo como con la asistencia orientadora 

del departamento del DECE del establecimiento, de sus autoridades 

administrativas, así como también el acceso a libros, folletos, revistas, 

páginas web a los que se recurre con el fin de aportar un trabajo 

investigativo garantizado. 

 

 
 

Factibilidad  Legal 

 

Este proyecto se sustenta en el Marco Legal Educativo, documento 

oficial que contiene las acciones obligatorias y pertinentes al ámbito 

educativo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento 

respectivo. 
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Recursos humanos 

 

Las personas involucradas en la problemática; aportan con su 

aspecto moral, valorativo y de responsabilidad en la obtención del fin 

propuesto; contando con el respaldo de directivos, de docentes, de los/as 

estudiantes y como no decir de los representantes legales de los discentes 

de la Unidad Educativa “Salitre” 

 

 

Importancia 

 

El diseño de esta propuesta se da por la falta del desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes. El educando dentro del proceso 

pedagógico, asimila, transforma y crea contenidos, se convertirá en un 

elemento muy importante, este incorpora a su intelecto conocimientos, es 

por esta razón que se desarrolla la Guía Didáctica pensando en el 

estudiante. 

 

 

 

La Guía de actividades de habilidades. Es de mucha utilidad para el 

progreso interactivo en las clases y de esta forma mantener su práctica en 

cada plan de clase, además favorecerá como aporte para el uso en otras 

Instituciones Educativas. 

 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La guía didáctica consta de actividades propuestas para fortalecer la 

motivación, interés y aprendizaje los mismos que son indispensables en 

proceso enseñanza, aprendizaje y que pertenecen al conjunto de las 

herramientas para desarrollar las habilidades del pensamiento que hay que 

fortalecer para así mejorar el rendimiento escolar. La presente Guía es muy 
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práctica y fácil de utilizar, la cual tiene la intención de lograr la interacción 

de estudiante – docente. 
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Elaborado por: Livingtón Nicasio León Quinto y Miguel Antonio Carpio Solórzano 

ACTIVIDADES: LOS CARTERO PREGUNTONES, PARA DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

N° 1                                                                                                                                                                                   
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
UNIDAD EDUCATIVA 

    
  ÁREA / ASIGNATURA: 

 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

 

FECHA 
 

PERIODO 

“SALITRE” LENGUA Y LITERATURA 82 07/05/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la capacidad de atención - concentración 

a través de las diferentes actividades relacionadas 

con la exactitud y velocidad lectoras. 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Determinar el incremento de las habilidades de 

comprensión lectora y la percepción de los alumnos. 

Analizar los aspectos más relevantes de la 

narración leída para profundizar su 

comprensión 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

 

RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS 
/ 

INSTRUM
ENTOS DE 
EVALUACI

ÓN 

 Observar mediante imágenes las 

fichas de las  palabras. 

 Estimular al estudiante a desarrollar 

las habilidades lectoras 

 Comprender, reconocer y analizar 

distintos tipos de textos 

 Realizar actividades de animación 

lectora para despertar la 

imaginación y el interés por la 

lectura de un determinado libro, 

personaje o tema.  

 Realizar grupos de estudiantes para 

fomentar la lectura 

 Plantear las preguntas de acuerdo a 

la lectura 

 

 

  

7 Figuras  del 

cartero A4 

7 Sobres 

Cartera o bolso 

Cinta adhesiva 

 

 

Comprender y aplicar 

que existen 

estrategias antes, 

durante y después de 

la lectura. 

 

Aplicar una alternativa 

con actividades que 

propicien a que los 

alumnos comprendan 

lo que leen 

implementando como 

estrategia la lectura de 

cuentos. 

 

 

Técnica
:     

Observa
ción                                                         
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Actividad: # 1 

TEMA: Los carteros Preguntones 

Objetivo:  

Lograr mediante el juego de los carteros  preguntones que los niños 

participen mediante preguntas específicas, con respecto a la lectura para 

desarrollar la comprensión lectora, asimismo aumentar el interés 

permitiendo desarrollar la capacidad de concentración y atención. 

