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RESUMEN 

 

La investigación educativa, se la realizo a través de las visitas realizadas 
a la institución, donde se pudo observar y utilizar métodos para 
diagnosticar la problemática existente en la educación de los estudiantes. 
El proyecto educativo, intenta ser una herramienta útil para dar a conocer 
un modelo diferente, hacia nuevas estrategias didácticas con un enfoque 
a las destrezas a desarrollarse en la escuela, con el propósito de generar 
aprendizajes y aumentar la calidad del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del establecimiento educativo. Esta investigación educativa, 
cuenta con los métodos inductivo, deductivo analítico sintético, analítico 
científico y presenta como instrumentos educativos la encuesta y la 
entrevista. El objetivo del proyecto, consiste en el diseño y aplicación de 
una guía de estrategias didácticas, que genere perfeccionar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, para lograr un aprendizaje significativo integral, 
con habilidades y destreza, que permita mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes de la escuela.  
 
 
Palabras claves: Desarrollo del pensamiento crítico, Aprendizaje 
significativo, Estrategias Didácticas.  
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SUMMARY 

 

The educational research was carried out through the visits made to the 
institution, where it was possible to observe and use methods to diagnose 
the existing problems in the education of the students. The educational 
project tries to be a useful tool to make known a different model, towards 
new didactic strategies with a focus on the skills to be developed in the 
school, with the purpose of generating learning and increase the quality of 
meaningful learning in the students of the educational establishment. This 
educational research has inductive methods, synthetic analytical 
deductive, scientific analytical and presents the survey and interview as 
educational instruments. The objective of the project consists of the design 
and application of a guide of didactic strategies, which generates the 
improvement of the teaching-learning process, to achieve a significant 
integral learning, with skills and dexterity, that allows to improve the 
academic performance of the students of the school. 
 

Keywords: Critical thinking development, Meaningful learning, Teaching 

strategies 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, de la 

Constitución de la República, Plan del Buen Vivir, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento, que les garantiza una educación de calidad y calidez. El 

estado ecuatoriano tiene como política, garantizar la educación, para el 

desarrollo de la sociedad.  

 

El manejo actual de metodologías modernas en algunas 

instituciones educativas, aún no han logrado un aprendizaje adecuado, 

para generar conocimientos satisfactorios y un alto nivel académico en 

gran parte de los estudiantes. Este proyecto educativo, está estructurado 

en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: en este capítulo está el planteamiento del problema de 

investigación, la formulación del problema, los objetivos la justificación, la 

delimitación del problema, las premisas de la investigación y la 

operacionalización de las variables respecto al tema de investigación. 

 

Capítulo II: en el cual se pueden encontrar los antecedentes de la 

investigación, marco contextual, marco conceptual y el marco legal, todo 

ello referente al estudio y la sustentación de las bases teóricas que 

justifican el análisis de las variables determinadas. 

 

Capítulo III: este capítulo contiene los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, así como las 

herramientas utilizadas y sus análisis. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación y todos sus datos. Además, la bibliografía y los anexos. 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La UNESCO, instaura la necesidad un cambio radical de la 

educación para lograr nuestros objetivos mundiales de desarrollo. El 

Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) indica que la 

educación al servicio de los pueblos y el planeta, se evidencia la 

necesidad de reforzar la atención que se presta en los sistemas 

educativos a los problemas formativos. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en los 

últimos años varios países han realizado importantes avances en 

educación: se ha ampliado la duración de la educación obligatoria; se ha 

aumentado la cobertura del sistema; se han diseñado nuevos currículos; 

se ha mejorado la dotación de materiales, la infraestructura y la formación 

de los docentes. Mejorar la calidad de la educación, sigue siendo el gran 

desafío de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe.  

 

En el ámbito nacional, se consideran algunos principios de la 

pedagogía crítica, que ubica la investigación como un actor principal del 

aprendizaje significativo, donde los docentes son los encargados de 

desarrollar los programas y la calidad en la enseñanza aprendizaje, que 

permita mejorar el pensamiento crítico de los educandos. En el entorno 

educativo, la temática de estudio, presentan como resultados, la baja 

calidad del aprendizaje significativo de la asignatura de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del quinto grado de la Escuela de Educación 

Básica “Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces, período 2017 - 2018. 

 



 
 

2 
 

Este proyecto educativo, tiene como problema de la investigación 

“Desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje significativo de la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes del quinto grado de 

la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza”, Zona 5, Distrito 

12D05, provincia de Los Ríos, cantón Vinces, período 2017 - 2018.  

 

La problemática se crea, por el bajo nivel en el desarrollo del 

pensamiento crítico y académico de los estudiantes, debido que la 

mayoría de los docentes carecen de un adecuado proceso de innovación 

en la enseñanza aprendizaje y tienen baja participación en las 

capacitaciones que imparte el Ministerio de Educación. En la escuela, se 

observa que los actores sociales, en lugar de mejorar la educación, cada 

uno busca ampliar su clase teniendo una política de aprendizaje teórico. 

 

Causas  

 

La Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del cantón 

Vinces, presenta las condiciones de sus causas y consecuencias: 

 

 Inadecuado desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, 

por la baja participación en los procesos de la lectura crítica. 

 Escasas estrategias metodológicas utilizadas por el docente, para la 

enseñanza y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

institución educativa.  

 Carencia de recursos didácticos en el aula de clases, lo que genera 

un débil aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 Deficiente aplicación de actividades lúdicas en los procesos de la 

enseñanza aprendizaje por parte de los docentes. 

 Limitado  desarrollo en las habilidades del pensamiento crítico en los 

estudiantes, debido a la carencia de recursos educativos para la 

lectura de imágenes. 
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Delimitación del problema 

 

La delimitación espacial, está referido al área geográfica y/o espacial 

en dónde se va desarrollar la investigación, es decir en el establecimiento 

educativo, localizada en la provincia de Los Ríos, cantón Vinces en la 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” ubicado en la 

Avenida Aquiles Carriel y ciudadela San Antonio. 

  

La delimitación temporal, este hace referencia al periodo o lapso 

seleccionado para realizar la investigación, es decir al período educativo 

2017 - 2018 donde se lleva a cabo para realizar el trabajo investigativo en 

la institución educativa.  

 

Según su delimitación universo, hace referencia a la población a la 

que se le va a aplicar las técnicas de recolección de información, es decir 

al estudio de los 415 estudiantes, 405 representantes legales, 16 

docentes y 1 director. En la institución, el quinto grado cuenta con 45 

estudiantes, en donde se ha detectado un gran porcentaje de estudiantes 

con bajo nivel académico. 

 

La delimitación conceptual, precisa el significado de sus principales 

conceptos, es decir abarca los contenidos referentes a las variables de 

estudio como el desarrollo del pensamiento crítico, que se basa en bienes 

intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones 

particulares y la calidad del aprendizaje significativo, se hace referencia a 

la teoría y práctica pedagógica, con un enfoque educativo, que 

corresponde a la institución educativa. 

 

La delimitación disciplinaria, que está enfocada al área de estudio 

del conocimiento de Lengua y Literatura para el quinto grado de 

Educación General Básica Media de la Escuela “Ángel Véliz Mendoza” del 

cantón Vinces.   
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Problema de la investigación 

 

¿De qué manera incide el desarrollo del pensamiento crítico en el  

aprendizaje significativo en los estudiantes del quinto grado de la Escuela 

de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” Zona 5, Distrito 12D05, 

provincia de Los Ríos, cantón Vinces, periodo  2017 - 2018? 

 

Premisas de investigación 

 

1.- El desarrollo del pensamiento crítico contribuye en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del quinto grado. 

 

2.- Cómo afecta el delimitado desarrollo del pensamiento crítico en lel 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

3.- Por qué es importante el desarrollo del pensamiento crítico en el 

aprendizaje significativo. 

 

4.- Los docentes del área de Lengua y Literatura deben contribuir en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto grado de 

la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza”. 

 

5.- La implementación de una guía de estrategias didácticas para la 

enseñanza de los estudiantes, para mejorar su aprendizaje. 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Establecer el desarrollo del pensamiento crítico en el  aprendizaje 

significativo, mediante estudios bibliográficos, análisis estadísticos e 

investigación de campo con los estudiantes del quinto grado, para diseñar 

una guía de estrategias didácticas. 
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Objetivos específicos  

 

 Analizar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico, mediante  

estudios bibliográficos, encuestas realizadas a docentes y padres de 

familias, ficha de observación a estudiantes y entrevista al directivo. 

 

 Describir la calidad de aprendizaje significativo, mediante, encuestas 

estructuradas a docentes, padres de familias, fichas de observación 

a estudiantes y la entrevista al directivo.  

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación,  para 

diseñar una guía de estrategias didácticas, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Justificación 

 

En el país, se está evidenciado como la calidad de la educación 

mejora de acuerdo a la nueva Reforma Curricular Educativa, donde se 

profundiza esfuerzos para obtener resultados educativos, basadas en la 

provisión de estrategias y recursos para una enseñanza de calidad, 

precisa ámbitos de responsabilidad de los distintos actores del sistema 

frente a la obtención de buenos resultados para el aprendizaje de los 

alumnos del quinto grado de la escuela. 

 

Es conveniente realizar la presente investigación educativa, porque 

le permite al estudiante comprender el desarrollo del pensamiento crítico 

en la práctica de la calidad del aprendizaje significativo, de una manera 

más fácil, entretenida y prestará toda la atención al docente. Este tema 

educativo, contribuye en el proceso de construcción de conocimientos, 

para poder aclarar conceptos, introducir nuevas ideas, innovar la 

enseñanza aprendizaje, haciéndolas accesibles a la comprensión de los 

estudiantes, para la producción de conocimientos educativos. 
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La presente investigación educativa, es pertinente porque está 

acogida legalmente en lo que estípula la Constitución de la República del 

Ecuador – 2008, Derecho del Buen Vivir – Sección Primera. Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI). De acuerdo al código de la niñez y 

adolescencia en su Art. 37 # 4 (demanda un sistema de educación que 

garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docente, 

material didáctico, espacios lúdicos y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. 

 

La relevancia social de esta investigación, es culminar exitosamente 

su trabajo, ya que constituye una valiosa herramienta de investigación 

para los demás docentes, tiene un alcance o proyección social que 

genera un aporte significativo al mejoramiento de la calidad educativa; 

puesto que se diseñarán estrategias educativas para desarrollar 

aprendizajes significativos integrales de los alumnos del quinto grado de 

la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza”. 

 

La educación, profundiza los esfuerzos para obtener resultados 

educativos, basadas a una enseñanza de calidad, en su gran variedad, 

las estrategias didácticas, se utilizan en cualquier asignatura, para 

promover y fomentar el contenido de la clase que pueden aportar 

resultados en el aprendizaje significativos de los estudiantes del quinto 

grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del 

cantón Vinces.  

 

Los beneficiarios directos de la investigación educativa, son los 

docentes, estudiantes y de manera indirecta toda la comunidad del cantón 

Vinces, la tesis facilita información referente al desarrollo del pensamiento 

crítico de la calidad del aprendizaje, que permitan a través de las 

destrezas pedagógicas, cambiar y mejorar los procesos de la enseñanza 

que son dirigidos por los educadores en el aula. 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 1.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables 
Definiciones 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Pensamiento 
crítico 

Se basa en 
bienes 

intelectuales que 
tratan de ir más 

allá de las 
impresiones y 

opiniones 
particulares, por 
lo que requiere 

claridad, 
exactitud, 
precisión, 

evidencia y 
equidad. 

El desarrollo del 
pensamiento crítico  

 
 
 
 

Ámbito del 
desarrollo del 

pensamiento crítico 

 
Desarrollo del pensamiento 

crítico 
 

 
El pensamiento crítico en el 

entorno educativo 
 

 
Proponentes pedagógicos en el 

desarrollo del pensamiento 
crítico 

 

 
Importancia del pensamiento 

crítico 
 

 
El pensamiento crítico en el 

quehacer de la educación básica 

 
La práctica del desarrollo del 

pensamiento crítico en la escuela 
 

Aprendizaje 
Significativo 

El aprendizaje 
significativo se 

ha convertido en 
teoría y práctica 
pedagógica, con 

un enfoque 
educativo 

La calidad del 
aprendizaje 
significativo 

 
 
 

Ámbito de la calidad 
del aprendizaje 

significativo 

 
Desarrollo del aprendizaje 

significativo 
 

 
El aprendizaje significativo en el 

entorno educativo 
 

 
Proponentes pedagógicos en el 

aprendizaje significativo 
 

 
Importancia del aprendizaje 

significativo 

 
El aprendizaje significativo en el 
quehacer de la educación básica 

 
La práctica del aprendizaje 
significativo en la institución 

educativa 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 



 
 

8 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) en los últimos años los países de América Latina y el Caribe han 

realizado significativos avances en educación, por tal motivo es 

importante  mejorar la calidad de la educación, con nuevas políticas e 

innovaciones, que son el gran desafío en los sistemas educativos. 

 

En el Ecuador, la educación cada día va generando grandes 

cambios, presentan nuevos desafíos educativos, donde los docentes 

serán capaces de interactuar y desenvolvernos de una manera más fácil y 

ágil, para de esta manera obtener una mejor calidad en el aprendizaje 

significativo y un alto rendimiento escolar en la asignatura de Lengua y 

Literatura para los estudiantes del quinto grado.     

 

En la investigación, se está consciente de la baja calidad del 

aprendizaje significativo, por el delimitado desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, la cual permitirá que los docentes sean capaces 

de reflexionar, innovar y desarrollar mejor los procesos de enseñanza en 

el aula dirigidos a los estudiantes.  

 

Es innegable la brecha que existe en la eficacia del aprendizaje 

significativo de los educando, por tal motivo se considera como resultados 

de las investigaciones, estudios con argumentos bibliográficas nacionales, 

internacionales, linkografías, tesis, maestrías, que se relacionan con las 

temáticas del problema estudiado, los cuales servirán de ayuda y aporte, 

para enriquecer el trabajo educativo. Se citan los siguientes estudios: 
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Bonilla Carchi Sonia - Universidad de Cuenca (2013) Con su tema: 

“Trabajo cooperativo como estrategia didáctica para desarrollar la 

capacidad del pensamiento autónomo y crítico”, con un objetivo general 

que determina, diseñar una propuesta de intervención basada en 

estrategias y técnicas educativas”, con una propuesta educativa que 

consiste en diseñar una guía con estrategias didácticas. 

 

Nuñez Acosta Lupe - Universidad Técnica de Cotopaxi (2013) Con 

su tema: “Las técnicas del aprendizaje significativo para los estudiantes”. 

