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Resumen 

El razonamiento lógico verbal desarrolla la capacidad de abstracción y sistematización, las 

habilidades para el análisis y la síntesis, además contribuye a los estudiantes a desarrollar 

cultura general y a ampliar sus conocimientos. La investigación que se presenta tuvo como 

objetivo determinar la incidencia del razonamiento lógico verbal en el desempeño 

académico, en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “Enrique 

Gil Gilbert”, ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 2020 – 2021. Basada en un estudio 

bibliográfico, descriptivo y de campo, la modalidad de la investigación fue cuali-cuantitativa, 

empleando el método inductivo - deductivo y técnicas como la encuesta y la entrevista, como 

instrumento se utilizó el cuestionario de preguntas, se pudo obtener como principal resultado, 

diseñar una guía didáctica para potenciar el razonamiento lógico verbal de los estudiantes de 

séptimo grado. Se llegó a concluir que el razonamiento lógico verbal incide de forma 

significativa en el desempeño académico de los educandos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. 

Palabras Claves: Razonamiento lógico verbal, desempeño académico, estudiantes de 

séptimo grado.
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Abstract 

Verbal logical reasoning develops the capacity for abstraction and systematization, the 

skills for analysis and synthesis, and also helps students develop a general culture and 

expand their knowledge. The objective of the research presented was to determine the 

incidence of verbal logical reasoning on academic performance in seventh grade students 

of the “Enrique Gil Gilbert” School of Basic Education, city of Guayaquil, during the 

2020-2021 school year. Based on a bibliographic, descriptive and field study, the research 

modality was quali-quantitative, using the inductive-deductive method and techniques 

such as the survey and the interview, as an instrument the questionnaire was used, it was 

possible to obtain as the main As a result, design a didactic guide to enhance the verbal 

logical reasoning of seventh grade students. It was concluded that verbal logical reasoning 

has a significant impact on the academic performance of students in the teaching-learning 

process of the subject of Language and Literature. 

Key Words: Verbal logical reasoning, academic performance, seventh grade students. 
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INTRODUCCIÓN 

El déficit de estrategias motivadoras y técnicas didácticas adecuadas para generar 

el pensamiento lógico verbal en los estudiantes ha provocado que se genere un desinterés 

por la lectura, prefiriendo en su lugar los programas de televisión y los videos juegos. Sin 

embargo, el rol de los padres, como el de los docentes juega un papel importante para el 

desarrollo en el estudiante las habilidades lingüísticas. De cierta manera es poco frecuente 

hallar Instituciones Educativas en donde tengan integrada una biblioteca y esta a su vez 

cumpla un rol significativo en la formación de los estudiantes, por ese motivo se da 

relevancia a esta investigación ya que permitirá conocer estrategias motivadoras para 

desarrollar el razonamiento lógico verbal en los estudiantes mejorando su rendimiento 

académico. 

El presente proyecto trata sobre el diseño de una guía didáctica orientada al 

desarrollo del razonamiento lógico verbal de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Enrique Gil Gilbert”. En la sociedad actual se presenta un déficit, en el 

conocimiento del vocabulario, significado de palabras, comprensión lectora, relación 

lógica entre palabras y conceptos, lo cual influye en el rendimiento académico del 

estudiante ya que no desarrollan adecuadamente su razonamiento lógico verbal.  

Para poder cumplir con el objetivo del presente proyecto se detalla la estructura 

general en los capítulos que contiene el tema de investigación:  

Capítulo I: El primer capítulo expresa la problemática que se vive dentro de las 

instituciones educativas, específicamente en la institución educativa, importancia que 

tiene el estudio del tema para identificar las falencias que conllevan a este hecho, la 

objetividad que plantea es una posible solución dirigida a los docentes. En este apartado 

se abordó el déficit que tienen los estudiantes en el razonamiento lógico verbal a nivel 

mundial, nacional y local. 

Capítulo II: El segundo capítulo es un estudio bibliográfico de las diferentes 

corrientes pedagógicas que tienen relación con el tema, además incluye características y 

conceptos relevantes que se necesitan especificar para la correcta compresión del tema. 

Se abordó las definiciones conceptuales acerca del razonamiento lógico verbal 

incluyendo el manejo del vocabulario, significado de palabras, frases, oraciones y 

párrafos, comprensión lectora y relación entre palabras y conceptos. Conceptos referentes 

al desempeño académico considerando el nivel de desempeño escolar, la capacidad 
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intelectual del estudiante, la motivación y personalidad del estudiante y el medio como 

logro de un nivel de aprendizaje. 

Capítulo III: El tercer capítulo corresponde a la metodología donde se describe el 

tipo de investigación, la modalidad, técnicas, instrumentos a utilizar, así como la 

representación gráfica y tabulación de las estadísticas que surgieron como resultado de 

las encuestas en relación al razonamiento lógico verbal, el desempeño académico y el 

diseño de la guía didáctica aplicadas a docentes y estudiantes. También se analizan los 

datos y por último se realiza un análisis general de los mismos.  

Capítulo IV: El cuarto capítulo es la presentación de la propuesta diseñada por los 

autores, con el propósito de orientar a los docentes a lograr un mayor desempeño 

académico de sus educandos En este enfoque se detalla el diseño de la guía didáctica, sus 

etapas y actividades orientadas al desarrollo del razonamiento lógico verbal en los 

estudiantes de séptimo grado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Cuesta, Aguiar y Marchena (2015) mencionan que a nivel mundial los 

aprendizajes desarrollados por los estudiantes en los primeros años de vida son 

fundamentales hasta la universidad, pero algunos niños presentan dificultades sobre 

razonamiento lógico verbal como: un limitado vocabulario, escasa imaginación y 

creatividad, baja comprensión lectora, lo que provoca un desorden lógico lingüístico, es 

decir lentitud en el proceso de lectura, desinterés, no comprenden lo que leen, además de 

la falta de habilidades lingüísticas.  

La UNESCO (2017) menciona que en los países de América Latina y el Caribe el 

pensamiento lógico verbal y el uso del lenguaje son muy deficiente.  En Venezuela, por 

ejemplo, el promedio de respuestas correctas en una prueba de conocimientos generales 

fue de un 42% en los estudiantes de sexto grado de escuelas urbanas y de 30% en las 

escuelas rurales. Si se comparan los rendimientos de los estudiantes venezolanos con los 

finlandeses o los de los Estados Unidos, se comprueba que el 90% de los jóvenes 

venezolanos está por debajo de los estudiantes finlandeses o estadounidenses.  

En el contexto nacional el INEVAL (2019) en conjunto con el Ministerio de 

Educación del Ecuador efectuaron la prueba “Ser Estudiante” en los tres grados evaluados  

(4.°, 7.° y 10.° de EGB), la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel Insuficiente 

en los cuatro campos evaluados (Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales), mientras que entre el 26,0% y 33,0% se encuentra el nivel de logro 

Elemental y entre el 11,0% y 23,0% se encuentra en el nivel de logro Satisfactorio.  

Esta situación ha dejado muy atrás la importancia y utilidad que tiene el desarrollo 

del razonamiento lógico verbal en el desempeño académico de los estudiantes en la 

asignatura de Lengua y Literatura, para el correcto desarrollo y manejo eficaz de 

habilidades lingüísticas que son necesarias para el conocimiento y el buen uso del 

vocabulario en los estudiantes, haciendo que lo leído sea de gran interés y así poder tener 

una comprensión y análisis. Motivar a los estudiantes a que se interesen al hábito de la 

lectura, aprender a ser investigativos con las palabras desconocidas y ver la utilidad tanto 
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en la ortografía, como en algunos casos la separación de sílabas, o conocer la procedencia 

de la palabra.  

Según Aguirre (2017) en la provincia del Guayas existe un déficit en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje al momento de desarrollar las habilidades de razonamiento 

lógico verbal, provocando un bajo rendimiento académico en la asignatura de Lengua y 

Literatura, además de dificultades en la asimilación de los conocimientos y desempeño 

académico en las diversas asignaturas básicas y complementarias. Este problema se ve 

reflejado a largo plazo en los resultados de las pruebas ser bachiller donde se evidencian 

las falencias en el componente lógico verbal. 

La investigación realizada surge a raíz de la observación directa del grupo de 

estudiantes de séptimo grado subnivel básica media, dicho seguimiento se efectuó durante 

la asignatura de Lengua y Literatura, donde se evidencia que la mayoría de estudiantes 

presentan falencias en la capacidad de análisis y evaluación del manejo simbólico 

mediante el conocimiento del vocabulario, significado de palabras, frases, oraciones y 

párrafos, dificultades para comprender el material escrito mediante el análisis lógico de 

la semántica, la sintáctica y las relaciones entre palabras y conceptos, trayendo como 

consecuencias desfavorables el bajo nivel desempeño académico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura antes mencionada. 

La situación que está causando conflicto es que los estudiantes no practican con 

frecuencia el vocabulario, significado de palabras, frases, oraciones y párrafos, 

comprensión lectora y las relaciones entre palabras y conceptos, provocando un desfase 

en el vocabulario, ideas distorsionados verbalmente, estrategias pedagógicas mal 

aplicadas, falta de hábitos de estudio, bajo razonamiento verbal y escaso desarrollo del 

pensamiento crítico, debido a esta situación se realizó un análisis de ¿qué se podría hacer 

para que los estudiantes puedan tener un mejor desempeño académico?  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene el razonamiento lógico verbal en el desempeño académico de los 

estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, 

ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2020 – 2021? 
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1.3. Sistematización  

¿Cómo incide el razonamiento lógico verbal en los estudiantes de séptimo grado? 

¿Mejoraría el desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado aplicando 

estrategias didácticas? 

¿Con el diseño de una guía didáctica fortalecería el desempeño académico de los 

estudiantes de séptimo grado? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del razonamiento lógico verbal en el desempeño académico, en 

los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil 

Gilbert”, ciudad de Guayaquil, mediante un estudio bibliográfico, documental y de campo 

para el diseño de una guía didáctica durante el año lectivo 2020 – 2021.  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la incidencia del razonamiento lógico verbal en el desempeño académico 

de los estudiantes a través de una investigación bibliográfica y de campo. 

2. Analizar el desempeño académico de los estudiantes mediante la técnica de la 

encuesta.  

3. Diseñar una guía didáctica para potenciar el desarrollo del razonamiento lógico verbal 

de los estudiantes de séptimo grado.  

 

1.5. Justificación e importancia 

 

El estudio del presente tema es pertinente realizarlo porque brinda la oportunidad 

de fomentar el acceso de los docentes a los procesos del desarrollo del razonamiento 

lógico verbal, además pueden recordar, conocer, analizar y aplicar los procesos didácticos 

en su accionar diario de enseñanza aprendizaje, y a los estudiantes a aprender mediante 

estos procesos. Su valor teórico radica en que es un estudio basado en la observación y la 

reflexión del comportamiento entre el profesor de Lengua y Literatura y sus estudiantes. 

Establece la relación que se produce entre la estimulación del razonamiento lógico verbal 

y el desempeño académico en las diversas áreas del conocimiento. 
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    La justificación práctica del presente estudio va a permitir determinar la 

incidencia del razonamiento lógico verbal en el desempeño académico de los estudiantes 

de séptimo grado de la Unidad Educativa objeto de estudio, y por consiguiente se podrán 

brindar conclusiones y recomendaciones para aportar a la formación profesional de los 

docentes. La justificación metodológica basa su estudio en la aplicación de los métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos empleados para que sean utilizados en otros 

trabajos de investigación que aporten al campo de la enseñanza de Lengua y Literatura.  

 

Los beneficiarios serán los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” de la ciudad de Guayaquil, ya que este proyecto 

sirve para un mejor desempeño en la lecto-escritura, cuantas más palabras conozcan ellos, 

mejor comprenderá el texto y conocerá el valor significativo de sus expresiones, de modo 

que puedan despertar el amor e interés hacia la lectura de diversas obras literarias. Este 

proyecto constituye un aporte importante para los educandos en conjunto con la 

comunidad educativa siendo necesario para todas las personas el desarrollo del 

razonamiento lógico verbal en el desempeño académico que forma parte de la cultura en 

la que siempre existirán palabras incógnitas. 

 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: teórico práctico – razonamiento lógico verbal – desempeño académico 

Título: El razonamiento lógico verbal en el desempeño académico de los estudiantes de 

séptimo grado. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con actividades para el desarrollo del 

razonamiento lógico verbal en los estudiantes de séptimo grado. 

Contexto: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

➢ El razonamiento lógico verbal incide de forma significativa en el desempeño 

académico de los estudiantes. 

➢ Para conseguir un adecuado manejo y conocimiento del vocabulario, significado 

de palabras, frases, oraciones y párrafos, es necesario desarrollar el razonamiento 

lógico verbal. 

➢ Las estrategias metodológicas y recursos didácticos determinan el desempeño 

académico de los educandos. 

➢ El bajo rendimiento académico de los educandos puede provocar la deserción 

escolar. 

➢ El desarrollo del razonamiento lógico verbal permite que el proceso de enseñanza 

– aprendizaje sea exitoso. 

➢ La guía didáctica con actividades para el desarrollo razonamiento lógico verbal 

contribuye en el desempeño académico de los dicentes en las diversas asignaturas. 
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1.8.Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Joffre Ramos Medina y Katiuska Alay Morán. 

 

 

  

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

V. 

Independiente 

Razonamiento 

lógico verbal 

Según Logroño (2015) el 

razonamiento lógico verbal, se 

trata de la capacidad para 

razonar con contenidos 

verbales, estableciendo entre 

ellos principios de 

clasificación, ordenación, 

relación y significados. 

 
 

Manejo del vocabulario. - Receptivo 

- Expresivo 

- General 

- Técnico 

Significado de palabras, frases, 

oraciones y párrafos. 

- Monosémicas 

- Polisémicas 

- Homónimas 

- Sinónimas 

- Parónimas 

- Antónimas 

Comprensión lectora. - Literal 

- Inferencial 

- Crítico 

Relación entre palabras y conceptos. - Semántica 

- Sintáctica 

V. 

Dependiente 

Desempeño 

académico 

Lamas (2015) menciona que el 

rendimiento académico es el 

resultado del aprendizaje 

suscitado por la actividad 

didáctica del profesor y 

producido en el alumno. 

Nivel de desempeño escolar. - Sobresaliente 

- Satisfactorio 

- Básico 

- Insuficiente 

Sutentado por la capacidad intelectual 

del estudiante. 

- Alta capacidad 

intelectual 

- Inteligencia normal 

- Inteligencia límite 

- Discapacidad 

cognitiva 

Sustentado por la motivación y 

personalidad del estudiante. 

- Motivación 

intrínseca 

- Motivación 

extrínseca 

Medio como logro de un nivel de 

aprendizaje. 

- Macro 

- Intermedio 

- Micro u operativo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

    Luego de realizar una búsqueda bibliográfica en los diversos archivos documentales, 

tales como; artículos científicos, proyectos de investigación de grado, postgrado, tesis 

doctorales, informes y libros digitales e impresos, se ha podido evidenciar que se han 

realizado algunas investigaciones en relación al razonamiento lógico verbal y su 

incidencia en el desempeño académico de los estudiantes. A continuación, se destacan los 

trabajos previos a nivel internacional, nacional y local: 

     Travieso y Hernández (2017) efectuaron un artículo científico en la Habana, Cuba, 

titulado “El desarrollo del pensamiento lógico a través del proceso enseñanza-

aprendizaje”. Este estudio contribuye al desarrollo de los procedimientos lógicos de 

refutación y demostración, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Introducción a la Pedagogía, en un grupo de segundo año de la carrera de Ciencias de la 

Información.  

     Los logros que se exponen se derivan de la intervención pedagógica realizada, donde 

se analizan los avances de los estudiantes de la muestra, a partir de la comparación de los 

resultados obtenidos en la prueba diagnóstica inicial, media y final. Se caracteriza el 

comportamiento de las acciones que comprenden dichos procedimientos y se examina su 

evolución y la influencia que las tareas docentes diseñadas tuvieron en el progreso de los 

alumnos seleccionados. Se evidencia que la gran mayoría alcanzó niveles superiores de 

desarrollo en ambos procedimientos, aunque se constata que existe una diferencia entre 

ellos.  