 

Desarrollo: 

 

1. El docente procederá a desarrollar la actividad utilizando, Siete figuras 

en tamaño gigante del cartero. El bolsón del cartero tiene 

una bolsa secreta, en el que se colocaran siete sobres 

teniendo una pregunta al lado revés con respecto al sobre 

de la lectura “Un beso de Mandarina”.  

2. Serán pegadas las figuras a una distancia en las paredes 

del aula.  

3. Cada una de las figuras tendrán en el pecho una de las 

letras de la palabra CARTERO, se repetirán las letras las 

veces que sean necesarias.  

4. Todos tienen que quedarse con una tarjeta. Las mismas que serán 

depositadas en el centro del grupo, en una mesa. 

5. Animar al niño a jugar alcanzando las tarjetas del cartero. 

6. El animador explicara la forma de ejecutar la dinámica: Mientras se 

entonara una canción conocida por todos, el grupo gira lentamente como 

una ronda. Improvisadamente el animador inicia el siguiente diálogo: 

Animador: ¡Ha llegado una carta! 

Grupo: ¡Para quién! 

Animador: ¡Para este grupo! 

Grupo: ¿Qué dice? 
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Animador: Que deben acercarse hasta la mesa para retirar la tarjeta que 

identifica al cartero. (El grupo se acerca hasta la mesa, retira una de las 

tarjetas y vuelve a formar un círculo).  

7. A una señal del animador, cada colaborador ubica al cartero cuya letra 

coincide con su tarjeta y retira de su maletín uno de los sobres.  

8. Responden a la pregunta que aparece y que habla de la lectura “Un 

beso de Mandarina. Después se repite la actividad. 

9. Una vez que todos los niños terminan de participar deberán llevar al 

grupo para que efectúen un cierre de la lectura que a través de un círculo 

de lectores quienes van diciendo en secuencia lo que leyeron. 

10. El grupo efectuara la actividad cada que el docente se lo indique.
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: EL CUENTO VIVO PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO  

N° 2                                                                                                                                                                                  
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA    ÁREA / ASIGNATURA: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE” 
 

LENGUA Y LITERATURA 82 04/06/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar e incentivar en los estudiantes, el 

ingenio y la creatividad a través de la fantasía y la 

magia de los cuentos para desarrollar en ellos un 

espíritu investigativo e innovador que conlleve a 

ser activos en su proceso de aprendizaje en las 

diferentes dimensiones aportando con sus 

inquietudes e interrogantes. 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fomentar  estrategias pedagógicas en el 

aprendizaje de habilidades comunicativas y 

hábitos lectores 

Estimular las diferentes expresiones de los 

estudiantes a través de las narraciones de 

cuentos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
  

 
RECURSO

S 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Desarrollar la competencia en 

comunicación lingüística 

 Estimular la creatividad y la 

imaginación 

 Desarrollar el talento, la 

creatividad y capacidad de 

innovación del alumnado 

 Explorar nuevos lenguajes, 

nuevas formas y tomar 

iniciativas 

 Realización de dramatizaciones 

con la Interpretación de los 

personajes del  cuento que más 

le gusta desarrollado en la 

anterior actividad 

Disfraces 

Guion 

Objetos del 

medio para 

escenografía 

 Propiciar 

ambientes de 

participación 

donde se 

respeten los 

aportes de los 

estudiantes 

 Motivar al 

estudiante el 

gusto por la 

literatura infantil 

utilizando 

herramientas 

tecnológicas. 

Técnica:     

Observación                                                         

Instrumento:                         
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Actividad #: 2 

TEMA: El Cuento Vivo 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad del niño mediante la interpretación de roles de 

una lectura para una excelente comprensión. 

Desarrollo: 

 

1. El docente forma grupos de 4 personas, procede por a contar un relato 

sobre el cuento  “La fábrica de Chocolate”, donde se incorpora diferentes  

personajes en determinadas actitudes y acciones.  

