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ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESUMEN 

 
 

La presente investigación y su propuesta tiene como finalidad 

examinar en qué manera influye la Programación Neurolingüística en 

el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de tercer 

grado de la Escuela de Educación General Básica “Gonzalo Llona” 

zona 8 distrito 09D05 Circuito Tarqui provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil periodo lectivo 2015-2016, para ello realizamos una 

investigación bibliográfica y de campo estructurada con encuestas y 

entrevistas a los representantes legales, docentes y directivo de la 

escuela en mención. La muestra se la consideró un universo 

conformado por una cantidad conveniente de directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales. El resultado de las encuestas 

se lo procesó con una hoja de cálculo en Excel y se le elaboró un 

informe para la entrevista, se aplicó un cruce de resultados para 

contrastar con la investigación bibliográfica, obteniendo los 

resultados, los cuales indican que en el aula existe un escaso 

desarrollo de actitudes positivas. Debido a estas razones se propuso 

una Guía didáctica con destrezas en actitudes positivas, la misma 

que tuvo acogida por parte del personal docente buscando cumplir 

con los objetivos de esta investigación, los beneficiarios a esta 

propuesta serán los estudiantes e indirectamente los representantes 

legales así como los docentes en la institución educativa. 

Descriptores: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNL ACTITUDES POSITIVAS GUÍA 
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Introducción 

 
 

 
La Programación Neurolingüística en el Desarrollo de las Actitudes 

Positivas, refuerza a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Gonzalo Llona” a obtener un resultado excelente en su aprendizaje 

escolar, haciéndolos más competitivo en la vida personal. Aplicando una 

guía didáctica con destrezas en actitudes positivas en enfoque a la 

falencia de los estudiantes se podrá conocer su influencia, como 

contribuye con exitosos patrones de pensamiento y facilita al docente de 

tercer grado en el área de Lenguaje y Literatura comunicar sus 

conocimientos a los alumnos e involucrar a los representantes legales en 

estos objetivos de aprendizaje. 

 
Las técnicas de PNL ayuda a organizar las ideas neuro y lingüística; 

neuro: el comportamiento del ser humano resulta de procesos 

neurológicos de visión, audición, olfato, gusto y sentimientos, lingüística: 

lenguaje para ordenar nuestros pensamientos para lograr nuestros 

objetivos. La investigación aplicada da resultados ordenados, rápidos y 

prácticos, para comprender la situación y hechos del problema de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes se utilizó la investigación 

bibliográfica, descriptiva, de campo que son las más objetivas. 

 
 

El presente trabajo queda estructurado de la siguiente manera: 

 
 

 
Capítulo I presenta el Problema, en el cual se detallan los antecedentes 

de la investigación, planteamiento del problema, situación conflicto, donde 

surge los problemas conocer las causas, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivos planteados, interrogantes de la 

investigación, justificación. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Capitulo II contiene el marco teórico en el cual se abordan temas como: 

antecedentes de estudio, fundamentación epistemológica, desarrollo de 

indicadores, fundamentación legal y académicos de la investigación, 

determinando los antecedentes y desarrollando las dimensiones e 

indicadores que contiene cada variable. 

 
 

Capitulo III contempla el marco metodológico, es decir, el tipo de 

investigación que se fundamentará en una correlación de variables, 

Población y Muestra, Operacionalización de Variables, Procesamiento y 

Análisis de Datos. Interpretación de Resultados. 

 

 
Capitulo IV comprende la propuesta “Guía didáctica con enfoque, 

destrezas y criterios de desempeño” dirigido a los maestros de la 

institución educativa, en la misma que se exponen el diagnóstico de la 

investigación; justificación de la propuesta; fundamentaciones, los 

beneficiarios; objetivos; descripción general y planificación de la 

propuesta. Las conclusiones y recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 
La escuela “Gonzalo Llona ‘’ se compone de una directora y 11 docentes 

que son integrales en la educación de los estudiantes, el grupo docente 

que labora en esta institución entrega todo su esfuerzo, dedicación y 

responsabilidad para brindar a sus educandos la formación académica, 

moral y social para su pleno desarrollo. 

 
Fue fundada en el año1945 durante la alcaldía del señor Pedro Menéndez 

Gilbert, quien oficio al concejal encargado de la educación, señor Vicente 

Medina Fabre, para que extienda los nombramientos respectivos a los 

maestros que formarían parte del personal docente de las cuatro escuelas 

municipales que se crearon en ese entonces, cuyos números signados 

eran 13, 14, 15, 16, que era el total de escuelas que la Municipalidad tenia 

a cargo en ese entonces. 

 
Los maestros se posicionaron de sus cargos, esto, el 23 de Febrero de 

1945, e inmediatamente comenzaron a trabajar en unión del concejal de 

educación para implementar las nuevas escuelas, recibiendo todas las 

facilidades de parte del municipio. La escuela “Gonzalo Llona´´ comenzó a 

funcionar solamente con varones en un local de propiedad municipal, en 

Orellana entre Panamá y Rocafuerte, era un edificio de dos pisos en cuya 

planta alta funcionaba la escuela No. 5 “Carmen Sucre” y en la planta baja 

las instalaciones eran compartidas entre nuestro plantel, la escuela 

municipal de ensayo y el colegio de Bellas Artes. 

 
La Escuela “Gonzalo Llona” pertenece a la Zona 8 distrito 09D05 Circuito 

Tarqui provincia del Guayas Cantón Guayaquil y está ubicada entre 
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Jacinto Moran de Buitrón y Rocafuerte por la Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil bajo la dirección del alcalde Ing. León Febres Cordero. 

 
La comunidad que rodea la escuela ‘’Gonzalo Llona’’ es de un nivel 

socioeconómico medio y medio bajo, en los alrededores hay casa de 

construcción mixtas. 

 
 

Problema de Investigación 

 
 

 
Situación conflicto 

 
 

El bajo desarrollo de las actitudes positivas determina que las actividades 

lúdicas, actualmente dejan que desear, no están siendo aplicadas 

correctamente, y esto ha provocado directa o indirectamente una baja 

calidad de estudio entre los estudiantes de tercer grado de la escuela de 

Educación Básica “Gonzalo Llona” zona 8 distrito 09d05 circuito Tarqui  

en el año 2015. 

 
No es mucho lo que pueden hacer los profesores y estudiantes, sin la 

orientación y estudio adecuado, solo unos cuantos cuentan con sus 

propias herramientas de trabajo para hacer de las actividades lúdicas en 

los estudiantes que sean algo más divertido y entretenido que debe existir 

básicamente la voluntad de interactuar, para desarrollar actitudes 

positivas que provoque una retroalimentación y que esta sea más 

productiva en calidad educativa en el área de lengua y literatura. 

 
 

Hecho científico 

Baja calidad de las actitudes positivas en los estudiantes de tercer grado 

de Educación General Básica área Lengua y Literatura de la Escuela 

“Gonzalo Llona”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón 



5  

Guayaquil, periodo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con 

destrezas en actitudes positivas. 

Causas 

 
 

1. Creencias y valores. 

2. El entorno. 

3. La conducta. 

4. La identidad. 

5. No tienen material de apoyo 

 
 

 
Los padres no les están inculcando creencias y valores, ni la importancia 

que tienen en su diario vivir estudiantil. 

 
Los estudiantes no tienen un buen entorno para estudiar en sus hogares, 

hay demasiado ruido, no tienen un lugar limpio y tranquilo. 

 
El entorno familiar no está siendo motivador para los estudiantes, por lo 

que la conducta no está controlada por los representantes legales. 

 
No hay vinculación entre docentes y representantes legales para crear 

una identidad entre los estudiantes y la escuela. 

 
La falta de material de apoyo hace el proceso de enseñanza y aprendizaje 

tornar monótono y aburrido. 

 
Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera influye la programación neurolingüística en el 

desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes de tercer grado de 

Educación General Básica área Lengua y Literatura de la Escuela 

“Gonzalo Llona”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón 
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Guayaquil, periodo 2015-2016? Diseño de una guía didáctica con 

destrezas en actitudes positivas. 

 
 

Objetivos de Investigación 

 

 
Objetivo General 

 
 

Examinar la influencia de la programación neurolingüística en el  

desarrollo de actitudes positivas, mediante un estudio bibliográfico, de 

campo y estadístico, encuestas de directivos, docentes, padres de 

familias y test a estudiantes; para diseñar una guía didáctica con 

destrezas en actitudes positivas. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Describir la influencia de la programación neurolingüística, 

mediante encuesta estructurada a docentes, test a estudiantes y 

entrevistas a directivos y expertos. 

 
 Medir el nivel de las causas del bajo desarrollo de las actitudes 

positivas, mediante la aplicación de encuesta estructurada a 

docente, test a estudiantes, entrevistas a directivos y expertos. 

 
 Seleccionar los aspectos sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con destrezas en actitudes positivas a 

partir de los datos obtenidos. 

 
 

Interrogantes de Investigación 

 
 

 ¿Qué es Programación Neurolingüística? 
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 ¿De qué manera la Programación Neurolingüística influye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 
 

 ¿Cuál sería la importancia de la programación neurolingüística en el 

proceso educativo? 

 
 

 ¿Qué estrategias se utilizan para aplicar en los estudiantes el 

proceso de estudio neurolingüística? 

 
 ¿Cómo afecta la inapropiada influencia de actividades 

neurolingüística en el desarrollo de actitudes positivas en el 

desempeño académico? 

 
 ¿Qué  debe cambiar  en la educación para adaptar a cada 

estudiante en actividades neurolingüísticas a un entorno de retos? 

 
 ¿A que llama actitudes positivas? 

 
 

 ¿Qué actitudes positivas se desarrollarían en los estudiantes 

aplicando nuevas estrategias de programación neurolingüística? 

 
 ¿Por qué es importante el compromiso entre el docente y padre de 

familia en aplicar las estrategias de actividades neurolingüística? 

 ¿El docente debe mantenerse en constante actualización curricular 

sobre el proceso de Programación Neurolingüística? 

 
 ¿Qué elementos consideraría para diseñar una guía didáctica? 

 
 

 ¿El  diseño  de  una  guía  didáctica beneficiará al desarrollo de 

actitudes positivas de los estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

 
Esta investigación es conveniente porque se apoyará en las bases 

teóricas y metodológicas de la investigación educacional, que permite 

conocer los problemas de Neurolingüística en los estudiantes, y por medio 

de este proyecto despertar y desarrollar sus actitudes positivas que 

permitan al educando desempeñarse en cualquier ámbito. 

 
La razón social es pertinente porque con la elaboración de una Guía 

Didáctica, los docentes, padres de familia, en fin toda la comunidad 

educativa, tendrá en claro cómo trabajar con actividades de Programación 

Neurolingüística en las aulas escolares donde el estudiante pueda 

desarrollar con libertad su creatividad con la confianza que va adquiriendo 

en el proceso desde un enfoque con criterio de desempeño. 

 
Es oportuno lo que proponemos al plantear una investigación sobre la 

aplicación de la Neurolingüística como un nuevo método para 

fundamentar y diseñar un modelo de intervención socio-educativa donde 

el estudiante pueda desarrollar con libertad su creatividad con la 

confianza que va adquiriendo en el proceso desde un enfoque 

constructivista. Este proyecto contiene manifestaciones claras y 

observables que inciden de forma evidente en los problemas de 

aprendizaje de la Programación neurolingüística, siendo importante, por el 

apoyo de la comunidad educativa en actividades que permiten el 

desarrollo relevante de actitudes positivas en el aprendizaje. 

 
Es de aplicación factible y práctica, por que busca la solución a los 

problemas existentes relacionado al desarrollo de actitudes positivas en el 

aprendizaje de la Programación Neurolingüística de niños, niñas. 

Es concreto porque cada uno de los puntos tratados en  esta  

investigación están desarrollados de una manera clara, precisa, directa y 
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adecuada, por lo tanto cada parte de los contenidos de este trabajo de 

investigación son párrafos los más corto posibles que encierran toda la 

magnitud de la idea o pensamiento del tema a ser tratado. 

 
La originalidad del tema se da mediante la observación y la agudeza 

sensitiva los modelos del lenguaje de los estudiantes que conforman un 

grupo de estudio dentro de la comunidad educativa, le permitirá al 

docente aplicar los secretos de la Programación Neurolingüística, 

seleccionando el momento preciso para comunicarse aplicando los 

predicados que concuerden con la forma de pensar de los estudiantes. 

 
Los beneficiarios con la elaboración de una guía didáctica sería toda la 

comunidad educativa de la Escuela "Gonzalo Llona”, esperando que esta 

investigación aporte al desarrollo de actitudes positivas y pueda aplicarse 

técnicas metodológicas que ayuden como herramienta a la aplicación 

correcta de la Programación Neurolingüística estudiantil. 

 

 
Esta guía es un aporte metodológico para los docentes lo cual les 

permitirá conocer e innovar ciertas técnicas y estrategias en el 

aprendizaje de niños en edad escolar lo cual desarrollara actitudes 

positivas en el área de lengua y literatura de los estudiantes del tercer 

grado de educación general básica. 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

constitución del Ecuador:- 

 
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 
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responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural. 

 
 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
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bienestar. 

 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

Art. 343. El sistema nacional tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Art- 5. La Educación como obligación de estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El estado ejerce la rectoría sobre el 

sistema educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la Republica y la ley. 

El enfoque de investigación de cada uno de los artículos se basa con  

justo derecho al cumplimiento, procurando alcanzar cada una de las 

metas propuestas de las normativas vigentes en el marco de la ley de 

educación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de estudio 

 
 

 
La Programación Neurolingüística (PNL), es un conjunto de habilidades y 

técnicas para pensar y actuar de forma efectiva, que permite conocer y 

optimizar las capacidades del individuo, permitiéndole controlar sus 

emociones, cambiar conductas, mejorar sus relaciones, mantenerse en 

equilibrio, lograr el autoconocimiento, y muchos otros beneficios . 

 
Para conocer algo más de Programación Neurolingüística cabe citar a 

Torres, J (2010), quienes señalan: 

 
 

La PNL (Programación Neurolingüística) está considerada 

en la actualidad a nivel internacional, como la más poderosa 

herramienta de Comunicación, Motivación y Desarrollo Personal 

y Profesional para lograr cambios y transformaciones poderosas 

en distintos aspectos de la vida de las personas. 

 
 

Entonces decimos que Programación Neurolingüística significa que 

nuestros pensamientos están conformados de palabras, de lenguaje 

(lingüística) y este lenguaje califica lo que nos rodea con palabras y estas 

viajan por las neuronas para crear un programa. Cuando repetimos ciertas 

palabras con frecuencia se va convirtiendo este mensaje en un programa. 
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Estos programas ya instalados producen emociones que dirigen nuestras 

conductas y nuestras reacciones. Los principales fundadores de la 

Programación Neurolingüística (PNL) Richard Bandler y John Grinder, 

formaron parte de ese grupo de Santa Cruz que trabajaban en los 

aspectos del desarrollo. Bandler estudió diversos temas- inicialmente 

física y computación más tarde psicología, filosofía y matemáticas. Su 

investigación se basó en buscar formas para producir cambios prácticos 

en las áreas en que trabajaba. 

 
Uno de estos particulares intereso al pensamiento de la Psicología 

Gestalt, Bandler y Grinder quienes encontraron patrones de intervención 

muy similares en su esencia, simplificaron estos patrones y construyeron 

el modelo comunicación e intervención más poderoso descubierto hasta la 

fecha. 

 
Galarza, G (2012) manifiesta que: 

 
 

Nos permite encontrar los pensamientos que nos hacen 

sentirnos más seguros en situaciones en las que nos vemos 

amenazados, o controlar nuestras emociones  ante  situaciones 

de adversidad extrema. Nos permite ampliar nuestra capacidad 

respecto a cómo pensar, sentir y comportarnos. P33 

 
Para ellos cada experiencia es un aprendizaje que queda codificado 

ordenadamente en nuestro cerebro y sistema nervioso. Una organización 

determinada conlleva determinados resultados N (Neuro) los aprendizajes 

utilizan nuestra neurología y su arquitectura bio y fisiológica para 

almacenarse y manifestarse; todo comportamiento es resultado de 

procesos neurológicos. 

 
Nuestros procesos y experiencias de base neurológica se expresan a 

través del lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje así entendido opera 
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como una segunda representación de la experiencia subjetiva y es el 

vehículo de la comunicación. Con el lenguaje ordenamos nuestros 

comportamientos y les damos sentido, a la vez que nos comunicamos con 

los demás, tal como: Permite a los seres humanos desarrollarse y 

realizarse en: 

 
 Ámbitos de su realidad interior: 

 Creencias y valores, tanto afectivos, como espirituales. 

 Ámbitos de su realidad exterior: 

 Mejor desempeño de roles a nivel social, pareja, familia y trabajo. 

 

Por consiguiente para llegar a conclusiones sobre como implantar la 

Programación Neurolingüística (PNL) como estrategia para el desarrollo 

de las actitudes positivas en el aprendizaje de los niños del tercer grado 

fue necesario realizar distintas fuentes de consulta relacionadas con el 

tema con el propósito de ampliar más nuestra investigación. Y luego de 

haber revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Especialización 

Educación Primaria, se encontraron pocos estudios similares al tema de 

esta investigación: referente a la” Influencia de la Programación 

Neurolingüística en el desarrollo de las actitudes positivas” de los niños  

de tercer Grado de la Escuela básica “Gonzalo Llona”. 

 
Mantilla, E y Granda, D (2013) no dice la importancia: 

 
 

La Programación neurolingüística es una herramienta que 

genera cambios en las personas, mejora el conocimiento de la 

propia persona. Crea consciencia del entorno de la persona a 

través de lo que percibe con los sentidos y el lenguaje y las 

propias creencias para poder generar cambios positivos y de 

crecimiento. Asimismo, impulsa a que las personas abran su 

mapa mental y vean las cosas desde otro enfoque y mayor 

apertura para una toma de decisiones correcta lo que genera 
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cambios en el comportamiento y elección de las oportunidades 

frente a una decisión para mejorar su calidad de vida. (P 41) 

 
Llegando a la conclusión de mejorar la línea de acción por medio del 

diseño de una guía didáctica con enfoque con destrezas con criterio de 

desempeño. Proponiendo a los docentes y directivo la aplicación de 

valores como: la empatía, el desarrollo social, la interdependencia, el 

liderazgo, la seguridad para la toma de decisiones, la confianza, la 

solidaridad, y la resolución de problemas para poder obtener resultados 

efectivos. 

 
 

Bases Teóricas 

 
 

Definiciones en torno a técnicas de Programación Neurolingüística 

 
 

La Programación Neurolingüística: Es un sistema basado en la 

comprensión y utilización de la comunicación con el que podemos 

producir cambios positivos en la persona, es además, un modelo 

coherente, formal y dinámico de cómo funciona la mente humana, como 

procesa la información, la experiencia y las diversas implicaciones que 

esto tiene para el éxito personal. 

 
En términos generales Programación Neurolingüística (PNL) encierra 

tres ideas sencillas: 

Podemos escoger para organizar nuestras ideas y acciones a fin de 

producir resultados; neuro: recoge la idea fundamental de que todo 

comportamiento proviene de nuestros procesos neurológicos de visión, 

audición, olfato, gusto, tacto y sentimiento (cuerpo y cerebro forman una 

unidad inseparable en el ser humano) y finalmente lingüística: ya que 

usamos el lenguaje para ordenar nuestros pensamientos y conductas y 

para comunicarnos con los demás. 
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Para resumir decimos que la Programación Neurolingüística (PNL) se 

ocupa de la forma en que por medio de nuestros sentidos percibimos las 

experiencias que vivimos del exterior, de cómo las procesamos 

subjetivamente por medio de nuestro pensamiento y de la forma en que 

estructuramos nuestros pensamientos para lograr nuestros objetivos. 

 
De tal manera que nuestra actitud conductual se perfila bajo los 

siguientes aspectos:- 

 
Autoestima: Opinión emocional profunda que las personas tienen de sí 

mismas y que sobrepasa en sus causas la racionalización y la lógica de sí 

mismo. 

 
Calibración: La observación detallada y precisa de todas las variaciones 

que se producen en el aspecto analógico en un sujeto en dos secuencias 

de tiempos diferentes y seguidas, es decir una medición detallada de los 

cambios, para determinar las incoherencias entre los lenguajes analógico 

y digital. 

 
Mapa: Es la representación que cada uno de nosotros hace de la 

realidad. 

Sistema Representacional: Son las impresiones mentales que los 

órganos de percepción nos dejan. 

 
Estructura Superficial: Son las palabras o conjunto de palabras con su 

sonido (para el habla) o símbolos o signos. 

De tal manera Amenos Vidal Antoni (2012) manifiesta:- “Programación 

Neurolingüística (PNL) es el estudio de nuestros patrones mentales. Nos 

permite conocer los procesos mentales que usamos para codificar 

información, y por lo tanto nuestra forma de pensar y de actuar” (P. 61). 

Mediante el estudio de nuestros patrones mentales podremos siempre 
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discernir en nuestra forma de pensar y de actuar en situaciones que se 

nos presente. 

 
 

Zambrano (1997) la define como: “Una serie de técnicas destinadas a 

analizar, codificar, y modificar conductas, por medio del estudio del 

lenguaje, tanto verbal, como gestual y corporal” (P. 9). Aunque parezca un 

término complejo la Programación Neurolingüística es un sistema que 

pretende “programar” la mente de manera sistemática, y lograr que 

comunique eficazmente lo que una persona piensa con lo que hace, 

logrando así una congruencia y comunicación eficaz a través de una 

estrategia que se enfoca al desarrollo humano. 