   Asímismo es importante destacar a Cuesta, Aguiar y Marchena (2015) quienes 

elaboraron un artículo científico en Sevilla, España, denominado “Desarrollo de los 

razonamientos matemático y verbal a través de las TIC: descripción de una experiencia 

educativa”. Este estudio tuvo como finalidad valorar los beneficios observados respecto 

a la intervención educativa en un alumno con dificultades en el razonamiento lógico-

matemático y en el verbal. Para ello, se parte de la aplicación de la Escala de inteligencia 

de Wechsler (2005) para niños IV (WISCIV). Una vez realizado el diagnóstico, se elaboró 
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un Programa Educativo Personalizado basado en estas tecnologías y centrado en la 

estimulación de las dos áreas mencionadas. Tras un trimestre trabajando con este 

programa, los estudiantes mejoraron sobre todo en el razonamiento lógico-matemático. 

     A nivel nacional se puede mencionar a Borja (2017): 

 Los hábitos de lectura y el desarrollo del razonamiento lógico verbal, este 

proyecto de investigación trata de buscar información relevante acerca del 

problema: Deficientes hábitos de lectura en el desarrollo del razonamiento lógico 

verbal, cuyo objetivo general es determinar la influencia en hábitos de lectura en 

el desarrollo del razonamiento lógico verbal de los estudiantes de la sección 

primaria de la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del cantón 

Latacunga. (p.7) 

    Para lo cual se utilizó una metodología científica, analítica y estadísticas que permitió 

recabar información valiosa de diversas fuentes bibliográficas para la sustentación del 

problema planteado, también se utilizaron varios instrumentos y técnicas para la 

recolección de información y elaboración de datos estadísticos que permitió analizar la 

necesidad y factibilidad de la propuesta. En este estudio se llegó a la conclusión de que 

la productividad estudiantil a través del hábito lector, eleva el autoestima del educando, 

al sentirse capaz de emitir un criterio coherente debido a su capacidad de razonar de 

manera lógica, mejorando su desempeño académico y su desarrollo cognitivo y social, en 

vista que le resultará más fácil socializar y hacer críticas constructivas, con utilización de 

los elementos del lenguaje, lo que mejorará su participación activa y su interrelación 

social. 

    Dávila (2016) desarrolló un estudio en la ciudad de Guayaquil con la temática 

“Incidencia del razonamiento lógico verbal en la comprensión lectora de los estudiantes 

de la Educación Básica Superior de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Lucila Araujo 

y García”, el cual tuvo la finalidad de determinar la incidencia del razonamiento lógico 

verbal en la comprensión lectora de los estudiantes. La metodología empleada en este 

estudio es de tipo descriptiva, se utilizaron encuestas y entrevistas como técnicas de 

evaluación.  

     Dentro de los resultados se pudo determinar que la comprensión de un texto ayudara, 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en la fluidez verbal, dándose a conocer que la 

etapa donde se adquiere los hábitos de lectura en la cual se fundamenta es en la niñez por 
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lo tanto es importante mantener una costumbre de leer para enriquecer su vocabulario. 

Finalmente se aporta con una guía didáctica aplicada al desarrollo del razonamiento 

lógico-verbal, se apoyará a que los docentes obtengan más actividades para las tareas de 

los estudiantes. 

    Las investigaciones previas citadas anteriormente se relacionan con las variables que 

se analizan en esta investigación, desde diversos enfoques, es decir tienen otros objetivos, 

se desarrollan en varios contextos, el tipo de investigación, su objeto de estudio y campo 

son diferentes, pero ninguno se refiere en la actualidad a la realidad del problema, en 

donde se pondrá de manifiesto el diseño de una guía didáctica para potenciar el desarrollo 

del razonamiento lógico verbal de los estudiantes de séptimo grado. 

 

 

2.2. Marco conceptual 

Manejo del vocabulario 

    El vocabulario es un conjunto de palabras en un idioma o términos que pertenecen al 

uso de una región, actividad o campo determinado. Desde el punto de vista lingüístico, el 

léxico le permite, a los seres humanos, comunicar sus experiencias de vida y sus 

percepciones con respecto a los objetos que los rodean, hablar de sus emociones, sus 

conocimientos, comidas y bebidas, costumbres, trabajos, juegos y sus interacciones 

sociales; es decir, todo el vocabulario que las personas son capaces de manejar con el fin 

de expresarse, tanto de manera oral como por escrito, dentro de la sociedad y que es 

aprendido en el ámbito educativo, familiar y social. 

    Con respecto al vocabulario en su momento Menti y Rosemberg (2016) manifestaron 

que el vocabulario varía para cada idioma y tiene como una característica significativa la 

de transformarse con el paso del tiempo de acuerdo al agregado o abandono de algunas 

palabras. 

    Como la mayoría de las creaciones comunicativas del ser humano, el vocabulario 

podría describirse como una estructura dinámica que no permanece estática si no que 

varía con el tiempo y con el paso de las generaciones, responsables de abandonar o sumar 

palabras en el uso diario del lenguaje. El vocabulario de un idioma puede ser similar al 

de otro idioma, pero nunca será igual y mientras algunos idiomas son realmente 
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complejos en lo que hace a los términos y sus significados, otros son considerados mucho 

más simples y accesibles. 

   Con respecto al vocabulario se incluyen todas las clases de palabras léxicas que se 

conoce desde la gramática normativa hasta las expresiones, las «muletillas», las jergas, 

entre otras:  

• Sustantivos: casa, amor, vaso… 

• Adjetivos: ancho, guapa, grande…  

• Adverbios: rápido, todavía, infelizmente…  

• Verbos: hablar, temer, partir…  

• Expresiones: poner verde, tomar el pelo…  

• Expletivos: o sea, pues, en verdad… (conectores, palabras o expresiones que se 

utilizan para extender o alargar una frase) 

    Según Zapico (2018) la labor educativa debe fundamentarse en estudios de lingüística 

aplicada a la enseñanza de la lengua, que señalen las pautas por seguir en el desarrollo de 

las destrezas lingüísticas. Asimismo, es primordial conocer cuál es la competencia 

comunicativa del niño –vocabulario, sintaxis, discurso– y sobre la base de tales datos 

planificar la enseñanza de la lengua.  

Tipos de vocabularios 

Vocabulario activo 

    Además, hay que subrayar que existen, por tanto, dos tipos claramente diferenciados 

de vocabulario. Uno de ellos es el que se conoce como vocabulario activo, y es que aquel 

que una persona no sólo entiende por sí sola, sino que además utiliza de manera frecuente 

a la hora de expresarse. 

Vocabulario pasivo     

    El segundo de ellos es el que recibe el nombre de vocabulario pasivo. Este, por su parte, 

es aquel que alguien puede entender sin ningún tipo de problemas y sin ayudas pero que 

luego no es capaz de utilizar cuando se expresa, sea ya por escrito o por vía oral. 

Jerga 

    Según Navarro (2017) define a la jerga como una variante de la lengua estándar que 

usa un vocabulario especial con el objetivo de distinguir a los grupos sociales o de ocultar 



 
 

11 
 

el verdadero significado de los conceptos: por ejemplo, en Guayaquil, decir que alguien 

“anda down” equivale a que está apesadumbrado o bajoneado, por asociación directa con 

el anglicismo, que significa bajo; lo mismo, el famoso masca chicle y no hagas bomba es 

una invitación a la prudencia. 

    Concretamente tenemos que matizar que las jergas se pueden y se suelen clasificar en 

dos grandes grupos: las de tipo profesional, que, como su propio nombre indica, se usan 

específicamente en un ámbito concreto como por ejemplo el sanitario; y las sociales, que 

se emplean en determinados colectivos como una manera de entenderse exclusivamente 

entre ellos. 

    Luego de analizar los tipos de vocabularios se puede mencionar que se conoce una 

palabra o léxico de una lengua cuando:  

• Es capaz de pronunciarla. 

• Es capaz de escribirla correctamente. 

• Sabe reconocerla al oírla de forma aislada y en combinación con otras palabras o 

al verla escrita. 

• Viene a la mente en el momento en que se la necesita. 

• Se sabe cómo funciona gramaticalmente, es decir, si es un verbo se conoce la 

conjugación; en el caso de un adjetivo, su concordancia, etc. 

• Se conoce los significados importantes. 

• Se sabe utilizar de forma apropiada en el contexto.  

• Se sabe las connotaciones que tiene tanto geográfica como socialmente.  

Significado de palabras, frases, oraciones y párrafos 

    Según Fossa (2017) menciona que el significado es una propiedad inherente a 

determinadas unidades lingüísticas, entre ellas: los morfemas, las palabras y las oraciones. 

Cualquier signo verbal es una señal que representa algún objeto físico o mental. Las 

palabras surgen de la necesidad que tenemos de referirnos a la realidad y otorgar 

significado al pensamiento. Con palabras mencionamos objetos y cosas (sustantivos), 

acciones y procesos (verbos), propiedades (adjetivos) y circunstancias (adverbios).  

    Todas ellas integran el grupo de palabras de significado léxico, a las que se añaden los 

relacionantes, de significado gramatical, que contribuyen a conformar los enunciados y a 

establecer conexiones entre sí. El conjunto de palabras constituye el repertorio léxico de 
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la lengua al que recurren los hablantes en cada acto de habla. A continuación, se describen 

los tipos de palabras según su significado: 

Palabras monosémicas 

   Para Pérez (2017) las palabras monosémicas: 

Son aquellas palabras que tienen solamente un significado. Etimológicamente la 

palabra "monosémica" está formada por el prefijo griego "mono" que significa 

"uno" o "único”. Una palabra es monosémica cuando solo tiene un único 

significado, es decir, que a su significante le corresponde un único significado. 

Son palabras con significado denotativo, normalmente del ámbito científico y de 

origen grecolatino. (p.5) 

   A continuación, se describen algunos ejemplos de palabras monosémicas:  

Necrosis: es una palabra técnica de la medicina (un término) que significa únicamente 

“gangrena”. 

• Apendicitis: inflamación del apéndice 

• Rural: relacionado con la vida en el campo 

• Astronomía: ciencia que estudia los cuerpos celestes 

• Geología: ciencia que estudia la composición de la Tierra y sus cambios 

• Motocicleta: vehículo motorizado de dos ruedas 

• Televisor: aparato para ver contenido multimedia emitido a distancia 

• Jueves: cuarto día de la semana 

Palabras polisémicas 

   Son aquellas a las que un significante les corresponde varios significados relacionados 

entre sí por algún aspecto (forma, cercanía, utilidad, función, etc.). Una misma entrada 

del diccionario recoge en diferentes acepciones cada significado. A continuación, se 

menciona un ejemplo de palabras polisémicas, banco (asiento, entidad financiera o 

agrupación de peces). 

Banco: tiene los siguientes significados 

• Lugar para sentarse 

• Entidad financiera 
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• Agrupación de peces 

Homónimas 

   Son palabras homónimas aquellas cuya pronunciación es igual o similar pero difieren 

en su significado. La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2015) pone como 

ejemplo las palabras homónimas aya ‘niñera’ y haya ‘árbol’. Las palabras homónimas se 

dividen en homófonas y homógrafas. Las primeras se pronuncian igual, pero se escriben 

de un modo diferente y tienen significados distintos, ej. coser (unir con aguja e 

hilo), cocer (guisar). Las homógrafas difieren también en su significado, pero la grafía es 

idéntica, ej. lista (muy inteligente), lista (enumeración de algo).  

Sinónimos  

    Según Costa (2016) describe a los sinónimos como las palabras que cuyos significados 

es el mismo, que poseen una variable igual y que su categoría gramatical es la misma. Si 

dos palabras son sinónimos, una de ellas puede ser sustituida por la otra en una oración y 

ésta conserva casi el mismo significado. La importancia de los sinónimos es múltiple. 

Entre otras ventajas, se puede destacar las siguientes:  

• La comprensión de un texto se agilita al conocer el significado de las palabras y 

más aún cuando se conocen un buen número de sinónimos.  

• Los autores de los libros generan posibilidades de que el lector entienda el 

mensaje, es por esto que precisa el uso sinónimo en sus obras. 

• Es un recurso literario importante ya que no sólo contribuye a darle una mayor 

armonía y elegancia al texto al permitir seleccionar palabras acordes con el texto, 

sino que amplía la posibilidad del entendimiento del mensaje al introducir 

mediante el uso del sinónimo específico, variantes en el significado del mensaje, 

ajustándolo con mayor precisión a la intención del autor.  

    Las características de los sinónimos son los siguientes:  

1. Poseen semejantes significados  

2. Siempre se refieren a la misma variable  

3. Tienen la misma categoría gramatical 

http://www.wikilengua.org/index.php/Homonimia_y_polisemia
http://www.wikilengua.org/index.php/Homofon%C3%ADa
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    Mientras más sinónimos existen mayor será la capacidad para expresarse de manera 

fluida, ésta será una ventaja frente a los demás para desenvolverse, ya sea en el área 

educativa, social y laboral.  

Parónimas 

    Según León y Tamayo (2019) las palabras parónimas son aquellas que tienen una 

pronunciación y/u ortografía similar, pero cuyos significados son distintos. Por ejemplo, 

acerbo y acervo, acechar y asechar, o taza y tasa. Los parónimos nunca llegan a ser 

idénticos en su escritura. Sus semejanzas son básicamente en cuanto a su sonido. Las 

diferencias en la pronunciación de las letras /c/ ; /z/; /v/ y /b/ en Latinoamérica y España 

puede hacer que muchos parónimos sean más marcados en una región que en la otra. 

   Es lo que ocurre en el caso de los parónimos “bazo” y “vaso”. La pronunciación 

española reduciría la probabilidad de confusión. Por otro lado, el conocimiento de la 

ortografía del castellano es un factor que ayudaría a reconocer unas palabras de otras. En 

otros casos, las diferencias son prácticamente imperceptibles en lo que se refiere al 

sonido. Por ejemplo, las palabras “callado” y “cayado” no presentan diferencia con 

respecto a su pronunciación, por lo que es necesario tomar en cuenta el contexto en el 

cual están siendo utilizadas para determinar de cuál se trata. 

Antónimos  

     Para Abello, Caballero y Tamayo (2016) son palabras que se refieren a una misma 

variable, tienen un significado opuesto, y pertenecen a la misma categoría gramatical. Los 

antónimos son palabras que a diferencia de los sinónimos no poseen el mismo significado, 

es decir son palabras que tienen significados opuestos o diferentes, pero que deben tener 

la misma teoría gramatical, y una misma variable, es decir no todas las palabras por ser 

opuestas pueden ser el antónimo de otras, su utilidad radica en el desarrollo del 

pensamiento, ya que el educando debe buscar una palabra apropiada para poder 

desarrollar el ejercicio encomendado, además que sirve de ayuda  para buscar de manera 

apropiada palabras de forma variada y de manera estética. 

Características de los antónimos  

1. Su principal característica es que tiene significado que representa lo opuesto  

2. Se refieren a la misma variable.  

3. Tienen la misma categoría gramatical. 



 
 

15 
 

Comprensión lectora 

   Señalan “La comprensión lectora es el proceso de elaborar por la vía de aprender las 

ideas relevantes del texto, en la interacción entre el lector y el texto aprende ideas y las 

relacionas con las ideas que ya se tienen”. La comprensión lectora es la capacidad que 

poseen los seres humanos para entender un texto, este proceso se desarrolla de forma 

distinta con cada lector, ya que se utilizan habilidades diferentes de acuerdo al 

conocimiento previo o no al tema y éste hace que se elaboren esquemas diferentes de lo 

leído. 

   Comprender un texto puede considerarse como un proceso de razonamiento general, 

mediante el cual se utiliza el mismo mecanismo que en la resolución de problemas 

matemáticos: se utilizan conceptos, se desarrollan hipótesis, se valoran y se modifican los 

conceptos necesarios a medida que se va avanzando en la lectura. (Llorens, 2015, p. 15) 

    La comprensión lectora es el arte de entender lo leído y por ende tiene una suma 

importancia para el educando ya que a través de ella el conocimiento es asimilado por los 

estudiantes de una forma más eficiente y efectiva. Es relevante para cada individuo 

entender y asociar el texto con el significado de las palabras. Pero la realidad es que no 

siempre se consigue este propósito, y en algunos casos se recepta información 

equivocada.  