2. Se explica que cuando el docente 

señale a cualquier estudiante, 

éste debe actuar como el 

personaje en el que el maestro 

está haciendo referencia en su 

relato.  

3. Esta técnica consiste en darle a 

cada uno la responsabilidad de 

crear un Personaje y el guión para 

realizar un cuento donde ellos 

mismos viven el rol que crearon. 

4. Después de terminado el guión se 

reparten los papeles y ensayan 

porque lo primero es variar. 
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: EL DEBATE PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO  

N° 3                                                                                                                                                                             
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA    ÁREA / ASIGNATURA: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE LENGUA Y LITERATURA 82 02/07/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de 

contribuir en el desarrollo integral de los educandos, 

de una forma diferente y atractiva, para motivar su 

participación, complementando la adquisición de 

conocimientos con el desarrollo de habilidades 

sociales y competencias básicas  

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Adquirir los instrumentos de la comprensión, 
ejercitar la atención, la memoria y el pensamiento. 

Analizar las debilidades de una idea  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Participación de los 

alumnos en relación a 

un tema 

 Contribuir a la reflexión 

por medio del lenguaje 

escrito. 

 Motivar la escucha 

entre todos los 

alumnos. 

 Debate entre todos, de 

forma respetuosa, 

sobre el tema. 

 

Fichas con la 

información 

recopilada 

 

 Utilizar los 

conocimientos 

adquiridos para 

influir sobre el 

propio entorno 

 

 Estimular la 

participación 

del grupo 

Técnica:    

Grupal 

                                                  

Instrumento:   
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Actividad #: 3 

TEMA: EL DEBATE 

OBJETIVO:  

Desarrollar la creatividad del niño mediante la interpretación de roles de 

una lectura para una excelente comprensión. 

DESARROLLO: 

 

1. El docente procede a formar grupos de 5 niños/niñas. 

2. Les será entregado formalmente un tema el que será  leído, discutido y 

analizado por cada uno de los grupos. 

3. Luego de unos minutos cuando hubieran participado en la lectura, será 

pedido a los niños que saquen sus propias definiciones. 

4. Tendrán que debatir con el equipo contrario, defendiendo su tema 

teniendo en cuenta que se respete el uso de la palabra.  

5. Se digan el respeto a las normas del moderador. 

6. Seguir la conducción del tema así mimos que resaltar. 
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: BANCO DE AYUDA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO  

N° 4                                                                                                                                                                          
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA   ÁREA / ASIGNATURA: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE” LENGUA Y LITERATURA 82 06/08/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Potenciar los recursos personales y 
conseguir que lleguen a establecer 
relaciones interpersonales gratificantes 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Construir relaciones humanas 
saludables e igualitarias y en cierto modo 
una manera de prevenir los 
comportamientos violentos. 

Fomentar las adecuadas relaciones sociales para 
obtener adaptación social adecuada. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 Aprender a ser asertivos, 

aprender habilidades para 

relacionarse con los demás. 

 fomentar la creatividad, 

mejorar la comunicación 

verbal y no verbal, adquirir o 

aumentar la autoestima, así 

como mejorar el bienestar 

psicológico en general 

 Conocer las características 

personales de los 

compañeros de la clase. 

 Crear nuevos acercamientos 

entre los miembros del grupo. 

 Crear un clima de confianza 

 

 Agendas y 

bolígrafos para 

cada niño o niña 

 Gomets verdes y 

rojos. 

 Papeles de notas 

de medida 

estándar  

 Dos pizarras de 

corcho con 

chinchetas. 

 Adquirir y 

dominar los 

componentes de la 

habilidad social. 

 Conocer las 

dificultades de la 

comunicación 

interpersonal. 

 Concientizar 

a los estudiantes 

sobre la 

importancia de 

sentirse seguro si 

mismo. 

Técnica:     

Observaci

ón                                                         

Instrume

nto:                         
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Actividad #: 4 

TEMA: Banco de Ayuda 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades sociales e interpersonales que le permita, adquirir 

la competencia necesaria para conseguir el desarrollo personal, académico 

y social adecuado. 