El objetivo del proyecto educativo es, determinar la participación activa de 

los estudiantes en torno a las técnicas de aprendizaje, para mejorar la 

formación y el rendimiento académico. Este estudio educativo, tienen un 

tipo de diseño bibliográfico y descriptivo, con métodos utilizados como el 

inductivo y  deductivo. 

 

Gómez Coello Rosa Karolina (2015) “Influencia de los recursos 

didácticos en la calidad del aprendizaje significativo de la asignatura de 

Entorno Natural y Social en los estudiantes del tercer grado” perteneciente 

a la Universidad de Guayaquil. Con un objetivo general que consiste en 

Determinar la influencia de los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo, con una propuesta que consiste en diseñar una 

guía para el uso de los recursos didácticos.   

 

Briones Álvarez Gualberto (2017) “Influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo” que corresponde 

a la Universidad de Guayaquil. Con un objetivo general que consiste en 

Examinar la influencia del desarrollo de las estrategias metodológicas 

activas en la calidad de aprendizaje significativo, con una propuesta 

educativa que consiste en diseñar una guía didáctica, ademán contiene 

un tipo de diseño bibliográfico y descriptivo, con métodos utilizados en la 

tesis como el inductivo y  deductivo. 
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Estos cuatros grandes e importantes estudios nacionales expuestos, 

sirven de referencias para atender la problemática presentada en el 

establecimiento educativo, donde se establece la necesidad de diseñar 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, 

para el área de Lengua y Literatura en los estudiantes del quinto grado de 

básica media de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

del cantón Vinces, durante el periodo lectivo 2017 - 2018.   

 

Marco Conceptual 

 

Según su modelo epistemológico, la contribución primordial de este 

proyecto educativo, consiste en diseñar una guía didáctica con estrategias 

didácticas, que acceda alcanzar logros académicos. Las bases 

epistemológicas, tienen relación con las variables del estudio y que 

sustentan la problemática presentada, sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo de la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes. 

 

Lugarda, R. (2013, p.38) expresa: “La educación es considerada, la 

base del desarrollo de los pueblos, en consecuencia, amerita una 

atención especial en la formación de estudiantes”. El análisis consiste, en 

conocer las principales funciones de la educación, que están enmarcada 

a mejorar la enseñanza aprendizaje. 

 

El ámbito de estudio permite orientar la investigación de estudio y 

sobre todo ayudará a sustentar la investigación pedagógica. Todos los 

problemas educativos, se dan dentro de un conjunto de propuestas más o 

menos relacionadas entre sí. El desarrollo del pensamiento crítico de la 

investigación, se compone mediante conceptos relacionados con las 

temáticas procedentes del estudio y obedece a un amplio conocimiento 

epistemológico, que están direccionado a la enseñanza de los educando 

del establecimiento educativo.  
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Desarrollo del pensamiento crítico 

 

La actitud positiva que debe tener el docente, es ser mediador del 

proceso educativo, el mismo que cuenta con elementos innovadores, que 

permiten promover un clima favorable para la expresión, creatividad y 

pensamiento crítico de los estudiantes del quinto año de la Escuela de 

Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces.  

 

Gloria, N. (2013, p.45) expresa: “La meta del conocimiento, es sin 

duda una palabra clave cuando se habla de estrategias de aprendizaje, 

que implica el repasar sobre los pensamientos, logrando establecer los 

objetivos y la meta del aprendizaje de los estudiantes”. El análisis 

establece la capacidad de lograr los objetivos en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, decreta la mejor forma de realizarla y de 

hacer el seguimiento al trabajo realizado.  

 

Lugarda, R. (2013, p.38) comenta:  
 
El pensamiento crítico, se basa en bienes intelectuales que 

tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones 

particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, 

evidencia y equidad. Contiene la práctica de las habilidades 

necesarias y manifestar las actitudes adecuadas, donde la 

filosofía toma como objeto la reflexión de la educación.  

 

Es necesario precisar el pensamiento crítico, para comprender la 

trascendencia y desenlace que tiene en la vida del estudiante dentro y 

fuera del aula, donde la educación contribuye fundamentalmente al 

desarrollo de experiencias, destrezas, cualidades y valoraciones que los 

alumnos requieren para su vida personal y social. Por lo tanto, la 

educación estará basada, en habilidades y competencias para ejercitarlas 

en la práctica de los valores educativos en la Escuela de Educación 

Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces.  
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Cabrera, F. (2014, p.40) manifiesta: “El pensamiento crítico, es un 

proceso cognitivo mediante el cual se analiza y evalúa la consistencia de 

los razonamientos, en específico aquellas afirmaciones que la sociedad 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana”. Este análisis 

nos dice, que si un alumno es capaz de ampliar su pensamiento, será 

posible que puedan pensar por ellos mismos aportando a su práctica 

escolar, tanto que se desarrollará con más facilidad su aprendizaje en el 

establecimiento educativo.  

 

Desde un punto de vista hábil, es un proceso mediador entre el 

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

más razonable y justificada de un tema. Es necesario aprender a pensar 

con libertad, para ser competente de formar su propio criterio con mayor 

responsabilidad, entendimiento y tolerancia. Por esta razón se determina, 

que una entidad pedagógica constructiva, debe procurar que los 

estudiantes no sean destinatarios conformistas, sino agentes activos de 

su propia educación. 

 

MINEDUC Actualización Curricular (2016, p.3) informa: “El 

pensamiento crítico, es el proceso intelectualmente disciplinado de activa 

y hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, evaluar información 

recopilada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento, como 

una guía hacia la creencia y la acción”. El estudio establece, que los 

estudiantes deben ser disciplinados en los procesos educativos, para 

alcanzar la experticia y la validez racional en el aprendizaje.  

 

La didáctica de pensamiento crítico, implica un aprendizaje activo y 

significativo, que constituye un significado a través de la interacción y el 

diálogo para desarrollar la investigación, la interrogante, la reflexión y la 

conveniencia de conocimientos, con el objetivo de tomar decisiones y 

ofrecer soluciones a los problemas presentados en los estudiantes de la 

institución educativa.  
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El pensamiento crítico en el entorno educativo 

 

Lo que presenta la educación, es que los estudiantes dejen de ser 

memoristas y que aprendan a pensar críticamente, desarrollando sus 

habilidades de pensar, reflexionar y analizar, donde el profesor solo será 

un agente de guía, para buscar la calidad con calidez y eficacia en los 

estudiantes del quinto año básico. 

 

Lugarda, R. (2013, p.38) menciona: “El pensamiento crítico, es 

fundamental como instrumento de investigación, como tal, constituye una 

fuerza liberadora en la educación”. El análisis consiste en tener un recurso 

educativo poderoso en la vida personal de los estudiantes del quinto 

grado de la Escuela.  

 

La historia, hace relato al desarrollo del pensamiento crítico, que 

consiste en el trabajo que el profesor realiza, para inducir a los 

estudiantes a lograr su aprendizaje a través de la revelación de los 

conocimientos. El pensador crítico, es una persona habitual curiosa; bien 

informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando 

se trata de evaluar y honesta cuando confronta sus realidades. 

 

MINEDUC Actualización Curricular (2016, p.13) informa: “Las 

preguntas son indispensables para el desarrollo del pensamiento, porque 

generan más preguntas y nos permiten analizar y evaluar nuestra manera 

de pensar”.  

 

El estudio consiste, en el desarrollo del pensamiento que se debe 

potenciar en el aula con ciertas destrezas estrechamente ligadas, tales 

como la observación, clasificación, síntesis, análisis y evaluación. La 

comprensión del aprendizaje, ha desplegado el conocimiento en las 

diferentes asignaturas, gracias al planteamiento de preguntas, donde 

estas pueden manifestar diferentes niveles de razonamiento.  
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Proponentes pedagógicos en el desarrollo del pensamiento crítico  

 

Cambiar la forma de pensar en los estudiantes, mejora el 

razonamiento de los ejercicios educativos, su lenguaje y su capacidad de 

desplegar en el entorno escolar, pues con mucha seguridad el saber 

pedagógico, va a lograr un mejor aprendizaje significativo y crítico en los 

educandos de la escuela. 

 

Briones, G. (2017, p.2) dice: “El pensamiento crítico no se 

caracteriza como tal en el sentido destructivo, sino como un pensamiento 

reflexivo que fundamenta debidamente las afirmaciones”. El estudio  

consiste en la generación de una variedad de ideas y opiniones, a partir 

de una información realizada a los estudiantes del quinto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces.  

 

El estudio consiste, en la vinculación de manera importante de la 

información con el aprendizaje, que a mediano y largo plazo promueve 

que los estudiantes, sean más autónomos e independiente en su proceso 

educativo. Se debe proveer de herramientas al estudiante, para saber el 

por qué y para qué de lo que aprende; así como también, asiste a que el 

estudiante logre identificar aquella información correcta, con la que no es; 

en otras palabras, desarrolla capacidades para reconocer y diferenciar.  

 

Lugarda, R. (2013, p.38) “Los buenos pensadores críticos, 

normalmente están mejor equipados para tomar decisiones y resolver 

problemas, es más que pensar lógicamente o analíticamente, se trata de 

pensar de forma más racional y objetiva”. El análisis indica, que los 

estudiantes deben ser capaces para pensar y poder resolver problemas 

que se presenten en los procesos educativos. Se cuenta con una 

perspectiva enfocada al desarrollo del pensamiento crítico, donde los 

estudiantes van a tener un progreso en su aprendizaje de manera más 

activa y muy significativa. 
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Importancia del pensamiento crítico 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular 

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

través del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en 

el planteamiento de habilidades y conocimientos. Es preciso definir los 

sistemas educativos, donde los docentes son básicos, para mejorar el 

aprendizaje, porque influyen considerablemente en la calidad educativa 

de los educandos. 

 

UNESCO (2015, p.2) declara “El pensamiento crítico, para el 

aprendizaje de la investigación que está en el dominio público, pueden ser 

usados mediante una licencia de propiedad intelectual, para mejorar la 

educación”. El estudio consiste, en ampliar el acceso a recursos 

pedagógicos que cualquier puede usar y adaptar, en particular en 

contextos donde esos recursos son escasos, constituye una gran 

oportunidad de hacer realidad la educación de calidad para todos.  

 

UNESCO (2015, p.1) declara:  
 
La educación es una de las principales esferas de actividad de 

la UNESCO, tiene por quehacer contribuir a la construcción de 

un mundo sostenible de sociedades justas, que valoren el 

conocimiento, promuevan la paz, ensalcen la diversidad y 

defiendan los derechos humanos, mediante la Educación Para 

Todos. 

 

Esta transformación sólo será posible si los estudiantes más 

vulnerables de la sociedad, alcanzan habilidades de alfabetización y la 

confianza para mejorar la educación. La UNESCO en la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos, se hizo hincapié en la necesidad de 

dar a todos los niños, jóvenes y adultos una educación que respondiera a 

sus necesidades y fuera pertinente para su vida.  
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El pensamiento crítico en el quehacer de la educación básica 

 

Los estudiantes de la institución educativa, tienen como meta 

consolidar una lucidez personal y social, que les permita actuar de forma 

responsable, autónoma y crítica dentro del aula. 

 

Briones, G. (2017, p.53) expresa: “Desarrollar hábitos de trabajo 

individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio”. El 

estudio consiste en las actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

 

El análisis establece, tener objetivos claros para desarrollar 

destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, alcanzar nuevos conocimientos, además del espíritu 

emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 

Villanueva, A. (2015, p.32) comenta: “En el momento actual, los 

expeditos cambios que propone la ciencia y la tecnología convocan a los 

docentes a posibilitar espacios de enseñanza y aprendizaje”. El análisis, 

consiste en tener sujeto cognoscente pueda combinar los conocimientos 

de manera pertinente y práctica.  

 

El quehacer educativo en la Escuela de Educación Básica “Ángel 

Véliz Mendoza” del cantón Vinces, se lo puede concebir por medio de 

diferentes actitudes y teorías, que se refieren al hecho de aprender los 

conocimientos por parte de los alumnos. Por medio de este proceso los 

estudiantes, pueden aprender las tareas básicas que se les enseñan 

mediante un método integrado y dinámico, para alcanzar el progreso del 

desarrollo del pensamiento  crítico de los alumnos del quinto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces.  



 
 

17 
 

La práctica del desarrollo del pensamiento crítico en la escuela  

 

El aprendizaje permite el desenvolviendo de los estudiantes 

logrando que ellos se adapten a cualquier entorno, lo que ara que 

indaguen sobre las cosas que pasan a su alrededor. El profesor, debe 

constituirse en el ejemplo a seguir por los estudiantes, en relación al 

avance del pensamiento crítico, donde la mejor estrategia para alentar la 

capacidad crítica es actuar en forma crítica, innovadora y creativa. 

 

Aymes, G. (2013, p.45) comenta: “El enfoque comunicativo plantea 

que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

eficazmente mensajes lingüísticos en distintas medios de comunicación”. 

 

El análisis está en tener una educación liberadora, responsable, 

transformadora capaz de aportar significativamente al país con identidad y 

con gran espíritu de optimismo. Las gestiones de enseñanza que realizan 

los docentes, están unidas a los procesos de aprendizaje, siguiendo las 

premisas que realizan los estudiantes del quinto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces.  

 

Parra, I. (2013, p.43) establece: “El análisis de la estrategia 

educativa, consta de distintas acciones que se pueden ejecutar; donde las 

acciones se desglosan para facilitar la puesta en práctica de la estrategia 

y su posterior realizar su propia evaluación”.  

 

El docente, planifica las actividades educativas, para la enseñanza 

de los estudiantes en el marco de una estrategia didáctica, que logre 

alcanzar determinados objetivos pedagógicos. Dentro de los principios 

metodológicos, para la enseñanza de los estudiantes, encontramos las 

siguientes estrategias: enseñanza activa, concreta, progresiva, individual 

y variada. 
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Desarrollo del aprendizaje significativo 

 

El construir el conocimiento, significa integración a lo ya conocido, 

percibiendo un doble proceso; el de reestructuración del saber previo y el 

de conformar o condicionar el nuevo conocimiento, a partir del 

conocimiento existente, donde el hombre puede interpretar y conducirse 

en el mundo que lo rodea, es sujeto que conoce y sabe hacer. 