Niveles de comprensión lectora 

   Según Gordillo y Flores (2015) los niveles de comprensión son “los procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos”. Para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles 

existentes:  

Nivel literal o comprensivo 

   Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, además implica 

distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar 

las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el 

sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, entre otros para luego expresarla con sus propias palabras. Este 

nivel concibe enseñar a los estudiantes a:  
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Tabla 2 

Objetivos del nivel literal 

• Identificar relaciones de causa – 

efecto y seguir instrucciones. 

• Encontrar el sentido de palabras de 

múltiples significados. 

• Distinguir entre información 

importante o medular e información 

secundaria.  

• Reconocer y dar significados a los 

sufijos y prefijos de uso habitual. 

• Reconocer las secuencias de una 

acción e identificar analogías. 

• Identificar sinónimos, antónimos y 

homófonos. 

• Identificar los elementos de una 

comparación y saber encontrar la 

idea principal. 

• Dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad.  

Fuente: Gordillo y Flores (2015). 

Elaborado por: Joffre Ramos Medina y Katiuska Alay Morán. 

   Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha leído 

con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y 

puede recordarlo para posteriormente explicarlo.  

Nivel inferencial  

   Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios, éstas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del 

texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. En este nivel el docente 

estimulará a sus alumnos a:  

• Predecir resultados. 

• Inferir el significado de palabras desconocidas. 
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• Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

• Entrever la causa de determinados efectos. 

• Inferir secuencias lógicas. 

• Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

• Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

• Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje y situación. 

• Prever un final diferente.  

    Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial. 

Nivel crítico valorativo 

   Nivel más profundo que implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 

identificación con los personajes y con el autor. En este nivel se enseña a los alumnos a: 

Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

• Distinguir un hecho, una opinión. 

• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

• Comenzar a analizar la intención del autor.  

    La aplicación del programa “Yo Leo “propuesto por el MINEDUC, consigue que el 

desarrollo de la comprensión lectora emita ciertas capacidades lectoras básicas, para 

comprender diversos tipos de textos que consiste en leer oraciones, localizar información 

e inferir información, y emitir juicios propios analizando la intensión del autor. 

Relación entre palabras y conceptos 

    Las relaciones entre las palabras y los conceptos son complejas y variables. Al mismo 

tiempo un mismo concepto, dentro de cierto ámbito de representación común, puede 

expresarse de formas lingüísticas muy diferentes. Por ello no existe «un mismo concepto» 

sino una tendencia a lo mismo. 
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Analogías 

   Las analogías contienen dos nexos de primer orden las cuales se relacionan mediante 

una conexión de diversas índoles. Las dos relaciones con el vínculo a la palabra de primer 

orden deben tener la misma conexión entre los dos conceptos, es decir, que el vínculo 

debe ser el mismo. Los ejercicios de analogías ayudan a establecer la relación entre las 

dos palabras y, por lo tanto, elevan el nivel de abstracción.  

Procedimientos para completar analogías: 

1. Observa las dos palabras de la analogía  

2. Determina posibles vínculos entre las dos palabras, ya que pueden ser varios  

3. Observa la palabra aislada de la analogía, la que se debe resolver  

4. Aplica el vínculo del paso dos a cada una de las opciones de solución  

5. Selecciona la opción que mejor se relacione  

6. Revisa el proceso y el producto  

    Luna y Conde (2018) mencionan que las analogías corresponden al razonamiento 

lógico que se basa en la identificación de atributos semejantes en seres u objetos 

diferentes, por lo tanto, es una comparación entre objeto, conceptos, o experiencias.  

    Para desarrollar ejercicios donde se involucre las analogías es necesaria la observación 

previa, luego de esto categorizar a que grupo corresponde las palabras agrupadas, para 

luego poder utilizar el conocimiento previo que puede ser: sinónimos, antónimos, 

comparaciones, utilidades, y un sinnúmero de situaciones que desarrollen el vínculo entre 

los dos grupos de palabras. 

Sintáctica 

    Jiménez (2016) refiere que los procesos sintácticos están destinados a analizar las 

estructuras de las oraciones y el papel que cada una de las palabras juega en la oración- y 

en los procesos semánticos o de extracción del significado y posterior integración en la 

memoria. Los docentes disponen de una serie de estrategias que les permiten segmentar 

cada oración en sus constituyentes, clasificar esos constituyentes de acuerdo con su papel 

gramatical y, finalmente, construir una estructura que haga posible la extracción del 

significado. 

   Por tanto, en el procesamiento sintáctico, hay tres operaciones principales: 
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• Asignación de las etiquetas correspondientes a los distintos grupos de palabras 

que componen una oración (sintagma nominal, verbo, frase subordinada). 

• Especificación de las relaciones existentes entre esos componentes. 

• Construcción de la estructura correspondiente, mediante ordenamiento jerárquico 

de los componentes. 

    En el procesamiento sintáctico no se tiene en cuenta el significado de la oración o de 

la proposición, pero sí el orden de las palabras, las palabras funcionales (preposiciones, 

artículos, etc.), el significado de las palabras y los signos de puntuación. Sin embargo, el 

procesamiento sintáctico, sin el semántico, no nos lleva a comprender un mensaje. 

    El “analizador sintáctico” tiene la tarea de descubrir la relación entre los constituyentes 

sirviéndose de: 

• El orden de las palabras: en castellano, si no hay ninguna preposición o indicador 

de lo contrario, el primer nombre hace de sujeto y el segundo de objeto. 

• Palabras funcionales (preposiciones, artículos, conjunciones...): informan de la 

función de los constituyentes. 

• Significado de las palabras: es, en muchos casos, una clave importante para 

conocer el papel sintáctico. Por ejemplo, en las oraciones formadas por verbos 

animados sabemos que ciertos sustantivos no pueden hacer de sujeto.  

Semántica 

   Auza (2019) plantea que una vez que las palabras han sido reconocidas y conectadas 

entre sí, el siguiente paso que interviene en la comprensión es el procesamiento 

semántico. Éste consiste en la extracción del significado de las oraciones y en su 

integración en los conocimientos que ya posee la persona. 

    La comprensión supone establecer relaciones coherentes entre las frases. Por lo tanto, 

el significado no depende de la suma de las partes, sino que para llegar a la comprensión 

total se debe elaborar el sentido general del discurso. Esto es principalmente importante 

en la comprensión de textos escritos donde, para la elaboración de este sentido general 

del discurso o macroestructura, se utilizan tres reglas, según el modelo de López (2018): 
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1. Supresión: omite aquellas proposiciones/oraciones que no son necesarias para 

interpretar el resto. 

2. General: algunas proposiciones/oraciones las sustituye por otra que recoge el 

sentido general. 

3. Construcción: un grupo de proposiciones/oraciones es sustituido por una 

proposición/oración ausente o implícita que se induce como consecuencia de los 

hechos explícitos. 

Nivel de desempeño académico 

    El desempeño académico “implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, los cuales son factores 

determinantes para el desempeño escolar de los educandos.” (Lamas, 2015, pág. 315). 

Siendo así que intervienen varios factores que lo forman de manera positiva o negativa, 

estos factores son la personalidad, el nivel intelectual, los intereses, la autoestima, entre 

otros. 

    En el desempeño académico intervienen muchos factores de carácter físico, biológico, 

cognoscitivo, pedagógico, psicológico y económico que benefician y perjudican a los 

estudiantes debido que de no brindan las comodidades necesarias para que estos puedan 

desempeñar sus actividades con certeza y eficacia. La capacidad que tenga el docente 

para afrontar y resolver la cantidad de inconvenientes que se presenten es primordial para 

que se pueda desarrollar una práctica educativa con buenos resultados. 

    Los niveles de desempeño escolar, por lo general son una manera en la cual se mide el 

conocimiento del estudiante en forma cuantitativa y cualitativa, es decir, a manera de 

escala numérica con interpretación analítica de dicha escala. De esta manera, se puede 

registrar el avance o retroceso de la enseñanza en cada uno de los educandos, siendo el 

docente quién establece sobre qué actividades se realice dicha medición; sin embargo, las 

autoridades encargadas de manejar el sistema educativo de una nación, es quién determina 

los parámetros numéricos y su respectivo significado cualitativo. 

   En Ecuador, donde la entidad pública encargada de vigilar el sistema educativo es el 

Ministerio de Educación, mismo que mide el desempeño del estudiante en base a “las 

demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados, 
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como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana.” (MINEDUC, 

2018, pág. 3)  

Tabla 3 

Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 - 10 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7- 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

4, 01 - 6, 99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

Fuente: Reglamente General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015, pág. 55. 

Elaborado por: Joffre Ramos Medina y Katiuska Alay Morán. 

   El Ministerio de Educación únicamente muestra un análisis a la escala numérica en la 

cual se puede encajar al estudiante, sin considerar la ayuda que éste requiere para mejorar 

o mantener el nivel de desempeño mostrado en cada periodo de calificación. Sin embargo, 

las medidas a tomar en cada uno de los casos están detalladas en el Currículo 2016, mismo 

que entró en vigencia para el régimen costa en el periodo 2016-2017 y para el régimen 

sierra en el periodo 2017-2018. 

Desempeño académico sustentado por la capacidad intelectual del estudiante 

   Según Barraza y González (2016) menciona que: 

Las funciones mentales superiores y elementales, intervienen en el aprendizaje 

tales como capacidad intelectual, atención y memoria. En consonancia al 

planteamiento anterior podemos mencionar que los procesos de elaboración de 

la información comprenden las funciones propias del pensamiento que 

establecen los pros y los contras de los aspectos de la realidad, es pues la 

capacidad de análisis de los problemas que se presentan, así como de las 

experiencias adquiridas. (p. 7) 

    Luy (2019) plantea que en la inteligencia, existen funciones elementales como la 

atención, senso-percepciones y memoria y funciones psíquicas complejas como la 
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abstracción, análisis, generalización y síntesis. En relación a este criterio podemos 

mencionar que la inteligencia atraviesa por diferentes períodos de desarrollo. Un 

problema de capacidad intelectual evidenciará en la conducta adaptativa y en la capacidad 

de procesar información. 

   En estas funciones, es necesario utilizar herramientas psicológicas que pasan de 

funciones mentales inferiores a funciones mentales superiores, como son el llanto, el 

reflejo, los gestos al analizar, experimentar para llegar al conocimiento, a través de 

experiencias y vivencias, evitando la memorización y mecanización.  

   Cada una de las herramientas, pueden ser utilizadas por el alumno, de acuerdo a su 

interés, esto ayudaría a la lucha contra el fracaso escolar, el cual va más allá de la 

personalización de la pedagogía, se trata de reflexionar sobre lo que se podría llamar un 

nuevo tipo de relación con el saber, y de promover en los alumnos con grandes 

dificultades, el interés por aprender.  

Inteligencias múltiples de Howard Gardner 

   La inteligencia, para Gardner (1995), “implica la habilidad necesaria para resolver un 

problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural”. Una 

vez ilustradas las implicaciones cognitivas que conlleva el ejercicio de una inteligencia, 

se mencionan a continuación cuáles son las múltiples inteligencias identificadas por 

Gardner:  

Inteligencia lingüística: Se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la 

utilización de las palabras de acuerdo con sus significados y sonidos, al igual que la 

utilización del lenguaje de conformidad con sus diversos usos. Por ejemplo, los poetas, 

novelistas, entre otros.  

Inteligencia musical: Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la 

construcción y apreciación musical. Por ejemplo, Beethoven...Shakira.  

Inteligencia lógico-matemática: Referida a la facilidad para manejar cadenas de 

razonamiento e identificar patrones de funcionamiento en la resolución de problemas. Por 

ejemplo, Einstein,... ingenieros.  

Inteligencia cenestésico-corporal: Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la 

realización de movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos con 

destreza. Por ejemplo, Pelé.  
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Inteligencia espacial: Referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas, 

y a la capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, 

Gasparov, arquitectos.  

Inteligencia intrapersonal: Señala la capacidad que tiene una persona para conocer su 

mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como 

sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, Gandhi, Freud.  

Inteligencia interpersonal: Muestra la habilidad para reconocer las emociones y 

sentimientos derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. Por ejemplo, 

Nelson Mandela, líderes.  

Inteligencia naturalista: Se refiere la habilidad para discriminar y clasificar los 

organismos vivos existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen parte del 

ecosistema ambiental. Por ejemplo, Darwin, biólogos.  

   Además de estas inteligencias, Gardner (2000) se encuentra investigando dos probables 

nuevas inteligencias, es decir, aún son planteamientos hipotéticos:  

Inteligencia moral: Referida a las capacidades presentes en algunas personas para 

discernir entre el bien y el mal, preocupadas por el respeto a la vida y a la convivencia 

humana.  

Inteligencia existencial: Señala la sensibilidad por la existencia del ser humano, se 

muestra inquieto por reflexiones sobre la trascendencia humana, sobre alfa y omega. Los 

seres humanos pueden conocer el mundo de ocho modos diferentes, que Gardner llama 

las ocho inteligencias humanas: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, 

corporal, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Cada sujeto tiene su propio perfil de 

inteligencia, o sea, será más competente en algunas disciplinas y menos en otras. 

La motivación y personalidad del estudiante 

Motivación 

    El aprendizaje escolar es inconcebible sin motivación. La escuela tiene exigencias más 

amplias que la vida corriente, el alumno y alumna deben aprender más y elementos más 

exigentes, y esta exigencia requiere, a su vez, un esfuerzo mayor y la necesidad de un 

impulso adicional que haga posible el éxito: primero, aprender más cantidad de 

conocimientos y además un nivel intelectual más alto.  
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     Se consideran motivados en cuanto al rendimiento aquellos alumnos que el profesor 

describe como asiduos, aplicados y ambiciosos. Elizondo, Rodríguez y Rodríguez (2018) 

expresan que la motivación del aprendizaje es importante cuando los alumnos están poco 

motivados espontáneamente y el profesor ha de intentar motivarlos con medidas 

apropiadas, tales como alabanzas, censuras o ilustraciones.  

   Para “provocar la sed” de aprender en niños y niñas, los educadores deben trabajar con 

el alumnado, de esta manera:  

• Ayudándoles a llegar a ser ellos mismos, hasta que asuman su personalidad. 

• Permitiéndoles encontrar un equilibrio entre los impulsos creadores básicos, 

deben sentirse bien nutridos, protegidos y queridos, siendo entonces más sencillo 

desarrollar sus facultades intelectuales. 

• Proporcionándoles un método y un conocimiento por el cual puedan descubrir la 

apertura permaneciendo libres de espíritu. 

• Dándoles el sentido del asombro, la superación, la investigación en el terreno 

escolar. 

• Ofreciéndoles el medio de transformarse personalmente a través de actividades 

voluntarias, que desarrollen el gusto por el esfuerzo. 

• Haciéndoles descubrir el valor del trabajo en común.  

   Huertas y Pantoja (2016) distinguieron tres clases diferentes de motivaciones escolares:  

1. Las motivaciones incidentales: son las que se imponen por sí mismas o provienen del 

medio exterior.  

2. Las motivaciones provocadas: son las que se desencadenan gracias al arte del 

profesor y al aparato didáctico que ha sabido movilizar.  

3. Las motivaciones intencionales: son las que resultan de la voluntad de los niños por 

la preocupación personal de mejora y de búsqueda de éxito. El niño y niña no trabajarán, 

leerán, hablarán ni estudiarán con gusto a menos que se cumplan perfectamente ciertas 

condiciones psicosociológicas.  

   Finalmente, cuando se trata de despertar al niño para el mundo, dándole los medios de 

orientarse fácil y convenientemente en él, se hace necesario partir del contacto más 

inmediato entre un niño y su mundo proponiendo actividades lúdicas que contribuyan al 

aprendizaje significativo de las diversas áreas del conocimiento, actividades matemáticas, 
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lengua y literatura, lectura, actividades artísticas, recreativas, culturales, de expresión y 

de comunicación. 

Personalidad 

   Las personas muestran diferentes formas de aprender, de abordar los contenidos 

educacionales y de experimentar situaciones académicas. Simkin y Matrangolo (2015) 

plantean que los factores de personalidad determinan gran parte de estas diferencias, pero 

la mayor parte de los estudios plantean relaciones de correlación entre personalidad y 

desempeño académico sin lograr determinar relaciones causa-efecto ni la manera 

específica en que la personalidad juega un papel determinante, siendo probable que las 

características generadoras del éxito académico estén en función de la persona, su edad, 

métodos de enseñanza utilizados, entre otros aspectos. 