Desarrollo:  

1. Los estudiantes deberán anotar en una hoja su 

nombre, lo que ellos creen considerar hacer bien y 

pudiendo ayudar sus compañeros mientras que en 

otra hoja deberán escribir en lo que quieren que 

les  ayuden.  

2. Después, serán colocadas en dos corchos uno para cada hoja es decir 

el primer corcho el de ayuda y el segundo para lo que quieren que les 

ayude.  

3. De manera ordenada será recogida una petición en la que pidan ayuda, 

o una nota con algo que necesiten, una por cada persona. 

4. Cada persona debe reunirse con sus compañeros que firmaron la nota y 

entre los dos se pondrán de acuerdo el cuándo donde y se realizara esta 

ayuda. 

5. Como esta actividad: banco de ayuda, está diseñada para realizarse en 

varios días, en cada mañana de cada día serán repasados y 

comprobados los acuerdos para saber si están siendo llevado a cabo de 

manera correcta.  

6. Si cree que todo está correcto pondrá un gomet de color y dibujar en él 

una sonrisa, si no es así podrán un gomet de diferente color el que 

considere que indique que ha salido bien, pintándose una raya de forma 

horizontal. 

7. Cuando no se ha dado de manera satisfactoria el acuerdo, el niño deberá 

explicar el motivo por el cual no fue posible el cumplimiento de su 

compromiso.
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: EMOCIONARIA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO  

N° 5                                                                                                                                                                                   
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA         ÁREA / 
ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE” LENGUA Y LITERATURA 82 03/09/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Facilitar al estudiantes el proceso 
creativo, la libre expresión y 
conocimiento de sus emociones a partir 
del conocimiento de su cuerpo, la 
exploración de sus emociones, el 
desarrollo del autoconocimiento y el 
fortalecimiento de la autoconfianza 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Concienciar al estudiante acerca de sus 

emociones y pensamientos en torno a su 

estado de ánimo. 

Fundamentar la utilización de actividades de Expresión 

Corporal para el desarrollo de habilidades comunicativas 

en los estudiantes.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Promover el 

autoconocimiento en 

los estudiantes 

 Promover la auto 

aceptación y 

autoestima del 

educando 

 Desarrollar el 

autocontrol y manejo 

de la intensidad de las 

emociones 

 Estimular la 

sensaciones de 

bienestar con el propio 

cuerpo 

 Facilitar la capacidad 

creadora del 

estudiante 

 

Tarjetas  

 

Seis cajas de cartón 

 Utilizar 

movimientos 

para la 

integración 

psíquica, 

emocional y 

racional del 

estudiante a 

través del 

proceso 

creativo. 

 

Técnica:     

Observación                                                         

Instrumento:                         
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Actividad #: 5 

TEMA: Emocionaría 

Objetivo: 

Formar estudiantes, capaces de hacer frente por sí solas a sus problemas 

y de analizar los sucesos que acontecen en su entorno. 

Indicaciones: 

Se representarán textos de relatos e  historietas mediante nuestros gestos 

y lenguaje corporal. Se clasificarán diversas situaciones con los diferentes 

conceptos que nos ha contado nuestro amigo el monstruo.  

Desarrollo: 

1. La profesora leerá en alto diferentes tarjetas las mismas que tendrán 

escrito situaciones que provocan distintas emociones.  

2. En función de la emoción provocada los alumnos deberán ir 

clasificando las tarjetas en cajas.  

3. A continuación, la profesora irá de 

nuevo leyendo las tarjetas para realizar 

un pequeño debate en clases con los 

estudiantes de tal manera que ellos 

puedan expresarse cómo se sentirían 

ellos en esta situación, si han vividos 

situaciones similares, y cómo 

resolvieron o resolverían dicha 

situación, desarrollando su 

imaginación. 
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: YO OPINO PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO  

N° 6                                                                                                                                                                                
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA ÁREA / ASIGNATURA: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE” LENGUA Y LITERATURA 82 01/10/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Garantizar un aprendizaje significativo  

que permita desarrollar en los 

estudiantes las habilidades y estrategias 

cognitivas, que puedan ser utilizadas en 

función de los textos favoreciendo así su  

proceso de enseñanza. 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar estrategias que le permita 

tener una mejor fluidez entre los 

estudiantes, para fortalecer sus 

destrezas lingüísticas. 

Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una 

actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del 

entorno. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Adquirir nuevos 

conocimientos a través de 

la lectura. 

 Seleccionar los elementos 

concretos. 

 Realizar asociación de 

palabras o frases para 

organizar un contexto 

semántico  

 Identificar el número de 

palabras que se necesitan 

para formar la frase según 

la lectura establecida.  

 

Papel 

Bolígrafo 

Cinta adhesiva  

Listado de Frases 

 

 Desarrollar 

actitudes 

emocionales y 

positivas hacia el 

uso de la lectura. 

 

 Despertar y 

aumentar el interés 

del alumnado por la 

lectura 

Técnica:     

Observación                                                         

Instrumento:   
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Actividad #: 6 

TEMA: Yo Opino 

Objetivo: 

Lograr que los estudiantes 

comprendan la lectura por medio de un 

acordeón lúdico, demostrando lo 

comprendido para fortalecer sus 

destrezas lingüísticas. 

 

Desarrollo: 

1. El docente procede a leer la lectura “El alma de un niño”, luego procede 

a formar 7 equipos y  manifestara que deberán completar frases respecto 

a lo que han leído que van a ir nombrando de forma individual.  

2. Luego que se complete la frase, doblarán una parte de papel de tal 

manera que se conserve oculta únicamente esa parte del papel. 

3. Se pasara la hoja de papel a la persona siguiente, quien deberá 

completar esa misma frase, hará el mismo procedimiento que realizo su 

compañero y deberá ser pasada a su siguiente compañero. 

4. Antes de que la hoja de papel llegue a los participantes, deberá ser 

entregada una nueva hoja para la persona que dio inició al ejercicio y 

pedirá lo mismo, utilizando una frase nueva que será completada, y de 

esta forma deberá continuar hasta que sean completadas todas las 

frases escritas en la pizarra. 

5. Serán realizados montones de siete acordeones por frase, una vez que 

completada la frase por cada equipo. 

6. Cuando culminen con las frases, será entregado al primer equipo, los 

siete acordeones de la primera frase, al segundo equipo los acordeones 

de la segunda frase y así continuamente. 

7. Cada uno de los equipos deberá escribir toda la información contenida 

mostrándose el aprecio del grupo. 

8. Dara un tiempo de 15 minutos para redactar el texto que luego será leído 

a los demás grupos. 
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: CIRCULO DE PREGUNTAS PARA DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

N° 7                                                                                                                                                                                 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA ÁREA / ASIGNATURA: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE” LENGUA Y LITERATURA 82 03/12/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer estrategias útiles para la 

comprensión, análisis e interpretación de 

textos lo que permite reforzar los 

conocimientos adquiridos de un tema 

específico 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar la capacidad de analizar y 

valorar el impacto que tiene la utilización 

de habilidades del conocimiento en la 

lectura. 

Identificar las competencias que se espera que el 

estudiante demuestre al final del período de aprendizaje 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
  

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Comprender la noción y las 
propiedades del texto. 

 Aumentar la comprensión lectora  
 Facilitar que las preguntas 

lleguen a todos. 
 Mantener una actitud 

comprensiva hacia las 
intervenciones del alumnado.  

 Animarles a la participación. 
 Tener paciencia, repetir las 

explicaciones de manera 
diferente o hacerlo a través de las 
explicaciones de otros 
compañeros. 

 Promover un clima de silencio y 
atención 

Ninguno  Crear un ambiente 

adecuado y 

motivador que 

favorezca el gusto 

por la lectura. 

Técnica:     

Observación                                                         

Instrumento:                         
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Actividad #: 7 

TEMA: Círculo de preguntas 

Objetivo:  

Reforzar los conocimientos obtenidos de un tema en específico. 