 
 

La Programación Neurolingüística muestra cómo se puede pensar 

mejor y así alcanzar mayores y mejores resultados, enseña cómo 

comunicarse interior y exteriormente, estableciendo diferencias entre la 

mediocridad y la excelencia. Estudia cómo nos comunicamos con 

nosotros mismos (comunicación intrapersonal) y cómo nos comunicamos 

con otros (comunicación interpersonal). 

La Programación Neurolingüística nos ayuda a cambiar conductas que 

nos molestan o nos bloquean con estrategias y técnicas efectivas y 

afectivas a corto plazo, es cuestión de práctica. La Programación 

Neurolingüística ayuda a las personas a tener una percepción más clara 

de sí mismos y de los demás, y si es que hay algo que la limite o para 

potenciar algún recurso, comportamiento o creencia, con el fin de mejorar 

la calidad de vida. 

 
 
 

La neurolingüística escuela del pensamiento humano 

 
La programación neurolingüística es una escuela de pensamiento 

pragmático que sostiene que en última instancia toda conducta humana 
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se desarrolla sobre una «estructura» o «plantilla de pensamiento» 

aprendida, la cual puede ser detectada para ser modelada (copiada) por 

otras personas y obtener con ello resultados similares. 

 
Zepeda, G. y Delozier, J. 

Las siglas PNL, representan un término que engloba los 

tres elementos de mayor influencia en la producción de la 

experiencia humana. Así, el sistema neurológico regula la función 

del organismo; a su vez, el lenguaje determina cómo 

interactuamos y nos comunicamos con los demás, mientras que 

la programación mental de cada quien incide en las 

concepciones del mundo que creamos. La programación 

neurolingüística describe cómo la dinámica fundamental entre la 

mente (neuro), el lenguaje (lingüística) y la interacción de ambas 

determina nuestro organismo y comportamiento (programación). 

 
Sostiene que es posible cambiar o reprogramar esta estrategia o plantilla 

de pensamiento Estudia el cómo la comunicación verbal y no verbal 

afecta nuestro sistema nervioso, y por lo tanto, aprender a dirigir nuestra 

mente mediante una comunicación interna con el buen manejo del 

lenguaje. 

 
La Programación Neurolingüística comenzó a principios de la década de 

1970, cuando el profesor Universitario el Dr. Richard Bandler, matemático 

y psicólogo Gestalt y el lingüista John Grinder, estudiaron a tres de los 

mejores terapeutas de aquella época: Fritz Perls (terapeuta gestáltico) 

Milton Erickson (hipnoterapeuta) y Virginia Satir (terapeuta familiar) estos 

hombres Bandler y Grinder, descubrieron que tenían una fascinación por 

la excelencia humana. 

 
Zepeda, G. y Delozier, J. Grinder y Bandler en su primera obra, La 

estructura de la magia (1975, 1976), se centran en identificar los patrones 

verbales y conductuales particulares de los terapeutas. Ellos tenían una 
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interrogante ¿por qué una persona era sobresaliente en una actividad 

mientras otras no lo eran? Como resultado en este estudio ellos se dieron 

cuenta, de que a pesar de sus diferencias en estilos y personalidades, 

tenían una misma estrategia y estructura en común a la hora de producir 

un diagnóstico. 

 
Esta inquietud los llevó a desarrollar un método para modelar los patrones 

de comportamiento y lo sintetizaron en un “modelo” llamado  

Programación Neurolingüística (PNL). En 1975, Grinder y Bandler 

presentaron los dos primeros modelos de la programación 

neurolingüística en sus libros “Estructura de la Magia I y II”. 

 
En estas publicaciones hicieron que la programación neurolingüística se 

extendiera rápidamente por el mundo en campos relacionados como la 

educación, comunicación, el comportamiento y la psicoterapia 

descubrieron que ellos también podían conseguir resultados asombrosos 

a través de esta técnica, para ellos existen tres grandes sistemas para 

representar mentalmente la información:- 

Grafico#2 

 
Elaborado por: Verónica Guachamin-Teresa Coello. 

 
 

 

Representación visual:- Las claves de accesos oculares es la 

interpretación de las distintas posiciones que adoptan los ojos de los 

seres humanos en el espacio cuando piensan, los cuales tienen un 

significado respecto a determinar de qué forma exactamente están 

pensando (sistemas representacionales). 
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¿Cuándo hablan alguna vez has notado que la gente mueve sus ojos? 

¿Sabes que estos patrones oculares tienen un significado? En la 

Programación Neurolingüística, a este lenguaje de los ojos se le llama 

claves de acceso ocular o pistas de acceso ocular, dependiendo del tipo 

de movimiento del ojo, la persona puede estar utilizando diferentes 

sentidos y hemisferios cerebrales para procesar la información, 

basándose siempre cuando recordamos imágenes abstractas. 

 
 
 

Representación auditivo:- Cuando una persona recuerda sonidos 

mira hacia la izquierda, y cuando construye sonidos mira hacia la derecha. 

A menudo, una inclinación de la cabeza acompaña este procesamiento 

auditivo, como si se estuviera hablando por teléfono, permitiéndonos oír 

en nuestra mente voces, sonidos etc. 

 
 

Representación kinestésica:-El aprendizaje kinestésico también es 

profundo una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos 

aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

 
Grinder y Bandler voluntariamente se ofrecieron a dar cursos de 

capacitación para aplicar sus modelos. Estos cursos demostraron que los 

modelos de la programación neurolingüística eran transferibles a otras 

personas, lo que significaba que los alumnos podían replicarlos con éxito 

en su propio trabajo. 

 
Diagramas de las claves de acceso ocular en PNL 

 
 

Las siguientes imágenes muestran los patrones oculares qué harías. Si se 

quiere analizar las claves de acceso ocular en otras personas, invierta la 

posición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_de_ojos


21  

Grafico#3 

 
 

Elaborado por: Verónica Guachamin-Teresa Coello. 
 
 
 
 
 
 

 
Las claves de accesos oculares son las posiciones que adquieren los ojos 

de los seres humanos cuando piensan, los cuales tienen un significado 

respecto a determinar de qué forma exactamente están pensando 

(sistemas representacionales)alguna vez has notado que la gente mueve 

sus ojos cuando hablan? ¿Sabes que estos patrones oculares tienen un 

significado? 

Los estudios han demostrado que los diferentes patrones oculares o 

movimientos del ojo indican tipos particulares de pensamiento. 

Dependiendo del tipo de movimiento del ojo, la persona puede estar 

utilizando diferentes sentidos y hemisferios cerebrales para procesar la 

información. 

 
Sistema de procesamiento visual: En la mayoría de los casos, 

cuando la persona mira hacia la parte superior derecha, está 

construyendo una imagen. Mirar hacia la parte superior izquierda 

demuestra que está recordando una imagen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_de_ojos
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Sistema de procesamiento auditivo: Cuando una persona recuerda 

sonidos mira hacia la izquierda, y cuando construye sonidos mira hacia la 

derecha. A menudo, una inclinación de la cabeza acompaña este 

procesamiento auditivo, como si se estuviera hablando por teléfono. 

 
Sistema de procesamiento Cinestésico: Cuando se mira hacia la 

parte inferior derecha una persona está teniendo acceso a sus 

sentimientos. Por ejemplo, cuando una persona esta triste tiende a bajar 

la mirada. 

 
Sistema de procesamiento auditivo-digital: Cuando miramos hacia 

la parte inferior izquierda estamos hablando con nosotros mismos. 

 
Diagrama de Bandler y Grinder para las claves de Acceso Ocular 

 

Grafico#4 

Elaborado por: Verónica Guachamin-Teresa Coello. 

 

Así mismo, es una habilidad práctica que crea los resultados que cada 

persona desea alcanzar, marcando la diferencia entre lo normal y lo 

excelente. 

 
Por lo tanto cabe citar a O´Connor y Seymour (1995) quienes señalan lo 

siguiente: 

 
La (PNL) Programación Neurolingüística trata de la 

estructura de la experiencia humana subjetiva; como 

organizamos lo que vemos, oímos y sentimos, y como revisamos 
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y filtramos el mundo exterior mediante nuestros sentidos. También 

explora como lo describimos describimos con el lenguaje y como 

reaccionamos, tanto intencionalmente como no, para producir 

resultados. (P. 28) 

 
Deduciendo de lo expuesto en esta cita podemos decir que el cúmulo de 

experiencias vividas por el ser humano será de mucho beneficio para 

lograr el autoconocimiento del mismo permitiendo optimizar cada una de 

las acciones en su diario vivir. 

 
Entonces la Programación Neurolingüística es un conjunto de 

habilidades y técnicas para pensar y actuar en forma efectiva, que permite 

conocer y optimizar las capacidades del individuo, permitiéndole controlar 

sus emociones, cambiar conductas, mejorar sus relaciones, mantenerse 

en equilibrio, lograr el autoconocimiento y muchos otros beneficios . 

 
Técnicas de Programación Neurolingüística en el entorno 

educativo 

 
 

La programación neurolingüística puede utilizarse en niños a fin de 

educarlos y estimularlos en aquellas tareas sanas para su desarrollo. De 

tal modo, las técnicas de programación neurolingüística para niños, 

constituyen una estrategia que se ofrece un modelo para aprender, que 

puede ser aplicado a la educación y el aprendizaje infantil. 

 
Spinosa, A. y Massa M. (2015). 

 
Es un mito creer que la edad disminuye la memoria; lo que 

disminuye es el uso del cerebro. Nos hacemos perezosos 

mentales. Dejamos de ejercitar el músculo y perdemos el interés 

por aprender y recordar cosas nuevas. Creemos que ya tenemos 

el disco duro lleno. Hay muchas personas de edad avanzada con 
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una memoria sorprendente ¿por qué? Porque siguen ejercitando 

el músculo con más y más información. 

 
Desde la programación neurolingüística se pueden idear una serie de 

técnicas para tener un plan o estrategia educativa con los niños, entre 

estos aspectos podemos mencionar en detalle: 

 
 Establecer límites con horarios de referencia. 

 
 Estimular la lectura. 

Con respecto a los horarios se puede fomentar el juego organizado, es 

decir, acompañar al niño y enseñarle a elegir sus juguetes, encontrar una 

historia para su juego y desarrollar un inicio y un fin. 

Programar las actividades de forma organizada pero sin agobiarlo y 

permitirle descansos y momentos de ocio y juego el afecto tiene que estar 

presente en todo momento pero sin “pegarse” demasiado promoviendo la 

autonomía y el respeto de su propio espacio. 

Promover e incentivar la animación a los rincones de lectura, cuando se 

logran estos aspectos lo ideal es que esto se convierta en un programa, o 

un plan sistemático para aplicar. Ahora bien, no hay que ser demasiado 

estrictos y rígidos, intentar el punto medio para que siga con ese plan o 

programa de neurolingüística se pueden idear una serie de técnicas para 

tener un plan o estrategia educativa con los niños. 

Programación Neurolingüística nos propone herramientas valiosísimas para 

dar a los alumnos una educación personalizada, eficiente, viéndolos como 

individuos para poder hacerles llegar la información que se requiere de una 

manera efectiva. 

 
Una de las herramientas principales que nos presenta la PNL para 

manejar en la educación escolar, es el conocimiento de los sistemas 

representacionales, básicamente para saber por dónde le llega la 

información al alumno. 
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Esto quiere decir cuál es su principal canal de acceso con el exterior. Hay 

niños que son más visuales, aprenden más a través de imágenes, otros son 

más auditivos y aprenden más por lo que escuchan y no tanto por las 

imágenes y otros son más sensoriales o kinestésicos, esto quiere decir 

aprenden más por el gusto, olfato y tacto. 

 
Manual de estilos de aprendizaje, Programa Nacional de Educación (2001- 

2006) ‘’Cuando un profesor presenta información de modo a la vez verbal y 

visual, los alumnos que son principalmente procesadores visuales tienen una 

posibilidad mucho mayor de triunfar en clases’’. (P. 66). Por lo tanto, el 

maestro debe aprender técnicas de enseñanza que involucren a cualquier 

tipo de alumno para asegurarse que todos sus alumnos entienden y 

aprenden los conocimientos que se le están impartiendo. 

 
El aprender a usar el lenguaje correcto que le llegue a cada uno de los 

alumnos es parte de saber usar todos los sistemas representacionales con 

términos visuales, auditivos y sensoriales. Frases tales como “lo ven claro” 

(visual) “quiero decir esto bien alto y claro” (auditivo), “siento lo que me 

quieres decir” (sensorial). 

 
 

El buen uso de lenguaje incluye el hablar siempre de lo que se pretende 

y se quiere lograr y no utilizar frases que ilustran lo que no se quiere. Por 

ejemplo: “se acuerdan de traer mañana su tarea” en lugar de decir “no se 

les vaya a olvidar su tarea mañana. 

 
 

Ámbitos de las técnicas de programación neurolingüística:- 

 
 
 

La Programación Neurolingüística se puede emplear con sus diversos 

métodos en diferentes aspectos, tales como:- 
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EDUCACION: Técnicas de enseñanza y comunicación por el incremento 

de capacidades y rendimiento en el aprendizaje, técnicas para "aprender a 

aprender", etc. 

Anduquia, J. (2010) 
 

Si se pregunta a un grupo de adultos qué experiencia 

docente recuerdan de sus años escolares, generalmente las 

respuestas abarcarán dos cosas: algún tipo de experiencia directa 

y un momento de percepción o descubrimiento. A menudo, las 

dos cosas ocurren a la vez, ya que la experiencia lleva a la 

percepción. Los tipos de experiencias docentes descritos tienen la 

facultad de exigir un lugar en la memoria, no sólo por ser 

divertidas, sino porque estimulan a los alumnos a pensar y a crear 

significados por su propia cuenta. Este tipo de reto mental es 

agradable; aumenta la autoestima y convierte el aprendizaje en 

una actividad revigorizante. 

 

DESARROLLO PERSONAL: Logro de Objetivos personales, mejora 

autoestima, establecimiento de estrategias de éxito, etc. 

TERAPIA: Ansiedad, Stress, Fobias, Relaciones de Pareja, Falta de 

confianza/autoestima, problemas de relaciones padres hijos, adicciones, 

conductas anómalas, complejos, sexualidad, enfoques de futuro, etc. 

Manual de estilos de aprendizaje, Programa Nacional de Educación (2001- 

2006). 

La idea de viajar por el interior de algo puede adaptarse 

a cualquier tema. Puede usted realizar una breve pero potente 

fantasía de identificación sin un ejercicio de relajación, e 

introducirla con toda naturalidad en su enseñanza. Utilizar de este 

modo la fantasía resulta menos amenazador para profesores y 

alumnos, puesto que no se experimenta como un alejamiento de 

las actividades familiares del aula. Tiene la ventaja de requerir 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
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menos tiempo de clase, y confiere a los alumnos una práctica 

valiosa para efectuar un fácil y rápido cambio desde el análisis a 

la identificación y viceversa. 

 
Trabajo/Empresa: Motivación control de stress, aprovechamiento de 

recursos, creatividad, desarrollo y consecución de objetivos, liderazgo, 

competencia, negociación, etc… 

Los resultados de la capacitación en Programación Neurolingüística son 

positivos tanto para los puntos señalados anteriormente, de la misma 

manera el hecho de que la gente pueda reconocer los estilos de 

comunicación de los otros y el propio es muy útil para lograr buenas 

interacciones en la vida cotidiana. 

 
 

La Programación Neurolingüística en la educación 

 
 

Partiendo de la base que educar es comunicar este proceso educativo 

para los educadores cuentan con bastantes recursos a la hora de 

enseñar, aunque algunos no los consideren, entendemos recursos como 

la voz, los ojos, las manos, el modo de usar el cuerpo y las palabras. 

Todos estos recursos y muchos otros se pueden y deben utilizar en el 

aula, pero sabemos que la educación históricamente, todavía hoy, se 

sirve de unas herramientas básicas. 

 
Vellegal, A. (2004) 

 
 

Los sistemas visual, auditivo y kinestésico son los sistemas 

representativos primarios empleados en la cultura occidental. Los 

sentidos del gusto (G) y olfato (O) no son tan importantes y, a 

menudo, se incluyen en el sentido kinestésico. Sirven muchas 

veces, como nexos inmediatos y muy poderosos a las imágenes, 

sonidos y escenas asociados a ellos. (P. 20) 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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La Programación Neurolingüística, amplía nuestras habilidades para 

conocer la importancia del lenguaje verbal y no verbal potenciando 

nuestras capacidades para lograr un clima de comunicación más propicio 

concientizando los procesos mediante los cuales recibimos información, la 

almacenamos y la trasmitimos a través de nuestros sentidos. 

 
Vellegal, A. (2004) 

El secreto de una buena comunicación no es tanto lo que 

se dice, sino cómo se dice. Para crear sintonía con el interlocutor, 

hay que hacer concordar los predicados. Deberá hablar en su 

lenguaje y presentar las ideas de la misma forma en que ellos 

piensan sobre ellas. Por esta razón habrá que tener la habilidad 

de detectar el sistema representacional y conocer los predicados 

correspondientes a este tipo para poder utilizarlos. 

 
La conducta está generada por las respuestas internas a lo que veo, lo 

que oigo, uno se comunica mediante palabras, calidad de voz, con el 

cuerpo: posturas y gestos aun cuando uno se mantiene quieto, está 

dando un mensaje. 

 
Si logramos ser buenos comunicadores nuestros alumnos nos 

percibirán intensamente presentes en lo que están compartiendo. 

Compartir el conocimiento con ellos y que éstos logren la aplicación del 

mismo es un acontecimiento muy valioso y significativo. 

 
Todo aprendizaje implica un cambio, en los conocimientos, habilidades 

o experiencias de los alumnos, y quizás la misión fundamental del 

docente sea demostrar que los cambios son posibles. Trasmitir 

habilidades, la experiencia práctica es esencial para desarrollar 

habilidades, desde las físicas a las interpersonales. 

 
El docente crea un contexto en que los niños pueden aprender. Los 

alumnos deben querer aprender, deben sentir que el aprendizaje es 

significativo y valioso. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Los docentes crearán un contexto rico para el aprendizaje es 

importante dar a nuestros alumnos las herramientas de aprender a 

aprender en esto nos puede ayudar la Programación Neurolingüística. 

¿Cómo piensan nuestros alumnos? ¿Cómo sus valores, creencias, 

afectan sus estados emocionales? 

 
La Programación Neurolingüística relaciona nuestras palabras, 

pensamientos y conductas con nuestros objetivos, contempla las distintas 

partes  de   nuestra personalidad   importa   la   conducta,   las acciones, 

la fisiología y tener en cuenta que atrás de todo comportamiento están los 

valores y las creencias. 

 
Hoy la Programación Neurolingüística (PNL) continúa siendo  un 

grupo de estrategias más que una teoría o un modelo completo, 

estrategias prácticas que tienen como objetivo lograr un fin, nos ofrecen 

una vista positiva y practica del aprendizaje para que seamos más 

efectivos como aprendices a cualquier edad relacionando las palabras,  

los pensamientos y el comportamiento a los fines y objetivos. 

 
 

 
La nueva pedagogía en Programación Neurolingüística 

 

Los recursos de PNL fueron dados para formar educadores y psicólogos: 

Club Planeta 

 
Basándose en los datos obtenidos a través de todas sus 

investigaciones, Bandler y Grinder llegaron a la conclusión de que 

el procedimiento que empleaban con excelente resultado era la 

utilización de un patrón de comunicación muy particular. A partir 

de ello elaboraron el sistema que hoy día es utilizado como 

sistema genérico de aprendizaje o como terapia: PNL 

(Programación Neurolingüística, donde la mente y el lenguaje se 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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pueden programar de tal forma que actúen sobre el cuerpo y la 

conducta del individuo. 

 
El primer logro notable de la Programación Neurolingüística fue su 

Terapia Fast Phobia. Mediante un simple y corto taller de ejercicios, el 

alumno lograba superar rápidamente cuadros de fobia que a veces tenían 

años de antigüedad. 

 
En un principio, los cursos de PNL se implementaron para la formación de 

educadores y psicólogos en el proceso de orientación humana, pero 

debido a su gran eficacia hoy en día se utilizan en ámbitos como 

publicidad, marketing, mediación de conflictos, desarrollo personal, en las 

empresas (para dirigir grupos de personas, preparación de gerentes y 

recursos humanos, en la creación de situaciones propicias para que los 

empleados puedan desarrollar todo su potencial) política, etc... 

 
Argentina: en la observación se puede ver que los estudiantes están 

compuestos por muchos campos que a menudo se mezclan y entran en 

conflicto, y que con solo el trabajo organizado de estos se puede ser feliz. 

Con la disposición para finalizar sus objetivos, las experiencias de los 

estudiantes siempre serán de ayuda para encontrar la estabilización y 

balance de su identidad, el estado mental evoluciona porque las personas 

siempre están pasando diferentes tipos de situaciones y vivencias como 

en su hogar y escuela, que son solucionado sistemáticamente de la 

misma manera que los creadores de la PNL lo expresan: “Una vez que se 

den cuenta de que el mundo en que viven ahora es totalmente inventado, 

entonces podrán inventar nuevos mundos...” (Bandler y Grinder, 

1982:195). 