   Gerosa, (2016) refiere aspectos de la personalidad que afectan al desempeño 

académico; entre ellos se encuentra la extraversión-introversión, neuroticismo, 

estabilidad emocional, conciencia, motivación por el cambio, entre otros. Entre los rasgos 

de personalidad más mencionadas se encuentra la extraversión la cual se ha asociado con 

la realización de proyectos personales, facilidad para la adquisición de información, 

interés y reforzamiento en las interacciones sociales (afiliación), mayor capacidad de 

persuasión (ascendencia), elevados niveles de actividad, energía y alta dedicación para la 

obtención de metas.  

Medio como logro de un nivel de aprendizaje 

   Espinoza y Rodríguez (2017) plantea que todos los ámbitos de desarrollo humano 

conllevan el desarrollo de las personas en la medida en que, en todos ellos, con el tiempo, 

las experiencias, la motivación y las relaciones interpersonales modifican las formas de 

relación y las dinámicas que se tejen desde el punto de vista de la convivencia, como de 

las emociones, las estructuras de pensamiento y los lenguajes críticos y creativos.  

   Considerando el planteamiento anterior podemos mencionar que la escuela y su 

comunidad educativa requieren pensar en generar entornos escolares dinámicos, 

motivadores y potencializadores de las habilidades de sus estudiantes, atendiendo su 

desarrollo, intereses, edades, gustos, entre otros, para dar respuesta a las mismas. 

    El estudiante desarrolla habilidades que le permiten interactuar con el mundo actual y 

con el otro, aprender día a día nuevos saberes, estar en capacidad de trabajar grupalmente, 



 
 

26 
 

tomar decisiones, realizar tareas complejas y utilizar efectivamente diferentes sistemas de 

comunicación, hacer uso de los recursos tecnológicos que las sociedades actuales brindan 

y generar representaciones que alcancen nuevos conocimientos, pero, sobre todo tomar 

decisiones para sortear las diferentes realidades.  

   Ahora bien, vale la pena destacar algunos de los propósitos a los que apunta al momento 

de abordar procesos de aprendizaje desde el desarrollo de ambientes; de acuerdo con 

Colpas, Tarón y González (2018), los ambientes de aprendizaje centrados en quien 

aprende propenden por cumplir con los siguientes propósitos:  

Tabla 4 

Objetivos de los ambientes de aprendizaje 

• Fomentar la responsabilidad y la toma de 

decisiones dentro de un ambiente de 

colaboración entre estudiantes y profesores.  

 

• El entorno escolar ha de facilitar a todos el 

contacto con materiales y actividades diversas 

que permitan abarcar un amplio abanico de 

aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales.  

 

• Promover el estudio y la investigación 

mediante contextos significativos y ricos en 

contexto. 

• El medio ambiente escolar ha de ser diverso, 

debiendo trascender la idea de que todo 

aprendizaje se desarrolla entre las cuatro 

paredes del aula.  

• Implementar actividades donde los 

estudiantes participan activamente 

promoviendo proceso de pensamiento de alto 

nivel. 

• El entorno escolar ha de ofrecer distintos 

subescenarios de tal forma que las personas 

del grupo puedan sentirse acogidas según 

distintos estados de ánimo, expectativas e 

intereses. 

• El ambiente de la clase ha de posibilitar el 

conocimiento de todas las personas del grupo 

y el acercamiento de unos hacia otros.  

• El entorno ha de ser construido activamente 

por todos los miembros del grupo al que 

acoge, viéndose en él reflejadas sus 

peculiaridades, su propia identidad. 

Fuente: Colpas, Tarón y González (2018). 

Elaborado por: Joffre Ramos Medina y Katiuska Alay Morán. 

   Finalmente, en el siguiente epígrafe se considera que para lograr que el estudiante 

adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que la sociedad le exige, es 
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imprescindible realizar cambios en las maneras de enseñar y generar transformaciones 

pedagógicas que posibiliten el desarrollo de ambientes de aprendizaje sostenibles y 

generadores de experiencias que faciliten la formación del sujeto de manera integral. 

Fundamentación Filosófica  

    El materialismo dialéctico se entiende la concepción del mundo, según la cual sólo 

existe una realidad material que posee un carácter dialéctico, esto es: la causa de sus 

cambios y movimientos tiene lugar por la lucha de contrarios a la propia materia y su 

continua contradicción, lo manifiestan: Izaguirre, Ortíz y Alejandre (2018) basado en la 

teoría de Marx, C. y Engels, los cambios que se producen en ese universo material del 

cual la conciencia es un epifenómeno (fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno 

principal y que no tiene influencia sobre él), obedecen a tres leyes: 

1. La ley de la unidad y lucha de contrarios, a partir de la cual se produce todo 

movimiento y cambio (evolución) en la naturaleza, así como su diversificación en 

multiplicidad de seres. 

2. La ley de transición de la cantidad y la calidad y viceversa.  

3. La ley de la negación de la negación, que es una síntesis en la que se selecciona 

lo mejor y más útil a la par que se producen un desarrollo hacia una nueva manera 

de ser.  

     Según Morales y otros (2019) el enfoque filosófico constructivista rompe paradigmas 

en la educación, de tal manera que emplear una guía didáctica para potenciar el desarrollo 

del razonamiento lógico verbal de los estudiantes de séptimo grado brinda factibilidad de 

aplicación al proyecto. 

     El aspecto filosófico tiene un impacto significativo en los docentes y estudiantes, ya 

que las leyes filosóficas se ponen de manifiesto en la vida diaria inconscientemente por 

un orden lógico, es decir que si los docentes y padres contribuyen al desarrollo de las 

habilidades de razonamiento lógico verbal de los estudiantes se obtendrá un mejor 

desempeño académico como efecto.   

Fundamentación epistemológica  

    Según Vera, Illigachi y Ponce (2017) la epistemología: 

Es una rama de la educación que se enfoca en el estudio del origen de los 

conocimientos, y es de gran jerarquía ya que revela los estándares de donde 
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proceden las opiniones, puntos de vistas y criterios, es decir, se orienta en las 

investigaciones de las metodologías y contextos de los saberes. (p. 5) 

     Torres (2015) refiere que la epistemología permite comprender la forma en cómo las 

personas logran saber todo lo que está en su entorno y de este modo poder relacionarlo, 

uno de los estándares epistemológicos, es el empirismo, que prevalece las experiencias 

de las personas como único origen de los saberes y que los conocimientos se originan 

asimismo a través de los órganos sensoriales. 

    El pensamiento epistemológico trasciende en el aprendizaje como una sucesión 

sistemática de interacción entre los miembros de una comunidad educativa; por lo cual, 

diseñar una guía didáctica para potenciar el razonamiento lógico verbal de los estudiantes, 

debe aplicarse de forma adecuada en la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil 

Gilbert” para contribuir al desempeño académico de los educandos. 

Fundamentación Pedagógica y didáctica 

    La Editorial Maya (2018) a través de su guía docente fundamentación pedagógica y 

didáctica afirma que existe un dispositivo innato ubicado en el cerebro, el dispositivo para 

la adquisición del lenguaje, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi 

instintiva, comprobando además que los principios generales de la gramática son 

universales para todos los seres humanos, defendiendo hacia la existencia de una 

gramática universal.  

   En concordancia con el autor antes mencionado podemos agregar que el lenguaje es 

una habilidad innata del ser humano, y no algo aprendido, como defendía el conductismo. 

Es decir, el lenguaje se adquiere porque los seres humanos estamos biológicamente 

programados para ello, sin importar el grado de dificultad de la lengua.  

    La formación del lenguaje en los estudiantes se logra a través de procesos pedagógicos 

que ayudan a los educandos a elaborar internamente los razonamientos que permiten el 

pensamiento lógico, en el caso del lenguaje oral, el discente lograría un razonamiento 

lógico verbal que resulta de la formación de ideas a través de la adquisición sistemática 

del lenguaje.  

Fundamentación Psicológica 

 Tortella y otros (2016) manifiestan que: 
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 Está diseñada para desarrollar diferentes competencias en los estudiantes para 

poder identificar y analizar las diferentes posturas teóricas que utiliza la 

Psicología Educativa en su relación con la Pedagogía. Concluye que, a través de 

sus interacciones con su ambiente, los niños construyen activamente su propia 

comprensión del mundo (p.35).  

     Naváez (2016) basado en el planteamiento de Piaget menciona que el lenguaje de un 

niño refleje el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de razonamiento en 

periodos o etapas. Las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de reflejos innatos, 

se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el 

segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia 

y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta.  

   En relación al planteamiento anterior podemos acotar que el desarrollo de los humanos 

únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. El desarrollo consiste 

en la interiorización de instrumentos culturales (como el lenguaje) que inicialmente no 

nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos.  

    Varela (2015) en su libro Psicología Educativa, expresa que: “El diseño curricular, 

elige como opción psicológica, como base del aprendizaje escolar, la pedagogía 

constructivista, frente a otras opciones como la conductista. Los planteamientos 

psicológicos básicos del currículum actual son: Visión integral y global del desarrollo 

humano integral de los estudiantes”. (p.11).   Si bien, pensamiento y lenguaje tienen raíces 

genéticas diferentes, en un determinado momento del desarrollo (hacia los dos años) 

ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva forma de comportamiento: el 

pensamiento verbal y el pensamiento racional. El pensamiento verbal no es una forma 

innata, natural de la conducta, pero está determinando por un proceso histórico-cultural y 

tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las formas naturales 

del pensamiento y la palabra.  

Fundamentación Sociológica  

   El aspecto sociológico de la educación, en el sentido del trabajo con los métodos, deberá 

tomar en cuenta que el aprendizaje es siempre un proceso activo, socialmente matizado 

por elementos como la interacción y la motivación, los que tendrán su naturaleza 

expresiva en la asimilación, no solo como proceso psíquico, desde la dirección del 

aprendizaje cultural, sino como el aprendizaje de clases, instituciones y organizaciones al 
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reconocer a la educación como una consecuente motivación e influencia de los procesos 

de aprendizaje que bajo una concepción dialéctica apunta a la asimilación de la realidad 

práctica, teórica o teórico –práctica.  

   Sociólogos como Karl citado por (Calvas, 2020): propone que: 

Reconocen en los fines de la educación problemas cruciales como el relacionado 

con el hecho de que ella “no debe formar al hombre en abstracto, sino en y para 

la sociedad, luego la planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una 

condición de trabajo participativo desde el papel o rol que cumplen el educador 

y el educando los cuales en su interacción establecen una determinada estructura 

social educativa dada la relación social que impone normas y que además posee 

los mecanismo de control correspondiente. (p.287).  

    Para Mora (2015) resulta interesante reconocer las funciones sociales de la escuela 

como organización institucional, pues ella deberá hacer cada día una mayor contribución 

al desarrollo del pensamiento de los escolares de manera que estos no se conviertan en 

simples receptores de información, luego debe dejar la huella de su presencia en el 

desarrollo potencial de capacidades y habilidades que permitan la comprensión y la 

participación en las actividades sociales con alto grado de responsabilidad. Finalmente, 

la sociología juega un papel fundamental en el desarrollo del razonamiento lógico verbal 

de porque interviene en el desenvolvimiento de los estudiantes con la comunidad en los 

diversos contextos, sean estos educativos, culturales, deportivos, familiares.   

 

2.3. Marco contextual 

    El presente proyecto de investigación surge a partir de la problemática evidenciada en 

los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Enrique Gil 

Gilbert” ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordera, 

en la calle 20 y Callejón Parra, correspondiente al distrito 09D04-portete, circuito 1, 

código amie: 09H00397.  Actualmente, brinda a la comunidad del sector el servicio 

educativo en las jornadas matutina y vespertina, con un total de 625 estudiantes, además 

cuenta con 12 docentes en ambas jornadas, 2 subdirectoras, 1 inspectora y directivo quien 

lidera la institución. 
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   La Institución Enrique Gil Gilbert, oferta Educación inicial grupo de 3- 4 años y de 4- 

5 años de edad, Educación General Básica dividida en subniveles: Preparatoria, Básica 

Elemental y Básica media, considerando que los niños y niñas son seres integrales, en sus 

aspectos cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos, y que son únicos e 

irrepetibles, con características y ritmos de aprendizaje propios, por lo tanto consideran 

la individualidad de cada uno y adaptan los aprendizajes a contextos reales en ambientes 

positivos y estimulantes, respetando y valorando la diversidad cultural, social, étnica, y 

educativa. 

   La misión del establecimiento educativo antes mencionado es formar personas 

competentes, con sólidos valores, capacidades, habilidades y destrezas; que conllevan a 

una formación integral del educando, con capacidad de resolver problemas cotidianos, 

con una participación dinámica, sustentada en la práctica de valores, para lograr la 

excelencia académica que les permita desenvolverse en la sociedad, tomando en cuenta 

el perfil de salida del bachillerato ecuatoriano.  

   Las personas que integran la comunidad educativa son de nivel económico media – 

baja, en donde un gran grupo de padres de familia tienen un nivel de instrucción media; 

laboran en extensas jornadas por lo que no poseen tiempo para controlar y fortalecer 

procesos cognitivos adquiridos en la escuela. Por su parte, la mayoría de los educadores 

que pertenecen a este plantel laboran arduamente para transformar las falencias que 

presentan los estudiantes en potencialidades, encaminando la aplicación de nuevos 

recursos tecnológicos y didácticos idóneos para lograr el desarrollo holístico de los niños, 

y de este modo consigan un desempeño eficiente en la expresión de ideas e interacción 

con su contexto, sin embargo cabe destacar que existen docentes que siguen aplicando 

métodos tradicionales y poco llamativos para desarrollar sus cátedras. 

    El situación del problema que se muestra en los niños de séptimo grado del subnivel 

básica media de la Escuela básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert” son las falencias en la 

capacidad de análisis y evaluación del manejo simbólico mediante el conocimiento del 

vocabulario, significado de palabras, frases oraciones y párrafos, dificultades para 

comprender el material escrito mediante el análisis lógico de la semántica, la sintáctica y 

las relaciones entre palabras y conceptos, trayendo como consecuencia negativa el bajo 

nivel desempeño académico en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Lengua y 

Literatura. 
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   El propósito primordial de este trabajo investigativo es potenciar el razonamiento lógico 

verbal de los estudiantes de séptimo grado; mediante el diseño de una guía didáctica con 

actividades significativas de identificación del vocabulario, significado de palabras, 

frases oraciones y párrafos, comprensión lectora, analogías y relación entre palabras y 

conceptos, que contribuyan al mejoramiento del desempeño académico del área de 

Lengua y Literatura y de las diversas asignaturas. 

2.4. Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Sección 43 quinta 

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 inversión estatal, 

garantía de la igualdad de inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho a la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.”  

Art. 27.- “La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrático, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulara en el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.” 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 3.- Fines de la Educación. - Son fines de la educación d. El desarrollo de capacidades 

de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos 

activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa 

y libre.t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. u. las proyecciones de 

enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con el conocimiento mundial para 

una correcta y positiva inserción en los procesos planetarios de creación y utilización de 

saberes.  

Plan Nacional del Buen Vivir  
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Política 2.2.- Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de 

derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e 

impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

   El diseño de la investigación permitió establecer el plan general de trabajo, es decir, la 

metodología a seguir para el desarrollo del proceso investigativo del presente proyecto 

educativo, la modalidad a utilizar es cuali-cuantitativa, de tipo bibliográfica, de campo y 

descriptiva, porque el objetivo es determinar la incidencia del razonamiento lógico verbal 

en el desempeño escolar. Además, se aplica el método inductivo y deductivo para el 

esclarecimiento de los datos recopilados a través de las técnicas e instrumentos de 

recolección de información.  

   Los resultados de la información que se obtengan con la aplicación de la entrevista al 

directivo, encuestas a los estudiantes y docentes de la institución, empleando como 

instrumentos el cuestionario de preguntas cuyos resultados serán representados 

estadísticamente en tablas y gráficos para su respectiva interpretación, a fin de encontrar 

datos relevantes para la elaboración de una guía didáctica con actividades para potenciar 

el razonamiento lógico verbal.  

   3.2. Modalidad de la investigación 

   La presente investigación recogió los principios del paradigma crítico-propositivo de 

carácter cuali - cuantitativa. Cualitativa porque los resultados obtenidos estadísticamente 

serán sometidos a interpretaciones con apoyo del marco teórico. Cuantitativo porque se 

recogen datos numéricos con el apoyo de la estadística descriptiva e inferencial.    