 

Gómez, R. (2015, p.31) “El aprendizaje significativo se ha convertido 

en teoría y práctica pedagógica, con un enfoque epistemológico, dirigida 

al desarrollo intelectual y de la inteligencia que plantea la relación sujeto 

objeto en el proceso de aprendizaje”. El análisis está entre los aspectos 

positivos del aprendizaje significativo, se pueden señalar la práctica 

pedagógica.  

 

Se busca una sistematización teórica, un entorno de la escuela con 

la vida, que reconoce el error como parte del proceso aprendizaje, que 

supera al conductismo, pues va a la causa interna del pensamiento 

humano; valorando el proceso de aprendizaje como algo individual, que 

no puede ser usual. El aprendizaje significativo, es la representación 

central de la teoría de Ausubel, que la determina como el proceso que 

tiene el plano mental el estudiante relaciona la nueva información con otra 

ya existente en su estructura cognitiva y que sea relevante para el 

aprendizaje de los alumnos del quinto grado de la Escuela de Educación 

Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces. 

 

El conocimiento de los estudiantes, se construye a partir de nuestra 

interacción con la realidad, que no es una copia de ella, ni algo que se 

recibe del exterior. La construcción del conocimiento, se alcanza la 

calidad a través de la acción, estableciéndose mediante esta, lazos entre 

los objetos; cuya acción no tiene necesariamente que ser física, puede 

ser una forma mental, como la dada en una expresión del lenguaje.  
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Briones, G. (2017, p.29) manifiesta:  
 
El aprendizaje significativo, supone la adquisición de nuevos 

significados; y a su vez, estos nuevos significados, son el 

producto final del aprendizaje significativo, donde la perspectiva 

de los nuevos significados en el estudiante refleja la ejecución 

y la finalización previas de un proceso de aprendizaje 

significativo. 

 

Se puede analizar, sin temor a errar, que la propiedad del proceso 

de aprendizaje significativo, es que unas nuevas opiniones expresadas de 

una manera simbólica, se relacionan de una manera no arbitraria y no 

literal con aquello que ya sabe el estudiante y que el producto de esta 

interacción activa e integradora.  

 

El material de instrucción, se relaciona o bien con algún aspecto o 

contenido ya existente y específicamente pertinente de la estructura 

cognitiva del estudiante, como muy bien puede ser una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto, una proposición con algún fondo de 

ideas en su estructura del conocimiento, pero en general pertinente para 

todos los educandos.  

 

Se puede concluir, si el estudiante no tiene esa predisposición para 

lograr un aprendizaje significativo, al margen de las explicaciones y del 

material potencialmente significativo, el proceso de aprendizaje dará como 

resultado aprendizajes memoristas carentes de sentido. Esa interacción 

con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 

sino con aspectos relevantes presentes en el mismo conocimiento. 

 

El aprendizaje significativo, además es una teoría psicológica que se 

ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para 

aprender dentro del proceso educativo, se pone énfasis en lo que ocurre 

en el aula cuando los estudiantes aprenden, mediante ese aprendizaje.  
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El aprendizaje significativo en el entorno educativo 

 

El constructivismo en general, descubre la estructura del aprendizaje 

significativo, que es posible mediante la existencia de estrategias de 

aprendizaje, las cuales están presentes entre los recursos que un 

estudiante debe manejar y utilizar para aprender mejor y poder conseguir 

de esta manera un efectivo y eficaz rendimiento académico en la Escuela 

de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces. 

 

Gómez, R. (2015, p.27) expresa:  
 
El origen del aprendizaje significativo, está en el interés que 

tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y 

propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con 

formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada 

cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y social. 

 

Este estudio consiste, analizar lo que se desea conseguir, es que los 

aprendizajes que se originan en la escuela sean significativos, se 

entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y 

científicamente  viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo 

que tiene el aprendizaje verbal y simbólico.  

 

Briones, G. (2017, p.28) “El aprendizaje significativo, requiere que 

los estudiantes relacionen los nuevos conceptos, con los conocimientos y 

las proposiciones relevantes que ya conoce”. El análisis está, en que la 

gran mayoría de los docentes, buscan que los estudiantes aprendan con 

sentido y no sólo memorísticamente, esto nos inserta en lo que supone el 

aprendizaje significativo dentro del aula, de igual modo, es notable para la 

investigación el estudio mismo de la materia objeto de enseñanza, así 

como la distribución de su contenido.  
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La función del profesor no es calificar, sino aportar a la formación de 

los alumnos con labores que garanticen los aprendizajes, de acuerdo a 

los criterios determinados por los procesos progresivos, implementados 

en cada nivel de la enseñanza y de esta manera mejorar la formación 

académica de los estudiantes del quinto año de la Escuela de Educación 

Básica “Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 

 

Sotomayor, D. (2015, p.35) “El aprendizaje por recepción, es lo que 

debe aprenderse y se le presenta al aprendiz en su forma final; mientras 

que en el aprendizaje por descubrimiento el contenido principal debe ser 

descubierto por el estudiante”.  

 

Esta innovación del estudiante, hace que el aprendizaje se vuelva 

significativo, si el contenido descubierto establece una interacción en la 

estructura cognitiva del educando. Por tal motivo, el aprendizaje por 

descubrimiento no es necesariamente significativo ni el aprendizaje por 

recepción es obligatoriamente mecánico.  

 

El aprendizaje, se adapta a la  temática, que se requiera aprender 

por ejemplo la solución de un rompecabezas es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento donde la solución del contenido, es incorporado de 

manera arbitraria y aprendida por los alumnos del quinto grado de la 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces. 

 

Gómez, R. (2016, p.30) “El aprendizaje significativo, supone la 

adquisición de nuevos significados; y a su vez, estos nuevos significados 

son el producto final del aprendizaje significativo”. El análisis está, en el 

enfoque de nuevos aprendizajes de los estudiantes, que reflejan la 

ejecución y la finalización previas de un proceso de aprendizaje 

significativo. El aprendizaje significativo, requiere tanto que el estudiante 

del quinto grado de la institución educativa, manifieste una actitud de 

aprendizaje significativa.  
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Proponentes pedagógicos en el aprendizaje significativo 

 

Aprender un contenido, quiere decir que el alumno le atribuye un 

significado, construye una representación mental por medio de imágenes 

o promesas verbales. Con modelos  claros, transparentes, ilusionantes, 

estimulantes y positivos para el aprendizaje ya que si no aclaramos lo que 

queremos enseñar, el alumnado no nos entenderá bien las clases en el 

establecimiento educativo. 

 

Gómez, G. (2013, p.14) comenta: “No se puede hablar del 

aprendizaje significativo sin referirnos al constructivismo, que no es más 

que una teoría del aprendizaje”. Es esencial que los docentes conozcan, 

cómo aprenden los alumnos en el aula, para inferir en el aprendizaje de 

una manera mucho más profunda y se logre un indudable aprendizaje en 

los educando.  

 

Sabemos que los seres humanos son producto de su capacidad 

para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, donde la 

construcción del conocimiento escolar es un proceso de elaboración, en el 

sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información 

que recibe.  

 

Briones, G. (2017) “En la teoría constructivista o del aprendizaje 

significativo, el proceso principal es facilitar la integración de los 

conocimientos, crear acontecimientos en secuencia para utilizar lo que 

sabemos y construir sobre ello” (p.26). El aprendizaje significativo, no es 

sinónimo de aprendizaje de material significativo, desde el aspecto 

constructivista, el material sólo es potencialmente significativo, ya que 

material significativo también podría ser usado por repetición, por lo que 

no se potenciaría el aprendizaje significativo en los estudiantes del quinto 

grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del 

cantón Vinces. 
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Importancia del aprendizaje significativo  

 

Mejorar la calidad de la educación sigue siendo el gran desafío de los 

sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Existe la necesidad de 

unir esfuerzos y estrategias para diseñar e implementar acciones y políticas 

que permitan ofrecer y mantener una educación de calidad, disponible para 

todos y distribuida de manera justa y equitativa. Desde su campo específico 

de acción, a generar las condiciones para que todas las comunidades y 

personas gocen de los beneficios del desarrollo educativo. 

 

UNESCO (2015, p.2) “En el ámbito de la educación se cuenta como 

objetivos centrales la promoción de la educación como derecho fundamental, 

el mejoramiento de la calidad, el fomento de la innovación y la generación de 

conocimientos para mejorar las políticas educativas”. La comunidad 

internacional, necesita una visión humanizada del desarrollo que se base en 

el respeto a los derechos humanos, en el diálogo intercultural, y en la 

promoción de la justicia.  

 

En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han 

realizado importantes avances en educación: se ha ampliado la duración de 

la educación obligatoria; ha aumentado la cobertura del sistema; se han 

diseñado nuevos currículos; se ha mejorado la dotación de materiales y la 

infraestructura escolar, y se ha invertido en la formación de los docentes de 

la institución educativa.  

 

Desde un enfoque de la educación como derecho humano, se plantea 

un concepto de calidad que incluye cinco dimensiones de manera integrada: 

la relevancia, promoviendo aprendizajes que consideren las necesidades del 

desarrollo de las personas y de las sociedades; la pertinencia, haciendo que 

el aprendizaje sea significativo para personas de distintos contextos  sociales 

y culturas; la equidad, proporcionando a cada quien los recursos y ayudas 

que necesita para estar en igualdad de condiciones de acceder a la 

educación, continuar sus estudios y desarrollar al máximo sus capacidades 

en el establecimiento educativo. 
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El aprendizaje significativo en el quehacer de la educación básica 

 

En la actualidad la educación es muy exigente y contempla muchos 

cambios para la enseñanza y aprendizaje del área específica en estudio; 

donde el fortalecimiento, se ha categorizado a la Literatura como un arte 

que posee sus propios tipos y una función particular diferente dentro de la 

institución educativa. 

 

MINEDUC (2016, p.5) informa: “El análisis en el conocimiento del 

diseño curricular, se orienta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo a través de los objetivos educativos que se evidencia en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos”. Estas ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir 

su desarrollo dentro del sistema de clases. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos. En una 

perspectiva integradora, entre los ejes transversales estarán: La 

formación ciudadana y para la democracia; la protección del 

medioambiente; el correcto desarrollo de la salud y la recreación de los 

estudiantes; la educación sexual en la niñez y la adolescencia. 

 

MINEDUC (2016, p.5) informa: “Aprender Lengua significa, aprender 

a usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse 

mejor y en situaciones más complejas”.  

 

La Literatura, es una fuente de disfrute, de conocimientos a través 

de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de valoración de 

aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse desde 

esta perspectiva, donde la enseñanza del lenguaje, ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador.  
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La práctica del aprendizaje significativo  

 

El lenguaje, es el instrumento simbólico mediante el cual, como 

beneficiarios, modifica nuestro entorno para acceder a una visión 

particular del mismo. Además, posibilita la comunicación y, desde esta 

perspectiva, el desarrollo de la competencia comunicativa; es 

comunicación y posee una dimensión social imposible de ignorar. 

 

MINEDUC (2016, p.5) informa: “El lenguaje representa una 

herramienta fundamental para la interacción social de los estudiantes, 

donde la comunicación es su esencia y su fin, para la resistencia con el 

Lenguaje, que representa la facultad humana de emitir la comprensión”. 

El análisis consiste en utilizar el lenguaje para comunicarnos, para 

establecer vínculos  con los demás participantes de la sociedad a la que 

pertenecemos y, por  lo tanto, la función y los objetivos que persigue son 

más amplios: solicitar,  agradecer, persuadir y expresar.  

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse 

Lengua y Literatura, porque representa las dos realidades diferentes que 

se analizarán y sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer 

tanto las relaciones que se establecen entre los elementos que las 

integran como el uso que se hace de estos para convertirse en personas 

competentes comunicativas.  

 

Este análisis posibilita la práctica lingüística, es decir, se aprende a 

usar el lenguaje para ser más efectivos en su manejo y comunicación. 

Además, es una herramienta que permite una mejor estructuración del 

pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de manera más 

efectiva. En el aprendizaje de los estudiantes, se manifiesta si ocurre o se 

satisface al educando, para ser capaz de relacionar la enseñanza con el 

aprendizaje significativo de los alumnos del quinto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El estudio, acepta la definición del concepto del pensamiento sobre 

la ideología, e incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones 

de los procesos del pensamiento humano, sin ser equivalente al 

pensamiento crítico en sí. Asimismo Méndez, P. (2013, p.19) expresa: “El 

conocimiento metacognitivo es susceptible de acceso intencionado o 

automático”. Es decir el análisis puede ser más o menos preciso y puede 

influir consciente o inconscientemente.  

 

La metacognición, ejerce el papel regulador del resto del sistema 

cognitivo, incrementando la conciencia y el control del individuo sobre su 

propio pensamiento. Incluye la capacidad de planificar y regular el empleo 

eficaz de los propios recursos cognitivos para llevar a cabo tareas 

intelectualmente exigentes, además de las habilidades de predicción, 

verificación y la comprobación de la realidad. 

 

Dagmar, S. (2015) “Como parte del constructivismo se hace 

presente lo filosófico y axiológico con la finalidad de dar a conocer fuentes 

de carácter humano hacia la pedagogía actual” (p.6). El estudio sirve para 

fortalecer la concepción pedagógica, el hombre asume tres componentes; 

el hombre como ser cultural, histórico y social, la misma que le permite 

construir su vida humana.  

 

Desde la visión del ser humano como ser supremo ante la 

humanidad, como un ente cultural en relación a sus principios, y como 

responsable del medio que lo rodea. El aprendizaje constructivo, se 

realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de 

una comprensión nueva, podemos entender, investigar, aprender 

conocimientos previos, que permitan formar más estructuras cognitivas, 

para lograr aprendizajes significativos que los que el estudiante del quinto 

grado de la escuela. 
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Fundamentación Filosófica 

 

En su modelo filosófico, enseñar Lengua y Literatura implica la 

reafirmación de una responsabilidad asumida desde comienzos de la 

escolaridad, inscribiendo las prácticas en el marco de un proyecto 

educativo. Es actividad mental, porque presupone capacidades y 

procesos que ponemos en juego para elaborar nuestro pensamiento. 

 

Villanueva, A. (2015, p.43) manifiesta: “El materialismo dialéctico, es 

opuesto al idealismo filosófico que concibe al espíritu como el principio de 

la realidad,  se apoya en los resultados, datos, avances de las ciencias y 

vigencia con la tradicional orientación progresista del pensamiento 

racional científico”. En la sociedad del conocimiento, el aprendizaje no se 

contiene a un determinado espacio educativos; se exige aprender día a 

día en todos los contextos, para ir mejorando la calidad educativa.   