 

Macri, M. 2010 

 
 

El que abraza la vocación por la enseñanza, jamás lo hace 

pensando en enriquecerse, ni en hacer fortuna con su trabajo. Lo 
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hace, como una forma de llegar al prójimo, sobre todo al más 

necesitado, para brindarle por medio de un acercamiento al 

mundo del conocimiento y de las ideas, las herramientas 

necesarias para no caer en la esclavitud de aquellos que los 

pretenden ignorantes para poder manejarlos a su antojo y en 

beneficio propio. (Pág. 4). 

 
 

Venezuela: La Programación Neurolingüística les permite a los 

estudiantes llevar su vida personal y educativa de manera positiva, tener 

confianza de sí mismo y seguridad, proporcionando recursos para 

modificar los pensamientos, conductas y sentimientos. Con este modelo 

de técnicas y estrategias que favorecen al desarrollo de la comunicación 

intrapersonal e interpersonal influye de forma exitosa y logra un resultado 

en la enseñanza y aprendizaje de la Educación. 

 
Los docentes de Argentina y Venezuela ayudan a los estudiantes a 

resolver sus problemas educativos por medio de las técnicas de 

Programación Neurolingüísticas con la finalidad que puedan lograr 

alcanzar sus objetivos, estas dos comparaciones da como resultado 

positivo la aplicación de estas herramientas en cualquier lugar del mundo. 

 
 

La Programación Neurolingüística y la reforma curricular 1996 

 
 

Es así como en 1996, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de 

Educación, apoyados por UNICEF y UNESCO promueven la Segunda 

Consulta Nacional de Educación con el objetivo de profundizar el análisis 

sobre la educación básica, ampliar la concertación sobre el mejoramiento 

de la calidad y construir consensos sobre la aplicación nacional dela 

Reforma Curricular. Los principales temas abordados en dicha Consulta, 

entre otros, fueron: calidad de la educación básica, gestión del sistema 

educativo y heterogeneidad nacional en lo concerniente a identidad, 
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discriminación de género y niños/niñas con necesidades especiales. 

 
 

Es por ello que en ese mismo año, esto es, en 1996, luego de un proceso 

de varias discusiones y diseño de instrumentos previos, el Ministerio de 

Educación y Cultura lanza la nueva propuesta denominada “Reforma 

Curricular Consensuada”, documento en el que se introduce un plan de 

estudios sobre bases renovadas, se integran características sociales 

antes desapercibidas, como la diversidad y se contemplan medidas de 

flexibilización del currículo para que éste pueda adaptarse a las 

necesidades locales. 

 
La tercera parte contiene el “Currículo por Áreas”, sección en la que se 

presentan: objetivos generales, objetivos específicos, destrezas, 

contenidos y recomendaciones metodológicas para cada una de las áreas 

calificadas como básicas; esto es: Lenguaje y Comunicación, Matemática, 

Entorno Natural y Social (área que está prevista solo en el 2do. y 3er. Año 

de básica). 

 
 

Desarrollo de las actitudes positivas 

 
Estas actitudes pueden adquirirse y desarrollarse, únicamente si estás 

convencido/a de ello y crees firmemente que tú puedes hacerlo. Si no 

muestras confianza en ti mismo/a, difícilmente van a mostrarla los demás. 

Márquez, (2012), menciona 

 
 

 
Esta seguridad debe transmitirse. Cuando te preparas o 

formas para determinados trabajos, lo que sigue es la puesta en 

práctica de tus conocimientos, destrezas y aptitudes; no debe 

desmotivarte la falta o escasez de experiencia, ya que esto puede 

ser para algunas empresas un aliciente para contratarte y por otra 

parte te puede hacer el mejor candidato para entrar a formar 



33  

parte de programas de aprendizaje, contrato de prácticas, becas. 

(P. 32) 

 
Una vez que sabemos cómo somos y qué prima en las empresas en 

cuanto a las características de sus trabajadores/as, empezaremos con la 

búsqueda de empleo. En esta actividad tienes que poner en marcha una 

serie de actuaciones encaminadas a detectar empresas, organismos o 

entidades que puedan necesitar los servicios que tú ofreces. 

Inteligencia-Emocional ‘’Nuestra actitud es, por lo menos en gran parte, 

resultado de nuestro estado de ánimo, y éste, a su vez, en la mayor parte 

de las personas, es resultado de las circunstancias internas y externas’’. 

Para conseguir tu objetivo, tomarás contacto con personas que no 

conoces directa y personalmente. 

 
Estas situaciones las deberás cuidar, pues es el primer contacto con la 

empresa; pregunta lo más correcta, concreta y claramente posible, 

evitando producir confusión. Pero por otra parte, también deberás 

contactar con personas de tu círculo social y personal que te permitirán 

aclarar dudas, ampliar información sobre ciertas actividades, contenidos o 

temas de actualidad e interés. 

 
 

Actitudes Positivas en clase 

 
 

Es conveniente recurrir, entre otros recursos, a las personas de 

nuestro entorno social (familiares, amigos/as, profesores/as, 

compañeros/as de trabajo). La comunicación con ellos/as es más fácil, y 

el clima será más distendido, lo que favorecerá que plantees tus 

inquietudes con una mayor naturalidad. Es imprescindible aprovechar 

estos contactos para transmitir tus mensajes con claridad (buscas trabajo, 

qué tipo de trabajo, cuáles son tus intereses…). Intenta detectar 

necesidades y descubrir posibles oportunidades. 
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Actitudes Positivas en Clase, 2009 

 
 

El trabajo en el aula va a ser un reflejo de lo que el alumno 

es capaz de estudiar o trabajar. Si un alumno no hace nada en 

clase, es muy probable que no haga nada en su casa. En casa 

hay que hacer tareas, leer, estudiar. Estudiante es aquella 

persona que estudia. Incluso aunque suspenda a veces, si usted 

estudia en casa o cualquier otro lugar, usted es estudiante. Si no 

lo hace, no. 

 
Por último, la escuela un sitio desagradable o incómodo. La escuela es un 

lugar estupendo, fabuloso, increíble. Donde siempre aprendo cosas. Y no 

crea que los profesores estamos aquí para fastidiarle a usted. No 

confunda las cosas antes de escuchar lo que tenemos que decir o contar. 

 
 

Gilbert, I (2012) 

 
 

Cuando en nuestras clases nos centramos abiertamente en crear 

un estado positivo para el aprendizaje, empezamos a establecer 

en los cerebros de los alumnos, unas asociaciones entre el 

aprendizaje y el placer que les va a durar toda la vida. 

 
La actitud puede definirse como la disposición o el ánimo con el que 

enfrentamos una situación. Al hablar de una actitud positiva, entendemos 

que vamos a afrontar lo que venga de la forma más beneficiosa para 

nosotros. 

 
Galeon, dice 

 
 

Normalmente, cuando corregimos un error en un ejercicio 

de nuestros alumnos no nos limitamos a indicar donde está la 
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equivocación, sino que también les indicamos la manera de 

hacerlo bien. En el caso de las actitudes es más importante 

todavía no limitarse a identificar la actitud que entorpece el 

aprendizaje y ofrecer siempre una actitud alternativa. No basta 

con pedirles a nuestros alumnos que se quiten las gafas que 

utilizan para ver el mundo, tenemos que ofrecerles unas de mejor 

graduación o de lo contrario no tendrán ningún motivo para 

cambiar. 

 
 

Entre la tipología de Actitudes Positivas tenemos: Personales y 

Sociales 

 
La actitud está condicionada por los pensamientos. Luego, una actitud 

positiva ante la vida o ante una circunstancia puntual nacerá a partir de 

pensamientos positivos. 

 
Villafruela, M. 2013 ‘’Las personas que pensamos en positivo presentan 

una mayor disposición a encontrar soluciones a los  problemas  y a  

asumir riesgos para mejorar y crecer’’. La forma que una persona se 

comporta o responde ante un cambio determinado está condicionada por 

su actitud. La actitud es la disposición mental que se adopta con respecto 

a una idea, un objetivo, una emoción o un comportamiento propio o ajeno. 

 
García, C. 2015, menciona 

 
En general, la disposición de las personas ante los cambios 

varía, pues depende de las experiencias vividas, de las 

relaciones, de las creencias que hemos ido construyendo a lo 

largo de la vida, y de su estado de ánimo en el momento. Unas 

actitudes actitudes son personales, ya que principalmente 

guardan relación con uno mismo; otras son sociales, porqué están 

basadas en creencias, valores, y costumbres pertenecientes a un 

grupo o comunidad. (p. 39) 
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Todos manifestamos actitudes negativas y positivas. Las negativas 

pueden dificultar numerosos aspectos vitales, como las relaciones o el 

crecimiento personal, mientras que las positivas, los favorecen y facilitan. 

Cuando deseamos promover cambios favorables en nuestra vida, es 

importante que primero identifiquemos y evitemos aquellas actitudes que 

interfieren negativamente en nuestra capacidad para conseguir nuestros 

objetivos. Las actitudes negativas más habituales son: La resistencia, la 

agresividad, la agresividad pasiva (olvido, dejadez, silencio, indiferencia), 

la manipulación, el miedo, el sabotaje y boicot a uno mismo, la 

indiferencia, las quejas, el catastrofismo y el pesimismo. 

 
 

 
Desarrollo personal de actitudes positivas 

 
 

Tener una perspectiva positiva y favorable en la vida es un ingrediente 

básico para afrontar los cambios y la adversidad. Las personas que 

pensamos en positivo presentan una mayor disposición a encontrar 

soluciones a los problemas y a asumir riesgos para mejorar y crecer. 

Pensar en positivo es compatible con la objetividad y la capacidad para 

afrontar las situaciones negativas de una forma realista. 

 
La forma en la que interpretamos el mundo regula tanto nuestros 

pensamientos como nuestras emociones. La actitud que tenemos ante las 

adversidades y los cambios influye drásticamente en nuestro estado de 

ánimo y nuestra percepción del mundo. 

Becerra, L. menciona 

 
Es aquella que caracteriza a las personas que hacen un 

esfuerzo por ver lo bueno en prácticamente todo y mantienen un 

excelente optimismo a pesar de observar algunas dificultades. La 

actitud mental positiva es contagiosa y las personas que la 

poseen, no solo se quedan hablando cosas maravillosas, sino que 
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se mueven para lograr los objetivos. La actitud positiva implica 

mucha disciplina y una marcada tendencia al trabajo inmediato 

que permita superar problemas. 

 
 

De esta manera, los estados de ánimo positivos estimulan los 

recuerdos agradables, mientras que los estados de ánimo negativos 

estimulan aquellos tristes y desagradables. Nuestros pensamientos 

influyen en la interpretación que damos a los acontecimientos vitales del 

pasado y del presente y, por ende, en nuestra actitud. 

 
Aguilar, V. 2014 ‘’Para cultivar una actitud positiva, nada mejor que ser 

uno mismo. Tanto las comparaciones como las idealizaciones de cómo 

deberías ser tú y las cosas, son muy perjudiciales para la salud mental y 

autoestima’’. Por lo tanto aprender a vivir con actitud positiva favorece 

nuestro bienestar emocional y facilita la posibilidad de alcanzar el éxito en 

los diversos ámbitos de la vida. Las actitudes positivas más habituales 

son: el optimismo, la actitud resolutiva, la asertividad, la pro actividad, la 

diligencia (prontitud, agilidad y eficiencia que llevamos a cabo una 

gestión), el sentido de la responsabilidad, la curiosidad. 

 
 
 
 

Desarrollo personales de Actitudes Positivas 

 
 
 

Sin duda alguna, es más fácil potenciar a una persona positiva y 

colaboradora que, cambiar o mejorar una actitud pasiva o negativa. En 

este último caso, he podido comprobar que, muchas de estas personas, lo 

que quieren es llamar la atención y que les hagamos caso. Quizás, si les 

hiciéramos más caso, no serían tan negativas y su actitud cambiaría. 
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Recordemos que todo comportamiento tiene una actitud positiva para la 

persona que lo lleva a cabo. 

Aguilar, V. ‘’Los estados de ánimo positivos estimulan los recuerdos 

agradables, mientras que los estados de ánimo negativos estimulan 

aquellos tristes y desagradables’’. 

Las actitudes son aprendidas en espacios socialmente compartidos, como 

la escuela, e involucran factores sociales, cognitivos y emocionales, que 

afectan de forma directa los aprendizajes de los estudiantes. 

Vargas. 2012, menciona 

 
En este sentido la investigación sobre las actitudes 

positivas y negativas de los estudiantes en el aprendizaje de las 

matemáticas, su impacto en la reprobación y la eficiencia terminal, 

nos proporciona información para conocer la influencia que tienen 

las actitudes en la comprensión del conocimiento y la dimensión 

socio cognitiva y emocional, que expresa la preocupación de los 

estudiantes al no lograr el dominio del conocimiento de materias 

específicas. (p.29) 

 
Las actitudes se manifiestan en la evaluación que hacen los sujetos 

de los eventos de la vida cotidiana que pueden ser positivos o negativos, 

dándoles un sesgo emocional al aprendizaje. Lo cognitivo y lo emocional 

participan en las manifestación de conductas (actitudes), que favorecen u 

obstaculizan el aprendizaje en el aula escolar. 

 

 
Desarrollo Sociales de actitudes positivas 

 
Pensar en positivo consiste en tratar de comprender la realidad lo mejor 

que podamos y enfocarnos en aquellos aspectos beneficiosos que 

podemos manejar y que nos permitirán avanzar. Es decir, consiste en ser 

optimista. 
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Jara, 2012, menciona 

 

 
Sin embargo, pongamos claro que no entendemos el 

optimismo como ese arrebato alocado de pensar que todo saldrá 

bien, que no habrá problemas en el camino y que todo acabará 

como en un cuento de hadas. Qué va… Problemas habrá. Quizás 

algo falle y ya nos podemos ir olvidando de vivir felices para 

siempre en el país de la piruleta. 

(P. 39) 

 
Aquí expusimos en qué consiste pensar de una manera optimista, 

positiva para nosotros. Si le echas un vistazo, verás a qué nos referimos 

con optimismo. Eso depende de los pensamientos que albergue cada 

uno. Puede tratarse de un camino largo (que se puede recorrer pasito a 

paso) o de pequeños ajustes. 

 
 

Asto, C. 2014. ‘’Pensar en positivo consiste en tratar de comprender la 

realidad lo mejor que podamos y enfocarnos en aquellos aspectos 

beneficiosos que podemos manejar y que nos permitirán avanzar’’. 

 
Es decir, consiste en ser optimista. Anteriormente, hablamos de 

estrategias para construir una actitud positiva. En el enlace puedes ver 

que se trata de pequeños hábitos que progresivamente podemos 

incorporarlos a nuestro día a día. 

 
La actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a la 

existencia en general o a un aspecto particular de esta. Los seres 

humanos experimentan en su vida diversas emociones que distan de ser 

motivadas por su libre elección; en cambio, la actitud engloba aquellos 

fenómenos psíquicos sobre los que el hombre tiene uso de libertad y que 

le sirven para afrontar los diversos desafíos que se le presentan de un 

modo o de otro. 
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EL DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

 

 
Muchas veces, las actitudes tanto las positivas como las negativas 

pueden ser innatas al ser humano, es decir, una persona puede ser por 

esencia solidaria, o por el contrario, celosa. 

Manciona, 2014, afirma 

 
Estas actitudes, las que conforman nuestra “forma de ser” 

son las que pueden ocasionarnos problemas con los demás en 

nuestras interacciones sociales (sobre todo las negativas). Es 

muy común que parejas se separen porque alguno de los dos 

desea que el otro cambie actitudes de, por ejemplo, celos. Sin 

embargo, es muy difícil que el ser humano tenga un pleno control 

de estas actitudes que forman parte de sí. (P. 32) 

 
 

Otra situación muy diferente es cuando alguien adopta una cierta 

actitud para lograr o alcanzar algún objetivo específico, y en este sentido, 

la actitud será parte de sí de manera temporal. Por ejemplo, las famosas 

“mentiras piadosas” que suelen decirse, y más allá de que se trata de una 

mentira de cualquier manera, no parecen ser tan graves. 

 

 
Es enormemente necesario poner atención en las actitudes que 

adoptamos frente a los distintos acontecimientos que diariamente 

debemos experimentar. En tanto y en cuanto todo hombre orienta su vida 

a un incremento de su bienestar y la consecución de la felicidad, todo uso 

que hagamos de nuestra libertad tenderá a acercarnos o alejarnos de 

estos objetivos. Una correcta actitud positiva sin duda mejora las 

posibilidades de éxito. 
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Jares (2001) ´´Para que la respuesta educativa sea completa es necesario 

que haya una total coordinación entre los profesionales de la enseñanza, 

las familias y el entorno cultural y social que rodea al centro escolar, 

puesto que la educación actual exige una preparación suficiente para que 

el alumno forme parte de una sociedad variada y plural´´. 

http://educrea.cl/estrategias-para-fomentar-actitudes-interculturales- 

positivas-en-el-aula/ La psicología por ejemplo, con sus múltiples líneas 

de abordaje terapéutico ha sin dudas contribuido enormemente a la 

identificación de actitudes (negativas, en general son las que genera 

conflictos y entonces son consultadas con profesionales) y su posible 

control. 

 
 

 
Comparación de Actitudes Positivas en Argentina y Colombia 

 
 

Argentina Se caracteriza por continuar con una sonrisa aun frente a los 

problemas, fue caracterizada por los investigadores del estudio como una 

herramienta eficaz para combatir los problemas cardíacos causados por la 

obstrucción de arterias, proceso en el que suele intervenir el estrés. Se 

dice que la actitud positiva y el optimismo ayudan a tener una vida más 

saludable y lo cierto es que esto es así, porque en general son las 

personas depresivas quienes tienden, por las características que definen 

su condición, a tener fallas a nivel orgánico que comprometen su salud. 

 
Si piensas continuamente en lo que debes o puedes hacer en el futuro te 

pierdes de vivir el presente. Además este tipo de pensamientos alimentan 

la ansiedad y las preocupaciones y no te permiten disfrutar de los 

pequeños momentos que te da la vida. Nada mejor que centrar todos tus 

sentidos en el aquí y ahora, sin dejar de lado los sueños y los proyectos. 

 
Colombia Evitar palabras negativas y reforzar la formación de los niños 

con expresiones como: tú puedes lograr lo que quieres, además de 

http://educrea.cl/estrategias-para-fomentar-actitudes-interculturales-
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propiciarles un ambiente en el que puedan ser abiertos, expresivos y 

creativos, son herramientas que los padres pueden dejarles a sus hijos 

para que, como ocurre tradicionalmente, no seamos formados desde la 

negación. No toque, no haga, no diga. Con esas expresiones comienza, 

en la mayoría de los casos, la educación de padres a hijos. A los primeros 

no se les puede culpar, ellos recibieron la misma educación y es lo que 

saben transmitir. 

 
Como una especie de medicamento gratis que sirve para sentirse mejor, 

no importa si lo que tiene es una gripa o una pena del alma, funcionan las 

actitudes positivas en cualquier persona de todo lugar del mundo. Incluso, 

ayudan a bajar de peso y en varias empresas hoy las usan como terapia 

para combatir el estrés y ayudar a mejorar la productividad. 

 
 

Desarrollo de actitudes positivas de Conocimientos y Destrezas 

necesarias 

 
La edificación de competencia se contempla en el proceso de ayudar al 

individuo o grupo, a conseguir la visualización de actitudes positivas de 

conocimientos y destrezas necesarias, para la resolución de problemas y 

mejorar con un cambio. 

 
Ballenato, G. ´´La búsqueda de la excelencia en la labor docente parte de 

actitudes de apertura al cambio, flexibilidad, participación e innovación. La 

transmisión eficaz de conocimientos requiere de dos ingredientes 

fundamentales: claridad y entusiasmo’’. 

 
Igualmente que desarrolla conocimientos, actitudes y habilidades de 

individuos y grupos expuestos con la reforma curricular, es imprescindible 

prepararlos en áreas tales como la formulación de políticas, pruebas piloto 

e innovación, el diseño curricular, el desarrollo y la evaluación de libros de 

textos, implementación y monitoreo y evaluación del currículo. 
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La cimentación de capacidades para la implementación del currículo 

posee tres importantes dimensiones: 

 
- Mejorar los niveles de competencia y promover actitudes positivas; 

- Desarrollar enfoques y modelos pedagógicos innovadores; 

- Atraer recursos y promover la participación de la comunidad. 

 
Se requieren de múltiples capacidades para facilitar la implementación del 

currículo: 

 
- Entender el “ciclo de implementación del currículo”; 

- Entender conceptos centrales (tales como: marcos, currículos 

locales, flexibilidad, enfoques centrados en el alumno); 

- Monitoreo y supervisión (para el personal de distrito, docentes, 

inspectores, directores, etc.), lo que incluye, 

 
o Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje; 

o Supervisión; 

o Monitoreo y evaluación de la implementación del currículo. 

 
La construcción de capacidades no sólo trata del desarrollo de 

competencias de quienes son responsables por la complementación del 

currículo sino que también ayuda al desarrollo de actitudes y 

comportamientos de quienes pudieran oponerse al cambio. Los 

involucrados en la implementación curricular deben exponerse a diversas 

actividades de transformación de amplitud. Los programas de desarrollo 

profesional personalizados deberían incluir talleres de capacitación, 

iniciativas para la construcción de capacidades centradas en la escuela 

con actividades de seguimiento. 

 
Ballenato, G. ‘’Los jóvenes que hoy se están formando transmitirán a su 

vez nuestras enseñanzas a otras generaciones, y en ellas perdurará 

también el eco de nuestra actitud positiva ante la vida’’. El esencial 

debiera estar puesto en la transformación de fortalezas en lugar de 
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resaltar lo que las personas necesitan o de lo cual carecen. Esto implica 

salir de un modelo de capacitación por déficit, el cual se centra en las 

debilidades en vez de focalizarse en lo que las personas pueden hacer. 