   Esto significa que se consideran los datos en términos numéricos, considerando la 

condición cuali-cuantitativa de la información durante su recopilación, lo cual ayudó al 

proceso de interpretación y elaboración de preguntas que favorecen a la investigación. La 

decisión de aplicar esta modalidad obedece a los beneficios que ésta ofrece al alcance de 

los objetivos, porque produce muchos datos que pueden ofrecer diversas interpretaciones, 

gracias a las respuestas de los involucrados en la problemática.  
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3.3. Tipos de investigación  

Según su finalidad: 

Bibliográfica 

   Este tipo de investigación permitió profundizar en los contenidos teóricos de las 

variables del estudio, en este ámbito el razonamiento lógico verbal y el desempeño 

académico, además accede que los investigadores seleccionen personalmente las fuentes 

de información que se necesitan para comprender la problemática. A través de esta, la 

utilización de procesos cognitivos, son complejos, debido que el análisis de la 

información dio lugar a que se realice una mejor síntesis de la misma, obteniendo así un 

proceso deductivo más eficaz.  

   La búsqueda de información a través de este tipo de investigación se la realizó en 

diversos archivos bibliográficos tales como: artículos científicos, tesis de grado y 

postgrado, informes, libros, entre otros, la recopilación de los datos teóricos y científicos 

fue exhaustiva porque sirvió para fundamentar mejor la selección de los sustentos y 

fundamentaciones científicas en base al tema, la problemática y al planteamiento de los 

objetivos. 

Investigación Campo 

   Este tipo de investigación permitió la utilización de técnicas sencillas como la 

observación directa de los acontecimientos que rodea la problemática. Gracias a esta 

investigación se puede recolectar mejor calidad de información, porque se la realiza 

directamente en el lugar donde existe el problema, permitiendo la participación directa de 

los autores del presente proyecto, identificando dificultades en el razonamiento lógico 

verbal de los estudiantes de séptimo grado y las falencias metodológicas de los docentes 

en el manejo de estrategias como actores del proceso de inter-aprendizaje. 

Según su objetivo gnoseológico: 

Investigación Descriptiva 

 La investigación descriptiva permitió determinar las características específicas de los 

autores que intervienen en el proyecto, con la visión de representar resultados por medio 

del análisis y síntesis de la información obtenida a través de las técnicas e instrumentos 

de investigación, argumentando mediante una narración detallada o de manera gráfica. 
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El presente trabajo de investigación se definió los resultados de las encuestas y 

entrevista utilizando un lenguaje claro y sencillo, para la mejor comprensión del lector se 

realizó un resumen de los datos obtenidos en los instrumentos que se aplicaron en la 

institución educativa a los docentes y estudiantes, los cuales están expuestos en las 

conclusiones y recomendaciones. 

3.4. Métodos de investigación  

Teóricos:  

Método Inductivo - deductivo 

    El método inductivo es utilizado en esta investigación porque la observación de los 

hechos particulares desencadena ideas generales, es decir, establece un principio general 

después de haber realizado el estudio y su respectivo análisis de situaciones particulares.  

    En este planteamiento investigativo las premisas son la base de la conclusión, para 

poder obtener un resultado final basado en la investigación a través del método inductivo, 

es necesario tener factores que agilicen el análisis a modo de premisas. La conclusión es 

segura ya que se fundamenta en evidencia probable.  

    Por su parte el método deductivo permitirá alcanzar conclusiones generales del 

razonamiento lógico verbal consideradas como principios para aplicarlos a hechos o 

situaciones menores para así comprobar que la información estudiada es válida. Parte 

básicamente de aquellos hechos que se encuentran en el levantamiento de información, 

para posteriormente ser evaluados y alcanzar las respectivas conclusiones que sustentan 

las hipótesis más importantes del proceso investigativo.  

3.5. Técnicas de investigación  

Entrevista  

   Esta técnica de investigación facilitará la obtención de la información pertinente de 

carácter cualitativo, la cual beneficiará al desarrollo del presente proyecto, porque 

permitirá a los investigadores a alcanzar los objetivos propuestos. Entrevista que se le 

aplicará a la autoridad de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”. 
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Encuesta 

    Con la aplicación de esta técnica de investigación se pretende obtener datos de manera 

cuantitativa, es decir, lo inverso a la entrevista. En la encuesta se formularán preguntas 

cerradas para que las personas encuestadas puedan elegir una de las opciones de respuesta 

las mismas que se aplicarán a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa en 

mención que permita potenciar el razonamiento lógico verbal de los educandos.  

3.6. Instrumentos de investigación  

Cuestionario  

   El cuestionario de preguntas son aquellas que están dentro de las entrevistas y las 

encuestas, en la primera se las realiza mediante un dialogo y la segunda son aplicadas, 

mediante un formulario. Este instrumento permitirá obtener la información pertinente que 

después serán interpretadas por los investigadores. 

Escala de valoración  

   La escala de valoración que se utiliza, es la de Likert puesto que demuestra eficacia en 

los procesos que se presentan en educación contemporánea consiste en un conjunto de 

ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se puede evidenciar   la 

reacción favorable o desfavorable de los estudiantes y docentes de séptimo grado 

encuestados. La presente investigación aplica una escala donde se consideran aspectos 

positivos, negativos y neutrales. Para la presente investigación se utiliza la escala 

siguiente:  

5= totalmente de acuerdo, 4= de acuerdo, 3= indiferente, 2= en desacuerdo y 1= 

totalmente en desacuerdo.  

3.7. Población y muestra   

Población 

La población es el conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio, 

también se considera la totalidad del fenómeno a estudiar cuyos componentes poseen 

características comunes. La población a considerar es del subnivel básica media de la 

jornada matutina de la Escuela Enrique Gil Gilbert integrada por una autoridad, 9 

docentes, 185 estudiantes y 181 padres de familia. 
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Tabla N°5 

Población  

N° DETALLE PERSONAS % 

1 Directivo    1 0,26% 

2 Docentes del subnivel básica 

media 

   9 2,40% 

4 Estudiantes del subnivel 

básica media 

 185   49,20% 

5 Padres de familia del subnivel 

básica media 

181 48,14% 

 TOTAL 376 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Ramos Medina Joffre Jacinto y Alay Morán Katiuska Lorena. 

 

 

Tabla N°6 

Muestra 

N° DETALLE PERSONAS % 

1 Directivo    1 0,75% 

2 Docentes de séptimo    4 3,00% 

4 Estudiantes de séptimo  65   48,87% 

5 Padres de Familia de séptimo 63 47,38% 

 TOTAL 133 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Ramos Medina Joffre Jacinto y Alay Morán Katiuska Lorena.   

 

Muestra 

En este trabajo se aplicó la muestra   no probabilística debido a que no se empleó 

ninguna fórmula o procesamiento estadístico para definirla. Los actores del proceso 

educativo fueron seleccionados en función de su accesibilidad, a criterio personal e 

intencional de los investigadores. Se aplicarán los instrumentos de investigación a una 

autoridad, 4 docentes, 65 estudiantes y 63 padres de familia.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados. 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN: 

Entrevistadores: Joffre Ramos Medina y Katiuska Alay Morán. 

Institución Educativa: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Lugar: Dirección de la Institución 

Entrevistado: Msc. José Antonio Burgos Limones 

Cargo: Director 

1. ¿Qué estrategias utilizan los docentes de la institución para potenciar el 

razonamiento lógico verbal de los estudiantes? 

   Desde antes de iniciar el periodo escolar nosotros planteamos en las reuniones con los 

docentes, la aplicación de actividades y estrategias que promuevan el desarrollo del 

razonamiento lógico verbal y numérico de los estudiantes, dentro de esto se implica al 

estímulo de las capacidades de los chicos, y está en manos de cada docente aplicar la 

actividad que consideren conveniente para su asignatura y las necesidades de los niños.  

2. ¿Considera usted que el personal docente de la institución aplica adecuadamente 

ejercicios de razonamiento lógico verbal a los estudiantes?  

   Los docentes del plantel, específicamente del área de Lengua y Literatura cuentan con 

la capacidad para educar a los estudiantes y estimular sus capacidades de manera 

adecuada, sin embargo, estamos conscientes que no siempre se cumple esta condición. 

Por ello, se pide a los docentes que constantemente apliquen actividades que sean 

estimulantes para el desarrollo del razonamiento lógico verbal y otras habilidades en los 

estudiantes.  

3. ¿Cree usted que los estudiantes están comprometidos a mejorar su desempeño 

escolar con la ayuda de los docentes?  

   La mayoría de ellos si lo demuestran, el problema es persuadir a los demás para que 

también se comprometan a mejorar su desempeño. Por eso contamos con que los docentes 

dinamicen sus clases para que sean llamativas y logren captar toda la atención de los 

estudiantes. Esa es nuestra intención desde inicios de año y esperamos poder llegar al 

estudiante de una u otra manera.  
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4. ¿Qué aspectos considera que los educadores de la institución deben fomentar para 

que los educandos mejoren su desempeño escolar?  

   Existen muchos aspectos a considerar, pero el más importante para mí, es la motivación 

porque un estudiante sin motivación, sin ganas para el estudio, es muy complicado que el 

docente pueda llegar al educando si no se tiene la predisposición de trabajar. Además, se 

pueden considerar también la metodología del docente, las actividades y dinámicas que 

pueden ser llamativas para el estudiantado.  

5. ¿Considera que el razonamiento lógico verbal incide en el desempeño académico 

de los estudiantes?  

   Considero que el razonamiento lógico verbal incide de forma significativa en el 

desempeño escolar porque es el conjunto de actividades mentales que consiste en la 

conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas, estableciendo entre ellos principios de 

clasificación, ordenación, relación y significados que le permiten a los estudiantes 

desenvolverse de forma adecuada en las actividades académicas de las diversas 

asignaturas y en la vida cotidiana.   

6.- ¿La institución educativa cuenta con una guía didáctica para potenciar el 

desarrollo del razonamiento lógico verbal en los estudiantes de séptimo grado? 

   No, pero es interés de la escuela contar con una guía didáctica para potenciar el 

razonamiento lógico verbal de los estudiantes, para que de esta forma puedan guiarse los 

docentes con las diversas actividades que se propongan y por su parte los niños puedan 

superar las dificultades en el manejo del vocabulario, relación entre palabras y conceptos, 

analogías, sinónimos y antónimos, comprensión lectora, expresión oral y escrita, entre 

otras habilidades lingüísticas. 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo en implementar guía didáctica para potenciar el 

desarrollo del razonamiento lógico verbal en los estudiantes de séptimo grado? 

   Pienso que todo material que pueda ayudar a mejorar el nivel de enseñanza, es 

importante para que los docentes puedan hacer un buen uso del mismo, especialmente si 

permite desarrollar un mejor desempeño en los educandos. Una guía didáctica es una 

herramienta muy útil para el docente, porque se detallan los pasos que puede seguir para 

alcanzar un objetivo a corto plazo. 
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ENCUESTA A DOCENTES: 

1.- ¿Cree usted que el razonamiento lógico verbal viabiliza una formación integral 

al estudiante? 

Tabla No. 7: Razonamiento lógico verbal y formación integral 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: La pregunta aplicada a los docentes, establece que el 75% están totalmente de 

acuerdo en que el desarrollo del razonamiento lógico verbal conduce al estudiante a lograr 

una formación integral y el 25% estuvo de acuerdo. 
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2.- ¿En el plan de clase se debe considerar estrategias innovadoras para fortalecer 

el razonamiento lógico verbal en los estudiantes? 

Tabla No. 8: Estrategias para el desarrollo del razonamiento lógico verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: Los docentes en su mayoría están en totalmente de acuerdo y de acuerdo que es 

pertinente utilizar estrategias innovadoras que favorezcan el razonamiento lógico verbal 

en   los educandos. 
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3.- ¿Considera usted que el bajo desempeño académico de los estudiantes es causado 

por las limitaciones en el razonamiento lógico verbal? 

Tabla No. 9: Dificultades en el razonamiento lógico verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: En relación a esta pregunta los docentes indican que están totalmente de acuerdo 

y de acuerdo que los estudiantes presentan limitaciones en el razonamiento lógico verbal.  
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4.- ¿Considera usted que el directivo de la institución debe promover la aplicación 

de estrategias que desarrollen el razonamiento lógico verbal? 

Tabla No. 10: Gestión del directivo en el razonamiento lógico verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante presentada los docentes están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que el directivo promueva el uso de estrategias para que los 

estudiantes incrementen el razonamiento lógico verbal.   
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5.- ¿Considera importante la participación de los padres de familia en el crecimiento 

del razonamiento lógico verbal de sus hijos? 

Tabla No. 11: Importancia del apoyo de los padres de familia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 3 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: Los docentes están totalmente de acuerdo a más de participar, es una obligación 

que los representantes deben acompañar a sus hijos a la realización de sus tareas diarias.  
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6.- ¿El razonamiento lógico verbal conduce al educando al desenvolvimiento 

adecuado en la sociedad actual? 

Tabla No. 12: Razonamiento lógico verbal y desenvolvimiento en la sociedad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo en que el desarrollo del 

razonamiento lógico verbal conduce al educando a desenvolverse con criterio en la 

sociedad, el 25% estuvo de acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que la actitud y aptitud del docente en el proceso académico 

incentivan al educando a mejorar el razonamiento lógico verbal? 

Tabla No. 13: Motivación del docente y razonamiento lógico verbal  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: En relación a esta interrogante los docentes con el 50% totalmente de acuerdo 

y el 25% de acuerdo que depende de la actitud y aptitud del docente en cada proceso de 

aprendizaje si motiva al estudiante a potenciar el razonamiento lógico verbal sin embargo 

es pertinente que el 25% indiferente se programe capacitaciones para mejorar las 

aptitudes y actitudes de los docentes. 
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8.- ¿Considera usted que la baja autoestima de los estudiantes interviene 

negativamente en el desarrollo del razonamiento lógico verbal? 

Tabla No. 14: Baja autoestima y razonamiento lógico verbal  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: El 75% de los docentes están totalmente de acuerdo y el 25% de acuerdo que la 

baja autoestima de los estudiantes interviene negativamente en el razonamiento lógico 

verbal.  

 

 

75%

25%

0%

0%
0% Motivación del docente y razonamiento 

lógico verbal 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

49 
 

9.- ¿El desempeño académico de los estudiantes utilizando una guía didáctica con 

actividades potenciaría el razonamiento lógico verbal? 

Tabla No. 15: Beneficios de una guía didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: Los resultados de esta interrogante refieren que el 75% y el 25% están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que mejoraría el desempeño académico de los 

estudiantes aplicando una guía didáctica para potenciar el razonamiento lógico verbal. 
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10.- ¿Con el uso de una guía didáctica con actividades lúdicas fortalecería el 

razonamiento lógico verbal de los educandos? 

Tabla No. 16: Aplicación de una guía didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: En relación a la pregunta planteada el 75% de los docentes que están totalmente 

de acuerdo y el 25% de acuerdo, determinan que se debe implementar en las clases una 

guía didáctica para potenciar el razonamiento lógico verbal. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1.- ¿Te han hablado en clase acerca del razonamiento lógico verbal?  

Tabla No. 17: Te han hablado en clase acerca del razonamiento lógico verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy frecuentemente 6 9% 

Frecuentemente 5 8% 

Ocasionalmente 12 18% 

Raramente 27 42% 

Nunca 15 23% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: El resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado, indica 

que el 42% le es raramente porque no tienen conocimientos acerca del significado de 

razonamiento lógico verbal, por su parte, el 23% contestaron nunca, el 18% 

ocasionalmente, el 9% frecuentemente y el 8% indican que es muy frecuentemente porque 

conocen el término razonamiento lógico verbal y sus características. 
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2.- ¿Usas palabras nuevas en la conversación diaria? 

Tabla No. 18: Manejo del vocabulario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 2 3% 

Ocasionalmente 25 39% 

Raramente 34 52% 

Nunca 4 6% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska  

Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska  

 

Análisis:  

Según el criterio de los estudiantes encuestados indica que el 52% le es raramente porque 

no usan palabras nuevas a la conversación, por su parte, el 39% contestaron 

ocasionalmente, el 6% nunca y el 3% frecuentemente en que agregan adecuadamente 

nuevos términos al léxico a partir de la lectura de diversos textos. 
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3.- ¿Empleas sinónimos y antónimos cuando realizas las tareas? 