 

El aprendizaje filosófico, la memoria y el pensamiento, tienen como 

objetivo ofrecer al estudiante los conocimientos básicos acerca del 

funcionamiento de estos procesos y del papel que desempeñan en la 

actividad humana en un sentido amplio. El Lenguaje, es una disciplina 

mixta ubicada en la intersección de la lingüística con las ciencias 

cognitivas. Se cree que el conocimiento psicológico, es el único que 

permite afrontar de manera racional y científica los asuntos educación. 

 

Valverde, B. (2013, p37) “Este proceso mental superior nos permite 

estructurar el pensamiento, estableciendo conexiones entre las ideas y 

representaciones mentales mediante los esquemas”. Al mismo tiempo, es 

una materia transversal dentro de la psicología empírica, ya que abarca 

desde los procesos más periféricos vinculados con la percepción de 

estímulos auditivos y visuales y con la programación, ejecución y control 

del movimiento, hasta los procesos relacionados con la memoria de los 

alumnos de la escuela.  
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Marco contextual  

 

Para el desarrollo contextual del presente proyecto educativo, que se 

realiza en la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” ubicado 

en la provincia de Los Ríos, cantón Vinces, en la avenida Aquiles Carriel, 

cuente con 415 estudiantes, 405 representantes legales, 16 docentes y 1 

director. En la institución, el quinto grado cuenta con 38 estudiantes, en 

donde se ha detectado un gran porcentaje de estudiantes con bajo nivel 

académico en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico en la calidad 

del aprendizaje significativo.  

 

El problema de estudio se focaliza en el subnivel medio de 

educación básica, donde los estudiantes presentan un bajo nivel en el 

desarrollo del pensamiento crítico y académico, debido a la limita y 

tradicional enseñanza aprendizaje que brindan los docentes del quinto 

grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de 

cantón Vinces. 

 

El objetivo principal del estudio, es implementar una propuesta 

educativa que permita dar solución a la problemática existente. Está 

propuesta tiene como finalidad, identificar los factores principales que 

obstaculizan en los estudiantes el desarrollo del aprendizaje significativo. 

Por otra parte proponer como valor teórico las  estrategias y técnicas 

pedagógicas, que servirán de apoyo a los docentes a fin de mejorar la 

formación y el nivel académico de los estudiantes. 

 

El objetivo de la propuesta consiste en diseñar una guía de 

estrategias didácticas, que contiene actividades pedagógicas que permite 

mejorar y cambiar los procesos educativos, para perfeccionar la calidad 

en el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes del quinto 

grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” Zona 5, 

Distrito 12D05 del cantón Vinces. 
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Base Legal 

 

En el Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución de la 

República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra fundamentación, 

sustenta los artículos afines a la educación presente en nuestro país y la 

relación que tienen estos, con el proyecto educativo investigado. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 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 y de la 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Es decir 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.-

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

exige en el Art. 3, se hace mención que el desarrollo de la capacidad 

crítica del educando, es un objetivo de la educación de nuestro país, ya 

que, así el estudiante contribuirá de manera activa en la transformación 

de todo ámbito del Ecuador.  

 

Todos esos artículos legales anteriormente parafraseados, nos 

permiten tener una visión más clara respecto a la necesidad imperativa de 

promover la capacidad crítica, que permitan mejorar su enseñanza y 

desarrollo académico en los estudiantes del quinto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de cantón Vinces.. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

El desarrollo de éste proyecto educativo, cuenta con las variables 

objetivo de la investigación, donde se presentan las dificultades existentes 

en el área de Lengua y Literatura en la calidad del aprendizaje 

significativo de los alumnos, por motivo de programas educativos 

desgastados, que no contribuyen a la mejorar de la enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 

 

Enfoque cuantitativo  

 

Este enfoque es uno de los pasos más importantes y decisivos de la 

investigación es  la elección del método o camino que llevará a obtener de 

la investigación resultados  válidos  que  respondan  a  los  objetivos 

inicialmente  planteados.  De  esta  decisión dependerá la forma de 

trabajo, la adquisición de la información, los análisis que se practiquen y 

por consiguiente el tipo de resultados que se obtengan; la selección del 

proceso de investigación guía todo el proceso investigativo. 

 

Enfoque cualitativo  

 

Estudia la realidad en su contexto social y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas,  

imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las 

 rutinas  y  las  situaciones problemáticas como el lenguaje. 
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Tipos de estudios 

 

Investigación descriptiva 

 

Ibarra, Ch. (2013, p.3) comenta: “Un estudio descriptivo, es aquél en 

que la información es recolectada sin cambiar el entorno, puede ofrecer 

una búsqueda acerca del estado educativo, comportamiento, actitudes u 

otras características de un grupo en particular”. El análisis de este tipo 

descriptivo, parte del estudio que se quiere investigar y profundizar el 

objeto de la investigación,  

 

Este estudio se aplica para ayudar al profesor, a determinar y 

alcanzar resultados positivos en la enseñanza aprendizaje. Se detalla la 

problemática investigada, de acuerdo a las variables de estudio, en este 

caso el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo de 

los estudiantes del quinto grado de la Escuela de Educación Básica 

“Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 

 

Investigación exploratoria  

 

El análisis de esta investigación consiste, cuando es difícil formular 

hipótesis precisas del estudio y de indiscutible generalidades, este estudio 

exploratorio, se aplica cuando una nueva temática aparece y no permite 

una descripción sistemática, para empezar un trabajo más profundo, que 

permita detallar con claridad las temáticas.  

 

Briones, G. (2017, p.19) expresa: “Son las investigaciones que 

pretenden darnos un enfoque general, de tipo aproximativo, respecto a 

una determinada realidad, donde el tema elegido ha sido poco explorado 

y reconocido”. Esta clase de estudios, son muy usuales aplicar en la 

investigación, sobre todo en situaciones donde hay escasa información 

para poder ampliar.  
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Investigación de campo  

 

Villanueva, A. (2015, p.57) dice: “Es la observación directa de la 

realidad, en el lugar de los hechos y es el elemento fundamental de la 

investigación descriptiva, donde el investigador extrae todos los datos de 

la realidad, mediante técnicas de recolección de datos”. La investigación 

de campo, pertenece a un tipo de diseño educativo y se aplica mediante 

informaciones alcanzadas directamente de la realidad educativa, con el 

propósito de lograr los objetivos planteados con toda seguridad.  

 

Determinación de la población y selección de la muestra 

 

Población  

 

Ibarra, Ch. (2013, p.5) expresa: “Es el conjunto total de individuos, 

medidas u objetos, que tienen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado”. El análisis 

consiste, en llevar a cabo la investigación, donde se debe considerar 

algunas características fundamentales, para seleccionar la población bajo 

estudio que indica: 1 Director, 12 Docentes, 76 padres de familias y 76 

estudiantes, que corresponde a la institución educativa, durante el periodo 

lectivo 2017 - 2018. 

 

Cuadro N° 2: Población 

 
ITM 

 

 
Población 

 
Número 

 
Porcentajes 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 12 7% 

3 Representantes Legales 76 46% 

4 Estudiantes  76 46% 
 

TOTALES 
 

 
165 

 
100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
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Muestra  

 

García, G. (2016, p.38) comenta: “La muestra, es un subconjunto 

exactamente representativo de la población, donde el tipo de la muestra 

que se seleccione, dependerá de la calidad y la representación que se 

quiera para el estudio de la población”. El muestreo, es necesario para los 

investigadores del proyecto, porque permite descifrar de manera precisa 

la muestra, que por regla general se sugiere que sea grande o de manera 

aleatoria, de acuerdo a la necesidad y recursos que haya disponibles.  

 

El tamaño de la muestra o muestreo no probabilístico del proyecto 

educativo, se realizó de una forma aleatoria y se midió por la selección  

directa de: 12 docentes y 38 representantes legales del quinto grado, 

paralelo “A” más las entrevistas al director y la Ficha de observación a los  

estudiantes de la escuela, la distribución de la muestra se detalla: 

 

Cuadro N° 3: Muestra 

 
ITM 

 

 
Población 

 
Número 

 
Porcentajes 

1 Directivo (Entrevista) 1 1% 

2 Docentes (Encuesta) 12 13% 

3 Representantes Legales (Encuesta) 38 43% 

4 Estudiantes (Ficha Observación) 38 43% 
 

TOTALES 
 

89 
 

100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Métodos de la investigación 

 

Métodos teóricos de investigación 

 

Este método tiene una especial importancia en el proceso del 

estudio investigativo, se utiliza en la construcción y desarrollo de la teoría 

educativa y en el enfoque general para abordar el problema del lenguaje. 
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En lo referente al método inductivo, la aplicación de este método, 

tomamos los detalles de cada estudiante del quinto grado de la escuela, 

para llegar a una conclusión general relacionada con las exactitudes y el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

García, G. (2016, p.38) manifiesta: “Este método va de lo particular a 

lo general, porque la investigación le induce a sacar conclusiones y se  

centra en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje”. El estudio 

consiste, que este método induce lo particular a lo general, en el marco de 

las situaciones e intereses de los estudiantes, para poder verificar los 

efectos que causan las variables del proyecto educativo, tomando las 

particularidades de cada estudiante, para llegar a una conclusión general 

relacionada con las precisiones y su desarrollo.  

 

En lo referente al método deductivo, llega a la aplicación de los 

casos particulares; como ocurre con la fundamentación teórica de la 

investigación, en el proyecto educativo es aplicada, para deducir las 

dificultades encontradas en los estudiantes, sobre la influencia del 

pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo. 

 

Wilson, P. (2013, p.12) establece: “El método deductivo, es el 

camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos 

planteamos y se suele decir, que se pasa de lo general a lo particular”. El 

estudio de este método, forma parte de los enunciados de carácter 

universal y sirve para utilizar instrumentos educativos, que periten resolver 

los problemas. 

 

En lo referente al método analítico – sintético, permite conocer más 

del objeto de estudio, en este caso el desarrollo del pensamiento crítico 

en la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del quinto 

grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del 

cantón Vinces. 



 
 

35 
 

Villanueva, A. (2015, p41) comenta: “Es un método filosófico dualista 

por medio del cual se llega a la verdad de las cosas”. Se emplea este 

método en el proyecto educativo, para el análisis de las cosas y poder 

referirse a la síntesis de la investigación, primero se separan los 

elementos que intervienen en la realización de un fenómeno determinado 

en el proceso educativo. 

 

En lo referente al método analítico – científico, es un proceso 

propuesto a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y 

enunciar leyes, se utiliza para explicar los fenómenos físicos del mundo y 

permitan obtener, estos conocimientos, aplicaciones útiles para el estudio 

de los alumnos del quinto grado de la Escuela de Educación Básica 

“Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 

 

Morocho, N. (2013, p.24) “El método científico, por lo tanto, se 

refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables”. Lo que hace este método, es minimizar 

la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Técnica de encuesta 

 

Con esta técnica, se pueden obtener resultados positivos, después 

de haber realizado un conjunto de cuestionarios con preguntas dirigidas a 

los docentes y estudiantes de una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio. La encuesta en el proyecto, es 

usada como una técnica más sistematizada en las áreas de estudio de 

ámbito social, económico, político y educativo. Dagmar, S. (2015, p.46) 

comenta: “Es un conjunto de preguntas tipificadas y provee una serie de 

instrumentos probados para evaluar el aprendizaje en su entorno”.  
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El análisis del estudio, está aplicada a través de un cuestionario, 

porque permite coleccionar datos de toda la población o parte 

representativa de ella; se especifica porque la persona investigada en el 

estudio, completa el cuestionario que se les aplica, para obtener 

resultados sobre las problemáticas existentes. En la recopilación de la 

información para el desarrollo del estudio, se aplicará la escala tipo Likert, 

la misma que estará conformada por preguntas de una opción de 

respuestas (Siempre, A menudo, Ocasionalmente, Rara vez, Nunca). 

 

Técnica de la entrevista 

 

La entrevista determina la validez; que es la especialidad principal 

de lo que es correcto o eficaz o de lo que se ajusta a la ley, la 

confiabilidad; que es la fiabilidad y credibilidad del buen funcionamiento 

de una cosa o de un estudio realizado. La entrevista, es aplicada en el 

proyecto para los actores educativos directos, quienes facilitan los datos 

relativos a sus opiniones establecidas. Acáro, F. (2014, p.31) manifiesta: 

“Una entrevista, es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores”. El análisis del estudio, consiste en utilizar 

diversos campos investigativo (10 preguntas), donde la entrevista es un 

diálogo interesado con un compromiso previo por ambas partes.  

 

Fichas de observación 

 

Asimismo García, M. (2016, p.41) comenta: “Es un instrumento que 

se basa en una lista de indicadores, que pueden redactarse ya sea como 

afirmaciones o bien como preguntas”. El análisis de la ficha consiste en 

ser la acción y efecto de observar alguna infomación, se consisdera una 

herramienta que orienta el trabajo de análisis dentro del aula aplicadas a 

los estudiantes, que señalan los aspectos más relevantes del estudio, 

mediante la elaboración y aplicación de 10 preguntas con varias opciones 

(Sí, No y A veces). 
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Presentación y análisis de los resultados 

 

Encuestas dirigidas a los Docentes de la Institución Educativa 

 

1.- ¿Usted aplica actividades que ayuden a desarrollar el 

pensamiento crítico? 

 

Tabla N° 1: Pensamiento crítico 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 1 

 

Siempre 6 50% 

A menudo 6 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

Gráfico # 1: Pensamiento crítico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre y A menudo, lo que 

demuestra que se aplican actividades en el aula, que ayuden a desarrollar 

el pensamiento crítico en los estudiantes. 
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2.- ¿En el aula de clase, los estudiantes desarrollan la crítica y 

argumentación reflexiva de los temas de estudios? 

 

Tabla N° 2: Aula de clase 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 2 

 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 6 50% 

Nunca  6 50% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 2: Aula de clase 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Nunca y Rara vez, los 

estudiantes desarrollan la crítica y argumentación reflexiva en los temas 

de estudios que el docente imparte en el aula de clases. 
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3.- ¿Considera importante desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes para el área de Lengua y Literatura? 

 

Tabla N° 3: Pensamiento crítico en los estudiantes 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 3 

Siempre 6 50% 

A menudo 6 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 3: Pensamiento crítico en los estudiantes 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre y A menudo, lo que 

demuestra que es importante desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes para el área de Lengua y Literatura. 
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4.- ¿Usted utiliza estrategias didácticas, que estimulen el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes? 