Darle la oportunidad de aprender de los otros y, en dicho proceso, 

aumentar las capacidades de unos con otros. 

 
El establecimiento de una red de apoyo para docentes en cada escuela 

orientada a brindar apoyo escolar de manera continua contribuirá a 

reducir su aislamiento y a facilitar el proceso de adopción o adaptación al 

cambio curricular. Asimismo, la existencia de una organización de colegas 

aprendiendo y apoyándose unos con los otros no sólo es clave en la 

construcción de una comunidad de práctica sino que también ayudará a 

sostener el proceso de cambio. 

 
 

 
Actitudes Positivas en el País 

 
 

Una actitud positiva te permite construir sobre la esperanza y vencer el 

desaliento. Según el diccionario la palabra “actitud” significa disposición 

de ánimo y la palabra “positiva” significa cierto, efectivo, indudable, 

afirmativo. Definitivamente la más importante decisión que puedes tomar 

día a día, es la actitud que elijas tener, esta actitud es la que te mantiene 

funcionando o la que te impide avanzar, alimenta el fuego o destroza la 

esperanza. Estudiar, pensar y planear a diario. Mantener una actitud 

positiva es muy importante para conseguir todo aquello que deseas en la 

vida. Para conseguirlo, debemos cada día dedicar un tiempo a leer y 

estudiar a solas un mínimo de quince minutos. 

 

 
Moreno, L. 2010 “Cambiar esa predisposición negativa hacia el no querer 

y volver a la actitud positiva de si quiero”. 
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Cuando las actitudes tomadas en la vida son correctas, no existen 

barreras altas, ni vallas profundas, ni sueños imposibles, ni esfuerzos 

demasiados grandes. La actitud negativa o positiva que tenemos ante la 

vida depende en gran parte de las programaciones que grabamos a 

través de nuestra vida, si crecimos rodeados de personas que se 

quejaban y lamentaban de su situación sin hacer nada para mejorarla, o si 

crecimos escuchando frases como “tu no puedes”, “no lo hagas porque te 

va a ir mal”, “no tienes suerte”, seguramente tendremos una actitud 

negativa frente a la vida, en cambio. 

Si tuvimos una o varias personas que nos estimularon a confiar en 

nosotros mismos y en la vida, que reforzaron nuestras capacidades y nos 

apoyaron en cuanto a superar con optimismo nuestros momentos difíciles, 

tendremos una actitud positiva. He aquí algunas recomendaciones para 

tener actitudes positivas: Concéntrate en las cosas que quieres y olvídate 

de las que no quieres. Lo hecho, hecho está. No se puede cambiar el 

pasado pero sí modificar el presente y futuro. Vive según la regla de oro: 

Trata a los demás como te gustaría que los demás te traten. 

 
 

La Hora, 2016. Elimina todo pensamiento negativo. La mayoría de la 

gente no se da cuenta de que piensa en negativo, a menos que haga un 

esfuerzo consciente para inspeccionar sus pensamientos, acciones y 

reacciones. ¡Sé feliz¡ ¡Haz feliz a los demás¡ Para ser una persona feliz, 

obra como tal. 

Sé entusiasta. Y para ello, obra con entusiasmo. Sonríele al mundo. 

Fórmate un hábito de tolerancia. Sé abierto con respecto a los demás. 

Trata de aceptar a las personas tal cual son en vez de exigir o desear que 

sean como tú quieres. Sugiérete cosas positivas. Probablemente habrás 

oído el dicho: “Dime en qué piensas y te diré quién eres”. Márcate 

objetivos. Eres tú quien decide lo que quiere obtener de la vida. Por más 

que te digas a ti mismo que vas a ser alguien en la vida, si no defines 

exactamente qué es lo que quieres, sólo serás el mismo que eres. 
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LA REFORMA CURRICULAR 1996 Y EL DESARROLLO DE 

ACTITUDES POSITIVAS 

 
 

Desde la visión educativa, privilegia el desarrollo y practica de valores 

éticos y actitudes positivas por sobre la memorización de hechos y 

situaciones concretas. Como se ve, aunque al parecer se trabajó en un 

cuerpo de temas y metodología para facilitar el trabajo pedagógico desde 

un enfoque gramático, en el documento de la Reforma solo constan los 

criterios y los referentes, después de manifestar que estos aspectos 

fueron elaborados en los talleres. A través del currículo se destaca como 

un eje conductor central, el estudio de nuestro país en sus múltiples 

relaciones con América Latina y el Mundo. 

 
Reforma Consensuada de 1996 

A la luz de estas consideraciones, el área de Lenguaje y 

Comunicación se presenta con cuatro destrezas generales: 

Escuchar, Leer, Hablar y Escribir. Cada una se desagrega en una 

serie de destrezas específicas, de las cuales, ninguna de ellas 

guarda coherencia con el Eje, a excepción de una que se 

enmarca dentro del arte de Leer, sección Lectura de 

Extrapolación, que dice: “Relacionar el texto con otras 

manifestaciones culturales”. 

 
Los objetivos, destrezas, contenidos, conceptos básicos, 

recomendaciones metodológicas y la evaluación en esta área sustentan 

un aprendizaje secuencial, significativo y pertinente para el desarrollo de 

las capacidades de los alumnos; partiendo de lo local a estructuras 

espaciales más amplias; se busca explicar y dar significación a los 

procesos sociales y a los actores colectivos de los mismos. Se reconoce 

la importancia de las personalidades, pero ya no interesa su actuación 

individual, sino en el contexto social, en que tales individuos actuaron y 

los factores que condicionaron esa actuación. 
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Reforma Consensuada de 1996 ´´La Reforma Curricular Consensuada 

sostiene que una destreza es un "saber hacer"; esto es, potenciar en cada 

alumno(a) una capacidad para poder aplicar o utilizar de manera 

autónoma conocimientos, actitudes y habilidades cuando la situación lo 

requiera’’. Lo más importante es la oportunidad que usted, educador 

ecuatoriano tiene, para diseñar su propio currículo de acuerdo con el 

contexto donde se desenvuelve el alumno y a la institución educativa. 

 
 
 
 

El Desarrollo de actitudes positivas en el quehacer de la educación 

básica 

Ser optimista ante los problemas y dificultades nos lleva a tener una vida 

sana y más alegre, esto se logra eliminando los pensamientos negativos y 

teniendo una actitud positiva en todo momento. A veces los problemas los 

crea la mente, y si no tenemos una buena actitud nos cerramos  y 

creemos que no hay solución, estos pensamientos negativos nos 

desgasta y desmejora la salud, evitando que actuemos para obtener la 

solución. Es inevitable no ejecutar las actitudes positivas y su expresión 

en forma de risa en la educación de los más vulnerables que son los 

niños, ya que dotamos de recursos en el proceso educativo y el desarrollo 

de los niños y niñas. 

Rodríguez, C. ‘’A veces cuando vemos a personas felices creemos que lo 

son porque todo les va bien, pero deberíamos pensar que tal vez todo les 

vaya bien porque son alegres y tienen actitudes positivas como un estilo 

de vida’’. El éxito; la realización personal y la satisfacción por el trabajo 

bien realizado y bien compensado, lo desean todas las personas pero, los 

fracasos y frustraciones que sufren a través de su vida, generan actitudes 

negativas que los afectan en el logro de sus metas y en su desarrollo 

profesional y personal. 



48  

Si las personas fracasan laboralmente, el problema reside en que carecen 

de las competencias necesarias para desempeñar eficientemente su 

trabajo y, por ende, de una actitud positiva apropiada para vencer las 

dificultades que se van presentando. 

 

 
Barzola, 2012 asegura 

 
 
 

Por tanto, si el problema de desempeño laboral radica 

principalmente en la actitud de las personas, es urgente provocar 

y fortalecer en ellas una nueva predisposición mental positiva 

hacia su actividad, para así superar las dificultades y lograr el 

ansiado éxito profesional y la realización personal. Cuando en las 

personas que fracasan, se anida una actitud negativa hacia las 

actividades que desempeñan, no van a rendir jamás lo que de 

ellas se espera o se exige. (P. 39) 

 

La actitud positiva tiene beneficios para los profesionales que las 

aprenden y practican, como también para las instituciones en las cuales 

trabajan, ya que gracias a una actitud positiva se mejora el rendimiento y 

el clima laboral, pues constituye una guía conductual sintetizada, que 

resume la manera de comportarse en cada situación determinada. 

 

 
La Práctica del Desarrollo de Actitudes Positivas 

 
 

La calificación de idoneidad de los profesionales para desempeñar o 

acceder a ciertos cargos, está determinada por las competencias 

profesionales que puedan acreditar. La razón que originó el estudio de las 

competencias laborales, fue identificar los elementos que diferenciaban el 

rendimiento eficiente o de mayor productividad de ciertos profesionales, 
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en comparación con aquellos de rendimiento o productividad media, 

insuficiente o deficiente. 

 
Rodríguez, C. ‘’Las actitudes positivas fomentan las emociones positivas, 

y ambas fomentan el desarrollo’’. En suma, encontrar qué diferencia a los 

profesionales exitosos de aquellos que no lo son. Las competencias 

laborales comprenden: conocimientos, habilidades y actitudes; suma de 

elementos que generan ciertas conductas profesionales. Por lo general, 

para obtener mayor rendimiento o eficiencia de los profesionales, se ha 

empleado repetidamente la capacitación con énfasis en la enseñanza de 

conocimientos y habilidades, pero cuyos resultados operacionales no 

siempre han justificado la cuantía de las inversiones realizadas. 

 
Saber procedimientos, estrategias, técnicas, tácticas, procesos y 

métodos, por actualizados que estén, no aseguran la eficiencia, la 

productividad ni el éxito profesional. Por otra parte, la actitud es el pilar 

fundamental de las competencias laborales, ya que es ella quien 

determina la intensidad o el nivel de esfuerzo con que se aplican los 

conocimientos y habilidades aprendidas. 

 

Rodríguez, c. 

Tienen un importante valor para expandir el conocimiento. 

Las actitudes y pensamientos positivos nos alientan para superar 

retos y lograr nuestras metas y no quedarnos atascados en el yo 

no puedo, si hacemos ver una dificultad con humor, damos la 

fuerza para superar esa dificultad y a la larga se amplía el 

conocimiento. 

 
Sin una actitud laboral positiva por progresar en el trabajo; por ser más en 

la vida; por lograr las metas propuestas; por ser exitoso y lograr la 

autorrealización profesional; no se alcanzará el nivel de eficiencia, 

productividad y rendimiento profesional proyectado y esperado. La 
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predisposición negativa para realizar bien un trabajo o cumplir las metas, 

son las causas que frenan y estancan el progreso de una institución o 

empresa, aumentando los problemas y fricciones internas. 

 
Lamentablemente, muchas empresas e instituciones esperan resultados 

objetivos inmediatos de la capacitación que entregan a su personal, y 

cuando esto no sucede, normalmente culpan a la capacitación de estos 

fracasos, en circunstancias que la selección y reclutamiento de personal 

tienen mucha responsabilidad en ello. El aprendizaje de una Actitud 

Positiva será mucho más provechoso en las Instituciones que planifican la 

capacitación, como una visión a largo plazo en la formación de sus futuros 

ejecutivos. 

 
 

Fundamentaciones 

 
 

Fundamentación Psicológica 

 
Esta disciplina estudia las tres dimensiones de los mencionados procesos: 

cognitiva, afectiva y conductual. Los elementos didácticos están 

sustentados en garantizar el carácter plenamente activo y consiente del 

estudiante, al apoyarse en actitudes positivas también de la absorción del 

conocimiento reproductivo, productivo y creativo en correspondencia con 

las diferencias individuales de los educandos. 

Unesco, 1998 

Este modelo en manos de un buen profesor ha sido muy 

efectivo y, por mucho tiempo, fue el que mejor se adaptaba a la 

disponibilidad de recursos didácticos y a las necesidades de la 

sociedad. Muchos profesores, mediante este modelo, han sabido 

incorporar a su curso actividades de aprendizaje como el estudio 

de casos, proyectos o simulaciones, los cuales hacen que el 

alumno, durante el proceso educativo, desarrolle habilidades y 

adquiera actitudes y valores como la responsabilidad, la 
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honestidad, la capacidad de análisis, síntesis y evaluación, y el 

trabajo en grupo. 

 
La relación de los docentes en las técnicas de la Programación 

Neurolingüística en actitudes positivas, es ser guía y facilitador 

proponiendo actividades que generen en los estudiantes lluvias de ideas 

para que logren conceptualizar nuevos conceptos basados en sus 

experiencias aplicables a su entorno convirtiéndolos en agentes activos 

de su aprendizaje, ejercitar sus habilidades y destrezas, a través de 

pensamientos positivos a través de sus vivencias, sus propios 

conocimientos y desempeños dentro y fuera del aula de clases. 

 
Para que un grupo marche de manera eficiente, el profesor tiene que 

asignar estas funciones de forma de papeles, los cuales son elementos  

de enseñanzas y suspicaz de observación y evaluación. Asimismo se 

necesita planificar una labor habitual que construya a todos los miembros 

y los motive a participar, como por ejemplo, solucionar un problema con 

una buena actitud o llevar a cabo un proyecto; la tarea es el hilo mentor o 

eje alrededor del cual giran todos los trabajos individuales y grupales, a la 

vez que se da espacio total y apoyo a los estudiantes para que pongan en 

prácticas las técnicas enseñadas y se haga un estilo de vida en el pensar 

positivo. 

 

 
Fundamentación Epistemológica 

 

La programación neurolingüística es una escuela de pensamiento 

pragmático que sostiene que en última instancia toda conducta humana 

se desarrolla sobre una «estructura» o «plantilla de pensamiento» 

aprendida. La Epistemología al ser parte de la Filosofía se dedica de las 

estipulaciones del conocimiento, es decir como el sujeto conoce el objeto, 

así como la Formación Académica como parte de la filosofía que tiene 

que ver con el estudio ser, al enterarse que es la realidad. 
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Se adhiere al principio filosófico del Pragmatismo, autoriza valorar la 

verdad de la actividad del trabajo de la realidad. El pragmatismo filosófico 

realiza una efectiva instrucción académica socializadora, donde la 

evolución de aprendizaje académica esparce un rol importantísimo 

participando con técnicas de aprendizaje apropiado a las necesidades de 

la realidad existente. 

 
La Epistemología es la disciplina que analiza la naturaleza del 

conocimiento, en educación se ocupa a demás a la instrucción de los 

métodos que van a ser aprovechados en el desarrollo educativo, lo que 

refuerza a mejorar la calidad de la educación. Este proyecto toma como 

fundamento filosófico al pragmatismo ya que lo que se persigue lograr un 

aprendizaje más eficiente en los estudiantes de tercer grado de educación 

General Básica en la escuela ‘’Gonzalo Llona’’ acorde a la realidad, 

mediante la Influencia de la Programación Neurolingüística en el 

desarrollo de las actitudes positivas. 

 
BLANCHE, (1976): 

 
 

“La epistemología o teoría del conocimiento es la rama de  la  filosofía  

que se ocupa de los problemas de la naturaleza y capacidad del 

conocimiento, de sus suposiciones y fundamentos y del crédito que puede 

otorgársele”. (pág. 16). La dimensión epistemológica del diseño curricular, 

es decir, construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción 

de los objetivos educativos, destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento en situaciones reales de la vida, para conducir al 

estudiantado a alcanzar los logros de desempeño educativo, esto implica. 

 
 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando 
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aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas. 

 
 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos 

y procesos de estudio. 

 
 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de 

actuar. 

 
 

Fundamentación Sociológica 

 
 

La educación es un hecho social primordial, la competencia de la 

educación es la incorporación de cada persona en la sociedad, así como 

el incremento de sus potencialidades individuales la transforma en un 

hecho social central con la suficiente identidad y singularidad como para 

edificar la meta de un pensamiento sociológico específico. 

 
Recalde, L. ‘’La interacción social produce efectos sobre la percepción, la 

motivación y, especialmente sobre el aprendizaje y la adaptación del 

individuo’’. Valores sobre las aptitudes y habilidades que se ordena para 

el desempeño de su trabajo. Valores sobre las destrezas para extender 

esas aptitudes positivas, estas son de orden psicológico y físico, se refiere 

a las conductas de entrada de los sujetos que llegan y cuáles debe 

desplegar o impulsa el currículo hacia el perfil de salida. 

 
Los Valores éticos deben estar presentes en el currículo, que le admitan 

negociar, tomar partido, manejar sus pasiones políticas o religiosas sin 

afectar la sociedad y la organización a la que pertenece. El proyecto se 

fundamenta en lo social, ya que lo que se persigue es vincular al 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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estudiante a ver la vida de una manera más fácil con un nuevo 

pensamiento positivo optimizando el proceso docente para lograr. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

 
 

La pedagogía tiene una importancia transcendental para el proceso 

docente educativo, se puede reafirmar que la buena comprensión con los 

estudiantes, y necesitará de todo un proceso de interacción maestro y 

estudiante, de técnicas programación neurolingüística y estrategias que 

se impartan en base a una metodología que integren a los estudiantes al 

proceso de educación en lenguaje. 

 
Se puede desarrollar entrenando y practicando estrategias tanto 

cognitivas como meta cognitivas que posibiliten el acceso a la información 

recibida. Las técnicas no es un fin en sí misma; es solamente un medio 

cuyo valor depende del uso que de ella se haga. En armonía con este 

criterio podríamos afirmar que la enseñanza del lenguaje, como toda 

enseñanza, un serio problema ético, las actitudes positivas es un 

instrumento formativo aparta al hombre de los vicios, de la hipocresía, de 

la venalidad, de la vulgaridad y, sobre todo, del tedio y de la angustia. De 

un buen pensamiento el hombre resurge consolado, optimista y dispuesto 

a continuar su lucha hacia el bien. 

La fundamentación pedagógica se orienta a los trabajos de Gardner que 

delinea un:-“conjunto de funciones que serían asumidas en el contexto de 

la escuela o del sistema escolar". 

Según el modelo propuesto, cada escuela debe tener tres tipos de 

especialistas: El especialista evaluador, cuya tarea principal es llevar un 

registro permanente de las potencialidades, inclinaciones y limitaciones  

de cada alumno. Esta evaluación no utiliza ningún tipo de test 

estandarizado. Ofrece los resultados a los docentes, padres, autoridades 

de la escuela y a los propios alumnos. 
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El gestor/mediador entre los alumnos y el currículum, puente .entre 

las cualidades, capacidades y habilidades de los alumnos y los recursos 

disponibles en la escuela. Cuando existen cursos optativos, recomienda 

los cursos que el estudiante debería escoger. El gestor/mediador entre la 

escuela y la comunidad, encargado de encontrar las oportunidades 

educativas que ofrece la comunidad dentro del área geográfica que rodea 

a la escuela. 

De acuerdo con Hinojal, (2011): “La Educación no es un  hecho 

social cualquiera, es la integración de cada persona a la sociedad”, la 

inteligencia social podríamos concretarla en: capacidad para entender a 

las personas, capacidad para manejarse en situaciones sociales (pg.34) 

Esta cita sostiene que el individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos. El conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se 

realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que la rodea. 

Así lo plantea Decroly Ovide, (2010): “Un niño que necesita conocer el 

mundo desde sus posibilidades y un docente que necesita conocer al 

niño, tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos, 

integradores”. (Pág. 42). En la mencionada cita descubrimos que 

debemos crear un ambiente de estímulos hacia los niños y niñas que 

desarrolle todo su potencial y creatividad, y esta debe ir acompañado de 

la influencia positiva del hogar y su entorno social. 

El estudio sobre el comportamiento humano ha sido y es interés de 

diferentes disciplinas: la filosofía, la psicología, la sociología y la 

pedagogía, las que desde sus distintos objetos de estudios orientan su 

propiedad de acción. Precisamente las discusiones pueden ser desde los 

distintos puntos de vista. 

El objetivo común está en la comprensión e análisis de los porqué de las 

actuaciones de los seres humanos, para lograr ordenar el comportamiento 

humano hacia las tendencias más progresistas y desencadenantes de la 



56  

humanidad es el resultado de las actitudes positivas, su crecimiento 

espiritual y material, todo ello dentro de los requerimientos que impone la 

sociedad, de ahí que, en el centro de su análisis se hallen los conflictos 

entre el ser y el deber ser, y derivado de ello entre el hacer y el saber 

hacer. 

 
 

Fundamentación legal 

 
La presente investigación se fundamenta legalmente en los siguientes 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador que sustenta este 

proyecto:- 

 
Ministerio Educación, 2010 

Que la LOEI, en el inciso cuarto de su artículo 19, 

determina que: “Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional 

diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo 

nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas 

y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y 

bachillerato, modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia”. 

 
Derecho de la Educación 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 
 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

 
Debemos entender a cabalidad que la educación ha estado sometida a 

numerosos cambios en busca de soluciones a la crisis que continuamente 

se vive en el país, siendo el Nuevo Diseño Curricular la renovación más 

importante en beneficio de la educación. 