Tabla No. 19: Utilización de sinónimos y antónimos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy frecuentemente 3 5% 

Frecuentemente 10 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 30 50% 

Nunca 17 28% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

Gráfico N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: En relación a esta pregunta a los estudiantes se pudo constatar que el 50% le es 

raramente porque se evidencia el desconocimiento en la utilización de sinónimos y 

antónimos al momento de realizar sus tareas, el 28% contestaron nunca, el 17% 

frecuentemente y el 5% respondieron muy frecuentemente, estos últimos manifiestan que 

sí utilizan sinónimos y antónimos para realizar sus tareas en lengua y literatura.  
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4.- ¿Los docentes emplean los niveles de lectura en clase?  

Tabla No. 20: Utilización de los niveles de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 11 18% 

Ocasionalmente 10 17% 

Raramente 25 42% 

Nunca 14 23% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska  

Gráfico N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska . 

 

Análisis: En relación a la pregunta aplicada a los estudiantes se puede mencionar que el 

42% le es raramente porque tienen desconocimiento acerca de los tipos de textos que 

existen, el 23% contestaron nunca, el 18% frecuentemente y el 17% se mostraron 

ocasionalmente sobre esta interrogante, expresando que no es de su interés reconocer e 

identificar la clasificación de las obras literarias según su tipología. 
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5.- ¿Los docentes potencian la lectura comprensiva? 

Tabla No. 21: Lectura comprensiva en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

5 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 5 8% 

Ocasionalmente 13 20% 

Raramente 12 18% 

Nunca 35 54% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: Según la interrogante efectuada a los educandos, indica que el 54% 

respondieron nunca porque los docentes no utilizan lecturas comprensivas en todas las 

asignaturas, con respecto al 20% se demuestran ocasionalmente, el 18% raramente y solo 

el 8% le es frecuentemente en que los educadores sí emplean en sus cátedras la 

comprensión lectora, sobretodo en el área de Lengua y Literatura que se debe aplicar 
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estrategias para cambiar la desmotivación hacia la lectura que presentan por ejemplo 

lecturas animadas con ilustración. 

  

6.- ¿Los docentes emplean ejercicios de analogías en clase? 

Tabla No. 22: Empleo de analogías en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 6 9% 

Ocasionalmente 7 11% 

Raramente 11 17% 

Nunca 41 63% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska.  

Gráfico N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska.  

 

Análisis: EL 63% de los encuestados contestaron nunca con esta inquietud porque 

desconocen lo que es analogía, el 17% raramente, al igual que el 17% es competencia del 

docente que explique con ejemplos pertinentes que demuestren el concepto de analogía, 

que motiven el interés en los educandos, igual manera el 11% se demuestra 
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ocasionalmente. Solo el 9% está frecuentemente en que dominan el significado de 

analogía, la cual la conciben como la relación de semejanza entre cosas distintas. 

 

7.- ¿Crees que la práctica de la lectura diaria aumenta la capacidad intelectual? 

Tabla No. 23: Percepción acerca de la capacidad intelectual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 20 31% 

Ocasionalmente 10 15% 

Raramente 25 39% 

Nunca 10 15% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: En relación a esta pregunta aplicada a los educandos, en un 39% le es raramente 

porque desconocen que la práctica de la lectura aumenta la capacidad intelectual, sin 

embargo, el 31% están en frecuentemente y el 15% ocasionalmente consideran que es 

necesario desarrollar las habilidades cognitivas para resolver problemas, mientras el 15% 

nunca. 
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8.- ¿Consideras que el razonamiento lógico verbal se debe aplicar en la vida 

cotidiana? 

Tabla No. 24: Aplicación del razonamiento lógico verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy frecuentemente 40 61% 

Frecuentemente 20 31% 

Ocasionalmente 3 5% 

Raramente 2 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

 

Análisis: En consonancia a los resultados de la interrogante aplicada a los estudiantes, se 

establece que el 61% les es muy frecuentemente y el 31% estuvieron frecuentemente, en 

que el razonamiento lógico verbal se debe aplicar en los diversos contextos de la vida 
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diaria, el 5% ocasionalmente y el 3% en raramente considerando que esta habilidad 

lingüística no es importante para la vida. 

 

 

9.- ¿Usarías textos que contengan ejercicios que fortalezcan el razonamiento lógico 

verbal? 

Tabla No. 25: Ejercicios para desarrollar el razonamiento lógico verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy frecuentemente 38 58% 

Frecuentemente 17 26% 

Ocasionalmente 3 5% 

Raramente 7 11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Análisis: El resultado obtenido en los encuestados con relación a esta interrogante, el 58 

% y 26 % están muy frecuentemente y frecuentemente que los textos que empleen como 

guía deben contener ejercicios que fortalezcan el razonamiento lógico verbal, porque esto 

ayudaría que los estudiantes se apoderen del conocimiento. Por otro lado, el 11% están 

en raramente y el 5% ocasionalmente. 

 

10.- ¿De existir una guía didáctica la utilizarías para desarrollar el razonamiento 

lógico verbal? 

Tabla No. 26: Utilización de una guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy frecuentemente 42 64% 

Frecuentemente 13 20% 

Ocasionalmente 5 8% 

Raramente 5 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Enrique Gil Gilbert.     

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 
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Análisis: Los estudiantes con el 64% y el 20% respondieron muy frecuentemente y 

frecuentemente, en utilizar una guía didáctica que les permita desarrollar el razonamiento 

lógico verbal, el 8% ocasionalmente y el 8% se mostraron raramente ante esta alternativa. 

 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

• El razonamiento lógico verbal de los estudiantes se encuentra en niveles de baja 

idoneidad para su edad, presentan fallas a la hora de interconectar ideas que les 

permita generar un pensamiento lógico, partiendo de la información 

proporcionada por los docentes. Son pocas las instancias en las cuales pueden 

relacionar una solución pasada en contextos nuevos, además se evidencia 

falencias en la comprensión lectora, analogías, uso de vocabulario, manejo de 

sinónimos y antónimos.  

• Varios docentes demuestran desconocimiento y otros, desinterés en la aplicación 

de ejercicios de razonamiento lógico verbal, lo cual origina que los estudiantes no 

mejoren el nivel del pensamiento y con ello minimizan su desempeño escolar. esta 

ausencia de estímulos retrasa el proceso de aprendizaje en los educandos que 

dificulta el empoderamiento de conocimientos.   

• La escasa aplicación de actividades que fomenten el razonamiento lógico verbal 

ha permitido que los estudiantes realicen constantes argumentaciones erróneas 

para explicar los hechos reales, esto limita la capacidad de ellos para expresar sus 

ideas y pensamientos sobre un planteamiento.  

• Se necesita de una herramienta que pueda ser utilizada por el docente para mejorar 

el razonamiento lógico de los estudiantes y así elevar el nivel de desempeño 

escolar de los educandos, especialmente en su expresión verbal.  
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Recomendaciones  

• Ejercitar el razonamiento lógico verbal de los estudiantes a través de ejercicios básicos 

de pensamiento con la finalidad de ayudarlos a interconectar sus ideas para que éstas 

puedan ser expresadas adecuadamente de manera verbal o escrita.  

 

• Capacitar al personal docente en la aplicación adecuada de ejercicios de razonamiento 

lógico verbal para que los estudiantes puedan dar origen a nuevos pensamientos que 

puedan ser articulados de manera lógica, para beneficio de su proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

• Socializar con los estudiantes los procesos mentales que deben realizar para el correcto 

uso de las argumentaciones basadas en hechos reales que les permita organizar sus ideas 

y pensamientos, desarrollando su capacidad para expresar sus razonamientos lógicos 

verbales. 

 

• Aplicar una guía didáctica con actividades de razonamiento lógico verbal que permitan 

al estudiante mejorar su desempeño académico. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de una guía didáctica con actividades para el desarrollo del razonamiento lógico 

verbal en los estudiantes de séptimo grado. 

4.2. Justificación  

   El presente trabajo acerca de la incidencia del razonamiento lógico verbal en el 

desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado, está dirigido a los docentes 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”. El proyecto está diseñado 

para cristalizar un objetivo general y dos específicos los mismos que están direccionados 

con el desarrollo del razonamiento lógico verbal y a contribuir al desempeño académico 

de la asignatura de Lengua y Literatura. 

   El tratamiento del razonamiento lógico, consiste en un correcto desarrollo del mismo, 

desde el punto de vista educativo, ha de promover el respeto y la atención, contribuyendo 

a potenciar y compensar las diferentes variables que originan diferencias que implican 

situaciones de desventaja con respecto de los demás, con independencia de que estas 

diferencias sean positivas o negativas.  

   Esta guía didáctica con ejercicios para potenciar el desarrollo del razonamiento lógico 

verbal convierte a la institución en un espacio con sentido, en donde tanto el 

reconocimiento personal como el social ayuden a redescubrir el gusto por enseñar, la 

alegría por aprender y el arte de convivir con el otro. De esta manera el desarrollo del 

razonamiento lógico verbal será una experiencia agradable y feliz, cuyos resultados serán 

la mejora del desempeño académico de los educandos. Para promover estas destrezas es 

necesario ofrecer oportunidades a los jóvenes para que actúen en un ambiente de 

confianza donde los aprendizajes fluyan sin prisas ni presión.  

   Aunque los estudiantes tienen una comprensión lectora más avanzada deberían realizar 

un mejor razonamiento lógico verbal, el dominio de esta habilidad requiere de un trabajo 

consistente y sistemático a lo largo de toda la escuela, el mismo debe comenzar con los 
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más pequeñitos en los Iniciales, con frecuentes y variadas oportunidades para descubrir 

nuevas habilidades. Se debe aproximar a los estudiantes de la Básica a los distintos tipos 

de ejercicios y actividades de comprensión lectora, analogías, identificación de sinónimos 

y antónimos para potenciar su desarrollo a través del razonamiento lógico verbal. Esta 

oportunidad que se decide dar los dicentes resulta muy beneficiosa para el desarrollo 

humano integral.  

4.3. Objetivos de la propuesta: 

General  

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar una guía 

didáctica con actividades para el desarrollo del razonamiento lógico verbal en los 

estudiantes de séptimo grado. 

Específicos:  

• Elaborar una guía didáctica de ejercicios de razonamiento lógico verbal mediante 

el desarrollo de actividades interactivas. 

• Validar la guía didáctica con actividades para el desarrollo del razonamiento 

lógico verbal en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”. 

• Aplicar la guía didáctica con actividades para el desarrollo del razonamiento 

lógico verbal en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”. 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspectos pedagógicos  

   La pedagogía critica es la base del aspecto pedagógico, es decir que éste difiere de los 

demás porque es esperanzador, ya que da la posibilidad a los seres humanos de diferentes 

sociedades y contextos de construir a un mundo mejor, respetando sus tradiciones 

culturales y cambiar así en un futuro no muy lejano la calidad de vida.  

Aspectos sociológicos 

   En el aspecto sociológico se enfoca en la teoría socio histórica cultural de Lev 

Vygotsky, en la que plantea que el aprendizaje se desarrolla a través de la interacción 

social, es decir que una persona no aprende por sí mismo, sino en su entorno con los 
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demás seres humanos que le rodean, además su teoría de zona de desarrollo próximo que 

plantea que el niño ya sabe algo, pero si se le induce puede avanzar un poco más sin 

dificultad en su aprendizaje.  

Aspectos psicológicos 

 En los aspectos psicológicos se ha realizado la investigación apoyados en las siguientes 

teorías: La conductista cognitiva de Edward Chace Tolman quien pensó en el aprendizaje 

y en su desarrollo a partir de fragmentos y conocimientos sobre el medio ambiente y como 

el organismo se relaciona con ella, es decir que el aprendizaje latente se produce en 

ausencia de una recompensa, los seres humanos desarrollan este tipo de aprendizaje 

cotidiano tales como caminar por la misma vía todos los días y localizar la ubicación de 

ciertas edificaciones, objetos, sitios, y se hace evidente en el momento en que se necesita 

recordarlo o utilizarlo.  

   La teoría del desarrollo genético del Piaget que está sustentada en el desarrollo del 

pensamiento y se separa en dos procesos el desarrollo del aprendizaje que son: El 

desarrollo que está relacionado con los mecanismos de acción y pensamientos que 

corresponden a la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia se divide en cuatro grandes 

etapas las cuales están sujetas a una edad aproximada y tiene características propias y son 

la sensorio motriz, pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales.  

   El aprendizaje se refiere a la adquisición de habilidades, datos específicos de 

memorización e información, es decir que el individuo produce el aprendizaje solo 

cuando posee  

mecanismos generales con lo que se puede procesar y asimilar la información que ha sido 

obtenida para generar dicho aprendizaje, es importante anotar que la inteligencia es el 

instrumento del aprendizaje. La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome 

Bruner plantea que el sujeto aprende cuando un mediador le plantea situaciones 

problemáticas, para que al resolverlos descubra por sí mismo.  

Aspecto Legal 

Entre otros aspectos legales que avalan este trabajo, están las leyes que norman la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

su Reglamento, como también el Código de la Niñez y Adolescencia vigente. 

Factibilidad de su aplicación  
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a. Factibilidad técnica 

   Con respecto al aspecto técnico, esta investigación es factible, gracias a las facilidades 

que brinda el directivo de la institución, los docentes y la comunidad educativa en general. 

Así mismo, se cuenta con el respaldo de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

   A través de la indagación previa se demostró que técnicamente no habrá ningún 

problema al poner en marcha el proyecto, así como también potenciar el desarrollo del 

razonamiento lógico verbal de los estudiantes de séptimo grado. 

b. Factibilidad financiera 

Tabla N.- 27 Presupuesto de la propuesta 

MESES/INSUMOS COPIAS IMPRESIONES INVESTIGACIÓN 

JUNIO $2,00 $1,75 $2,00 

JULIO $1,50 $1,50 $1,00 

AGOSTO $1,00 $0,50 $2,00 

SEPTIEMBRE $0,50 $1,75 $1,50 

OCTUBRE $1,50 $1,00 $0,00 

NOVIEMBRE $5,00 $1,00 $1,00 

SUBTOTAL $11,50 $6,50 $7,50 

TOTAL  $25,50  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado por: Ramos Medina Joffre y Alay Morán Katiuska. 

c. Factibilidad Humana 

Es importante mencionar que la unidad educativa objeto de estudio estuvo dispuesta a 

colaborar con este estudio, para beneficio de la misma.  

Las personas participes de este proyecto de investigación fueron: 
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➢ 65 estudiantes que participaron de las encuestas realizadas para diagnosticar las 

posibles causas de la problemática planteada, así también serán los beneficiarios 

directos de la guía didáctica, al socializar las actividades propuestas en la misma.  

➢ 4 docentes que contribuyen a desarrollar las destrezas con criterio de desempeño 

de las diferentes asignaturas de séptimo grado. 

➢ 63 padres de familia que colaboran con el control de tareas y estudios de sus 

representados para contribuir al proceso de inter-aprendizaje, reforzando los 

conocimientos en casa. 

➢  EL directivo que administra la institución es el encargado de aprobar la 

implementación de la guía didáctica para potenciar el desarrollo del razonamiento 

lógico verbal de los estudiantes. 

    4.5. Descripción de la propuesta 

    El diseño de la  guía para potenciar el desarrollo del razonamiento lógico y verbal, se 

basa en la necesidad de brindar metodologías activas, innovadoras y relevantes en el 

ámbito de la expresión oral y escrita.  

   La propuesta ostenta la compilación hecha en base a las necesidades educativas de la 

institución y exigencias del MINEDUC, con el interés de brindar apoyo a los docentes y 

padres de familia se propone algunas estrategias de utilidad personal y colectiva, ya que 

el medio social en el que se desenvuelvan los invita a tomar medidas de cambio constante 

y a hacer buen uso de las estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora, de esta 

manera se va a lograr eficiencia a nivel educativo y personal.  

La guía didáctica a desarrollar está constituida por 10 actividades las mismas que se 

detallan a continuación:  

1.- Conozco lugares en la Guía Turística 

2.- Mensajes de texto 

3.- Memoria Rápida 

4.- Ordenar un cuento 

5.- Lectura con sentido 

6.- Juego Colaborativo 
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7.- Leer Facturas 

8.- Coleccionando Sinónimos  

9.- Epístolas, comunicados 

10.- Las Tarjetas 
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DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL 

RAZONAMIENTO LÓGICO VERBAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO. 
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Actividad N.- 1 Conozco lugares en la Guía Turística 

 

 Objetivo: Desarrollar la imaginación y sensibilidad por la lectura para comprender, 

analizar y producir guías turísticas con elementes descriptivos.  