Destinatarios:  

Cualquier colectivo que no se encuentre cohesionado. 

Contenidos: 

 Música, comunicación, bailes. 

Desarrollo: 

 El Docente solicitara a los estudiantes 

formar un círculo. 

 El Docente invitara a un colaborador para 

que sea líder, el mismo que se ubicara en el 

centro del círculo. 

 Entonces el Docente hará una pregunta 

referente al tema, luego el líder apuntará con el dedo hacia uno de los 

participantes y expresará "Izquierda". Es decir que la persona que estará 

al lado izquierdo será la que contestara la pregunta realizada. 

 En el caso que el líder indique "Derecha", la persona situada en el lado 

señalado será quien. Pero si la persona no respondiera durante el laxo 

de 5 minutos, entonces habrá perdido, convirtiéndose en el líder, 

tomando su lugar en el círculo el líder anterior.  

 Pero si responde de manera correcta antes de finalizar de contar hasta 

cinco, el líder deberá seguir en el mismo sitio, el docente tendrá que 

realizar una nueva pregunta y el líder señalara a otro participante. 

 El Docente dará un tiempo el mismo que permitirá el desarrollo de la 

dinámica y así los estudiantes refuercen lo aprendido en el curso.
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: COMPLETANDO REFRANES PARA DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

N° 8 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA ÁREA / ASIGNATURA: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE” LENGUA Y LITERATURA 82 08/01/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Incorporar en su práctica pedagógica el uso 

del refrán como estrategia de enseñanza 

para que el estudiante incluya nuevos 

conocimientos en su estructura cognoscitiva. 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Determinar que el refrán es una estrategia de 

enseñanza capaz de promover el enlace 

entre los conocimientos previos que tienen 

los estudiantes 

Desarrollar el componente semántico de su lengua 

por medio del uso de refranes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
 ·Despertar la curiosidad 

de nuestros alumnos con 

el uso de los refranes. 

 Diagnosticar la capacidad 

de los estudiantes para 

comprender los refranes.  

 Comprobar que el refrán 

es una estrategia de 

enseñanza útil para los 

estudiantes  

 

 
 

.  
 Tiras de cartulina 
 Marcadores 

permanentes 
 rojo y azul 
 Listado de refranes 

 

 observar la 
relación entre 
el lenguaje y el 
conocimiento; 
explicaciones 
acerca de lo 
que es el refrán 

Técnica:     

Observación                                                         

Instrumento:                         
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Actividad #: 8 

TEMA: Completando refranes 

Objetivo:  

Determinar la efectividad del refrán como estrategia de enseñanza para el 

aprendizaje significativo de algunos contenidos, para generar la 

comprensión lectora 

Desarrollo. 

 Hacer tiras de cartulina largas 

 Escribir en la tiras la mitad de un refrán 

 Una vez terminadas la escritura empezar a repartir a los estudiantes la 

mitad de cada tira que contiene el refrán. 

 Pedirles a los educandos que lean y comprendan lo que quiere decir, a 

la vez que buscan su pareja la misma que tiene su otra mitad de frase. 

De esa manera se van leyendo y comprendiendo cada uno. 

Recomendación: Evitar la utilización de refranes difícil les o pocos 

conocidos 
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: GRAMATICA DE FANTASIA PARA DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

N° 9                                                                                                                                                                               
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA ÁREA / ASIGNATURA: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE” LENGUA Y LITERATURA 82 04/02/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la creatividad de los 

estudiantes con actividades de creación, 

reescritura y transformación de los 

mismos 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Dinamizar la comprensión lectora 

mediante la implementación del cuento 

como estrategia didáctica 

Implementar estrategias pedagógicas del cuento para 

fortalecer el aprendizaje de la lectura en los  

estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
  

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

 Identificar las actitudes que 

asumen los estudiantes frente 

a la lectura. 