 
 

Código de la niñez y la adolescencia:- 

 
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos/as los/as 

niños/as y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños/as y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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CAPITULO III 

 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Metodológico 

 

 
En la investigación que se aplica para la orientación y ejecución de la guía 

didáctica con Destrezas de Actitudes Positivas que dará validez a la 

información requerida de forma ordenada, rápida y práctica, se utilizó la 

investigación bibliográfica, descriptiva, de campo ya que detalla la 

problemática para comprender la situación, hecho o fenómeno y resolver 

e identificar de forma rápida y con claridad. Esta investigación hecha por 

Verónica Guachamín y Teresa Coello egresadas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, contiene bases teóricas ya 

que desde los años setenta, la programación neurolingüística fue 

analizada y desde aquel tiempo ha beneficiado un desarrollo importante 

en la sociedad. 

La PNL es muy amplia y aun no se aplica en algunos países de 

Sudamérica aún no está posicionado ni se emplea en el área educativa, 

La metodología de este proyecto está centrada en, la población, muestra, 

instrumentos y procedimientos de la recolección de datos, para esto el 

mayor exponente es Herbert Blúmer, (2008) quien nos manifiesta su 

criterio: “Que las personas aprenden el significado de los objetos en el 

proceso de interacción según él, existen tres tipos de objetos: físicos, 

sociales y abstractos. En la interacción las personas aprenden símbolos 

que utilizan para representar cosas en forma consensuada” (P. 58) 

Las técnicas, estrategias o actividades como herramientas que intervienen 

la interacción intrapersonal. 
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Según Balestrini (2003):-explica que el marco 

metodológico:- 

 
“Está referido al momento que elude al conjunto de 

procedimientos lógicos implícitos en todo proceso de 

investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los 

supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los 

conceptos teóricos convencionalmente operacionalizado”. (P. 25). 

 
Así pues, por lo tanto en este capítulo se desarrollan las estrategias, 

técnicas, métodos y registros que permitirán obtener la información para 

diseñar soluciones y validar resultados. 

 

 
Tipos de Investigación 

 
 

La modalidad de la investigación es de Proyecto Factible, basado en la 

investigación de campo. 

 

 
Yépez, E. y Andino, p (2002) señalan:- 

 
La Investigación de Campo es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos 

con el propósito de describir, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten presidir su ocurrencia. En esta 

modalidad de investigación el investigador toma contacto en 

forma directa para obtener datos directos a través de una 

observación (P. 2). 

El presente proyecto es considerado un trabajo de Campo, pues se ha 

efectuado un estudio sistemático del problema en el mismo lugar en que 

se producen los acontecimientos, mediante un estudio bibliográfico, 
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estadístico, encuestas de directivos a docentes y padres de familia para 

analizar la problemática de los estudiantes en el área de Lenguaje y 

Literatura del tercer grado de educación general básica de la “Gonzalo 

Llona” del cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas. 

 
 

 
Investigación explicativa.- 

 
 

En esta deducción de los resultados de la investigación se puede resaltar 

las causas. 

 
Sobre la Explicación, Méndez, C (2001) nos dice: “Explicar implica 

establecer relaciones entre rasgos de un objeto, situación, 

acontecimiento, etc., para lo cual es necesario utilizar la información 

proporcionada por la descripción y las observaciones que se han 

realizado para determinar dichos rasgos” (P. 51). 

En este proyecto se utiliza la información obtenida en la descripción 

sobre el problema, para establecer relaciones entre las características 

encontradas sobre el problema de actitudes positivas y la falta de 

materiales y recursos didácticos de condiciones pedagógicas y su 

incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
Investigación Descriptiva.- 

 
 

En la investigación con la ayuda de las encuestas con preguntas 

objetivas, realizadas a directivo, padres de familia y estudiantes de la 

escuela podemos observar las falencias de la problemática. 

Saldaño, O (2009): 

 
“La investigación descriptiva estudia los fenómenos, como 

aparecen en el presente, en el momento de realizarse el estudio. 
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Se incluye en esta modalidad gran variedad de estudios, cuya 

finalidad es describir los fenómenos en el momento que tiene 

lugar”. (P. 3) 

 
Se basa fundamentalmente en cada descripción minuciosa que se ha 

encontrado en las encuestas, con características propias para llegar al 

fenómeno estudiado hecho. 

 
Como manifiesta MÉNDEZ, (2003):- 

“Indica que la investigación descriptiva utiliza criterios 

sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los 

fenómenos en estudio, además ayuda a establecer 

comportamientos concretos mediante el manejo de técnicas 

específicas de recolección de información”. (P. 74) 

 
 

Investigación Bibliográfica:- 

 
 

Esta investigación se encuentra reforzada por documental o 

bibliográfica porque nos complementa en conocer, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques de tema de la Programación Neurolingüística 

en el desarrollo de actitudes positivas, teorías, de diversos autores sobre 

una cuestión determinada, basándose en libros, revistas o publicaciones 

web. 

 
Yépez, A. (2002) Indica: Bibliográfico: "Cuando lo averigua en libros y 

textos. Cuáles son los componentes generales de estudio. Puede incidir 

en problemas poco estudiados o de insuficiente literatura de apoyo" (P. 

81). El tema que investigamos es bibliográfico ya que se investigó la 

influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo de 

actitudes positivas dirigida en los estudiantes del tercer grado de la 

Escuela de Educación Básica “Gonzalo Llona”. 
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Población y Muestra 
 
 
 
 

Población:- 

 
 

La población es un conjunto, el universo de cuyo conocimiento es objeto 

de interés desde un punto de vista estadístico. 

Según Sarmiento (2007) en sus escritos cita a Benasinni (2001), quien 

señala:-"Población es el tamaño total del grupo de personas o de 

unidades de muestreo del cual se extrae la muestra" (Pág. 157) 

En este proyecto, la población está conformada de la siguiente manera: 

 
Cuadro#1 

 
ESTRATO Nº 

Director 1 

Docentes 12 

Estudiantes 40 

Representantes legales 40 

TOTAL 93 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 

 

De una población de 1 directivo, 12 docentes y 40 representantes 

legales de 40 estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación 

Básica “Gonzalo Llona” del cantón Guayaquil. Zona 8 periodo lectivo 

2015-2016. 

 
Muestra: Selección de un conjunto de individuos representativos de la 

totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 
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representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento. Los criterios que se utilizan para la selección de 

muestras pretenden garantizar que el conjunto seleccionado represente 

con la máxima fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído. 

 
Nuevamente Sarmiento (2007) cita a Benasinni (2001), quien 

expresa: “La muestra, es parte de la estadística que se ocupa de 

la selección y agrupación de elementos representativos de cierta 

población, con el fin de obtener inferencia (Pág. 156). 

Cuadro # 2 

 
ESTRATO Nº 

Director 1 

Docentes 12 

Representantes legales 40 

Estudiantes 40 

TOTAL 93 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 

De 40 representantes legales convocados se presentaron 40, de los 12 

docentes asistieron 12, de los 40 estudiantes se aplicó la encuesta a 

todos. Nuestra encuesta se pudo aplicar a 93 personas en total. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 

INDEPENDIENTE: 

 
 

 
INFLUENCIA DE LA 

PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGUISTICA 

*Definiciones en 

torno a PNL. 

*PNL escuela del 

P.H 

*Ámbito de la 

PNL 

DESARROLLO DE PNL 

La escuela del pensamiento humano PNL 

PNL en el entorno educativo. 

*La PNL en otros 

países 

La nueva pedagogía y las PNL. 

Casos de PNL en Argentina 

Casos de PNL en Venezuela 

* La PNL en el 

país 

La PNL y la Reforma Curricular 1996 

PNL en el quehacer de la educación básica. 

La práctica de PNL 

 
 
 
 

DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS ACTITUDES 

POSITIVAS 

*Prácticas de 

actitudes 

positivas en clase 

* Desarrollo de 

actitudes 

positivas 

Actitudes positivas en clase 

Actitudes positivas personales y sociales 

El Desarrollo de actitudes positivas en el 

entorno educativo. 

 
 
 
 
*Actitudes 

positivas en otros 

países 

La nueva pedagogía y el Desarrollo de 

actitudes positivas 

Casos sobre Desarrollo de actitudes positivas 

en Argentina y Colombia. 

Desarrollo de actitudes positivas de 

Conocimientos y Destrezas necesarias 

 
 
 

 
* Actitudes 

positivas en el 

país 

Desarrollo de actitudes positivas y la Reforma 

Curricular 1996 

El Desarrollo de actitudes positivas en el 

quehacer de la educación básica. 

La práctica del Desarrollo de actitudes 

positivas 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

Para llevar a cabo esta investigación se aplicó el siguiente método:- 

 
 

 
Método Descriptivo 

 
 

Con el que descubrimos y confirmamos la realidad del proceso, en esta 

investigación se analizaron los datos reunidos para descubrir así, cuales 

variables están relacionadas entre sí, lo que a su vez nos llevó a diseñar 

guía para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Grafico#5 

Elaborado por: Verónica Guachamin-Teresa Coello. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
Los   instrumentos   de   la   investigación    serán   la Observación 

y la Encuesta. 

Sobre la Observación, Sarmiento, R. (2007) nos señala: 

 
“Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tornar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos” (P. 23). 

 
En este proyecto se utiliza la observación como técnica que 

permite iniciar el proceso de contemplar el fenómeno de la falta de 

condiciones pedagógicas y su incidencia en el desarrollo del proceso 

educativo. 

Sobre la Encuesta, Méndez, C. (2001) señala: "La encuesta permite el 

conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los 

individuos con relación a su objeto de investigación" (P. 155) 

Dicha encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos 

cualitativos y de registro de los factores generadoras de problemas. En las 

encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un cuestionario, el mismo 

que consta de las siguientes partes: 

 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (como debe llenar el documento) 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad 

 Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca 

de los materiales de madurez intelectual para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística. 
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Procedimientos de la Investigación 

 

Los procedimientos de la Investigación han correspondido a los 

componentes de todo proceso científico y los siguientes puntos son los 

pasos a seguir:- 

 Identificación del problema 

 Identificación de las variables 

 Consultas bibliográficas 

 Ubicación de la población 

 Selección de la muestra 

 Diseño de la muestra 

 Aplicación del instrumento 

 Recolección de datos 

 Procesamientos de datos 

 Elaboración de Cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 
Procesamiento y Análisis 

 

Esta fase de investigación estará integrada por el conjunto de 

técnicas que permitirán convertir los datos en atributos, a fin de que sirvan 

como objetos de análisis e interpretación de los fenómenos investigados. 

Se efectuará una adecuada organización de la información 

recolectada (clasificación y organización según criterios preestablecidos). 

Este procedimiento se realizará a través de la codificación y las técnicas 

de lecturas de datos. 

El análisis de los datos obtenidos se efectuará siguiendo los 

procedimientos estadísticos que se aplican en investigación educativa, 

esto es la codificación, clasificación y tabulación. Ello permitirá conocer la 

frecuencia de repetición de códigos en la variable respectiva. 
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¿Conoce usted que son técnicas de Programación Neurolingüística para el 

desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes? 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 
 

1.-  ¿Conoce  usted que son técnicas de PNL para el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes? 

Tabla  # 1 
 

Código Técnicas de Programación Neurolingüística 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 8 67 

ITEM 2 De acuerdo 4 33 

1 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los docentes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo, y el resto De acuerdo en conocer las técnicas de 

Programación Neurolingüísticas. 
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¿Considera Ud. importante la aplicación de estrategias en la 

Programación Neurolingüística en el aula de clase? 

2.- ¿Considera Ud. importante la aplicación de estrategias en la 

Programación Neurolingüística en el aula de clase? 

Tabla # 2 
 

Código Aplicación de estrategias de PNL en el aula de clases 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 4 33 

ITEM 2 De acuerdo 8 67 

2 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO#  7 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 

 
Análisis: La mayoría de los docentes encuestados están De acuerdo y el 

resto Muy de acuerdo, que es importante la aplicación de estrategias en  

la Programación Neurolingüística en el aula de clase. 
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¿Cree usted que la aplicación de recursos didácticos mejora las técnicas de 

Programación Neurolingüística en el desarrollo de actitudes positivas de los 

estudiantes? 

3.- ¿Cree usted que la aplicación de recursos didácticos mejora las 

técnicas de Programación Neurolingüística en el desarrollo de 

actitudes positivas de los estudiantes? 

Tabla  # 3 
 

Código Aplicación de recursos didácticos 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 10 83 

ITEM 2 De acuerdo 2 17 

3 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los docentes encuestados están Muy de acuerdo, 

y el resto De acuerdo, que la aplicación de recursos didácticos mejoraría 

la calidad en la aplicación de las técnicas de Programación 

Neurolingüística en los estudiantes. 
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¿Los recursos didácticos forman parte de su material de apoyo para 

la enseñanza aprendizaje en el aula de clase? 

4.- ¿Forman parte de su material de apoyo los recursos didácticos 

para la enseñanza aprendizaje en el aula de clase? 

Tabla  # 4 
 

Código Recursos didácticos 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 12 100 

ITEM 2 De acuerdo 0 0 

4 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 9 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: Todos los docentes encuestados están Muy de acuerdo en que 

los recursos didácticos forman parte de su material de apoyo para la 

enseñanza aprendizaje en el aula de clase. 
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¿Utiliza recursos didácticos apropiados para el proceso de Programación 

Neurolingüística de sus estudiantes? 

5.- ¿Se están utilizando los recursos didácticos apropiadamente para 

el proceso de Programación Neurolingüística de sus estudiantes? 

Tabla  # 5 
 

Código Proceso de PNL 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 3 25 

ITEM 2 De acuerdo 9 75 

5 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 10 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los docentes encuestados están De acuerdo y el 

resto Muy de acuerdo en utilizar recursos didácticos apropiados para el 

proceso de Programación Neurolingüística. 
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¿En su aula de clases existen estudiantes con capacidades 

especiales? 

6.- ¿En su aula de clases existen estudiantes con capacidades 

especiales? 

Tabla  # 6 
 

Código Capacidades especiales 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 2 17 

ITEM 2 De acuerdo 10 83 

6 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 11 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La minoría de los docentes encuestados está Muy de acuerdo ya 

que en sus aulas de clases por lo menos hay un niño con capacidades 

especiales y el resto se muestran indiferentes porque no tienen ningún 

niño con capacidades especiales en sus aulas. 
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¿Cree usted que es importante contar con una guía didáctica de 

Programación Neurolingüística para mejorar el desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes? 

7.- ¿Cree usted que es importante contar con una guía didáctica de 

Programación Neurolingüística para mejorar el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes? 

Tabla  # 7 
 

Código Importancia de contar con una guía didáctica de PNL 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 12 100 

ITEM 2 De acuerdo 0 0 

7 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 12 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: El total de los docentes encuestados están muy de acuerdo, que 

es importante contar una guía didáctica de Programación Neurolingüística 

para mejorar el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes. 
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¿Está usted de acuerdo con recibir una guía didáctica para aplicarla 

en el aula de clases? 

8.- ¿Está usted de acuerdo con recibir una guía didáctica para 

aplicarla en el aula de clases? 

Tabla# 8 

 
Código Recibir una guía didáctica de PNL 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 12 100 

ITEM 2 De acuerdo 0 0 

8 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 13 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: El total de los docentes encuestados están Muy de acuerdo en la 

importancia de recibir una guía didáctica que les pueda ayudar a aplicar 

correctamente las técnicas de Programación Neurolingüística en el aula 

de clases con los estudiantes. 
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¿Cree usted que puede dominar actividades que conllevan al desarrollo de 

actitudes positivas en la Programación Neurolingüística de los estudiantes? 

9.- ¿Cree usted que puede dominar actividades que conllevan al 

desarrollo de actitudes positivas de la PNL en los estudiantes? 

Tabla  # 9 
 

Código Dominar actividades de PNL 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 8 67 

ITEM 2 De acuerdo 2 17 

9 3 Indiferente 2 17 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 14 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los docentes encuestados están Muy de acuerdo 

y De acuerdo, que pueden dominar actividades que conllevan al 

desarrollo de actitudes positivas de los estudiantes, el resto se muestra 

Indiferente, ya que creen no poder dominar dichas actividades. 
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¿Asistiría usted a un Seminario Taller de Programación Neurolingüística del área 

Lengua y Literatura? 

10.- ¿Asistiría usted a un Seminario Taller de PNL del área Lengua y 

Literatura que ayude al desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes? 

Tabla # 10 

 
Código Seminario Taller de PNL 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 12 100 

ITEM 2 De acuerdo 0 0 

10 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 12 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 15 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: El total de los docentes encuestados están Muy acuerdo, que 

asistirían a un Seminario Taller de Programación Neurolingüística del área 

Lengua y Literatura que ayude al desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

 
1.- ¿Cree usted que el docente imparte una apropiada enseñanza a 

su hijo(a) para el desarrollo de actitudes positivas? 

Tabla # 11 
 

Código Apropiada enseñanza del docente 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 10 25 

ITEM 2 De acuerdo 15 37 

11 3 Indiferente 15 38 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 16 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La minoría de los representantes legales que fueron encuestados 

se sienten indiferentes, y la mayoría están De acuerdo y Muy de acuerdo, 

porque si creen que el docente imparta una apropiada enseñanza. 
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2.-  ¿Cómo  representante  legal le agrada estar pendiente de las 

tareas de sus hijos? 

 
Tabla # 12 

 

Código Está pendiente de las tareas de sus hijos 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 20 50 

ITEM 2 De acuerdo 10 25 

12 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 10 25 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 17 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados se 

mostraron Muy de acuerdo y De acuerdo por estar pendientes de sus 

hijos, y el resto en Desacuerdo por asuntos laborales no pueden estar 

pendientes. 
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3.- ¿Cree usted que el docente utiliza recursos didácticos apropiados 

para la enseñanza de su hijo(a) en el aula de clase? 

Tabla # 13 
 

Código Docente utiliza recursos didácticos apropiados 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 20 50 

ITEM 2 De acuerdo 16 38 

13 3 Indiferente 5 13 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 18 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, mientras el resto se mostró indiferente en 

que los docentes utilizan recursos didácticos apropiados en el aula de 

clase. 
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4.- ¿Usted participa con agrado en toda actividad que el docente 

realiza para desarrollar las actitudes de su hijo (a) en la enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla # 14 
 

Código Participa en la actividad que el docente realiza 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 20 50 

ITEM 2 De acuerdo 10 25 

14 3 Indiferente 10 25 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 19 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto se muestra Indiferente en 

participar junto a sus hijos en actividades asignadas por el docente. 
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5.- ¿Su representado tiene problemas lingüísticos en el aprendizaje 

que deban ser tratados con actividades específicas por el docente? 

Tabla # 15 
 

Código Su representado tiene problemas lingüísticos 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 10 25 

ITEM 2 De acuerdo 10 25 

15 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 20 50 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 20 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mitad de los representantes legales encuestados están Muy 

de acuerdo y De acuerdo, ya que ellos tienen un niño con problemas 

lingüísticos, y el resto se mostró Muy en desacuerdo porque no tienen 

niños con dichos problemas. 
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6. ¿Corrige la conducta de su niño o niña en el hogar según el 

cambio de actitud frente a los estudios por el entorno escolar? 

Tabla # 16 
 

Código Corrige la conducta de su niño o niña en el hogar 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 30 75 

ITEM 2 De acuerdo 10 25 

16 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 21 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están 

Muy de acuerdo, y el resto De acuerdo en corregir la conducta de sus 

niños y niñas en el hogar según el entorno escolar. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que se incluyan a niños con problemas de 

aprendizaje y actitudinales procedentes de otra institución? 

Tabla # 17 
 

Código Incluir a niños con problemas de aprendizaje 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 0 0 

ITEM 2 De acuerdo 10 25 

17 3 Indiferente 10 25 

 4 En desacuerdo 20 50 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 22 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están En 

desacuerdo e Indiferentes, mientras una parte está De acuerdo, que en 

esta institución educativa se incluyan a niños con problemas de 

aprendizaje y actitudinales procedentes. 
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8.- ¿Cree usted que los docentes deben asistir periódicamente a 

capacitaciones formativas para luego aplicarlas en la comunidad 

educativa? 

Tabla # 18 

 
Código Los docentes deben asistir a capacitaciones 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 30 75 

ITEM 2 De acuerdo 0 0 

18 3 Indiferente 10 25 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 23 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están 

Muy de acuerdo y el resto se sienten Indiferentes, que los docentes deben 

asistir periódicamente a capacitaciones formativas para luego aplicarlas 

en la comunidad educativa. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que el docente reciba una guía didáctica 

para aplicar mejores procesos educativos en el aula de clase? 

Tabla # 19 
 

Código Acuerdo que el docente reciba una guía didáctica 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 15 37 

ITEM 2 De acuerdo 15 38 

19 3 Indiferente 10 25 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 
 

GRÁFICO # 24 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y la otra parte se sienten Indiferentes, que 

los docentes reciban una guía didáctica para aplicarla en el aula de clases 

y mejorar el aprendizaje Neurolingüística en sus representados. 
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10.- ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica del docente 

para desarrollar actitudes positivas beneficiara en el aprendizaje a su 

hijo(a)? 

Tabla  # 20 
 

Código Guía didáctica beneficiara en el aprendizaje 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 30 67 

ITEM 2 De acuerdo 10 33 

20 3 Indiferente 0 0 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 25 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: El total de los representantes legales encuestados están Muy de 

acuerdo y De acuerdo, en que el diseño de una guía didáctica beneficiara 

al aprendizaje y al desarrollo de actitudes positivas del área lengua y 

literatura de sus hijos. 

¿Guía didáctica beneficiara en el aprendizaje? 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

 
1.- ¿Sabes que es un cuento? 