Materiales: texto del estudiante, hojas, colores, marcadores  

Pasos:  

• Realizar una descripción de algún lugar turístico conocido por los estudiantes.  

• Lluvia de ideas de acuerdo a la estructura del texto sobre una guía turística.  

• Formular preguntas.  

• Comparar informaciones.  

• Ordenar ideas.  

• Escribo una guía turística desarrollo de oraciones completas descriptivas e informativas. 

• Pasos para escribir una guía turística: Escritura, redacción, revisión y publicación. 

Aporte de la técnica: 

 De acuerdo a Vélez (2003) los niños felices son los más creativos. La creatividad que 

implementan los maestros en las escuelas hace el aprendizaje más divertido y más 

interesante. Lo interesante y lo significativo se recuerda más. Una lección bien creativa y 

atractiva no se olvida nunca. Las asociaciones llevan a la creatividad. Igualmente, 

estimular el pensamiento divergente nos vuelve más imaginativos. El interés, la confianza 

en uno mismo y la curiosidad son elementos que elevan a la creatividad.  

Tiempo: 45 minutos  

Evaluación: Exposición de una guía turística sobre una reserva natural del Ecuador.  
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

1 Título de unidad 

de planificación:  

Conozco 

lugares en 

la guía 

turística 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Desarrollar la imaginación y 

sensibilidad por la lectura para 

comprender, analizar y producir 

guías turísticas con elementes 

descriptivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más 

textos, comparar y contrastar fuentes. 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (semánticos, 

sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación 

en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y 

con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 

compartir, etc.). 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  45 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• Realizar una descripción 

de algún lugar turístico 

conocido por los 

estudiantes.  

• Lluvia de ideas de 

acuerdo a la estructura del 

texto sobre una guía 

turística.  

• Formular preguntas.  

• Comparar 

informaciones.  

• Ordenar ideas.  

• Escribo una guía 

turística desarrollo de 

oraciones completas 

descriptivas e 

informativas.  

• Pasos para escribir una 

guía turística: Escritura, 

redacción, revisión y 

publicación. 

texto del 

estudiante, 

hojas, 

colores, 

marcadores 

Establece relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos, los 

compara, contrasta sus fuentes, reconoce 

el punto de vista, las motivaciones y los 

argumentos del autor al monitorear y 

autorregular su comprensión mediante el 

uso de estrategias cognitivas. 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N.- 2 Mensajes de texto  

 

Objetivos: 

 • Invitar, aceptar o rechazar una invitación con cortesía.  

• Pedir algo a alguien con amabilidad.  

• Conceder ayuda u ofrecer una excusa o disculparse para no hacer algo.  

Destrezas:  

• Juego de destreza y sociabilización entre parejas.  

• Deducir el significado de palabras o expresiones por el contexto Materiales  

• Tarjetas con los textos escritos.  

• Fichas en blanco para escribir mensajes con forma de pantalla de celular.  

Pasos:  

• Se forman parejas y se sientan uno frente al otro dejando una distancia lo 

suficientemente amplia como para que no puedan ver lo que escriben.  

• En cada pareja uno de los alumnos (A) recibirá seis textos diferentes (la cantidad puede 

variar) que se colocan en la mesa, boca abajo y uno encima del otro, sin que puedan leerse. 

• Además, disponen de varias fichas que simulan la pantalla de un teléfono móvil, en las 

que deberá escribir mensajes.  

• El compañero que forma su pareja (B) recibirá también fichas que simulan la pantalla 

de un teléfono, en las que deberá contestar a los mensajes de su compañero, y una hoja 

en blanco para escribir.  
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• Cuando comienza el juego, el jugador A levanta el primer texto y lee un mensaje que 

debe trasmitir a su compañero.  

• Para escribir el mensaje dispone de un número limitado de espacios como en un teléfono 

celular; por lo que deberá ingeniárselas para resumir lo máximo posible su mensaje, pero 

procurando que su compañero B lo entienda.  

• Cuando escribe su mensaje se lo envía (se lo acerca) a su compañero, que debe leerlo e 

intentar deducir qué quiere decir.  

• En la hoja que tiene en blanco, debe escribir lo que él ha entendido, aquí no hay límite 

de espacio así que debe ser una explicación del mensaje “en clave” que ha recibido.  

• Y luego, debe contestarle con otro mensaje, ya sea aceptando, rechazando, pidiendo 

disculpas, pidiendo aclaraciones, etc.  

• Si el alumno (B) no ha entendido el mensaje, deberá pedir a su compañero (alumno A) 

que se lo aclare en otro mensaje, y el alumno (A) deberá volver a repetirlo, intentando 

que su compañero lo entienda y pueda contestar a su invitación o petición.  

• Una vez que A ha recibido una respuesta clara y concisa a su invitación o petición (lo 

que significa que ha entendido el mensaje); levanta el segundo texto y vuelve a proceder 

de la misma manera.  

• Así hasta que acaben con los textos o se acabe el tiempo que hemos dado para realizar 

el juego.  

• La pareja que termine antes es la ganadora, si el tiempo se acaba, los ganadores serán 

los que hayan conseguido un mayor número de textos enviados con sus respectivas 

respuestas.  

• Se debe comprobar si (B) ha entendido correctamente el mensaje, para ello, debe leer 

lo que ha escrito en la hoja en blanco y ver si se corresponde con el texto que debía enviar 

a (A).  

• Es posible que un mismo mensaje haya sido entendido de forma diferente, es importante 

que se comenten las estrategias que han utilizado para entender y enviar el mensaje, si les 

ha resultado complicado deducirlo, o qué palabras les han servido de ayuda para captar 

la idea principal.  
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Aporte de la técnica: Esta técnica tiene un papel fundamental en el progreso cognitivo 

de los estudiantes, ya que implica la habilidad para entender, estructurar, organizar y 

comprender el lenguaje, unas destrezas imprescindibles para alcanzar los objetivos 

curriculares de las diferentes etapas académicas.  

Tiempo: Se calcula un tiempo concreto, para seis textos se puede dar 8 minutos 

aproximadamente a cada pareja. 

Evaluación: Una vez concluida la actividad, se pueden mostrar ejemplos de mensajes de 

móviles utilizando fuentes reales, del propio profesor o compañeros, amigos, etc. Es 

recomendable buscar mensajes que hayan resultado difíciles de entender, hayan llevado 

a malentendidos, o bien, aquellos que con pocas palabras se entienda perfectamente un 

mensaje complejo, para poder buscar entre todas soluciones, sugerencias, opiniones, de 

todos para buscar una mejora o solución a ese mensaje mal escrito.  
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

2 Título de unidad 

de planificación:  

Mensajes 

de texto 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

• Invitar, aceptar o rechazar una 

invitación con cortesía.  

• Pedir algo a alguien con 

amabilidad.  

• Conceder ayuda u ofrecer una 

excusa o disculparse para no hacer 

algo. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, 

organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y 

utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones 

comunicativas. 

Participa en situaciones comunicativas orales, 

escuchando de manera activa y mostrando respeto frente 

a las intervenciones de los demás en la búsqueda de 

acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las 

estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los 

efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el 

vocabulario y se apoya en recursos y producciones 

audiovisuales, según las diversas situaciones 

comunicativas a las que se enfrente. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  40 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• Juego de destreza y 

sociabilización entre 

parejas.  

• Deducir el significado 

de palabras o expresiones 

por el contexto Materiales  

• Tarjetas con los textos 

escritos.  

• Fichas en blanco para 

escribir mensajes con 

forma de pantalla de 

celular. 

Impresiones, 

tijeras, 

cartón, 

figuras, 

silicón. 

Propone intervenciones orales con una 

intención comunicativa, organiza el 

discurso de acuerdo con las estructuras 

básicas de la lengua oral, reflexiona 

sobre los efectos del uso de estereotipos 

y prejuicios, adapta el vocabulario, 

según las diversas situaciones 

comunicativas a las que se enfrente. 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

 



 
 

76 
 

Actividad N.- 3 Memoria Rápida  

Objetivo: Recordar antónimos y sinónimos.  

Destreza 

 Juego de destreza y sociabilización entre parejas.  

Materiales:  

Terreno espacio llano (una mesa, por ejemplo).  

Material necesario: cartas elaboradas con sinónimos y antónimos.  

Pasos: 

Número de jugadores: mínimo. Un estudiante hace de moderador tiene todo el banco de 

cartas. Se va sacando una por una y pregunta a los participantes el Sinónimo o Antónimo, 

en dónde: “Nombre” deben contestar rápidamente y quien diga correctamente se gana la 

carta, caso contrario si se equivoca paga con una de sus cartas. Gana quien tiene el mayor 

número.  

Aporte de la técnica: La técnica ayuda a potenciar y generar ideas personales sobre 

cualquier situación de la que se hable en clase. Todas las ideas han de ser bien recibidas 

y es importante permitir errores.  

Además, se promueve la libertad de expresión en la clase. Alienta a invitar a los niños a 

que piensen ideas disparatadas diferentes a las acostumbradas. Hablen de cosas 

descabelladas, puesto que sólo los más locos son capaces de innovar. Facilita el trabajo 

en equipo. Muchas veces, dos mentes piensan más que una, compartan razonamientos 

para expandir las posibilidades. Las opiniones de otros enriquecen las nuestras.  

Tiempo: Dos horas clases.   

Evaluación: • Recordar antónimos y sinónimos. • Juego de destreza y sociabilización 

entre parejas.  
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

3 Título de unidad 

de planificación:  

Memoria 

rápida 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Recordar los antónimos y 

sinónimos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (semánticos, 

sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación 

en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y 

con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 

compartir, etc.). 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  80 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• Número de jugadores: 

mínimo 

• Un estudiante hace de 

moderador tiene todo el 

banco de cartas  

• Se va sacando una por 

una y pregunta a los 

participantes el Sinónimo 

o Antónimo, en dónde: 

“Nombre” deben 

contestar rápidamente y 

quien diga correctamente 

se gana la carta, caso 

contrario si se equivoca 

paga con una de sus 

cartas.  

• Gana quien tiene el 

mayor número. 

cartas 

elaboradas 

con 

sinónimos y 

antónimos,  

mesa 

Aplica sus conocimientos lingüísticos 

(semánticos, sintácticos, léxicos y 

fonológicos) en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo con 

fluidez y entonación en diversos 

contextos (familiares, escolares y 

sociales) y con diferentes propósitos 

(exponer, informar, narrar, compartir, 

etc.).  

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N.-  4 Ordenar un cuento  

Objetivo: Participar de forma activa en la dinámica  

Destreza: Juego de destreza y sociabilización.  

Materiales:  

• Cuento, cada sección del cuento recortado en tiras de cartulina, hoja de papel bond y 

goma. 

Pasos: 

 • Leer bien las viñetas del cuento  

• Buscar el orden correcto  

• Organizar cada sección del cuento en forma lógica.  

• Una vez que el niño está seguro del orden lógico del cuento debe pegar con goma cada 

sección del cuento en una hoja de papel bond.  

• Leer finalmente como quedó en definitiva el cuento ordenado.  

Aporte de la técnica: La técnica favorece la experimentación de lo que están 

aprendiendo. Cuando lo hacen por sí mismo son capaces de aportar nuevas propuestas 

porque lo están viviendo. Intentan hablar de problemas reales entre todos, buscando una 

posible solución a los mismos. Así poco a poco aprenden a aplicar la creatividad a la vida 

real, lo cual nos será muy útil en el futuro. Y sobre todo, no olvidar que todos son 

potencialmente creativos, sólo necesitan saber desarrollar y desbloquear las cualidades 

creativas. 

Tiempo: una hora de clase.  

Evaluación: Coloca 1, 2 y 3 según el cuento y colorea.  
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

4 Título de unidad 

de planificación:  

Ordenar 

un cuento 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Participar de forma activa en la 

dinámica ordenar un cuento. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Leer con fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, 

escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, 

narrar, compartir, etc.). 

 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (semánticos, 

sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación 

en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y 

con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 

compartir, etc.). 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  40 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• Leer bien las viñetas del 

cuento  

• Buscar el orden correcto  

• Organizar cada sección 

del cuento en forma 

lógica.  

• Una vez que el niño está 

seguro del orden lógico 

del cuento debe pegar con 

goma cada sección del 

cuento en una hoja de 

papel bond.  

• Leer finalmente como 

quedó en definitiva el 

cuento ordenado. 

• Cuento  

•Cada 

sección del 

cuento 

recortado en 

tiras de 

cartulina  

•Hoja de 

papel bond  

• Goma 

Aplica sus conocimientos lingüísticos 

(semánticos, sintácticos, léxicos y 

fonológicos) en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo con 

fluidez y entonación en diversos 

contextos (familiares, escolares y 

sociales) y con diferentes propósitos 

(exponer, informar, narrar, compartir, 

etc.). 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N.- 5 Lectura con sentido  

 

Objetivo: Valorar el sentido de la lectura.  

Destreza: Deducir el significado de palabras o expresiones por el contexto. 

Materiales: 

• Texto de lectura  

• Hoja de papel bond  

• Lápiz  

•Lectura: En verano María y Sara se reúnen en el río todas las mañanas. Las dos amigas 

nadan, corren, juegan y se ríen mucho. ¡Lo pasan de maravilla!  

Pasos:  

• Leer bien el texto  

• Contestar las preguntas  

Preguntas Literales (explícitas):  

¿Dónde se reúnen?  

a) En la piscina. b) En la playa. c) En el río.  

¿Cuándo están juntas?  

a) Todo el día. b) Por las tardes. c) Por las mañanas.  

Están en: a) primavera b) verano. c) otoño. 

Preguntas inferenciales y de interpretación:  

¿Saben nadar?  
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Sí. b) No.  

¿Cómo pasan el tiempo?  

a) Muy aburridas.  

b) Muy divertidas.  

c) Normal.  

¿Qué título le pondrías? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Valorativas: ¿Tú harías lo que hacen María y Sara? a) No, porque me cansaría de estar 

con mis amigos. b) Sí, porque el verano es para divertirse. Aporte de la técnica: La técnica 

responde a una capacidad innata en los niños, aunque algunos tengan más potencial que 

otros. Lo fundamental es que cuenten con un entorno académico y familiar que les ayude 

a desarrollarla su razonamiento. No es una tarea difícil. Actos tan sencillos como invitar 

al niño a escuchar conversaciones de personas mayores, leerles a menudo, llevarles al 

teatro, a representaciones de cuentacuentos o títeres, pueden ayudarles de manera 

significativa a que desarrollen nuevas formas de expresión.  

Tiempo: Una hora de clases.  

Evaluación:  

• Reafirman conocimientos con la participación de todos y cada uno de los estudiantes.  

• Realizan juegos de destreza y sociabilización. 
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

5 Título de unidad 

de planificación:  

Lectura 

con 

sentido 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Valorar el sentido de la lectura. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 

Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos 

de dos o más textos, comparar y contrastar fuentes 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  40 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• Leer bien el texto  

• Contestar las preguntas  

Preguntas Literales 

(explícitas):  

¿Dónde se reúnen?  

a) En la piscina. b) 

En la playa. c) En el río.  

¿Cuándo están juntas?  

a) Todo el día. b) 

Por las tardes. c) Por las 

mañanas.  

Están en: a) primavera b) 

verano. c) Otoño. 

Preguntas inferenciales y 

de interpretación:  

¿Saben nadar?  

Sí. b) No.  

¿Cómo pasan el tiempo?  

a) Muy aburridas.  

b) Muy divertidas.  

c) Normal.  

¿Qué título le pondrías? 

• Texto de 

lectura  

• Hoja de 

papel bond  

• Lápiz  

•Lectura: En 

verano 

María y Sara 

se reúnen en 

el río todas 

las mañanas. 

Las dos 

amigas 

nadan, 

corren, 

juegan y se 

ríen mucho. 

¡Lo pasan de 

maravilla! 