 

Tabla N° 4: Estrategias didácticas 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 4 

Siempre 0 0% 

A menudo 6 50% 

Ocasionalmente 6 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 4: Estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría A menudo y Ocasionalmente, 

lo que demuestra que el docente no utiliza estrategias didácticas, que 

estimulen el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del 

establecimiento educativo. 
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5.- ¿Usted aplica actividades que ayuden a desarrollar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 

Tabla N° 5: Aprendizaje significativo 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 5 

Siempre 6 50% 

A menudo 6 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 5: Actividades 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre y A menudo, lo que 

demuestra que no se aplican actividades que ayuden a desarrollar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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6.- ¿Considera importante el aprendizaje significativo para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

  

Tabla N° 6: Importante el aprendizaje significativo 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 6 

 

Siempre 6 50% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 6 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 6: Importante el aprendizaje significativo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre y Ocasionalmente, lo 

que demuestra que no consideran importante el aprendizaje significativo 

para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 
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7.- ¿Influye mucho el aprendizaje significativo, en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

Tabla N° 7: Influencia del aprendizaje 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 7 

 

Siempre 6 50% 

A menudo 6 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 7: Influencia del aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Casi Siempre y Siempre, lo 

que demuestra que influye mucho el aprendizaje significativo, en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
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8.- ¿Usted planifica actividades con destrezas lúdicas, para 

desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 

Tabla N° 8: Actividades con destrezas lúdicas 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 8 

 

Siempre 0 0% 

A menudo 6 50% 

Ocasionalmente 6 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 8: Actividades con destrezas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría A menudo y Ocasionalmente, 

lo que demuestra que no planifican actividades con destrezas lúdicas, 

para desarrollar en el aula el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de la institución educativa. 
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9.- ¿Considera usted importante el diseño de una guía didáctica con 

enfoque destreza con criterio de desempeño? 

 

Tabla N° 9: Diseño de una guía didáctica 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 9 

Siempre 6 50% 

A menudo 6 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 9: Diseño de una guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre y A menudo en un 

menor rango A veces, lo que demuestra que es importante el diseño de 

una guía de estrategia didáctica. 
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10.- ¿Con el diseño de una guía didáctica para la asignatura de 

Lengua y Literatura, mejora el aprendizaje de los estudiantes? 

  

Tabla N° 10: Aprendizaje 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 10 

 

Siempre 6 50% 

A menudo 6 50% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 

 

 

Gráfico # 10: Aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre y A menudo, lo que 

demuestra que el diseño de una guía didáctica para la asignatura de 

Lengua y Literatura, mejora el aprendizaje de los estudiantes en el aula 

de clases de la escuela. 
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Encuestas dirigidas a los Representantes Legales de la Institución 

 

1.- ¿Cree usted que el profesor aplica actividades que ayudan a 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

Tabla N° 11: El profesor 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 1 

Siempre 0 0% 

A menudo 21 56% 

Ocasionalmente 10 26% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  7 18% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 11: El profesor 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría A menudo, y en un menor 

rango Nunca, lo que demuestra que el profesor no aplica actividades que 

ayuden a desarrollar el pensamiento crítico. 
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2.- ¿Cree usted que el docente utiliza estrategias para desarrollar el 

pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura? 

 

Tabla N° 12: Estrategias 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 2 

 

Siempre 5 13% 

A menudo 10 26% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 5 13% 

Nunca  18 48% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 12: Estrategias 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Nunca, y en un menor rango 

Siempre y Rara vez, lo que demuestra que el docente no utiliza 

estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en el área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes. 
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3.- ¿Considera usted importante el desarrollo del pensamiento crítico 

en la materia de Lengua y Literatura? 

 

Tabla N° 13: Desarrollo del pensamiento 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 3 

Siempre 20 53% 

A menudo 13 34% 

Ocasionalmente 5 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 13: Desarrollo del pensamiento 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre, y en un menor 

rango Ocasionalmente, lo que demuestra que es importante el desarrollo 

del pensamiento crítico en la materia de Lengua y Literatura. 
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4.- ¿Considera usted al docente dinámico, innovador y participativo, 

para logar el pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

Tabla N° 14: Docente dinámico 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 4 

Siempre 5 13% 

A menudo 8 21% 

Ocasionalmente 6 16% 

Rara vez 18 47% 

Nunca  1 3% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 14: Docente dinámico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Rara vez, y en un menor 

rango Nunca, lo que demuestra que el docente no es dinámico, innovador 

y participativo, para logar el pensamiento crítico. 
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5.- ¿Cree usted El docente aplica actividades lúdicas, que ayuden a 

desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

Tabla N° 15: El docente y el aprendizaje 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 5 

Siempre 0 0% 

A menudo 20 53% 

Ocasionalmente 13 34% 

Rara vez 4 11% 

Nunca  1 2% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 15: El docente y el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría A menudo, y en un menor 

rango Nunca, lo que demuestra que el docente no aplica actividades 

lúdicas, que ayuden a desarrollar el aprendizaje significativo. 
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6.- ¿A usted le gusta como enseña el docente, para lograr el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

Tabla N° 16: Enseñanza del docente 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 6 

Siempre 11 29% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 7 18% 

Nunca  20 53% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 16: Enseñanza del docente 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Nunca, y en un menor rango 

Rara vez, lo que demuestra que no les gusta como enseña el docente, 

para lograr el aprendizaje significativo. 
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7.- ¿Usted está de acuerdo que los docentes, deben estar 

capacitados siempre por el MINEDUC, para mejorar la enseñanza? 

 

Tabla N° 17: Docentes capacitados 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 7 

 

Siempre 20 53% 

A menudo 18 47% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 17: Docentes capacitados 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre, y en un menor 

rango A menudo, lo que demuestra que están de acuerdo que los 

docentes, deben estar capacitados siempre por el MINEDUC, para 

mejorar la enseñanza. 
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8.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo y desempeño 

académico de los estudiantes, es muy bueno en el aula? 

 

Tabla N° 18: Desempeño académico 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 8 

 

Siempre 15 39% 

A menudo 20 53% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 3 8% 

Nunca  0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 18: Desempeño académico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría A menudo y en un menor 

rango Siempre, lo que demuestra que el aprendizaje significativo y 

desempeño académico, no es muy bueno en el aula. 
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9.- ¿Considera usted importante la elaboración de una guía didáctica, 

para mejorar la enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla N° 19: Elaboración de una guía 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 9 

Siempre 13 34% 

A menudo 25 66% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 19: Elaboración de una guía 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría A menudo, y en un menor 

rango Siempre, lo que demuestra que es importante la elaboración de una 

guía didáctica, para mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que el docente utilice una guía con 

estrategias didáctica, para mejorar la enseñanza? 

 

Tabla N° 20: Guía didáctica 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

N° 10 
 

Siempre 16 42% 

A menudo 10 26% 

Ocasionalmente 12 32% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Gráfico # 20: Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
 

Análisis interpretativo: De acuerdo a lo observado se puede notar que 

hay en un mayor porcentaje en la categoría Siempre, y en un menor 

rango Casi Siempre, lo que demuestra que están de acuerdo que el 

docente utilice una guía con estrategias didácticas. 
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Ficha de observación para los estudiantes 

 

Tabla N° 21: Ficha de observación 

N° INDICADOR 

 
CATEGORÍAS 

Sí No 
A 

veces 
Totales 

1 
¿El docente utiliza recursos didácticos en las 

clases de Lengua y Literatura? 
0 30  8 38 

2 
¿Se motivan ustedes cuando el docente les 

enseña en el aula de clases? 
30 0  8 38 

3 ¿Le gusta como enseña las clases el profesor? 4 6  28 38 

4 ¿Le gusta la materia de Lengua y Literatura? 30 2  6 38 

5 ¿El profesor los motiva para leer en clases? 32 0 6 38 

6 
¿El profesor en el aula es creativo, participativo 

y dinámico? 
8 18 12 38 

7 ¿El profesor les hace trabajar en equipo?  0 28 10 38 

8 
¿Ustedes tienen un buen aprendizaje y 

rendimiento académico? 
 8 16 14 38 

9 
¿Usted presta atención durante las clases del 

profesor en el aula? 
8 4 26 38 

10 
¿Está de acuerdo que el profesor utilice una 

guía de estrategias didácticas? 
32 4 2 38 

Elaborado por: María García & Karolina Gómez  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza” 

 

Gráfico # 21: Guía de observación 

 

 

Análisis interpretativo: El 84% dice que Sí, están de acuerdo que el 

profesor utilice una guía de estrategias didácticas para la materia de 

Lengua y Literatura, el 11% manifiesta que No y el 5% dice que A veces. 
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Conclusiones parciales de los resultados 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas, 

dirigidas a los docentes, se puede observar que en la primera pregunta, el 

menor porcentaje dice que Ocasionalmente, hacen falta actividades que 

ayuden a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y en la 

tercera pregunta, el menor porcentaje dice que Rara vez, consideran 

importante desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, lo que 

concuerda con lo escrito en el marco teórico, cuando dice: que el 

desarrollo del pensamiento crítico, se basa en bienes intelectuales que 

tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo 

que requiere claridad, exactitud, evidencia y equidad; donde se concuerda 

con la opinión personal de los docentes y expertos pedagógicos. 

 

Mientras que los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas dirigidas a los estudiantes, se puede observar que en la 

primera pregunta el menor porcentaje de los encuestados responden que 

Siempre, el profesor aplica actividades que ayuden a desarrollar el 

pensamiento crítico y en la tercera pregunta el menor porcentaje responde 

que Siempre, el  docente es dinámico, innovador y participativo, para 

logar el pensamiento crítico docente. La guía de observación aplicada a 

los estudiantes del quinto grado de la institución educativa, establece que 

Si están de acuerdo contar con una guía de estrategias didácticas, para 

mejorar la enseñanza.  

 

Con todos estos resultados obtenidos en las encuestas a los 

docentes, estudiantes y de acuerdo a las opiniones de los expertos y de 

las  investigadoras del proyecto educativo, piensa que es muy importante 

la elaboración y aplicación de una guía de estrategias didácticas, que 

permita mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del quinto 

grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” de la 

Zona 05 Distrito 12D05.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta: Diseño de una guía de estrategias didácticas 

 

Introducción 

 

La presente propuesta educativa, está relacionada con los recursos 

didácticos, porque es imprescindible en el entorno educativo, ayuda a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, donde el estudiante capta 

el tema de forma más factible y efectiva, despertando la motivación, 

donde prestara toda la atención al maestro dentro del aula de clases de la 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 

 

En el trabajo educativo, la guía didáctica tiene un rol muy importante, 

consiste ser una herramienta educativa básica que debe manejar el 

maestro en el área de Lengua y Literatura. Con este instrumento 

curricular, cada docente prepara sus respectivas clases, incorporado las 

mejores destrezas, que accedan al docente desarrollar junto con los 

estudiantes clases motivadoras, innovadoras e interesantes, evitando así 

las improvisaciones y obteniendo resultados satisfactorios, que permitan 

solucionar la problemática del estudio. 

 

Este proyecto educativo, pretende ser un modelo diferente enfocado 

hacia nuevas estrategias pedagógicas a desarrollarse, con el propósito de 

generar aprendizajes significativos en la asignatura de Lengua y Literatura 

y mejorar los niveles de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. Las 

políticas públicas en la educación, generan el progreso metodológico para 

obtener resultados educativos, basadas a una enseñanza de calidad, en 

su gran variedad con el uso de los recursos didácticos e innovación. 
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Objetivo general de la propuesta  

 

Elaborar una guía de estrategias didácticas, mediante una investigación 

integral y actividades pedagógicas, para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes del quinto grado de la Escuela 

de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza”, del cantón Vinces, durante 

el periodo lectivo 2017 - 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Implementar en la escuela la guía con estrategias didácticas, para la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del quinto grado en el área 

de Lengua y Literatura. 

 

 Desarrollar competencias críticas en los estudiantes, mediante la 

planificación didáctica de destrezas con criterio de desempeño, para 

generar aprendizajes significativos.  

 

 Contribuir con esta propuesta pedagógica, para mejorar la calidad de la 

educación en la escuela, durante el periodo lectivo 2017 - 2018. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Guía de estrategias didácticas 

 

Esta guía de destreza didácticas para la asignatura de Lengua y 

Literatura, como una propuesta flexible y mejorable, se espera que los 

estudiantes desarrollen y usen un conjunto de destrezas, habilidades 

mentales y operativas para obtener un resultado, que investiguen e 

interpreten información para aplicarlas con el fin de resolver la 

problemática encontrada en la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” del cantón Vinces. 
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Aspecto pedagógico 

  

Las ilustraciones de la guía de estrategias didácticas, están 

seleccionados en la base pedagógica, que es considerada como una 

herramienta clave en el proceso de enseñanza aprendizaje y hace un 

estudio de los problemas formativos sobre el desarrollo del pensamiento 

crítico. En la base pedagógica, el desarrollo del pensamiento crítico, se 

logra a través de las destrezas y habilidades educativas, que permiten 

potenciar las capacidades para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del quinto grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel 

Véliz Mendoza”, del cantón Vinces.  

 

La planificaciones educativas de estrategias didácticas, sirve para 

fomentar las habilidades en el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes y sus competencias enmarcadas en las temáticas de estudios 

del área de Lengua y Literatura. Esta oferta educativa, está planificada 

teniendo en cuenta como actor principal del quehacer educativo el trabajo 

de estudiantes, mediante la acción mediadora del docente, que genera un 

ambiente innovador, dinámico, participativo y con argumentos que 

conlleven al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Aspecto filosófico 

 

El aspecto filosófico basado en la enseñanza de Lengua y Literatura,  

implica la reafirmación de una responsabilidad asumida desde comienzos 

de la escolaridad, inscribiendo las prácticas en el marco de un proyecto 

educativo. Es actividad mental, porque admite capacidades y procesos 

que ponemos en juego para elaborar nuestro pensamiento. En la 

sociedad del conocimiento, el aprendizaje no se contiene a un 

determinado espacio como las instituciones educativas; se exige aprender 

día a día en todos los contextos, para ir mejorando la calidad educativa en 

la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 
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El aprendizaje constructivo, se realiza a través de un proceso mental 

que finaliza con la adquisición de una comprensión nueva, podemos 

entender, investigar, aprender conocimientos previos, que permitan formar 

más estructuras cognitivas, para lograr aprendizajes significativos que los 

que el estudiante del quinto grado de la Escuela de Educación Básica 

“Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces.  