Tabla  # 21 
 

Código Sabes que es un cuento 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 30 75 

ITEM 2 De acuerdo 6 15 

21 3 Indiferente 4 10 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 26 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente que saben que es un 

cuento. 

¿Sabes que es un cuento? 
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2.- ¿Te gusta leer cuentos? 

Tabla  # 22 
 

Código Te gusta leer cuentos 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 20 50 

ITEM 2 De acuerdo 10 25 

22 3 Indiferente 10 25 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 27 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente en que les gusta leer 

cuentos. 

¿Te gusta leer cuentos? 
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3.- ¿Cuándo lees un cuento entiendes el mensaje? 

Tabla  # 23 
 

Código Cuando lees un cuento entiendes el mensaje 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 28 70 

ITEM 2 De acuerdo 6 15 

23 3 Indiferente 6 15 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 28 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente que cuando leen un 

cuento entienden el mensaje. 

¿Cuándo lees un cuento entiendes el mensaje? 
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4.- ¿Participas en clases a la hora de la lectura? 

Tabla  # 24 
 

Código Participas en clases a la hora de la lectura 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 32 80 

ITEM 2 De acuerdo 4 10 

24 3 Indiferente 4 10 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 29 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y de acuerdo, y el resto Indiferente en que participan en 

clases a la hora de la lectura. 

¿Participas en clases a la hora de la lectura? 
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5.- ¿Te gusta escribir cuentos? 

Tabla  # 25 
 

Código Te gusta escribir cuentos 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 20 50 

ITEM 2 De acuerdo 6 15 

25 3 Indiferente 14 35 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 30 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: Un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados 

opinaron que están Muy de acuerdo y de acuerdo,  y el resto Indiferente 

en que les gusta escribir cuentos. 

¿Te gusta escribir cuentos? 
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6.- ¿Tienes algún lugar tranquilo y limpio en casa para hacer tus 

actividades escolares? 

Tabla  # 26 
 

Código Tienes algún lugar tranquilo en casa para estudiar 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 20 50 

ITEM 2 De acuerdo 12 30 

26 3 Indiferente 8 20 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 31 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente en tener algún lugar 

tranquilo y limpio en casa para hacer tus actividades escolares. 

¿Tienes algún lugar tranquilo y limpio en casa para 

hacer tus actividades escolares? 
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7.- ¿Te gusta escuchar a tus compañeros de clases cuando están 

hablando? 

Tabla  # 27 
 

Código Te gusta escuchar a tus compañeros de clases 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 30 75 

ITEM 2 De acuerdo 6 15 

27 3 Indiferente 4 10 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 32 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente en escuchar a sus 

compañeros de clases cuando están hablando. 

¿Te gusta escuchar a tus compañeros de clases cuando 

están hablando? 
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8.- ¿Te gusta trabajar en grupo con tus compañeros de clases? 

Tabla  # 28 
 

Código Te gusta trabajar en grupo 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 22 55 

ITEM 2 De acuerdo 12 30 

28 3 Indiferente 6 15 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 33 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente de que les gusta 

trabajar en grupo con sus compañeros de clases. 

¿Te gusta trabajar en grupo con tus compañeros de 

clases? 
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9.- ¿Conoces los valores? 

Tabla  # 29 
 

Código Conoces los valores 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 30 75 

ITEM 2 De acuerdo 6 15 

29 3 Indiferente 4 10 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 34 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente de conocer los 

valores. 

¿Conoces los valores? 
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10.- ¿Tu profesora te motiva, enseña a leer y escribir? 

Tabla  # 30 
 

Código Tu profesora te motiva, enseña a leer y escribir 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 30 75 

ITEM 2 De acuerdo 8 20 

30 3 Indiferente 2 5 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 35 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente que es minoría 

Indiferente, en que la profesora los motiva, enseña a leer y escribir. 

¿Tu profesora te motiva, enseña a leer y escribir? 
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11.- ¿Tu profesora responde a tus preguntas en clases? 

Tabla  # 31 
 

Código Tu profesora responde a tus preguntas en clases 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 28 70 

ITEM 2 De acuerdo 6 15 

31 3 Indiferente 6 15 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 36 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente que su profesora 

responde a sus preguntas en clases. 

¿Tu profesora responde a tus preguntas en clases? 
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12.- ¿Cuándo tienes algún problema en la escuela se lo cuentas a tus 

padres y maestro? 

Tabla  # 32 
 

Código Cuentas a tus problemas a tus padres y maestro 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 20 50 

ITEM 2 De acuerdo 10 25 

32 3 Indiferente 10 25 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 37 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

Muy de acuerdo y De acuerdo, y el resto Indiferente en contarles sus 

problemas de la escuela a su maestro y padres. 

¿Cuándo tienes un problema en la escuela se lo cuentas 

a tus padres y maestro? 
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13.- ¿Tus padres te ayudan en las actividades escolares? 

Tabla  # 33 
 

Código Tus padres te ayudan en las actividades escolares 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 1 Muy de acuerdo 10 25 

ITEM 2 De acuerdo 18 45 

33 3 Indiferente 12 30 

 4 En desacuerdo 0 0 

 5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 40 100 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
GRÁFICO # 38 

Fuente: Docentes de la Escuela” Gonzalo Llona” 

Elaborado por: Verónica Guachamin Ramos - Teresa Coello Montes 

 
 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados opinaron que están 

De acuerdo y Muy de acuerdo, y el resto Indiferente en sus padres le 

ayudan en las actividades escolares. 

¿Tus padres te ayudan en las actividades escolares? 
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Discusión de resultados: 

 
 

 
Luego del análisis de los resultados de esta encuesta aplicada en la 

comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “Gonzalo Llona” 

zona 8 distrito 09D05 Circuito Tarqui provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil periodo lectivo 2015-2016, se debe indicar que  la mayoría  

está muy de acuerdo con la necesidad de la aplicación de la 

Programación Neurolingüística como un medio eficiente para lograr el 

desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de tercer año de 

educación general básica. 

En las encuestas aplicadas a docentes la mayoría se encuentra motivado 

en el deseo de conocer los principios básicos de la aplicación de la 

programación neurolingüística en su desarrollo profesional, para lograr 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura, además a través de esta nueva propuesta pedagógica mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje y lograr la excelencia académica. 

Es importante mencionar que la mayoría de los padres de familia tienen la 

predisposición de colaborar en la aplicación de una guía didáctica que les 

permita desarrollar actitudes positivas en los estudiantes para que logren 

un mejor clima de armonía institucional. 

El resultado que los estudiantes dieron: es que no tienen buen desarrollo 

en el área de literatura, por lo tanto tienen la necesidad que se les aplique 

una nueva pedagogía por parte de su profesora involucrando a los 

representantes legales, lo más recomendable es aplicar el programa de 

enseñanza de la Programación Neurolingüística en Lengua y Literatura. 

Siendo indispensables que los estudiantes reciban sus clases en un clima 

de armonía institucional, donde los docentes apliquen los nuevos 

paradigmas educativos utilicen estrategias, actividades y dinámicas que 

promuevan en los escolares actitudes positivas, buen comportamiento, 

practica de valores, convivencia escolar y un buen ambiente de trabajo. 
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Conclusiones 

 

 
En base a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 
 
 

 El docente no está empleando una metodología de aprendizaje con 

las técnicas de la Programación Neurolingüística en los estudiantes 

de tercer grado de educación general básica, por lo tanto no se da 

un buen desarrollo en la clase del área de lengua y literatura. 

 
 Se han detectado actitudes negativas en los estudiantes del aula 

por lo que hay bajo rendimiento en el área de lengua y literatura. 

 
 No hay mucha participación de la comunidad educativa que afecta 

al desarrollo de la programación neurolingüística en el aprendizaje 

de los estudiantes, por lo que no se obtiene el rendimiento 

esperado, en el área de Lengua y Literatura. 

 
 No se realiza capacitación permanentemente hacia los docentes 

para que apliquen con estrategias apropiadas a este programa e 

inducir al estudiantado a desarrollar sus actitudes positivas frente a 

la baja calidad en su rendimiento escolar del área de Lengua y 

Literatura. 

 
 

 Hay falta de control de parte del docente y representante legal del 

estudiantado para analizar la evolución de la enseñanza en 

actitudes positivas de los estudiantes. 

 
 

 Se encontró cierto desinterés por parte de un grupo de 

representantes legales de los estudiantes, que no están de  

acuerdo con la inclusión de niños con problemas de aprendizajes. 
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Recomendaciones 

 
 

 Es aconsejable que el docente emplee una metodología de 

aprendizaje con las técnicas de la Programación Neurolingüística 

en los estudiantes de tercer grado de educación general básica, 

para un mejor desarrollo en la clase del área de lengua y literatura. 

 
 El docente debe ser el guía para favorecer las relaciones 

actitudinales entre los estudiantes del aula, en donde se haya 

detectado actitudes negativas lo cual haya encauzado el bajo 

rendimiento en el área de lengua y literatura. 

 
 Se debe involucrar a la Comunidad Educativa por medio de una 

guía didáctica sobre la importancia de la Programación 

Neurolingüística en la enseñanza aprendizaje para el desarrollo de 

actitudes positivas en los estudiantes. 

 
 Capacitar permanentemente a todos los docentes en las técnicas 

de Programación Neurolingüística de la nueva era pedagógica- 

tecnológica de forma periódica facilitando el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en cada 

uno de los estudiantes de la Escuela “Gonzalo Llona”. 

 

 El docente debe llevar un control con ayuda de los representantes 

legales del estudiantado para analizar si se está llevando un 

evolutivo proceso de aprendizaje. 

 
 

 Se recomienda a los docentes intervenir para que los 

representantes legales del estudiantado participen de manera 

masiva y multiplicadora en la aplicación de este proyecto de 

inclusión de los estudiantes con problemas de aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

 
 

 
LA PROPUESTA 

 
 

 
Titulo 

“Diseño de una guía didáctica con destrezas en actitudes positivas, para 

el desarrollo en el área de lengua y literatura” 

 
 

Justificación 

 
 

 
El actual currículo de la educación general básica surge y se fundamenta 

en el derecho innegable a la educación, atendiendo a la diversidad 

personal, social y cultural. El mismo contiene orientaciones metodológicas 

y de evaluación cualitativas que guiara a los docentes en este nivel 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos. 

 
Se pretende promover nuevas alternativas de acción pedagógica que 

sustente un aprendizaje más dinámico que considere las experiencias del 

niño, que fortalezca a su personalidad, que fomente las relaciones 

interpersonales y mejore la comunicación dentro y fuera de la unidad 

desarrollando actitudes positivas a su diario vivir. 

 
Para potenciar el desarrollo y educación de los estudiantes del tercer 

grado de educación general básica de la escuela “Gonzalo Llona” es 

necesario que el docente cree situaciones de interacción positiva que 

generen experiencia de aprendizaje significativo que le permitan explorar, 

experimentar, jugar, crear, descubrir y desarrollar sus actitudes en su 
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medio natural y cultural a través de los recursos didácticos innovadores 

para garantizar su optimo desempeño frente al aprendizaje del área 

lengua y literatura. 

 
Se plantea al docente un proceso de ejecución sencillo de elaboración de 

material didáctico para motivar la construcción de sus propios recursos 

incluso con participación de los estudiantes, padres de familia que les 

conlleve a la integración. 

 
La presente guía contiene sugerencias de uso y elaboración de recursos 

didácticos y estrategias metodológicas que pueden ser aplicados de 

diversas maneras tomando en cuenta las necesidades propias de cada 

estudiante. 

 
El docente realizara actividades que refuercen el aprendizaje significativo, 

el desarrollo de un lenguaje claro, la importancia de aprender jugando, 

armar rincones de lectura, la simplicidad de colaborar con el otro en cada 

actividad sugerida poniendo de manifiesto la empatía con cada integrante 

de su entorno. Dentro del procedimiento de las actividades para el 

desarrollo de los recursos pedagógicos se encuentra una descripción de 

los materiales, herramientas y pasos en orden lógico para la construcción 

del conocimiento. 

 
Para apoyar y complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

la página web del Ministerio de Educación enlace 

(http://www.educarecuador.ec/ ) se encontrará ejes de aprendizaje, 

curricular integrador, destrezas con criterio de desempeño, objetivos, 

indicadores esenciales de evaluación para potenciar el desarrollo y 

aprendizaje con actitudes positivas de los niños del tercer grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Gonzalo Llona” zona 8.distrito 

09D05,provincia del Guatas ,cantón Guayaquil durante el periodo lectivo 

2015/2016. 

http://www.educarecuador.ec/
http://www.educarecuador.ec/
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Objetivos de la Propuesta 
 
 

Objetivo General 

 
 

 Diseñar una Guía  didáctica con destrezas en actitudes positivas, 

en el área de Lengua y Literatura para el desarrollo de actitudes 

positivas en la enseñanza de la programación neurolingüística. 

 
 
 

Objetivo Específicos 

 
 

 Desarrollar las habilidades y destrezas neurolingüística en los 

estudiantes para la construcción de su propio conocimiento. 

 
 Favorecer el desarrollo de actitudes positivas y valores que 

incremente su participación escolar y social para fortalecer la 

confianza y seguridad en sí mismo. 

 
 Aplicar la guía didáctica con el fin de ejecutar técnicas de calidad 

en la programación neurolingüística para contribuir al desarrollo 

integral del estudiante. 

 
 
 

Fundamentación 

 
 
 

Una Guía Didáctica se fundamenta en métodos, técnicas pedagógicas, 

contenidos científicos y didácticos, seleccionados y organizados de forma 

secuencial, expresada como resultado de un programa determinado, que 

permita obtener información detallada sobre Programación 

Neurolingüística, considerada como propuesta educativa, tratando en lo 

posible siempre en vincular la teoría con la práctica, a aplicarse en la 
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clase que tienen como directriz la construcción del conocimiento a través 

de la realización de actividades que promuevan el desarrollo de actitudes 

positivas en el inter-aprendizaje. 

 
En el proceso para mejorar la calidad de la Programación 

Neurolingüística, en el desarrollo de actitudes positivas en el área de 

lengua y literatura es necesario tanto del docente como del estudiante, 

implementar recursos tales: como: material didáctico, ayudas didácticas, 

materiales reales, los mismos que están encaminados a reemplazar la 

cantidad de conocimiento teórico en una calidad educativa teórico – 

práctico. 

 
“Las Guías Didácticas contienen toda la información relevante para guiar 

el proceso de aprendizaje del alumno, documento mediante el cual el 

educando realiza actividades específicas a desarrollar en el aula, 

detalladas en forma secuencial lógica y pedagógica con contenidos a ser 

tratados, analizados y asimilados en determinada asignatura del currículo. 

 
De lo citado se pudo identificar que la Guía Didáctica busca 

anhelosamente contribuir en la solución de las limitaciones que se 

encuentran presentes en el Sistema Educativo, basando su óptimo 

funcionamiento en la participación colectiva del estudiante y docente, el 

mismo que desarrollara sus actitudes positivas en su entorno social del 

campo neurolingüística del área lengua y literatura. 

 
 

 
Factibilidad de su aplicación 

 
 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo del Director, los 

Docentes y representantes legales de la Escuela de Educación General 

Básica “Gonzalo Llona”, para la ejecución del mismo fue considerada una 

inversión mínima y los resultados serían óptimos. 
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Legalmente está basada en la práctica de la buena convivencia social, 

la factibilidad del proyecto se verifica en la posibilidad real de concienciar 

a los miembros de la comunidad educativa mediante el diseño de la guía 

didáctica; que les permitan aplicar estrategias metodológicas más activas, 

en la programación neurolingüística las mismas que ayudaran a 

desarrollar actitudes positivas en el rendimiento académico en los 

educandos. 

 
Financiera: Porque cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución, los mismos que serán por autogestión de su 

autora 

 
Talento humano: Cuenta con la aprobación del director del plantel, la 

motivación de los docentes y el deseo de los niños por aprender actitudes 

positivas. 

 
Técnica: Existe los recursos tecnológicos para su elaboración equipo de 

computación, cámaras y scanner. 

 
Política: La política de la presente propuesta es de capacitar a los 

docentes para promover actitudes positivas en los niños. 

 

 
Descripción de la propuesta 

 
 

La presente propuesta va dirigida a los docentes y consiste en el 

diseño de una guía didáctica con destrezas en actitudes positivas en el 

área de lengua y literatura, que implante las estrategias de la 

Programación Neurolingüística y motiven al estudiante a disminuir el nivel 

de actitudes negativas dentro y fuera del aula, para beneficio de ellos 

mismos y de la comunidad educativa, la misma que realizaremos en la 

Escuela de Educación General Básica “Gonzalo Llona’ 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES y 

VERONICA 

GUACHAMIN RAMOS 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: El JUEGO 

DE LOS MICROBIOS 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Valorar la importancia de la 

lengua al acercarse a los textos instructivos y las reglas del juego. Conocer 

las características de este tipo de texto y saber cómo usarlos en su realidad 

inmediata para cumplir un objetivo propuesto. 

EJE TRANSVERSAL: LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRNDIZAJE: HABLAR Y ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas del juego dentro de situaciones 
comunicativas que le permitan actuar determinadas situaciones de su realidad. 
. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ejecuta instrucciones orales y distingue palabras 

fonéticamente similares en instrucciones orales. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PROCESOS 

Reconocer las reglas del juego 

Seleccionar distinguir nombre, ocupaciones, lugares, 

palabras nuevas en el juego de los microbios. 

Anticipar activar los conocimientos sobre el cuento 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Preguntar: ¿Qué son los cuentos? 

¿Qué cuentos conocen? 

Fichas 

Dados 

Láminas 

Textos. 

Ejecuta instrucciones orales y distingue 

palabras fonéticamente similares. 

Comprende las ilustraciones del juego de los 

microbios. 

Respeta las reglas del juego. 

Lee en voz alta las instrucciones para estar 

seguro y comprender. 

Representa un dibujo a partir de las 

instrucciones orales. 
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ACTIVIDAD Nª 1 

 
Tema: El juego de los microbios 

 
Objetivo: Valorar la importancia de la lengua al acercarse a los textos 

instructivos y las reglas del juego. Conocer las características de este tipo 

de texto y saber cómo usarlos en su realidad inmediata para cumplir un 

objetivo propuesto. 

Observo el grafico, leo las instrucciones 
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Ordeno con los números del 1 al 5 

 

 Gana el primero que llegue al casillero “Llegada” con el número 

exacto de pasos. 

 Lanzar el dado por turnos. 

 Seguir las indicaciones escritas en el casillero al que se llega. 

 Avanzar al casillero indicado. 

 Poner las fichas en el casillero que dice “Salida”. 

 

 
Escribo las instrucciones del “Juego de los microbios”, utilizando las 

palabras. 

POR ÚLTIMO 
 
 

 
 

 

DESPUÉS    
 
 

 

LUEGO   
 
 

 

PRIMERO    
 
 

 

SEGUNDO   
 

RESPONDO LAS PREGUNTAS 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES Y 

VERONICA 

GUACHAMIN RAMOS 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: 

Estructuras de las Reglas del 
Juego 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Valorar la importancia de la 

lengua al acercarse a los textos instructivos y las reglas del juego. Conocer las 

características de este tipo de texto y saber cómo usarlo en su realidad 

inmediata para cumplir un objetivo propuesto. OBJETIVO GENERAL: Valorar 

los elementos de la lengua para escribir reglas del juego. 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad 

EJE DE APRNDIZAJE: Escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escribir Instrucciones y reglas del juego en situaciones reales de comunicación 
en función de transmitir consignas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprende y analiza diferentes tipos de instrucciones 

escritas dentro de situaciones reales de comunicación. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PLANIFICACION 

¿Por qué se va escribir las reglas del juego? 

¿Que pretendemos conseguir escribiendo las 

reglas del juego? 

Tomar en cuenta la estructura para escribir las 

reglas del juego. 

Redacción 

Guiar a los estudiantes a realizar las actividades. 

Revisión 

Cartel. 

Pintura. 

Texto. 

Cartulina. 

Marcador. 

Etc. 

Conocer reglas para realizar juegos variados 
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ACTIVIDAD Nª 2 

 
Tema: Estructuras de las Reglas del Juego 

 
Objetivo: Valorar la importancia de la lengua al acercarse a los textos 

instructivos y las reglas del juego. Conocer las características de este tipo 

de texto y saber cómo usarlo en su realidad inmediata para cumplir un 

objetivo propuesto 

LEO EL SIGUINTE DIALOGO 
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ESCUCHAR 

LEE LAS INSTRUCCIÓN ES ELABORA EL DIBUJO EN LA 

CUADRICULA. 

INICIAMOS EN EL PUNTO ROJO 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES Y 

VERONICA 

GUACHAMIN RAMOS 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: REGLAS 

DEL JUEGO 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Valorar la importancia de la 

lengua al acercarse a los textos instructivos y las reglas del juego. Conocer las 

características de este tipo de textos y saber cómo usarlos en su realidad 

inmediata para cumplir un objetivo propuesto. 

EJE TRANSVERSAL: LA INTERCULTURALIDAD. 

EJE DE APRNDIZAJE: TEXTO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escribir instrucciones y reglas del juego en situaciones reales de comunicación 
en función de trasmitir consignas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utiliza correctamente el código alfabético en la 

producción de textos escritos. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PROCESO 

Planificación 

Escribir reglas del juego 

Técnica lluvia de ideas 

Generar ideas con el soporte de escritos, gráficos, dibujos. 

Organizar ideas: elaborar listados de ideas para organizarlas y 

clasificar. 

Redactar 

Trazar un esquema para redactar instrucciones o reglas de 

juego. 