 Describir las diversas 

aplicaciones pedagógicas del 

cuento que favorecen el 

aprendizaje de la lectura 

 formar lectores competentes 

 Crear y estimular el desarrollo 

de situaciones de 

comunicación a  través de la 

lectura respetando las 

normas, siempre usando el 

juego y el 

 cuento como estrategia lúdica 

y creativa del lenguaje. 

 

 Papel 

 Lápiz 

 Marcadore

s 

 

 

 Identificar las 

estrategias didácticas 

que emplea el docente 

en los procesos de 

escritura narración de 

cuentos. 

 Favorecer el uso de la 

lectura como 

instrumento de 

comunicación y 

representación 

Técnica:     

Observació
n                                                         

Instrument
o:                         
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Actividad #: 9 

TEMA: Gramática de la Fantasía 

Objetivos: 

Fomentar la imaginación, la creatividad, la fantasía; desenvolver la 

expresión en conjunto con la comprensión; motivando en lectura. 

 

 

Desarrollo:  

1. Se deben hacer cuatro actividades. Consistiendo la primera en, 

dividirse en cinco grupos,  realizando el resumen de un cuento popular, 

cada grupo reemplazará las vocales, por una propia del grupo, teniendo  

que leerla en voz alta siendo así que los otros grupos deberán adivinar 

de que se trata. 

2. En la actividad siguiente se plantea ejecutar una composición 

combinando elementos de otros cuentos muy diferentes.  

3. Después la actividad siguiente a realizar, se basa en ir escribiendo un 

cuento con las palabras dadas por el profesor.  

4. Y por último finalizando  la actividad, deberán hacer frases en 

secuencia, al momento de pasar un folio por cada uno de los estudiante 

los cuales tendrán que ir escribiendo frases que se les ocurran. 
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Elaborado por: Livingtón León Quinto y Miguel Carpio Solórzano

ACTIVIDADES: CALIGRAMAS DE VALORES PARA DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

N° 10                                                                                                                                                                             
1. DATOS INFORMATIVOS: 

UNIDAD EDUCATIVA ÁREA / ASIGNATURA: NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

FECHA PERIODO 

“SALITRE” LENGUA Y LITERATURA 82 04/03/2018 2018-2019 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Incentivar el gusto por la lectura por medio de la 

realización y exposición de caligramas para el 

máximo desarrollo de la comprensión. 

 • La interculturalidad                                                                                                                                                     
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Animar el gusto por la lectura como actividad 

lúdica individual que ayuda a la formación 

personal y hace más interesante la convivencia 

grupal. 

Explorar  nuevas posibilidades creativas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Identificar cuáles son las  

características del 

caligrama. 

 Participar de forma 

voluntaria y registrar sus 

ideas en la pizarra. 

 Plasmar en su caligrama el 

valor determinado. 

 Reforzar las ideas 

brindadas por los 

estudiantes  

 

 Imagen del 

Caligrama 

 Pluma 

 Marcadores 

 

 

 Crear un 

caligrama para 

mostrarlo en 

clases. 

Técnica:     

Observación                                                         

Instrumento:                         
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Actividad #: 10 

TEMA: Caligramas de Valores 

OBJETIVO:   

Incentivar el gusto por la lectura por medio de la realización y exposición 

de caligramas para el máximo desarrollo de la comprensión. 

 

DESARROLLO: 

1. Desarrollar la lectura sobre valores determinados con los estudiantes. 

2. Una vez terminada la lectura, los estudiantes deben proceder armarse 

en grupos para armar su caligrama. 

3. El caligrama es un escrito que se completa en la parte interior de un 

gráfico, por ejemplo: Si se habla de la paz el dibujo que completan en 

una paloma porque representa ese valor, luego si se habló del amor se 

escribir dentro del corazón lo que entendió de la lectura referente a ese 

valor. 