 

Aspecto psicológico 

 

Desde el aspecto psicológico, el aprendizaje, la memoria y el 

pensamiento, tienen como objetivo ofrecer al estudiante los conocimientos 

básicos acerca del funcionamiento de estos procesos y del papel que 

desempeñan en la actividad humana en un sentido amplio. Al mismo 

tiempo, es una materia transversal dentro de la psicología empírica, ya 

que abarca desde los procesos más periféricos vinculados con la 

percepción de estímulos auditivos y visuales y con la programación, 

ejecución, hasta los procesos centrales relacionados con la memoria.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera: La aplicación de esta guía didáctica, no representa para  

el docente un gasto excesivo de dinero, porque los recursos que se 

utilizan en la ejecución de esta propuesta se encuentran en la escuela. 

 

 
Detalle 

 
Implementos escolares 

 
Guía de Actividades Participativas 

 
Alquiler de Infocus 

 
Movilización 

Fuente: Cotización en el medio 
Autores: Bustamante Henry & León Verónica 
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Legal: La propuesta educativa, cumple con la normativa vigente 

dispuesta por la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que la guía 

didáctica, representa un instrumento que facilita y orienta la enseñanza 

aprendizaje de los educando de la institución educativa. 

 

Técnica: Esta propuesta del diseño de una guía de estrategia 

didáctica, es técnicamente factible puesto que se rige a los lineamientos 

expuestos por el Ministerio de Educación. Además se basa en el análisis 

del contexto actual que presenta la escuela de Educación Básica “Ángel 

Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 

 

Recursos humanos: Todos los miembros de la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza”, del 

cantón Vinces, son el talento humano que brindaran el apoyo y respaldo 

respectivo de este trabajo investigativo, haciéndolas completamente 

factible para su ejecución. 

 

Política: La política de la Escuela de Educación Básica “Ángel 

Véliz Mendoza”, del cantón Vinces, establece garantizar el desarrollo de 

integral de los estudiantes del quinto grado de la Escuela de Educación 

Básica “Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta tiene un enfoque educativo, donde impulsará el 

involucramiento de los docentes de la institución educativa, en acciones 

educativas y garantizará la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

para obtener un mejor rendimiento escolar. En la propuesta educativa, se  

ha utilizado métodos y estrategias activas, que los docentes deberán 

aplicar en la enseñanza, para alcanzar el aprendizaje significativo de los 

educando en la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del 

cantón Vinces. 
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Introducción de la guía didáctica 

 

La introducción de la guía didáctica, consiste en diseñar una guía 

con estrategias didácticas, que permitan mejorar los procesos de la 

enseñanza con mejor calidad, para alcanzar aprendizaje significativo y un 

favorable rendimiento académico en los estudiantes del quinto grado de 

básica media de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza”, 

del cantón Vinces. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía con estrategias didácticas, con destrezas y técnicas 

pedagógicas, para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del quinto grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” del cantón Vinces escuela. 

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar a los docentes el contenido de la guía con estrategias 

didácticas, para ser utilizada de forma positiva según la realidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Aplicar la guía didáctica en la escuela, para la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 Evaluar la aplicación de la guía didáctica, para medir los resultados 

académicos obtenidos en la escuela, durante el periodo 2017 - 2018. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directo de la propuesta educativa, que consiste en el 

diseño de una guía didáctica, son los estudiantes del quinto grado de la  

básica media y de manera indirecta la comunidad educativa de la Escuela 

de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza”, del cantón Vinces. 
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Actividad N° 01 

Tema: La destreza para la enseñanza de Lenguaje 

 

Imagen N° 01: La destreza 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=lengua+y+literatura&source=lnms& 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos adecuados 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. 

Descripción: Se utiliza el vocabulario adecuado y preciso en función de 

producir mensajes en los diálogos y conversaciones telefónicas. 

Aspecto metodológico: Para la destreza en la enseñanza del Lenguaje, 

el docente utiliza habilidad con criterio de desempeño, que le permita: 

Escuchar reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir su función 

y uso. Expresar en forma oral normas e instrucciones, en función de la 

planificación y la corrección gramatical desde la persuasión. Comprender 

e interpretar los reglamentos y manuales de instrucciones, infiriendo 

relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida cotidiana. Escribir 

reglamentos y manuales de instrucciones sencillos con diferentes 

propósitos comunicativos y la aplicación de las propiedades del texto. 

Utilizar las propiedades del texto y los elementos de la lengua en función 

de la escritura de reglamentos y manuales de instrucciones, que le 

permitan cumplir con el propósito del texto. 

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 01 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  
Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
HABLAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
Tema: La destreza ce la enseñanza de Lenguaje 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 
cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es Lengua y Literatura 
• Planificar las destrezas para los temas 
de Lengua y Literatura 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Analizar las actitudes demostradas. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Comprende los 
mensajes en los 
diálogos y las 
conversaciones 
telefónicas  

 
Técnica:  
Prueba Escrita 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Fortalecer el proceso lector. 
• Ejercicios de memoria visual y espacial. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 02 

Tema: Organizadores gráficos 

 

Imagen N° 02: Organizadores gráficos 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=organizadores+grafico&source=lnms 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir guías didácticas con 

elementos descriptivos y fines comparativos, para valorar la importancia 

de la lengua y poder usarla en su realidad inmediata. 

Descripción: Permite desarrollar una síntesis lógica y gráfica; entre ideas 

principales y secundarias. 

Aspecto metodológico: Los organizadores gráficos, son técnicas de 

estudio que ayudan a comprender mejor un texto de forma dinámica y 

atractiva para fortalecer un aprendizaje significativo. Son técnicas activas 

de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas 

visuales. Permite realizar una síntesis lógica y gráfica; que señala las 

relaciones y dependencias entre ideas principales y secundarias. Estas 

estrategias metodológicas que contienen organizadores gráficos permiten: 

interacción con el tema, comprensión de vocabulario, construcción de 

conocimiento, elaboración de resúmenes, clasificación de ideas 

principales, desarrollar del pensamiento crítico y creativo, entendimiento, 

comprensión y aprendizaje, que el material obtenido sea mucho más 

entendible y sea muy práctico en el momento del aprendizaje por los 

estudiantes.  

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASES N° 02 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  
Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 

para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
CREATIVIDAD 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: Organizadores Gráficos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 
cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir que son los organizadores 
gráficos 
• Desarrollar actividades con los 
organizadores gráficos 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa  
CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Describe 
oralmente  
gráficos, 
símbolos, 
personajes, 
animales y 
paisajes  

 
Técnica:  
Prueba 
 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DESTREZAS Y CREATIVIDAD 
 
 

• Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, 
lateralidad,  percepción-discriminación auditiva y visual. 

• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 03 

Tema: Trabajo grupal 

 

Imagen N° 03: Trabajo grupal 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir guías didácticas con 

elementos descriptivos y fines comparativos, para valorar la importancia 

de la lengua y poder usarla en su realidad inmediata. 

Descripción: Desarrolla creatividad comprensiva y participativa del 

estudiante en el aprendizaje. 

Aspecto metodológico: Esta técnica son procedimientos estratégicos 

que sirven para formar grupos de trabajo en forma dinámica, para motivar 

el trabajo cooperativo con los estudiantes en el momento de aprender. Se 

dice que a más de ser herramientas didácticas de aprendizaje, son formas 

de organizar un trabajo grupal que facilite la enseñanza y el aprendizaje 

de forma conjunta de los estudiantes. El trabajo grupal nos permite, 

propiciar la integración, el espíritu crítico y participativo, generar un clima 

de trabajo agradable en el aula de clase. Además, es importante 

mencionar que el individuo es un ser social y que la coexistencia es una 

estructura de relaciones humanas en forma grupal sirve para aprender 

mejor. 

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 03 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  
Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 

para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
PARTICIPACIÓN 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: Trabajo grupal 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 
cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir que es el trabajo grupal 
• Planificar temas para realizar los 
trabajos grupales 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Describe 
oralmente  
gráficos, 
símbolos, 
personajes, 
animales y 
paisajes  

 
Técnica:  
Prueba 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DESTREZAS Y PARTICIPACIÓN 
 
 

• Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, 
lateralidad,  percepción-discriminación auditiva y visual. 

• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 04 

Tema: La mesa redonda 

 

Imagen N° 04: La mesa redonda 

 

Fuente: Estudiantes Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir guías didácticas con 

elementos descriptivos y fines comparativos, para valorar la importancia 

de la lengua y poder usarla en su realidad inmediata. 

Descripción: Desarrolla creatividad comprensiva y participativa del 

estudiante en el aprendizaje. 

Aspecto metodológico: Se efectúa cuando se desea conocer el punto 

de vista de distintas personas sobre un tema determinado. En esta técnica 

grupal se siguen una serie de pasos, que permiten el mejor desempeño 

de la misma, entre las cuales tenemos:  

 Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar 

en la mesa redonda. 

 El coordinador inicia la mesa redonda, hace una breve introducción del 

tema que se va a tratar, explica el desarrollo de la mesa redonda y 

presenta a los expositores.  

 Explica el orden de intervención de los expositores y luego cede la 

palabra al primer expositor.  

 Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de 

vistas, durante unos minutos, después el coordinador emite un 

resumen final y concluido las intervenciones. 

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 04 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 

para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
PARTICIPACIÓN 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: Mesa redonda 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 
cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir que es la mesa redonda 
• Planificar temas para realizar la mesa 
redonda 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Describe 
oralmente  
gráficos, 
símbolos, 
personajes, 
animales y 
paisajes  

 
Técnica:  
Prueba 
 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DESTREZAS Y PARTICIPACIÓN 
 
 

• Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, 
lateralidad,  percepción-discriminación auditiva y visual. 

• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 05 

Tema: El diálogo participativo 

 

Imagen N° 05: El diálogo participativo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir guías didácticas con 

elementos descriptivos y fines comparativos, para valorar la importancia 

de la lengua y poder usarla en su realidad inmediata. 

Descripción: Desarrolla creatividad comprensiva y participativa del 

estudiante en el aprendizaje. 

Aspecto metodológico: Genera procesos de escucha activa y 

construcción grupal del conocimiento, mediante la participación y el 

diálogo en torno a un tema determinado y siguiendo la metodología de 

preguntas secuenciales lideradas por el docente. Esta estrategia está 

basada, desde el punto de vista filosófico, en la mayéutica socrática, que 

consiste en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. En forma 

grupal, se plantea el diálogo en torno a un tema particular que se postula 

en forma de pregunta. El docente está atento a plantear las posibles 

contradicciones o imprecisiones para fomentar el análisis. El docente trata 

de que sean los mismos estudiantes los que caigan en cuenta de sus 

propios errores, y no teme a la discusión, siempre que se logre llevar el 

hilo del discurso. El docente fija un tema que ha de ser de interés para el 

grupo y que ha de estar de acuerdo con el área abordada. Este tema es el 

punto de partida para generar disposición en el grupo y ser participativa. 

Evaluación: Prueba escrita  
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PLAN DE CLASE N° 05 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  
Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 

para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
PARTICIPACIÓN 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: El diálogo participativo 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 
cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir que es el diálogo participativo 
• Planificar temas para realizar el 
diálogo participativo 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Comprender las  ideas 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Describe 
oralmente  
gráficos, 
símbolos, 
personajes, 
animales y 
paisajes  

 
Técnica:  
Prueba 
 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DESTREZAS Y PARTICIPACIÓN 
 
 

• Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, 
lateralidad,  percepción-discriminación auditiva y visual. 

• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 

 



 
 

77 
 

Actividad N° 06 

Tema: Interpretación y expresión de imágenes y símbolos 

 

Imagen N° 06: Interpretación y expresión 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei  

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos adecuados 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. 

Descripción: Utiliza el vocabulario adecuado y preciso en función de 

producir mensajes en los diálogos y conversaciones telefónicas. 

Aspecto metodológico: Consiste en estimular la capacidad para hacer 

lectura crítica y expresión de ideas, conceptos o sentimientos a partir de la 

comunicación visual. Permite posibilitar la interpretación y generar la 

sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no verbal, favorece la toma de 

conciencia sobre la realidad que vive. La estrategia consiste 

fundamentalmente en la lectura y expresión a partir de las imágenes o del 

lenguaje no verbal. Un tema, una idea, un sentimiento e incluso un 

concepto teórico o filosófico puede expresarse por medio de un dibujo, de 

un símbolo o de una fotografía. En ambos casos es muy importante la 

sensibilización ante lo que expresa la imagen, la situación que transmite, 

los sentimientos que genera, la reflexión y el compromiso al que invita. 

Para la expresión de sus ideas, conceptos o sentimientos se pueden 

utilizar tanto las fotografías como los dibujos. 

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 06 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  
Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 

para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
HABLAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: Interpretación y expresión de imágenes y símbolos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
- CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 
cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir la interpretación y expresión de 
imágenes y símbolos. 
• Planificar  los temas de interpretación 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Analizar las actitudes demostradas. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Comprende los 
mensajes en los 
diálogos y las 
conversaciones 
telefónicas  

 
Técnica:  
Prueba 
 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Fortalecer el proceso lector. 
• Ejercicios de memoria visual y espacial. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 07 

Tema: El periódico didáctico 

 

Imagen N° 07: El periódico didáctico 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos adecuados 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. 

Descripción: Comprende diferentes tipos de diálogos, realizado en la 

actividad del periódico didáctico. 

Aspecto metodológico: Es la más completa técnica de aprendizaje, 

promueve el trabajo en equipo, lectura, diálogo, creatividad e 

investigación y se orienta a la globalización del aprendizaje. Ayuda a que 

el estudiante sea capaz de oír, respetar a los demás y en grupo construir 

un conocimiento. Para emplear esta técnica, es preciso que el aula cuente 

con una zona recreativa, para que los estudiantes se sientan motivados. 

Este consiste en destacar las opiniones esenciales de un texto, para 

llegar a la comprensión efectiva de la misma. Para ello los estudiantes 

conjuntamente con el docente debe realizaran ciertas actividades. Tiene 

el propósito de fijar la atención para elaborar fácilmente resúmenes, 

fichas, cuadros sinópticos y estudiar con más facilidad. Con esta técnica, 

a partir de la lectura y de un trabajo de investigación, permite elaborar 

resúmenes creativos en base a un tema de estudio. 

Evaluación: Prueba escrita  
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PLAN DE CLASE N° 07 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  
Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 

para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
ESCUCHAR - HABLAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: El periódico didáctico 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 
cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir que es el periódico didáctico 
• Planificar temas para el periódico 
didáctico. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Analizar las actitudes demostradas. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Comprende los 
mensajes en los 
diálogos y las 
conversaciones 
telefónicas  
 
Dramatiza un 
diálogo 

 
Técnica:  
Prueba 
 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Fortalecer el proceso lector. 
• Ejercicios de memoria visual y espacial. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 08 

Tema: Mapa mental 

 

Imagen N° 08: Mapa mental 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 

instrucciones adecuados 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. 