 

Carteles. 

Cuaderno 

Cartulina 

Marcadores. 

Gráficos 

Elabora juegos conforme indica las reglas. 

 



116  

ACTIVIDAD Nª 3 

 
Tema: Reglas del juego 

Objetivo: Valorar la importancia de la lengua al acercarse a los textos 

instructivos y las reglas del juego. Conocer las características de este tipo 

de textos y saber cómo usarlos en su realidad inmediata para cumplir un 

objetivo propuesto. 

OBSERVO LOS GRAFICOS. 

ESCRIBO LAS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE ELLOS. 
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UNE CON LINEA LA SILUETA DEL TEXTO INSTRUCTIVO CON EL 

TEXTO QUE DESCRIBE SU FUNCION 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES y 

VERONICA 

GUACHAMIN RAMOS 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: Cuento 

de Hadas 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender y experimentar 

placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir cuentos de hadas, para 

sorprender y romper la continuidad con los elementos mágicos y 

extraordinarios. OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, y experimentar placer 

y gusto por escuchar cuentos de hadas. 

EJE TRANSVERSAL: Formación de la Ciudadanía 

Democrática 

EJE DE APRNDIZAJE: Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Comprender cuentos de hadas en función de disfrutar de las historias y el 
lenguaje utilizado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Disfruta e identifica los elementos esenciales de los 

cuentos de hadas. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PROCESO. 

Lectura de Imágenes 

Solicitar a los niños o niñas a que se observen la lámina del 

bloque a través de preguntas como: ¿Que personajes aparecen? 

Conocen a los personajes que aparecen en esta página ¿Pueden 

describir alguna de sus características? ¿Qué objetos aparecen 

en esta página? 

¿Cuál es la cualidad mágica de estos elementos? 

Lamina 

Gráficos 

Diccionario 

Lápiz 

Conoce sobre algunos cuentos de hadas 

Identifica las principales características 

de cuentos de hadas. 

Comprende y analízalos para textos de 

cartelera. 

Disfruta e identifica los elementos 

esenciales de los cuentos de hadas. 
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ACTIVIDAD Nª 4 

 
Tema: Cuento de Hadas 

Objetivo: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, 

narrar y escribir cuentos de hadas, para sorprender y romper la 

continuidad con los elementos mágicos y extraordinarios. 

Leo el texto en parejas. Luego, por turnos, cada uno formula dos 

preguntas, cuyas respuestas estén en el siguiente texto. 

 
• Un texto instructivo presenta una secuencia clara de los pasos o 

procesos que deben realizarse para conseguir un resultado. 

 
• Los textos instructivos utilizan números u otra marca gráfica para 

diferenciar y secuenciar la serie de pasos. 

 
• Algunas instrucciones van acompañadas de dibujos 

LEO EL DIALOGO 
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Comento con mi docente cómo se realiza el circuito de la comunicación 

de un texto instructivo. 

 
 

3 Pienso, por qué un texto instructivo me ayuda a conseguir un resultado 

de manera exitosa. Comparto mis ideas en un grupo y expreso mis 

opiniones a toda la clase. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES Y 

VERONICA 

GUACHAMIN RAMOS 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: 

NARRAR Y COMPRENDER 
CUENTOS 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender y experimentar 

placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir cuentos de hadas para 

sorprender y romper la continuidad con los elementos mágicos y 

extraordinarios. OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, y experimentar placer 

y gusto por escuchar cuentos de hadas. 

EJE TRANSVERSAL: CUIDADO Y PROTECCION 

DEL MEDIO AMBIENTE 

EJE DE APRNDIZAJE: ESCUCHAR Y HABLAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Narrar oralmente cuentos de hadas en función de lograr efectos específicos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar oralmente cuentos de hadas en función de lograr 

efectos en el público. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Proceso Didáctico 

Planificar el dialogo 

Planear lo que se quiere decir para narrar el dialogo. 

Leer el dialogo. 

Realizar un socio grama con el dialogo, en parejas con los niños 

o niñas. 

Conducir el dialogo y el socio grama. 

Observa el grafico y anotar la situación inicial 

Cuentos 

Laminas 

Gráficos 

Texto 

Cuaderno 

Pinturas 

Articula y pronuncia 

correctamente las palabras. 

Participa activamente en 

diálogos espontáneos en 

informales. 

Narra cuentos reales o 

imaginarios. 

 

 
. 
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ACTIVIDAD Nª 5 

 
Tema: Narrar y comprender cuentos 

Objetivo: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, 

narrar y escribir cuentos de hadas para sorprender y romper la 

continuidad con los elementos mágicos y extraordinarios. 

Realizo las siguientes actividades. 

• Cierro los ojos e imagino que vuelo con Peter Pan. Converso en parejas 

sobre lo que quisiera ver en un viaje imaginario. 

• Imagino que tengo la manzana del cuento “Blanca Nieves” en mis 

manos. Comento sobre a quién quisiera poner a dormir y por qué. 
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• Imagino que el día de mi nacimiento vinieron las hadas y me dieron 

muchos dones. Pienso y escribo en un papel cuáles serían. 

 
• Pienso en las cosas que quisiera que el flautista de Hamelin se lleve y 

que nunca más regresen 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES Y 

VERONICA 

GUACHAMIN RAMOS 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: Cuento 
LAS HABICHUELAS 
MAGICAS 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender y experimentar 

placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir cuentos de hadas para 

sorprender y romper la continuidad con los elementos mágicos y 

extraordinarios. OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar la estructura del cuento 

para escribir. 

EJE TRANSVERSAL: Cuidado y Protección del 

medio ambiente 

EJE DE APRNDIZAJE: Literatura leer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escribir cuento de hadas desde la utilización de algunos recursos propios de 
este género. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Lograr secuencia lógica en el escrito. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PROCESO. 

Solicitar a los niños o niñas a que se observen la lámina del 

bloque a través de preguntas como: ¿Que personajes 

aparecen? Conocen a los personajes que aparecen en esta 

página ¿Pueden describir alguna de sus características? ¿Qué 

objetos aparecen en esta página? 

¿Cuál es la cualidad mágica de estos elementos? 

Leer el título y formular predicciones sobre lo que se va a tratar 

en este bloque. 

Gráficos 

Laminas 

Objetos 

Texto 

Lápiz 

Pinturas 

Describe personajes de 

cuentos. 

Interpreta cuentos a través de la 

dramatización 
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ACTIVIDAD Nª 6 

 
Tema: Cuento Las habichuelas mágicas 

Objetivo: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, 

narrar y escribir cuentos de hadas para sorprender y romper la 

continuidad con los elementos mágicos y extraordinarios. 

Leo el cuento 

Observo la carátula y realizo las actividades. 
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• Escribo lo que observo en la 

portada. 

 
 
 

 
 

 
• Escribo: ¿Qué información 

me da el título? 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

• Con esta información, escribo de qué se trata la lectura. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Imagina que poder magico quisiera que tengan estos frijoles o 

habichuelas. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES Y 

VERONICA 

GUACHAMIN RAMOS 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: EL 
ZAPATERO Y LAS DEUDAS 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender y experimentar 

placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir cuentos de hadas para 

sorprender y romper la continuidad con los elementos mágicos y 

extraordinarios. OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer los elementos para 

textuales para una mejor comprensión delos cuentos. 

EJE TRANSVERSAL: CUIDADO Y PROTECCION 

DEL MEDIO AMBIENTE 

EJE DE APRNDIZAJE: LITERATURA ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Comprender cuentos de hadas desde la identificación de los referentes 
mágicos a los que aluden sus autores. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Conoce la utilidad que tiene el diccionario en función de 

la escritura. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Observar la portada y realizar las actividades del texto. 

Leer en voz alta o en silencio, individual y en grupo. Lectura 

compartida. Tomar notas importantes. Auto preguntarse 

Jugar a leer 

Completar el diagrama 

 

Imágenes 

Gráficos 

Texto 

Lápiz 

Pintura 

 

Describe personajes de cuentos 

Interpreta cuentos a través de 

dramatización 

 



128  

ACTIVIDAD Nª 7 

 
Tema: El zapatero y las deudas 

 
Objetivo: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, 

narrar y escribir cuentos de hadas para sorprender y romper la 

continuidad con los elementos mágicos y extraordinarios. 

Leo el cuento 
 

Averiguo quiénes fueron los Hermanos Grimm y escribo los títulos de sus 

obras. 
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Hago una lista con los personajes del cuento y copio una parte de lo que 

dicen. 

 
 
 

 

Escribo lo que creo que hubiera pasado si el zapatero y su mujer no 

confeccionaban ropa para los duendes. Zapatero duende 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES Y 

VERONCIA 

GUACHAMIN RAMOS 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: Escritura 

creativa 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender y experimentar 

placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir cuentos de hadas para 

sorprender y romper la continuidad con los elementos mágicos y 

extraordinarios. 

EJE TRANSVERSAL: Cuidado y Protección del Medio 

Ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE: Literatura Escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escribir cuentos de hadas utilizando la imaginación y la creatividad. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribe cuentos de hadas utilizando imágenes y siendo 

creativos. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Miro los gráficos detenidamente y pienso en sus 

dueños 

Elegir un par de zapatos y realizar las 

actividades. 

Observar los zapatos y escribir todas las 

preguntas que se imaginen Elaborar preguntas 

con la ayuda del maestro o maestra sobre las 

características. 

Hojas 

Laminas 

Gráficos 

Lápiz 

Pinturas 

Escribe cuentos de hadas a partir de la 

imaginación y la observación de gráficos. 

 



 

ACTIVIDAD Nª 8 
 

Tema: Escritura creativa 

 
Objetivo: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, 

narrar y escribir cuentos de hadas para sorprender y romper la 

continuidad con los elementos mágicos y extraordinarios. 

Elijo un par de zapatos y realizo las actividades. 

 
 

Junto varias oraciones y escribo un texto que describa al dueño o dueña 

del par de zapatos. 

 

 
 
 
 

• Dibujo el personaje 

 
 

La dueña de los zapatos es una mujer payaso que es muy alta y gorda, 

parece un sol. Es muy joven y en su cara redonda, como un tomate, le 

brillan los ojos negros como la noche. Su nariz es larga y ganchuda 

. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: LOLITA 

PÁEZ MURILLO 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: 

MANULAL DE 
INSTRUCCIONES. 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y 

producir reglamentos y manuales de instrucciones adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 

acuerdo con su función. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, analizar, y escribir reglamentos y 

manuales de instrucciones adecuadas con las propiedades textuales. 

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir. 

EJE DE APRNDIZAJE: TEXTO- ESCRIBIR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escribir reglamentos y manuales de instrucción en párrafos sencillos con 
diferente propósito comunicativo y la aplicación del texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribe reglamentos y manuales de instrucción en párrafos 

sencillos con diferente propósito comunicativo y la 

aplicación del texto. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Llvia de ideas. ¿Qué observaron en el grafico del texto (página 28)? Expresar 

a sus compañeros(as) lo que sé acerca de los reglamentos y manuales de 

instrucción y para qué sirven. ¿Qué pasos puede seguir para buscar 

soluciones?. ¿Qué es un manual de instrucciones? Registrar por escrito las 

semejanzas y diferencias entre el manual de instrucciones y el reglamento. 

Cartulinas 

Marcadores 

Texto Cuaderno. 

Esquema. 

Escribe reglamentos y 

manuales de instrucción 

en párrafos sencillos 

con diferente propósito 

comunicativo y la 

aplicación del texto. 
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ACTIVIDAD Nª 9 

 
Tema: Manual de instrucciones. 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 

instrucciones adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, los 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 

utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función. 

Leemos las instrucciones y en parejas jugamos Batalla Naval. 
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Completo el texto con las palabras del recuadro. 
 

 

 
 
 

Ordeno las siguientes instrucciones 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: 
CUENTO POPULAR 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

cuentos populares con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 

y criticar desde la expresión artística. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, analizar y producir cuentos populares 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir. 

EJE DE APRNDIZAJE: LITERATURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

 

Escribir reglamentos y manuales de instrucción en párrafos sencillos con 
diferente propósito comunicativo y la aplicación del texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribe reglamentos y manuales de instrucción en 

párrafos sencillos con diferente propósito comunicativo 

y la aplicación del texto. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

PROCESO. 

Escribir el reglamento organizándolo en párrafos. 

Generar ideas: asociar ideas: organizar ideas, jerarquizar ideas. 

Elaborar esquema de escritura. Trazar un esquema de composición para 

distribuir la información. 

Recordar lo que es un párrafo. Escribir los párrafos teniendo en cuenta la 

estructura de oraciones, uso del verbo, ortografía y elección de las palabras 

Cartulinas 

Marcadores 

Texto Cuaderno. 

Esquema. 

Conoce un cuento 

popular 
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ACTIVIDAD Nª 10 
 

Tema: Cuento popular 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

EL BOSQUE DE LOS CUENTOS 

Érase una vez una pequeña chiquilla que importunaba a toda la gente 

para que le contaran un cuento. 

Importunaba a su madre, a su 

abuela, a su tía. Quienquiera que 

encontrara en su camino, tenía 

que contarle un cuento. Pero no 

todos se sentían dispuestos a 

ello. Todos se deshacían del 

pequeño espíritu importunado. 

Entonces se encaminó la niña 

tristemente hacia el bosque. Por 

fortuna, se extendía éste muy 

cerca, junto a la casa. 

 
 

 
una rama y gritaba: 

 
-¡Cu-cú! ¡cu-cú! 

En el bosque se encontró con el 

cuclillo, que estaba sentado sobre 

 

-¿Por qué cantas siempre la misma canción? -dijo la muchacha-. 

¡Explícame más bien un cuento! 

 
Entonces le contó el cuclillo la historia de cómo pone el huevo. El cuco lo 

lleva en el pico por el aire y lo coloca en un nido extraño. De este huevo 

sale luego un pequeño pájaro, que crece y crece, y se hace por último 

mayor que los pajaritos que le alimentan. Pronto se hace el nido 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/otras/anon/occiden/bosque.htm
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demasiado pequeño para el cuclillo. Entonces arroja éste fuera del nido a 

todos los pequeños pajaritos, crecidos con él en el mismo nido. Pero el 

buen espíritu del bosque, que lo había visto todo, dijo: "Como castigo, no 

habrás de vivir tú nunca en un nido propio. Tus huevos habrás de llevarlos 

siempre en el pico por el aire, y tus hijos deberán clamar durante todo su 

vida por su madre perdida: ¡Cu-cú! ¡cu-cú!" 

El pájaro chilló. 

 
-¿Es esto un cuento o una historia verdadera? -preguntó la niña. 

 
-¡Cu-cú! ¡Cu-cú! -se oyó a lo lejos. 

 
 
 

EL BOSQUE DE LOS CUENTOS 

 
Sobre la lectura: 

 
 
 

¿Qué causo la tristeza de la niña y su entrada en el bosque? 
 

 

 

 
 

¿Con qué personajes habla en el bosque? 
 

 

 

 
 

¿Qué tienen en común sus historias? 
 

 

 

 
 

¿Qué pregunta repite la niña?¿Por qué crees que lo hace? 
 

 

 

 

http://catedu.es/IESLiteratura/primer%20ciclo/cuentos_tradicionales.html#bosquecuentos
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¿Le responden a la pregunta? 
 

 

 
 

 

¿Por qué regresaba cada día al bosque? ¿Crees que sentía miedo? 
 

 

 
 

 

Sobre el género: 

 
 
 

Analiza la estructura del cuento. Fíjate en los elementos que se repiten. 

 
¿Cómo son los personajes? 

 

 
 

¿Qué características tiene el bosque en relación a la niña? 
 

 



 

 
 
 

  
 
 

 

139 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: LECTURA- 

CUENTO EL TÍO LOBO Y EL 
SOBRINO CONEJO. 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

cuentos populares con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 

y criticar desde la expresión artística. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, analizar y producir cuentos populares 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir. 

EJE DE APRNDIZAJE: LITERATURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Comprender los cuentos populares de distintas regiones y nacionalidades del 

Ecuador en función de identificar sus elementos comunes y valorar las 

diferentes culturas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprende los cuentos populares de distintas regiones 

y nacionalidades del Ecuador en función de identificar 

sus elementos comunes y valorar las diferentes 

culturas. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PRE LECTURA Activar los conocimientos previos 

¿Qué conocen sobre el cuento?. ¿Qué nos pueden decir 

sobre el gráfico? Verificar sobre predicciones. 

Lectura modelo por parte del docente. Leer varias veces 

Reconocer la estructura del cuento. Guiar a los estudiantes 

a leer el cuento del texto página 38 y 39. 

Videos con otros cuentos. 

Gráficos 

Textos 

Cuadernos 

Contesta preguntas sobre el 

cuento. 
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ACTIVIDAD Nª 11 

 
Tema: Lectura-cuento el tío lobo y el sobrino conejo. 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Lectura 

 
El tío lobo y el sobrino conejo 

 
Había una granja bien cultivada de un 

campesino honesto, quien notó que las 

legumbres de su huerto estaban en ruina, es 

decir, destrozadas las hojas de lechuga, de 

coles y nabos. Cierto día, el hortelano trató 

de investigar el motivo del daño. Hizo su 

escondite en un lugar frondoso de la finca y, 

armando una trampa, consiguió tomar 

prisionero al sobrino conejo. El hortelano, 

lleno de cólera, amarró por las patas al 

conejo y, sujetándolo contra un árbol, partió a caldear un chuzo para 

sancionar al animal. 

El conejo, que esperaba este severo se asoma su tío lobo, quien, curioso, 

le pregunta por su suerte. 

 
El astuto conejo le contesta: 

—¡Ah, tío!... me amarraron para que asista a un fiesta en donde habrá 

baile, salchicha 

y buen vino, pero como a mí esas cosas no me gustan, prefiero que me 

cojan preso. 

—¡Qué tonto eres, sobrino! — contestó el lobo. —Yo, que ando sin comer, 

iría gustoso a ese banquete. 
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—¡Qué bien! —dijo el conejo. —Sabía que te gustaba y por eso te dedico 

este regalo… 

Bueno, záfame estos amarres y acéptame el brindis de familia. 

El lobo no se dejó esperar. Abrió el cordel y puso en libertad al conejo. 

Luego el conejo amarró con la misma piola a su tío. 

—Gracias, lobito bobito —dijo el conejo y, sonriendo se despidió 

deseándole una buena fiesta. Minutos después llegó el hortelano con el 

fierro caldeado y dijo: 

—Ah, ¿tú eres el conejo? ¡Ahora, friégate por pendejo! 

El fuego lacró las piernas de tío lobo. Los alaridos funestos podían oírse 

hasta el lugar donde reía a mandíbula batiente su sobrino. El hortelano 

dio la libertad al lobo y le aconsejó no volver por ese lugar. 

 
Busca en el crucigrama cada uno de los personajes de la historia 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: CUENTO 

“REAL Y MEDIO” 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 
cuentos populares con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, analizar y producir cuentos populares 

y su estructura, con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir. 

EJE DE APRNDIZAJE: LITERATURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escuchar cuentos populares en función de identificar sus características 
propias. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar cuentos populares en función de identificar 

sus características propias 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

Activar los conocimientos previos. ¿De qué trata 

el cuento “El real y medio”? ¿Cómo piensa que 

terminará el cuento? Verificar sobre las 

predicciones. Parafrasear Inferir el significado del 

nuevo vocabulario. Leer en voz alta cuidando la 

entonación. Leer en silencio de manera que cada 

estudiante vaya a su ritmo. Solicitar que elijan la 

oración que exprese la enseñanza de este 

cuento. 

Solicitar que argumenten sobre su elección. 

Cartel 

Textos Cuentos 

Cuadernos 

Pinturas 

Cambia con otras palabras el final de la historia. 

 

 
Gráfica y pinta los personajes y el escenario del 

cuento. 
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ACTIVIDAD Nª 12 

 
Tema: Cuento “Real y medio” 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Lectura 
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Leo el cuento en parejas. Luego, por turnos, cada uno formula dos 

preguntas, cuyas respuestas estén en el texto. 

 

 

 

 
 

Numero las acciones del cuento en el orden en que transcurren. 

 
 

 Un día, el bolsón de cuero del dinero quedó completamente vacío. 

 Con los huevos que ponía la gallina, los dos vivieron tranquilos por 

mucho tiempo. La madre cogió las habichuelas y las arrojó a la 

tierra. 

 El gigante se estrelló y pagó así sus fechorías. 

 El gigante contaba las monedas de oro que sacaba de un bolsón 

de cuero. El niño tomó la cajita prodigiosa y se la guardó. 

 El arpa encantada empezó a gritar: —¡Eh, señor amo, despierte 

usted, que me roban! 

Subrayo el significado de viuda, según el texto, y escribo una oración. 

• Persona que está muy triste y se viste de negro. 

• Persona que no tiene amigos y está muy triste. 

• Persona a quien se le ha muerto su marido. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: 
ESCRIBIR CUENTOS. 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

cuentos populares con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 

y criticar desde la expresión artística. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, analizar y producir cuentos populares 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir 

EJE DE APRNDIZAJE: LITERATURA 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escribir cuentos populares sobre la base de la tradición y con la estructura de 
este tipo de texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribe cuentos populares sobre la base de la tradición 

y con la escritura de este tipo de texto. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PLANIFICAR. 