4. Al final de la técnica se exponen los caligramas para que todos puedan 

ver lo que hicieron 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 
 

Los recursos aplicados por los profesores en ciertas ocasiones no 

son de suficiente interés para los estudiantes, por lo que esto hace que no 

capten la atención suficiente en clases y hasta incluso llegan a perder el 

año escolar 

 

 

Los docentes no cuentan con recursos adecuados para generar un 

buen rendimiento escolar en los estudiantes, implementando una guía de 

actividades que sirva de refuerzo académico más acorde a los estudiantes 

con rendimiento escolar. 

 

 

Los estudiantes que tienen un déficit de rendimiento académico se 

desmotivan por los recursos utilizados por el docente, ya que esto no les 

permite el desarrollo de las habilidades del pensamiento, perdiendo interés 

en la asignatura. 

 

 

Con la guía didáctica de actividades se pretende mejorar la 

problemática que existe con el desarrollo adecuado de las habilidades del 

pensamiento de los educando hacia los alumnos, ya que el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes aumenta cada vez con mayor 

frecuencia, la guía didáctica de actividades permitirá a los educando tener 

alumnos motivados, concentrados y participativos aumentado su 

rendimiento escolar. 
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Recomendaciones: 
 

Aplicar la guía didáctica de actividades para ayudar a mejorar en el 

bajo rendimiento del escolar que existe en los alumnos, y la participación 

en las actividades del docente con el alumno. Dar mayor importancia al bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 

Los docentes deberían de dar a los estudiantes las bases sólidas de 

conocimiento y así su formación será integra y completa, pero para ello es 

muy importante la guía de actividades con enfoque de destrezas, de 

desempeño que será práctica, teniendo como parte fundamental el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 

 

Se recomienda que el docente pueda generar su pensamiento 

creativo para producir nuevas actividades didácticas y así en conjunto con 

la guía didáctica de actividades puedan ayudar a mejorar en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Se debe de guiar a los docentes que durante el transcurso del 

aprendizaje, hagan uso de manera completa los recursos de actividades 

didácticas e interactúen en el proceso del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : EDUCACIÓN PRIMARIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : EDUCACIÓN PRIMARIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Anexo No 4. Evidencia de tutorías 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : EDUCACIÓN PRIMARIA 

Anexo No 5. Evidencia de entrevista a directivo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Anexo No 6. Evidencia de encuestas aplicada a docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ANEXO No 7. Evidencia de actividades con los estudiantes 
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Anexo No 8. Entrevista a Directivo 
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Anexo No 9. Encuesta dirigida a docentes 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“SALITRE”. 
 

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera influye el Desarrollo del Pensamiento  en  los estudiantes del Séptimo 
Año de Educación General Básica. 
 
INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes preguntas. 
Marque con una (x) donde crea necesaria considerando los siguientes parámetros. 
 
 Siempre             = 4 
 Casi siempre     = 3 
 A veces             = 2 
 Nunca                = 1 
La siguiente encuesta es Anónima.  
Gracias por su colaboración. 

 

 

N.- 

 

CUESTIONES 

4 
(S) 

3 
(CS) 

2 
(AV) 

1 
(N) 

 

1 Cree usted que el factor psicológico incide en el rendimiento incide 

en el rendimiento escolar. 

    

2 Alentaría usted a sus estudiantes cuando una tarea este mal 
elaborada. 

    

3 Considera usted que los docentes deben propiciar siempre la 
motivación para el buen desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes. 

    

4 Te  gustaría  saber  sobre metodologías asertivas      

5 Está usted de acuerdo en realizar actividades que mejoren el 

rendimiento escolar de sus estudiantes. 

    

6 Usaría Ud. como docente estrategias que potencien las inteligencias 

múltiples dentro de sus planificaciones.  

    

7 Estás de acuerdo que los estudiantes deben prestar atención para 

mejorar su rendimiento escolar.  

    

8 Una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño mejorará la motivación de los estudiantes y superara 
el bajo rendimiento escolar. 

    

9 Implementaría dentro de su salón de clases una guía que le 
permita motivar más a sus estudiantes y que esté basada en 
destrezas con criterio de desempeño 

    

10 Estaría usted de acuerdo en recibir un taller para analizar y 
socializar la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño. 
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