Descripción: Reconoce el sujeto y predicado en reglamentos y manuales 

de instrucción. 

Aspecto metodológico: Los mapas mentales, son un método muy eficaz 

para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de 

tomar notas, expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus 

reflexiones sobre un tema. Todos los mapas mentales tienen elementos 

comunes, cuentan con una estructura orgánica radial a partir de un núcleo 

en el que se usan líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para 

ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Las características fundamentales 

de los mapas mentales, son la idea, el asunto o el enfoque principal se 

simboliza en una imagen central; los temas principales irradian de la 

imagen central; las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave 

dibujada; los temas de menor importancia se representan como “ramas” 

de la bifurcación oportuna y las  bifurcaciones forman una estructura de 

nodos conectados. 

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 08 

 

 
 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 
Mendoza” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

TEXTO 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: Mapa mental 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es el mapa mental 
• Planificar los temas para los 
reglamentos y manuales. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• CONSOLIDACIÓN  
• Escribir oraciones. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Identifica el sujeto 
en las oraciones. 
 
Escribe oraciones 
y separa en 
sujeto y 
predicado. 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISGRAFÍA 
 

• Apoyar con actividades lúdicas. 
• Realiza ejercicios digito manuales. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 09 

Tema: Telaraña del aprendizaje 

 

Imagen N° 09: Telaraña del aprendizaje 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Descripción: Esta estrategia permitirá el análisis de historias (textos 

narrativos o cuentos), a través de lluvias de ideas permitiendo la 

organización de información por categorías. 

 

Aspecto metodológico: Selecciona los elementos y la idea principal de 

los cuentos populares. Permite lograr conocimientos de manera específica 

y concreta, para poder obtener resultados positivos dentro del ciclo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Actividades: 

 El docente plantea el tema de estudio. 

 Conversa acerca del tema con los estudiantes para conocer los 

conocimientos previos. 

 Participación integral de los estudiantes. 

 Recopila criterios en base a la lectura del texto. 

 Amplia y forma conceptos. 

 Presenta en el organizador gráfico la síntesis del contenido.     

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 09 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

  
 1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

LITERATURA - LEER 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: La telaraña del aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es la telaraña del aprendizaje. 
• Planificar temas de los cuentos para la 
destreza de la telaraña. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• CONSOLIDACIÓN  
• Escribir un cuento popular. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 
 

 
Reconoce en un 
cuento los 
elementos 
básicos que lo 
conforman  
 
Valora los 
cuentos 
populares 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Promover el uso del diccionario. 
• Ejercicio de memoria visual y espacial. 
• Fortalece el proceso lector. 
• Rotular el aula con el debate. 
• Prueba diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 10 

Tema: El subrayado 

 

Imagen N° 10: El subrayado 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 

instrucciones adecuados 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. 

Descripción: Clasifica y jerarquiza ideas para redactar un manual de 

instrucciones adecuado con la estructura de este tipo de texto. 

Aspecto metodológico: Este consiste en destacar las opiniones 

esenciales de un texto, para llegar a la comprensión efectiva de la misma. 

Para ello los estudiantes conjuntamente con el docente debe realizaran 

ciertas actividades. Tiene el propósito de fijar la atención para elaborar 

fácilmente resúmenes, cuadros sinópticos y estudiar con más facilidad. Un 

subrayado, es una o más líneas horizontales que se colocan por debajo 

de algunas partes de un texto para resaltar las ideas más importantes. 

También se denomina subrayado a la utilización de un formato de texto o 

color de fondo diferente. Con el subrayado, aplicado como técnica de 

estudio, ayuda a estudiar, memorizar y repasar al facilitar que el lector 

centre la atención en las palabras claves o partes del texto más 

importantes. Todos los estudiantes del aula por ser una técnica que se 

realiza en forma individual y en el caso de trabajar en equipo se plantea 

que deben ser no más de dos estudiante. 

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 10 

 

 
 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 
Mendoza” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

TEXTO 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: El subrayado 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es la destreza del subrayado 
• Planificar temas escritos para realizar 
la destreza del subrayado. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• CONSOLIDACIÓN  
• Escribir un reglamento. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Elabora 
creativamente un 
manual de 
instrucciones con 
las propiedades 
textuales. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
 
 

 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISGRAFÍA 
 
 

• Efectúa análisis y síntesis. 
• Realiza ejercicios digito manuales. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 11 

Tema: La ortografía 

 

Imagen N° 11: La ortografía 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Conocer las palabras agudas, graves y esdrújulas mediante la 

utilización de material didáctico para mejorar la ortografía y aplicarlas en 

su medio vivir.  

Descripción: Es utilizada para aplicar una correcta ortografía, donde el 

estudiante debe integrar las palabras agudas, graves y esdrújulas.  

Aspecto metodológico: Comprende, analiza y produce reglamentos y 

manuales de instrucciones adecuados 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. Permite desarrollar una síntesis lógica y gráfica; entre ideas 

principales y secundarias. 

 Interiorizar el concepto de palabras agudas, graves y esdrújulas. 

 Separar en sílabas las palabras del pizarrón. 

 Dar palmadas por cada sílaba según las palabras. 

 Escribir porque es importante la ortografía. 

 Escribir una lista de palabras agudas, graves y esdrújulas.  

 Escoger  y reconocer las palabras y escribirlas en tarjetas. 

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 11 

 

 
 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 
Mendoza” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

TEXTO - ESCRIBIR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: La ortografía 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es la ortografía 
• Planificar temas escritos para aplicar 
la destreza de la ortografía. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• CONSOLIDACIÓN  
• Escribir un reglamento o manual. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Elabora 
creativamente un 
manual de 
instrucciones con 
las propiedades 
textuales. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
 
 

 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISGRAFÍA 
 
 

• Efectúa análisis y síntesis. 
• Realiza ejercicios digito manuales. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 12 

Tema: La destreza para tomar notas 

 

Imagen N° 12: La destreza 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 

instrucciones adecuados 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. 

Descripción: Consiste en seleccionar y demostrar la comprensión y la 

capacidad de asimilar con palabras propias, lo leído o escuchado. 

Aspecto metodológico: Analiza críticamente lo que se oye o lee, 

seleccionando lo más importante, para fomentar las ideas de los temas y 

desarrolla creatividad comprensiva del estudiante en el aprendizaje. 

 Tomar notas de temas de estudio o libros leídos. 

 El maestro asiste al estudiante hasta que comprendan a tomar las 

notas y domine la técnica. 

 Dividir una hoja en dos partes con una línea vertical, en la derecha se 

escriben las notas tomadas y en la izquierda las palabras claves que 

ayudaran a mejorar el aprendizaje.  

 Subrayar los puntos principales del tema, elaborar fichas de texto y 

resumen del contenido de la temática de estudio.   

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 12 

 

 
 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 
Mendoza” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

TEXTO - ESCRIBIR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: La destreza para tomar notas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Cómo se deben tomar notas en la 
clase. 
• Planificar temas escritos para aplicar 
la destreza de tomar notas. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• CONSOLIDACIÓN  

• Escribir un reglamento o manual. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Elabora 
creativamente un 
manual de 
instrucciones con 
las propiedades 
textuales. 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DISGRAFÍA 
 

• Efectúa análisis y síntesis. 
• Realiza ejercicios digito manuales. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 13 

Tema: El debate escolar 

 

Imagen N° 13: El debate escolar 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Descripción: Consiste en exponer temas de manera informal y amena, 

para entrar a un dialogo dinámico y poder ilustrar conocimientos lógicos. 

 

Aspecto metodológico: Afianzar conocimientos, mediante el desarrollo 

de la discusión, para despejar dudas en el aprendizaje de los estudiantes. 

Permite explicar y reforzar conceptos, para luego reflexionar críticamente 

sobre un problema expuesto al debate. 

Actividades: 

 Selección de un tema del debate, se cuenta con un moderador. 

 Recopilación y preparación de la información para el debate. 

 Realización del debate por parte de los estudiantes. 

 El moderador al final elabora las conclusiones de las ideas, sobre el 

tema estudiado en el debate. 

 Evaluar la participación objetiva del debate por parte de los 

estudiantes, señalando todas las observaciones para poder mejorar.     

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 13 

 

 
 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 
Mendoza” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

LECTURA - ESCUCHAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
Tema: El debate escolar 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es el debate escolar. 
• Planificar temas de los cuentos para el 
debate escolar. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• CONSOLIDACIÓN  
• Escribir un cuento. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Analiza e 
identifica las 
características 
propias de los 
cuentos 
populares. 
 
Reconoce los 
elementos de un 
cuento popular. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
 
 

 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Promover el uso del diccionario. 
• Ejercicio de memoria visual y espacial. 
• Fortalece el proceso lector. 
• Rotular el aula con el debate. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 14 

Tema: Lectura dirigida y resumen en parejas 

 

Imagen N° 14: Lectura dirigida 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 

instrucciones adecuados 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. 

Descripción: Clasifica y jerarquiza ideas para redactar un manual de 

instrucciones adecuado con la estructura de este tipo de texto. 

Aspecto metodológico: La lectura y el resumen hechos en pareja 

constituyen una forma activa de leer un texto extenso y complejo en forma 

conjunta para profundizar en su comprensión y estimular formas variadas 

del pensamiento. Realicen los siguientes pasos:  

 Paso 1: Elijan un texto de párrafos cortos. En caso de ser la primera 

vez que se realiza esta actividad, es necesario modelarla. Esta 

actividad se la puede hacer individual o en grupo. 

 Paso 2: Lean, de forma alternada y de forma individual, en las mismas 

parejas los párrafos. Cada uno resumirá su párrafo.  

 Paso 3: Quien escuchó el resumen por parte de su compañero, 

planteará preguntas sobre las ideas centrales del párrafo y del resumen 

y las escribirá. 

 Paso 4: Al finalizar, compartan con todo el grupo el resumen de cada 

párrafo y las preguntas que surgieron de cada uno. 

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 14 

 

 
 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 
Mendoza” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

TEXTO - ESCRIBIR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: La lectura dirigida y resúmenes en pareja. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Cómo se deben tomar la lectura 
dirigida y hacer los resúmenes. 
• Planificar temas escritos para aplicar 
la destreza de lectura y resumen. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• CONSOLIDACIÓN  

• Escribir un reglamento o manual. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Elabora 
creativamente un 
manual de 
instrucciones con 
las propiedades 
textuales. 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DISGRAFÍA 
 

• Efectúa análisis y síntesis. 
• Realiza ejercicios digito manuales. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 15 

Tema: Las TIC en el escenario educativo 

 

Imagen N° 15: Las TIC 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos adecuados 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. 

Descripción: Utiliza el vocabulario adecuado y preciso en función de 

producir mensajes en diálogos y conversaciones con el uso de las TIC. 

Aspecto metodológico: Aprender con la mediación de las nuevas 

tecnologías, es el nuevo reto que se plantea a la actividad docente. Leer, 

constituye una práctica cultural que consiste en interrogar activamente un 

texto para construir su significado. La lectura, es un proceso constructivo 

que reconoce que el significado no es propiedad del texto, son que el 

lector construye mediante un proceso flexible, en el que conforme va 

leyendo el texto le va otorgando sentido, según sus conocimientos. Las 

actividades previas a la lectura con el uso de las TIC, tienen mucha 

importancia porque preparan al aprendiz para leer. En la vida real, al 

iniciar una lectura tenemos ideas más o menos concretas sobre lo que 

vamos a encontrar, comprender ideas que están explícitas, comparar lo 

que se sabía del tema con lo que el texto contiene, verificar las 

predicciones, hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 15 

 

 
 

Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 
Mendoza” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 

para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
ESCRIBIR - HABLAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: Las TIC en el escenario educativo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 
cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir qué son las TIC. 
• Planificar temas de diálogo con el uso 
de las TIC. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Analizar las actitudes demostradas. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Comprende los 
mensajes en los 
diálogos y las 
conversaciones 
telefónicas  
 
Dramatiza un 
diálogo 

 
Técnica:  
Prueba 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Fortalecer el proceso lector. 
• Ejercicios de memoria visual y espacial. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 16 

Tema: La didáctica en la enseñanza 

 

Imagen N° 16: La didáctica 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos adecuados 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. 

Descripción: Utiliza el vocabulario adecuado y preciso en función de 

producir mensajes en diálogos y conversaciones con el uso de las TIC. 

Aspecto metodológico: La interacción personal nos brinda la base más 

genuina para el libre intercambio de ideas, para el aprendizaje, para la 

negociación, para la resolución de problemas, y sobre todo, será el cultivo 

para la creatividad y la innovación. La didáctica es el saber que orienta los 

métodos, las estrategias y las formas de trabajo. Está ligada a la 

naturaleza y estructura de las disciplinas objeto de la enseñanza, e 

implica el dominio de ese saber que se va a enseñar; por ello se 

especializa como didáctica de las disciplinas y saberes formativos, es por 

esto que existen tantas didácticas como saberes. La didáctica, es la única 

que estudia la técnica de enseñar en todos sus aspectos prácticos y 

operativos. Es la disciplina pedagógica de carácter normativo y práctico, 

que tiene como objetivo la enseñanza de dirigir y orientar eficazmente el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 16 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

ESCUCHAR - HABLAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: La didáctica en la enseñanza. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir que es la didáctica. 
• Planificar temas para la enseñanza de 
la didáctica. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Analizar las actitudes demostradas. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Comprende los 
mensajes en los 
diálogos y las 
conversaciones 
telefónicas  
 
Dramatiza un 
diálogo 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Fortalecer el proceso lector. 
• Ejercicios de memoria visual y espacial. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 17 

Tema: Ensalada de letras 

 

Imagen N° 17: Ensalada de letras 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos adecuados 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. 

Aspecto metodológico: Consiste realizar en una hoja, la escritura de las 

palabras claves, para poder ilustrar los conceptos sencillos y lógicos. 

Utiliza el vocabulario adecuado y preciso en función de producir mensajes 

en diálogos y conversaciones 

Contenido: Descifrar palabras claves, mediante el desarrollo de 

capacidad de concentración, para promover el aprendizaje de los 

estudiantes. Permite desarrollar la destreza y habilidad del estudiante al 

momento de descifrar palabras aplicando la concentración activa. 

Actividades 

 Explicar el tema, contenido de la lección. 