¿Qué voy a escribir? Generar ideas: asociar ideas, 

organizar ideas, jerarquizar ideas. EL 

DESTINATARIO ¿Para qué? TIPO DE TEXTO: 

¿Cómo voy a lograr mi propósito? Escribir oraciones 

completas. Utilizar el vocabulario pertinente. Utilizar 

conectores para relacionar las oraciones. Aplicar los 

conocimientos de ortografía y sintaxis. Evaluar si el 

texto cumple la intención. 

Cuentos populares. 

Texto. 

Cuaderno. 

Hojas 

Esferos. 

Lápiz. 

Escribe cuentos de su imaginación 

 

 
Observa gráficos y crea cuentos 
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ACTIVIDAD Nª 13 
 

Tema: Escribir cuentos. 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

 

Observo las imágenes del cuento que Juan le contará a su hermanito. 

Pienso en un título y anoto las ideas principales de cada escena para que 

no se me olviden. 
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Escucho atentamente las versiones del cuento que mis compañeros 

narran y los detalles que son diferentes a los míos. 

Registro en el siguiente cuadro los elementos diferentes que escuché en 

las narraciones de mis compañeros. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: CUENTO 

“ANSIOSOS DE ORO” 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

cuentos populares con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 

y criticar desde la expresión artística. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender, analizar y producir cuentos populares 

y su estructura, con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir. 

EJE DE APRNDIZAJE: LITERATURA 

NIVELLITERAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Escuchar cuentos populares en función de identificar sus características 
propias. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar cuentos populares en función de identificar 

sus características propias 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PRE LECTURA Activar los conocimientos previos. 

¿Por qué el cuento se llama “Ansiosos de oro”? ¿Qué 

otro nombre le podría poner? Si hubiera sido el hijo 

¿Habría tenido paciencia de esperar? ¿Por qué? 

¿Qué elección ofrece este cuento popular? 

Verificar sobre las predicciones. Parafrasear Inferir el 

significado del nuevo vocabulario. Leer en voz alta 

cuidando la entonación. Leer en silencio de manera 

que cada estudiante vaya a su ritmo. 

Cartel 

Textos Cuentos 

Cuadernos 

Pinturas 

Escucha y lee cuentos variados 

 

 
Identifica las características y estructura de los 

cuentos 
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ACTIVIDAD Nª 14 

 
Tema: Cuento “Ansiosos de oro” 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

 

Registro en este cuadro las partes más importantes de las dos versiones 

del cuento. Luego, registro las semejanzas y diferencias entre estas dos 

versiones 
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Encierro en un círculo los dibujos que representen escenas que pueden 

ocurrir en un cuento de hadas y escribo por qué 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURTA 

CONOCIMIENTO: 

DRAMATIZACIÓN DE UN 
CUENTO. 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

cuentos populares con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar 

y criticar desde la expresión artística. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer algunos rasgos literarios de los cuentos 

populares para poder dramatizarlos. 

EJE TRANSVERSAL: El Buen Vivir. 

EJE DE APRNDIZAJE: LITERATURA 

NIVELLITERAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

Reconocer algunos rasgos literarios de los cuentos populares en función de 
valorarlos como tales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconoce algunos rasgos literarios de los cuentos 

populares en función de valorarlos como tales. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

DRAMATIZACIÓN DEL CUENTO. 

Después de haber escrito el cuento en una nueva 

versión preparar una presentación. Seguir los 

siguientes pasos: Releer la historia enfatizando los 

diálogos. Recontar la historia; subrayar lo más 

importante y anotamos los personajes, lugares, el 

conflicto. Nombramos un narrador o narradora. 

Caracterizar los personajes. Ensayar los personajes. 

Cartel 

Textos Cuentos 

Cuadernos 

Pinturas 

Dramatiza cuentos de su interés en grupos. 
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ACTIVIDAD Nª 15 

 
Tema: Dramatización de un cuento. 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Encierro los dibujos que representen a personajes de los cuentos de 

hadas y escribo por qué. 

 

Encierro en un círculo la oración que caracteriza mejor a los cuentos de 

hadas. 

 



154  

Escribo el tema principal del cuento de hadas “No existen los dragones”. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Subrayo el numeral que contiene todas las partes que debe tener un 

cuento. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURA 

CONOCIMIENTO: La receta 

de cocina. 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

recetas adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de 

la Lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad 

inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL: LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRNDIZAJE: LEER 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

-Comprender y analizar la variedad de recetas en función de identificar los 
elementos que la conforman e inferir su importancia 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprende y analiza la variedad de recetas en 

función de identificar los elementos que la  

conforman e inferir su importancia 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PRELECTURA -Activar los conocimientos previos.- 

¿Para qué vamos a leer recetas? -¿Qué tipo de texto 

nos sirve para ello? -¿Qué sabemos sobre recetas de 

cocina? -¿Qué encontramos en el texto? -¿Qué 

vacíos esperamos encontrar en el texto? - Leer las 

recetas de la página del texto. Leer varias veces y 

comprender el texto. -Realizar lectura inferencial. - 

Verificar predicciones. -Verificar si el texto lleno los 

vacíos que se espera. -Comparar dos recetas. -Opinar 

sobre el texto. -Trabajar con el texto página 57. 

Recortes de recetas 

Libros de recetas 

Texto 

Cuadernos 

-Distingue una receta de cocina, con una 

receta médica. 

 

 
-Sabe que es una receta 

 

 
-Lee recetas de cocina en el aula 

 



156  

ACTIVIDAD Nª 16 

 
Tema: La receta de cocina. 

Objetivo: Comprender, analizar y producir recetas adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 

acuerdo con su función específica. 

 
Recetas: de cocina 

 
 

Escribir diversos tipos de recetas con 

diferentes estructuras, teniendo en 

cuenta las propiedades del texto. 

MATERIALES: 

Mandiles 

Delantales y gorros de cocina 

 
 

 
Utencillos de cocina. 

 
 

1. Formar dos grupos. 

2. El primer grupo deberá dramatizar 

una escena referente a un consultorio médico. 

3. El segundo grupo deberá dramatizar una escena referente a una clase 

de cocina. 

4. Se requiere que cada grupo designe los personajes. 

5. Se debe asignar funciones acada uno. 

6. Al finalizar cada dramatización cada grupo deberá terminar con la 

emisión de una receta médica y de cocina respectivamente. 

7. Finalmente, la maestra expondrá las diferencias y semejanzas que 

existen entre los dos tipos de recetas. 
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RECETA Procedimiento que, a nivel general, posibilita que una persona 

consiga algo. 

EJEMPLO 

Tropical fly 

 
 

Ingredientes: 

Café sin cafeína 

Helado de piña Crema 

Chocolate derretido 

Manjar o dulce de leche 

Mermelada de frutilla 

Jugo de piña hecho en casa 

 
 

Merengue 

Preparación: Toma el café y el helado y mézclalos, la crema y el 

merengue déjalos para el final. El merengue dóralo, y mézclalo todo. 



 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
158 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURA 

CONOCIMIENTO: La 

receta de cocina. 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

recetas adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de 

la Lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad 

inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL: LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRNDIZAJE: Hablar y Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

-Escribir diversos tipos de recetas con diferentes estructuras, teniendo en 
cuenta las propiedades del texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Escribe recetas diversas con diferentes estructuras, 

teniendo en cuenta las propiedades del texto. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PREREQUISITOS ¿Qué saben del texto “Colada 

morada”? ¿Qué saben sobre la costumbre? ¿En 

qué fecha y en qué lugares se prepara la “colada 

morada”? ¿Conocen los ingredientes? -En su casa 

¿Preparan “colada morada”? ¿Quién? 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA. 

Responder -¿En qué fecha se prepara la “Colada 

morada”? -¿Te gusta la colada morada? -Observar 

la lámina del texto página 58. -Leer sobre la receta 

páginas 58 y 59. 

Gráficos 

Recortes 

Recetas 

Texto 

Cuaderno 

Responde preguntas sobre la preparación de la 

colada morada 

 

 
Expone receta de la colada morada 
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ACTIVIDAD Nª 17 
 

Tema: La receta de cocina. 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir recetas adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 

acuerdo con su función específica. 

Colada morada 
 

 

 
 

Qué saben de la “Colada morada”? 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

¿Qué saben sobre la costumbre? 
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-En su casa ¿Preparan “colada morada”? ¿Quién? 
 
 

 
 

 

 
 

Escribe tu propia receta de la colada morada 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO MONTES 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURA 

CONOCIMIENTO: Los 

sustantivos 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

recetas adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de 

la Lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad 

inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL: LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRNDIZAJE: LEER 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

- Reconocimiento en distintos textos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Expresa en forma oral la diversidad de recetas con 

secuencia lógica y desde el empleo de organizadores 

gráficos. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

CONOCIMIENTOS PREVIOS. Lluvia de ideas 

¿Por qué es morada esta colada? 

DESEQUILIBRIO COGNITIVO. Las clases de 

palabras desde distintos puntos de vista: 

sustantivo. Su reconocimiento en textos 

específicos.-¿con qué finalidad se toma la colada 

morada? 

-¿Cómo preparamos la colada morada? 

Texto 

Hojas 

Cuaderno de trabajo 

Reconocimiento de las distintas clases y 

sus usos correctos 

-Puede contestar que puede pasar si se altera los 

pasos para hacer la colada morada. 

-Relaciona los conocimientos previos, para elaborar 

una nueva idea o conclusión. -Comprende con 

profundidad el texto. 

-Puede automatizar las actividades. 
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ACTIVIDAD Nª 18 
 

Tema: Los sustantivos 

 
Objetivos: Comprender, analizar y producir recetas adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 

acuerdo con su función específica. 

Escribo los sustantivos que nombran los objetos de los gráficos 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURA 

CONOCIMIENTO: 

Estructura de la receta 

 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

 

FECHA DE INICIO: 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

recetas adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de 

la Lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad 

inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL: LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRNDIZAJE: Hablar y escuchar. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

-Escribir diversos tipos de recetas con diferentes estructuras teniendo en 
cuenta las propiedades del texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Escribe recetas diversas con diferentes estructuras 

teniendo en cuanta las propiedades del texto. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

PREREQUISITOS -¿Qué saben del texto “Colada 

Morada”? -¿Qué saben sobre la costumbre? -¿En qué 

fecha y en qué lugares se prepara la “colada 

morada”? -¿Conocen los ingredientes? -En su casa 

¿Preparan “colada morada”? ¿Quién? ESQUEMA 

CONCEPTUAL DE PARTIDA -Responder -¿En qué 

fecha se prepara la “colada morada”? -¿Te gusta la 

“colada morada”? CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO -Observar la lámina del texto página 

58. -Leer sobre la receta páginas 58 y 59. 

-Conocer la estructura del texto para comprender. 

Gráficos 

Recortes 

Recetas 

Cuaderno 

Comprende cómo se estructura una receta 
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ACTIVIDAD Nª 19 

 
 
 

Tema: Estructura de la receta 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir recetas adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 

acuerdo con su función específica. 

Lectura 

 
Costumbres de la colada morada 

 
La colada morada es una bebida 

típica de Ecuador que se prepara 

con harina de maíz negro la cual le 

da su consistencia espesa (en su 

lugar muchas personas usan 

almidón de maíz [maicena]) frutas 

como la naranjilla, piña, mora y 

mortiño (arándano silvestre del 

páramo andino) que acentúa el color 

por el cual esta bebida lleva el nombre, así también lleva una serie de 

hierbas aromáticas y cortezas como la canela y otras especias dulces. Se 

come tradicionalmente el 2 de noviembre, día de difuntos, con las 

llamadas guaguas de pan (pan usualmente de sabor no ordinario y de 

diversos rellenos que tiene forma de muñeca, de ahí el nombre de 

guagua). 

En el caso de las comunidades indígenas de la región andina, sobre todo 

en áreas rurales como en la provincia de Tungurahua, su consumo y 

ofrenda   es   en   el   propio    cementerio    junto    a    la    tumba    de  

los difuntos familiares como parte del rito de reencuentro con los 

antepasados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mora_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ndano
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaguas_de_pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Difuntos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rito
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-¿En qué fecha y en qué lugares se prepara la “colada morada”? 
 

 

 
 

-¿Conocen los ingredientes? 
 

 

 
 

Leer el siguiente 

pictograma 

 

¿De qué creen que se trata este texto? 
 

 

¿Qué cosas conocen de este texto? 
 

 

¿Han visto textos parecidos a estos? ¿Dónde? ¿Para que servirán? 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

DOCENTE: TERESA 

COELLO 

ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURA 

CONOCIMIENTO: Repaso 

general del silabeo 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Comprender, analizar y producir 

recetas adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos de 

la Lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad 

inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL: LA INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRNDIZAJE: Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLADA: 

-Escribir diversos tipos de textos de recetas con diferentes estructuras, 
teniendo en cuenta la tilde enfática y las mayúsculas en títulos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Escribe diversos tipos de recetas con diferentes 

estructuras teniendo en cuenta la tilde enfática y las 

mayúsculas en títulos. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

CONOCIMIENTOS PREVIOS - Desarrollar la 

motricidad fina mediante la escritura para 

obtener una buena caligrafía 

Practicar el dictado dentro de situaciones 

reales y significativas. Desarrollar la 

motricidad fina de la mano para obtener una 

mejor letra Desarrollar la capacidad 

intelectual de la persona. Coger 

correctamente el lápiz. 

Texto 

Cuaderno 

Cartel 

Tarjetas 

Resaltar las pautas importantes para 

escribir una caligrafía con buena letra 

Estimular a los niños a emplearen las 

copias una letra legible 

 



 

ACTIVIDAD Nª 20 

 
Tema: Repaso general del silabeo 

 
Objetivo: Comprender, analizar y producir recetas adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 

acuerdo con su función específica. 

Lectura 
 



169  

Completar el cuadro con palabras de la lectura que tenga bl- pr 
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Impacto social y Beneficiarios 

 
 

 
El impacto social será positivo para todos los estudiantes de la 

institución ya que por medio de la Programación Neurolingüística se 

logrará desarrollar actitudes positivas en el aprendizaje del área  de 

lengua y literatura en los niños y niñas que son el pilar fundamental en la 

vida del ser humano. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes y la comunidad 

educativa mediante el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño en el área de lengua y literatura para 

docentes. 

 
Conclusiones 

 
 

Una vez realizado el presente trabajo de investigación hemos podido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 
En el ámbito educativo muy poco se ha capacitado a los docentes en 

estrategias metodológicas de la Programación Neurolingüística 

ocasionando dificultades entre los dos actores docente y estudiante al 

momento de realizar actividades del área de lengua y literatura existiendo 

un bajo rendimiento académico. 

 
Se ha diseñado una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño en el área de lengua y literatura para docentes en la cual se 

analizan estrategias que desarrollaran actitudes positivas en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
No se han investigados las causas que ocasionan que los niños  no 

tengan actitudes positivas 
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Los docentes no cuentan con una guía didáctica que permita desarrollar 

actitudes positivas en los niños de educación general básica. 

 
Existe un desconocimiento sobre la aplicación de la programación 

neurolingüística por lo que no se han estimulados actitudes positivas en 

los niños. 
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ANEXOS 



 

ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA- 

ESCUELA”GONZALO LLONA” 

 
 

Profesora: Teresa Coello en clase con los estudiantes de Tercer grado 
 
 
 

 

Profesora: Verónica Guachamín afuera de la dirección 



 

 

 
 

Profesoras: Verónica Guachamín y Teresa Coello en el grado 
 
 
 
 

 
 

Profesoras: Verónica Guachamín y Teresa Coello revisando tareas a los 

estudiantes de tercer grado de la escuela ‘’Gonzalo Llona’’. 



 

 

 

Con la Directora Lcda. Mirian Regalado Briones y el personal docente de 

la Institución “Gonzalo Llona”. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Recibiendo clases de titulación con el Master Miguel Tulcán 



 

 



 

Encuesta a Directivo de la escuela ‘’Gonzalo Llona’’ 

 
 
 

Escriba el número alado de la pregunta según su respuesta: 

1= MUY INSATISFECHO 

2= INSATISFECHO 

3= NEUTRAL 

4= SATISFECHO 

5= MUY SATISFECHO 

 
 

Preguntas 

1. ¿Conoce la metodología de enseñanzas que utilizan los docentes? 

2.¿Está enterado si los docentes tienen el material de trabajo 

3.¿Cree usted que la aplicación de recursos didácticos mejora las técnicas 

de Programación Neurolingüística en el desarrollo de actitudes positivas de 

los estudiantes? 

4.¿Cree usted que es importante contar con una guía didáctica de 

Programación Neurolingüística para mejorar el desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes? 

5.¿Cree usted que puede dominar actividades que conllevan al desarrollo 

de actitudes positivas de la PNL en los estudiantes? 

6.¿Asistiría usted a un Seminario Taller de PNL del área Lengua y Literatura 

que ayude al desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes? 

7.¿Tiene buena comunicación con los docentes? 

8.¿Se interesa por los problemas que tienen los estudiantes? 

9¿Sabe usted si los docentes tienen buena relación con los padres de 

familia? 

10.Cree que si se motivara a los estudiantes desde casa rindieran mas en 

la escuela? 



 

Encuesta a Docentes de la escuela ‘’Gonzalo Llona’’ 

 
 
 

Escriba el número alado de la pregunta según su respuesta: 

1= MUY INSATISFECHO 

2= INSATISFECHO 

3= NEUTRAL 

4= SATISFECHO 

5= MUY SATISFECHO 

 
 

Preguntas 

1.- ¿Conoce usted que son técnicas de PNL para el desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes? 

2.- ¿Considera Ud. importante la aplicación de estrategias en la 

Programación Neurolingüística en el aula de clase? 

3.- ¿Cree usted que la aplicación de recursos didácticos mejora las técnicas 

de Programación Neurolingüística en el desarrollo de actitudes positivas de 

los estudiantes? 

4.- ¿Forman parte de su material de apoyo los recursos didácticos para la 

enseñanza aprendizaje en el aula de clase? 

5.- ¿Se están utilizando los recursos didácticos apropiadamente para el 

proceso de Programación Neurolingüística de sus estudiantes? 

6.- ¿En su aula de clases existen estudiantes con capacidades especiales? 

7.- ¿Cree usted que es importante contar con una guía didáctica de 

Programación Neurolingüística para mejorar el desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes? 

8.- ¿Está usted de acuerdo con recibir una guía didáctica para aplicarla en 

el aula de clases? 

9.- ¿Cree usted que puede dominar actividades que conllevan al desarrollo 

de actitudes positivas de la PNL en los estudiantes? 

10.- ¿Asistiría usted a un Seminario Taller de PNL del área Lengua y 

Literatura que ayude al desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes? 



 

Encuesta a Padres de Familia de tercer grado de la escuela ‘’Gonzalo 

Llona’’ 

 
 

Escriba el número alado de la pregunta según su respuesta: 

1= MUY INSATISFECHO 

2= INSATISFECHO 

3= NEUTRAL 

4= SATISFECHO 

5= MUY SATISFECHO 

 
 

Preguntas 

1.- ¿Cree usted que el docente imparte una apropiada enseñanza a su 

hijo(a) para el desarrollo de actitudes positivas? 

2.- ¿Cómo representante legal le agrada estar pendiente de las tareas de 

sus hijos? 

3.- ¿Cree usted que el docente utiliza recursos didácticos apropiados para 

la enseñanza de su hijo(a) en el aula de clase? 

4.- ¿Usted participa con agrado en toda actividad que el docente realiza 

para desarrollar las actitudes de su hijo (a) en la enseñanza aprendizaje? 

5.- ¿Su representado tiene problemas lingüísticos en el aprendizaje que 

deban ser tratados con actividades específicas por el docente? 

6. ¿Corrige la conducta de su niño o niña en el hogar según el cambio de 

actitud frente a los estudios por el entorno escolar? 

7.- ¿Está usted de acuerdo que se incluyan a niños con problemas de 

aprendizaje y actitudinales procedentes de otra institución? 

8.- ¿Cree usted que los docentes deben asistir periódicamente a 

capacitaciones formativas para luego aplicarlas en la comunidad 

educativa? 

9.- ¿Está usted de acuerdo que el docente reciba una guía didáctica para 

aplicar mejores procesos educativos en el aula de clase? 

10.- ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica del docente para 

desarrollar actitudes positivas beneficiara en el aprendizaje a su hijo(a)? 



 

Test a los estudiantes de Tercer Grado de la escuela ‘’Gonzalo 

Llona’’ 

 
 

Escriba el número alado de la pregunta según su respuesta: 

1= MUY INSATISFECHO 

2= INSATISFECHO 

3= NEUTRAL 

4= SATISFECHO 

5= MUY SATISFECHO 

 
 

Preguntas 

1.- ¿Sabes que es un cuento? 

2.- ¿Te gusta leer cuentos? 

3.- ¿Cuándo lees un cuento entiendes el mensaje? 

4.- ¿Participas en clases a la hora de la lectura? 

5.- ¿Te gusta escribir cuentos? 

6.- ¿Tienes algún lugar tranquilo y limpio en casa para hacer tus actividades 

escolares? 

7.- ¿Te gusta escuchar a tus compañeros de clases cuando están 

hablando? 

8.- ¿Te gusta trabajar en grupo con tus compañeros de clases? 

9.- ¿Conoces los valores? 

10.- ¿Tu profesora te motiva, enseña a leer y escribir? 

11.- ¿Tu profesora responde a tus preguntas en clases? 

12.- ¿Cuándo tienes algún problema en la escuela se lo cuentas a tus 

padres y maestro? 

13.- ¿Tus padres te ayudan en las actividades escolares? 
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