 Buscar el significado de las palabras claves y utilizarla en oraciones. 

 Identificar en la ensalada de letras las palabras claves. 

 Participación activa de los estudiantes en el aula. 

 Encerrar en un rectángulo las palabras y luego mencionarlas. 

 Presentar al maestro la tarea finalizada en la clase.     

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 17 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

ESCRIBIR - HABLAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: Ensaladas de letras. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir qué es la Ensaladas de letras. 
• Planificar temas de diálogo con el uso 
de las Ensaladas de letras. 
• Observar e interiorizar  el tema. 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Analizar las actitudes demostradas. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Comprende los 
mensajes en los 
diálogos y las 
conversaciones 
telefónicas  
 
Dramatiza un 
diálogo 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Fortalecer el proceso lector. 
• Ejercicios de memoria visual y espacial. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 18 

Tema: La dramatización 

 

Imagen N° 18: La dramatización 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Descripción: Dos o más personas representan una situación de la vida 

real asumiendo roles del caso con el objeto de que pueda ser 

comprendida y tratada por el grupo. En la escena los improvisados 

actores, dramatizan una situación de la vida real, transmitiendo así las 

vivencias de una forma más perfecta a los demás miembros de un grupo. 

Aspecto metodológico: Representar situaciones de la vida real, 

actitudes y formas de comportamiento. En la dramatización no se deben 

realizar alusiones personales, es necesario actuar de acuerdo al medio 

que se pertenece. 

Proceso 

 Elección de la temática a dramatizar. 

 Asignación de papeles a los miembros del grupo. 

 Elegir la forma de presentarse o de actuar (trajes). 

 Actuar ciñéndose a la vida real. 

 Evaluar la actuación en la dramatización.  

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 18 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

LITERATURA - LEER 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: La dramatización. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es la dramatización. 
• Planificar temas educativos de la 
dramatización. 
• Observar e interiorizar  el tema. 
• CONSOLIDACIÓN  
• Escribir un cuento popular. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 

 
Reconoce en un 
cuento los 
elementos 
básicos que lo 
conforman  
 
Valora los 
cuentos 
populares 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Promover el uso del diccionario. 
• Ejercicio de memoria visual y espacial. 
• Fortalece el proceso lector. 
• Rotular el aula con el debate. 
• Prueba diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Actividad N° 19 

Tema: El mapa semántico 

 

Imagen N° 19: El mapa semántico 

   

  

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir diálogos adecuados 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. 

Descripción: Es una estrategia que permite organizar ideas y presentar 

conceptos básicos. La teoría del aprendizaje significativo, plantea que los 

estudiantes aprenden estableciendo relaciones entre información  nueva y 

sus conocimientos previos sobre el tema. 

Aspecto metodológico: Dado que a veces los conocimientos previos 

acerca de un tema son incompletos o incoherentes, realizar una actividad 

para explicitarlos prepara a los estudiantes para aprender la nueva 

información. Lea los pasos seguidos para trabajar mapas semánticos. 

Paso 1.- Realice una lista de conceptos y de palabras importantes 

relacionadas con el tema a tratar. En el ejemplo seguido en el área de 

Lengua y Literatura con los temas de estudio. 

Paso 2.- Establezca qué relaciones existen entre los conceptos o 

palabras identificadas en torno al tema.  

Evaluación: Prueba escrita 

La didáctica Los cuentos 

 

Lengua y Literatura 

La dramatización Trabajo grupal 
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PLAN DE CLASE N° 19 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

ESCRIBIR - HABLAR 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: El mapa semántico. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir qué es el mapa semántico. 
• Planificar temas para el mapa 
semántico. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Analizar las actitudes demostradas. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 
 

 
Comprende los 
mensajes en los 
diálogos y las 
conversaciones 
telefónicas  
 
Dramatiza un 
diálogo 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Fortalecer el proceso lector. 
• Ejercicios de memoria visual y espacial. 
• Trabajo cooperativo. 
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad N° 20 

Tema: Los cuentos para jugar 

 

Imagen N° 20: Los cuentos 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&ei 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Descripción: Comprender textos literarios, es la práctica del proceso de 

la lectura, que abre un espacio en la mente y el interés de los estudiantes 

de la escuela.  

Aspecto metodológico: Analizar y comprender cuentos breves para 

conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. Permite 

desarrollar el interés del estudiante en comprender y analizar la síntesis 

de la lectura a través del cuento. Selecciona los elementos y la idea 

principal de los cuentos populares. 

Actividades 

 Nombrar los cuentos favoritos que conoce. 

 Narrar un cuento a los estudiantes de manera dinámica y didáctica. 

 Escribir los aspectos positivos y negativos del cuento. 

 Realizar un resumen y decir los personajes del cuento. 

 Graficar y pintar los personajes del cuento.    

Evaluación: Prueba escrita 
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PLAN DE CLASE N° 20 

 

 
Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

  

DOCENTE:  

Bustamante y  
León 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Lengua y Literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

LITERATURA - LEER 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural. 
 
Tema: Los cuentos para jugar. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
CE.LL.3.1. Distingue la función de transmisión 

cultural de la lengua, reconoce las influencias 
lingüísticas y culturales que explican los dialectos del 
castellano en el Ecuador e indaga sobre las 
características de los pueblos y nacionalidades del 
país que tienen otras lenguas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar guías didáctica 
• Activar y explorar conocimientos  
• Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué son los cuentos para jugar. 
• Planificar temas de los cuentos para 
jugar. 
• Observar e interiorizar  el tema 
• CONSOLIDACIÓN  
• Escribir un cuento popular. 

 
Guía Didáctica 
con enfoque 
destreza de 
criterio de 
desempeño. 
 
 

 
Reconoce en un 
cuento los 
elementos 
básicos que lo 
conforman  
 
Valora los 
cuentos 
populares 

 
Técnica:  

Prueba 
 

 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

DISORTOGRAFÍA 
 
 

• Promover el uso del diccionario. 
• Ejercicio de memoria visual y espacial. 
• Fortalece el proceso lector. 
• Rotular el aula con el debate. 
• Prueba diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 
 

ELABORADO 
 

REVISADO 
 

APROBADO 
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Conclusiones 

 

Los docentes, no utilizan con frecuencia estrategias que estimulen el 

pensamiento crítico en los estudiantes y además facilitan de manera 

inadecuada la  enseñanza de la crítica y la argumentación reflexiva en el 

aula de clases.  

 

En el aula de clases los estudiantes, no describen la crítica y la 

argumentación reflexiva de los temas de estudios, debido a la falta de 

estrategias y metodologías didácticas utilizada por los docentes para el 

desarrollo del proceso de enseñanza, que permita estimular el desarrollo 

del pensamiento crítico en los alumnos del quinto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces.  

 

Los estudiantes no siempre pueden demostrar lo comprendido en las 

clases, debido a la inadecuada enseñanza del aprendizaje significativo.  

Los docentes carecen de actividades pedagógicas, para llegar con 

facilidad a las ideas que se encuentran en su conciencia, cuando el 

alumno se expresa de manera verbal o escrita, debido al bajo desarrollo 

del pensamiento crítico.  

 

Existe una escasa incorporación de estrategias metodológicas, por 

parte de los docentes, para desarrollar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Se mantiene un desorden en los contenidos de las clases, 

por la falta de planificaciones educativas, que permita lograr el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento crítico.  

 

Los docentes carecen de planificaciones pedagógicas que 

contengan actividades con destrezas lúdicas, para el desarrollo del 

aprendizaje significativo. Falta de capacitaciones pedagógicas, acorde a 

los nuevos avances educativos y tecnológicos para un mejor accionar 

dentro del aula que genere ideas y nuevos conocimientos.  
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Recomendaciones 

 

Se establece la necesidad del diseño y aplicación de una guía con 

estrategias didácticas, para el área de Lengua y Literatura, para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del quinto grado.  

 

Los docentes en el aula deben aplicar estrategias y metodologías 

didácticas, para el desarrollo del proceso de enseñanza a los estudiantes, 

logrando desarrollar la crítica y la argumentación reflexiva en los temas de 

estudios, permitiendo estimular el desarrollo del pensamiento crítico de los 

educando del quinto grado de la Escuela de Educación Básica “Ángel 

Véliz Mendoza” del cantón Vinces.  

 

Mejorar las estrategias metodológicas de enseñanza aplicadas por el 

educador, sobre todo que permitan en los estudiantes fortalecer el 

aprendizaje de una manera dinámica, desarrollando el aprendizaje 

significativo. Que los docentes diseñen, desarrollen, apliquen y validen 

modelos de enseñanza de habilidades del pensamiento crítico, basada en 

procesos en todas las áreas de estudio.  

 

Diseñar y utilizar adecuadamente la guía didáctica, como recurso 

pedagógico, que facilite confianza e innovación en el proceso de 

enseñanza y formación, para obtener una educación de calidad y calidez 

en los estudiantes del quinto grado de la Escuela de Educación Básica 

“Ángel Véliz Mendoza” del cantón Vinces. 

 

Se deben utilizar adaptaciones en las planificaciones pedagógicas, 

que contengan actividades con destrezas lúdicas, para el desarrollo del 

aprendizaje significativo. Deben estar preparado pedagógicamente y 

acorde a los nuevos avances educativos y tecnológicos para un mejor 

accionar dentro del aula que genere ideas y nuevos conocimientos. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
Fuente: Entrevista a directora EEB “Ángel Véliz Mendoza” 
Elaborado por: Bustamante Henry & León Verónica 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
Fuente: EEB “Ángel Véliz Mendoza” 
Elaborado por: Bustamante Henry & León Verónica 
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Banco de preguntas para los docentes 

 

N° ASPECTOS 

 
ALTERNATIVAS TOTALES 

S AM O RV N 

1 
¿Usted aplica actividades que ayuden a 

desarrollar el pensamiento crítico? 
      

 
    

2 
¿En el aula de clase, los estudiantes 

desarrollan la crítica y argumentación reflexiva 
de los temas de estudios? 

      

 

    

3 
¿Considera importante desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes para el 
área de Lengua y Literatura? 

      

 

    

4 
¿Usted utiliza estrategias didácticas, que 

estimulen el desarrollo del pensamiento crítico 
en los estudiantes? 

      
 

    

5 
¿Usted aplica actividades que ayuden a 

desarrollar el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

      

 

    

6 
¿Considera importante el aprendizaje 

significativo para el desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes? 

      

 

    

7 
¿Influye mucho el aprendizaje significativo, en 

el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes? 

      
 

    

8 
¿Usted planifica actividades con destrezas 

lúdicas, para desarrollar el aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

      

 

    

9 
¿Considera usted importante el diseño de una 

guía didáctica con enfoque destreza con criterio 
de desempeño? 

      

 

    

10 
¿Con el diseño de una guía didáctica para la 
asignatura de Lengua y Literatura, mejora el 

aprendizaje de los estudiantes? 
      

 

    

 

Gracias por su colaboración 
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Banco de preguntas para los Representantes Legales 

 

N° ASPECTOS 

 
ALTERNATIVAS TOTALES 

S AM O RV N 

1 
¿Cree usted que el profesor aplica actividades 
que ayudan a desarrollar el pensamiento crítico 

de los estudiantes? 
      

 
    

2 
¿Cree usted que el docente utiliza estrategias 
para desarrollar el pensamiento crítico en el 

área de Lengua y Literatura? 
      

 

    

3 
¿Considera usted importante el desarrollo del 
pensamiento crítico en la materia de Lengua y 

Literatura? 
      

 

    

4 
¿Considera usted al docente dinámico, 
innovador y participativo, para logar el 

pensamiento crítico de los estudiantes? 
      

 

    

5 
¿Cree usted El docente aplica actividades 

lúdicas, que ayuden a desarrollar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 

      

 

    

6 
¿A usted le gusta como enseña el docente, 
para lograr el aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 
      

 
    

7 
¿Usted está de acuerdo que los docentes, 

deben estar capacitados siempre por el 
MINEDUC, para mejorar la enseñanza? 

      

 

    

8 
¿Cree usted que el aprendizaje significativo y 
desempeño académico de los estudiantes, es 

muy bueno en el aula? 
      

 
    

9 
¿Considera usted importante la elaboración de 
una guía didáctica, para mejorar la enseñanza 

aprendizaje? 
      

 

    

10 
¿Está usted de acuerdo que el docente utilice 

una guía con estrategias didáctica, para 
mejorar la enseñanza? 

      

 

    

 

Gracias por su colaboración 
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Entrevista realizada a la directora del establecimiento educativo 
 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Cuál es su cargo en la institución educativa?   

2 
¿Cómo se maneja la enseñanza aprendizaje  

en el establecimiento educativo? 
  

3 
¿Cuál es su opinión sobre la educación actual y 

el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes? 

  

4 
¿Qué piensa de la enseñanza de su equipo de 

trabajo en la escuela? 
  

5 
¿Está de acuerdo con la enseñanza impartida 

por el docente en el área de Lengua y 
Literatura? 

  

6 
¿Participaría usted en el desarrollo de una guía 

de estrategias didácticas? 
  

7 
¿Estaría de acuerdo que los docentes utilicen 

una guía de estrategias didácticas? 
  

8 
¿Considera importante el uso de la guía de 

estrategias didácticas? 
  

9 

10.- ¿Cree usted que al usar la guía didáctica, 
los estudiantes tienden a mejorar su 

aprendizaje significativo y rendimiento 
académico? 

  

10 ¿Qué opina sobre la propuesta educativa?   

 
Gracias por su colaboración 
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Guía de observación para los Estudiantes 

 

N° INDICADOR 

 
CATEGORÍAS 

 

SI NO A VECES 

1 
¿El docente utiliza recursos didácticos en 

las clases de Lengua y Literatura? 
      

2 
¿Se motivan ustedes cuando el docente 

les enseña en el aula de clases? 
      

3 
¿Le gusta como enseña las clases el 

profesor? 
      

4 
¿Le gusta la materia de Lengua y 

Literatura? 
      

5 
¿El profesor los motiva para leer en 

clases? 
      

6 
¿El profesor en el aula es creativo, 

participativo y dinámico? 
      

7 ¿El profesor les hace trabajar en equipo?       

8 
¿Ustedes tienen un buen aprendizaje y 

rendimiento académico? 
      

9 
¿Usted presta atención durante las 

clases del profesor en el aula? 
      

10 
¿Está de acuerdo que el profesor utilice 

una guía de estrategias didácticas? 
      

 
Gracias por su colaboración 

 
 
 



 
 

 
 

 
 