Establece relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos, los 

compara, contrasta sus fuentes, realiza 

inferencias fundamentales y proyectivo-

valorativas, valora sus contenidos y 

aspectos de forma a partir de criterios 

establecidos, reconoce el punto de vista, 

las motivaciones y los argumentos del 

autor al monitorear y autorregular su 

comprensión mediante el uso de 

estrategias cognitivas de comprensión. 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N.- 6 Juego Colaborativo  

Objetivo: Reafirmar conocimientos con la participación de todos y cada uno de los 

estudiantes.  

Destreza: Juego de destreza y sociabilización.  

Materiales Terreno: pequeño espacio llano.  

Material necesario: cartas.  

Pasos:  

Trabajo grupal. La clase dividida en dos grupos se puede poner un nombre. Las cartas 

son elaboradas didácticamente por el maestro. Se divide en dos grupos de 5 personas cada 

uno. El resto de niños esperan su turno. Se reparte una carta a cada grupo. Se debe escribir 

el mayor número de sinónimos que puedan en un minuto. Después se repite el mismo 

proceso hasta un número determinado de cartas que el docente designe. El docente dirige, 

corrige y dictamina si el grupo ganó o perdió, esto hace con todos los estudiantes del 

grado. 

 Aporte de la técnica: La técnica responde al potencial lingüístico y a la destreza para 

comprender conceptos y analizarlos, que se adquiere a lo largo de la vida. Proporciona al 

estudiante los medios intelectuales necesarios para hacer un uso adecuado de la lengua y 

procesar la información que recibe de su entorno. No consiste sólo en tener un vocabulario 

amplio, sino que implica también la capacidad para clasificarlo, ordenarlo y relacionar 

entre sí los significados. 

 Tiempo: Dos horas clases.  

Evaluación: Reafirman conocimientos con la participación de todos y cada uno de los 

estudiantes. Realizan juegos de destreza y sociabilización.  
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

6 Título de unidad 

de planificación:  

Juego 

colaborativo 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Reafirmar conocimientos con la 

participación de todos y cada uno 

de los estudiantes.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Leer con fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, 

escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, 

narrar, compartir, etc.). 

 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (semánticos, 

sintácticos, léxicos y fonológicos) en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación 

en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y 

con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 

compartir, etc.). 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  80 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Trabajo grupal.  

• La clase dividida en dos 

grupos se puede poner un 

nombre.  

• Las cartas son 

elaboradas 

didácticamente por el 

maestro.  

• Se divide en dos grupos 

de 5 personas cada uno. 

• El resto de niños esperan 

su turno  

• Se reparte una carta a 

cada grupo.  

• Se debe escribir el 

mayor número de 

sinónimos que puedan en 

un minuto  

 

• cartas 

Realiza inferencias fundamentales y 

proyectivas valorativas, valora los 

contenidos y aspectos de forma a partir 

de criterios preestablecidos, reconoce el 

punto de vista, las motivaciones y los 

argumentos del autor al monitorear y 

autorregular su comprensión mediante 

el uso de estrategias cognitivas. 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N.-7 Leer Facturas  

 

Objetivos: 

• Dar un sentido diferente a la lectura  

• Dar oportunidad a todos los estudiantes a exponer sus conocimientos.  

Destreza: Juego de destreza. 

 Materiales: 

• Factura de compras  

• Hoja de papel bond  

• Cuestionario 

 • Lápiz  

Pasos: 

 • Leer bien el texto 

 • Contestar las preguntas  
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 Aporte de la técnica: Este tipo de técnica es importante porque utiliza actividades, 

realizadas de forma habitual, y reportan muchos beneficios al estudiante. Por una parte, 

favorecen la adquisición del vocabulario, les ayuda a organizarlo en torno a categorías y 

refuerzan su proceso cognitivo. También favorecen la fluidez de la expresión oral y el 

desarrollo de la memoria, además de servir para progresar en competencias del lenguaje 

tan importantes como la escritura, la ortografía o la redacción. 

 Tiempo: 1 hora de clases. 

 Evaluación: Preguntas de comprensión lectora:  
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AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

7 Título de unidad 

de planificación:  

Leer 

facturas 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

• Dar un sentido diferente a la 

lectura  

• Dar oportunidad a todos los 

estudiantes a exponer sus 

conocimientos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a 

partir del contenido de un texto. 

Identifica, compara y contrasta fuentes consultadas en 

bibliotecas y en la web, registra la información 

consultada en esquemas de diverso tipo y genera criterios 

para el análisis de su confiabilidad. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  40 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• Leer bien el texto 

 • Contestar las preguntas 

1. ¿Cómo se llama el 

supermercado? 

…………………………

…………………………

…………………………

….......... 

2. ¿En qué calle está?  

3. ¿En qué sector está 

ubicado?  

4. ¿Qué día se realizó esta 

compra?  

5. ¿Cuánto valen los 

tomates?  

6. ¿A qué corresponde 

este documento? 

• Factura de 

compras  

• Hoja de 

papel bond  

• 

Cuestionario 

 • Lápiz 

Establece relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos, los 

compara, contrasta sus fuentes, realiza 

inferencias fundamentales y proyectivo-

valorativas, valora sus contenidos y 

aspectos de forma a partir de criterios 

establecidos, reconoce el punto de vista, 

las motivaciones y los argumentos del 

autor al monitorear y autorregular su 

comprensión mediante el uso de 

estrategias cognitivas de comprensión. 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N.-8. Coleccionando Sinónimos 

 Objetivo: Dar oportunidad a todos los estudiantes a exponer sus conocimientos.  

Destreza: Juego de destreza.  

Materiales Terreno: pequeño espacio llano (una mesa, por ejemplo). 

 Material necesario: cartas elaboradas con sinónimos por lo menos 4 de cada uno. 

 Pasos: Número de jugadores: mínimo 2. Se reparte 8 cartas a cada jugador. El resto de 

cartas se quedan a un lado como banco. Se debe reunir de la misma palabra varios 

sinónimos. Cuando sea su turno se deja una carta que no le sirve y toma otra del banco 

así cada jugador hasta que no existan más cartas. Gana la persona que tiene mayor número 

de cartas con sinónimos de la misma clase.  

Aporte de la técnica: Para este tipo de técnica es importante empezar cuanto antes, 

porque en los primeros momentos, meses y años de vida, cada contacto, cada movimiento 

y cada emoción supone una inmensa actividad eléctrica y química en el cerebro, ya que 

miles de millones de neuronas se están organizando en redes que establecen entre ellas 

billones de sinapsis. Por ello, es durante la etapa 66 de educación infantil cuando se 

producen más cambios en los niños en todas las áreas: física, motora, cognitiva, 

lingüística, afectiva y social. Y, por todo esto, es recomendable empezar cuanto antes a 

potenciar la creatividad de nuestros hijos. 

 Tiempo: Dos horas clases.  

Evaluación:  

Reafirman conocimientos con la participación de todos y cada uno de los estudiantes. 

Realizan juegos de destreza y sociabilización.  
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

8 Título de unidad 

de planificación:  

Coleccionando 

sinónimos 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Dar oportunidad a todos los 

estudiantes a exponer sus 

conocimientos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, 

mediante el uso de vocabulario según un determinado campo 

semántico. 

Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e 

instructivos; autorregula la escritura mediante la 

aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias 

y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos 

con unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza 

un vocabulario, según un determinado campo semántico 

y elementos gramaticales apropiados, y se apoya en el 

empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, 

incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas que 

lo requieran.  

 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  80 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• Número de jugadores: 

mínimo 2 

 • Se reparte 8 cartas a 

cada jugador 

 • El resto de cartas se 

quedan a un lado como 

banco 

 • Se debe reunir de la 

misma palabra varios 

sinónimos 

 • Cuando sea su turno se 

deja una carta que no le 

sirve y toma otra del 

banco así cada jugador 

hasta que no existan más 

cartas 

cartas 

elaboradas 

con 

sinónimos 

por lo menos 

4 de cada 

uno. 

mesa 

Produce textos con tramas narrativas, 

descriptivas, expositivas e instructivas, 

y las integra cuando es pertinente; utiliza 

los elementos de la lengua más 

apropiados para cada uno, logrando 

coherencia y cohesión; autorregula la 

escritura mediante la aplicación del 

proceso de producción, estrategias de 

pensamiento, y se apoya en diferentes 

formatos, recursos y materiales, 

incluidas las TIC, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N.-9. Epístolas, comunicados  

 

Objetivos: 

 • Fomentar en los estudiantes la comprensión lectora, mediante la expresión de sus ideas 

en forma oral y a través de dibujos, expresiones, permitiéndoles vincular la lectura con su 

vida cotidiana.  

Destreza: Juego de destreza.  

Materiales:  

• Texto de lectura: Carta a mi pequeño hijo 

 • Hojas de papel tamaño carta.  

• Lápiz  

• Lápices de colores. 

 • Hojas de papel bond. Pasos:  

• Leer bien el texto  

• Contestar las preguntas  

Texto: Carta a mi pequeño hijo  

Querido niño, mi bebé, mi pequeño consentido te escribo esta pequeña carta para decirte 

todo, todo lo que he sufrido. Te la daré cuando crezcas y seas un hombre de bien cuando 

mis palabras entiendas y entiendas mis porqués, Eras muy pequeño cuando llegaste a mi 

lado aceptarte fue sufrir, pero a la vez ser feliz, ahora te explicó por qué. Tu madre era 
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joven y antes de morir me pidió con palabras tristes y llenas de dolor que cuidara de su 

pequeño y le diera tanto amor, acepte sin pensar en el futuro que tendríamos, te amé como 

solo una madre suele amar, te adore con tanta pasión y fuiste para mí un hijo, no de sangre, 

pero sí de mi corazón al día de hoy te he dado una familia, un padre y un par de hermanos, 

los amas, te aman, pero sé que un día, cuando crezcas tendré que decirte la verdad y sabrás 

quien es tu padre y sabrás que te dejo sabrás que abandonó a tu madre cuando ella enfermó 

y te dolerá… lo sé, pero me dolerá más a mí, saber que con la verdad tu corazón herí. 

Espero nunca me juzgues por ocultar la verdad, tal vez fue un error o quizá un acierto, 

pero debes de saber, que el primer día que te tuve te amé, y el amor crecía cada día que 

pasábamos juntos. 

                                                                                                                            Anónimo 

Pasos:• La lectura puede realizase por fragmentos y puede ser leída por diferentes 

alumnos, puede ser un texto sobre valores.  

• Al finalizar la lectura de cada fragmento del texto se realiza una lluvia de ideas, 

intercambiando opiniones y experiencias de los niños de acuerdo a lo leído. 

 • Esta actividad, además de estimular la expresión oral, permite conocer la problemática 

que viven los niños en sus casas, al proyectar sus inquietudes. 

 • Al término del intercambio de ideas, se forman equipos de cinco niños y a cada uno se 

le entrega una frase referente a los derechos o valores que se manejan en el texto, 

indicándoles que deberán representar gráficamente lo que significa para ellos. 

 • Con los dibujos se formará un periódico mural, el cual se colocará en un lugar visible 

de la escuela.  

Aporte de la técnica: Este tipo de técnica es importante porque con la lectura se rescatan 

los valores y se observa que existen responsabilidades, además se promueve la empatía, 

la solidaridad. Se implementan también las redes de comunicación con otros grupos de la 

misma escuela al comentar sus experiencias a sus compañeros. 

 Tiempo: Una hora de clases. 

 Evaluación: Redacta una carta de respuesta al texto que se ha analizado, y una vez que 

hayas concluido léela en voz alta.   
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

9 Título de 

unidad de 

planificación:  

 Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Fomentar en los estudiantes la 

comprensión lectora, mediante la 

expresión de sus ideas en forma 

oral y a través de dibujos, 

expresiones, permitiéndoles 

vincular la lectura con su vida 

cotidiana.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le 

dan sentido. 

Elige lecturas basándose en preferencias personales, 

reconoce los elementos característicos que le dan sentido 

y participa en discusiones literarias, desarrollando la 

lectura crítica. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  40 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• La lectura puede 

realizase por fragmentos y 

puede ser leída por 

diferentes alumnos, puede 

ser un texto sobre valores.  

• Al finalizar la lectura de 

cada fragmento del texto 

se realiza una lluvia de 

ideas, intercambiando 

opiniones y experiencias 

de los niños de acuerdo a 

lo leído. 

  • Con los dibujos se 

formará un periódico 

mural, el cual se colocará 

en un lugar visible de la 

escuela. 

• Texto de 

lectura: 

Carta a mi 

pequeño hijo 

 • Hojas de 

papel 

tamaño 

carta.  

• Lápiz • 

Lápices de 

colores. 

 • Hojas de 

papel bond. 

Pasos:  

• Leer bien el 

texto  

• Contestar 

las preguntas 

Elige lecturas basándose en preferencias 

personales de autores, géneros o temas, 

maneja diversos soportes para formarse 

como lector autónomo y participa 

en discusiones literarias, desarrollando 

progresivamente la 

lectura crítica 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N.-10. Las Tarjetas  

 

Objetivo: Motivar al estudiante a la lecto-escritura mediante actividades lúdicas  

Destreza: Juego de destreza.  

Materiales: 

 • Tarjetas de cartulina 

 • Lápices de colores  

• Marcadores  

• Tijeras  

• Crayones 

 • Tizas 

 • Pizarra  

• Borrador  

Pasos:  

• Consiste en darle unas tarjetas con diferentes palabras a cada niño, pegándolas en la 

espalda  

• Se les pide que busquen una palabra, ellos comienzan a buscar hasta encontrarla  
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• Luego se indica que la escriba en la pizarra, si lo hizo bien que escriba e inmediatamente 

que solicite a un compañero que la repita.  

Aporte de la técnica: Para este tipo de técnica lo más importante es jugar. A través del 

juego, la imaginación y las emociones de los más pequeños pueden fluir y salir hacia 

fuera, de formas tan bonitas como pintar un dibujo en el que piratas, hadas y gigantes 

cobran vida. Olvidarse de libros y de manuales a seguir, relajarse y pasar tiempo de 

calidad con el niño. Ponerse a su altura, jugar juntos, imaginar, dejarse llevar, improvisar, 

abrir el corazón y dejar salir sus emociones, no hay mejor ejercicio que éste para alimentar 

la creatividad de los niños. Darle libertad para que desarrolle su imaginación y respetar 

su tiempo de aprendizaje. Esta libertad se la puede conseguir en muchas situaciones 

habituales, por ejemplo, cuando tenga un juguete nuevo, no le dé un modelo, primero 

déjele que explore y que pruebe todas las posibilidades, seguramente nos sorprenderá; 

plantéele situaciones absurdas en rutinas diarias como el baño o recurre a la magia de una 

varita con la que reconvertir sus juguetes, entre otras cosas.  

Tiempo: Dos horas clases.  

Evaluación:  

• El estudiante se siente motivado a la lecto escritura mediante actividades lúdicas 

 • Participa con entusiasmo en el juego de destreza.  
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AÑO LECTIVO 2020 - 2021 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura

:   

Lengua y 

Literatura 

Grado/Curso:  7mo Paralelo:   A-B 

N.º de unidad 

de 

planificación:  

10 Título de unidad 

de planificación:  

Las 

tarjetas 

Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Motivar al estudiante a la lecto-

escritura mediante actividades 

lúdicas 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de 

creación literaria. 

Reinventa textos literarios, reconociendo la fuente 

original, los relaciona con el contexto cultural propio y 

de otros entornos, incorpora recursos del lenguaje 

figurado y usa diversos medios y recursos (incluidas las 

TIC) para recrearlos. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Interculturalidad PERIODOS:  80 

minutos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

• Consiste en darle unas 

tarjetas con diferentes 

palabras a cada niño, 

pegándolas en la espalda  

• Se les pide que busquen 

una palabra, ellos 

comienzan a buscar hasta 

encontrarla  

• Luego se indica que la 

escriba en la pizarra, si lo 

hizo bien que escriba e 

inmediatamente que 

solicite a un compañero 

que la repita. 

• Tarjetas de 

cartulina 

 • Lápices de 

colores  

• 

Marcadores  

• Tijeras  

• Crayones 

 • Tizas 

 • Pizarra  

• Borrador 

Amplía las posibilidades expresivas de 

la escritura al desarrollar una 

sensibilidad estética e imaginativa en el 

uso personal y creativo del lenguaje. 

Rúbrica 

Parámetros de evaluación 

Observación directa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área:  Director: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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CONCLUSIONES 

Después de obtener los resultados en esta investigación se llega a la conclusión que: 

➢ Mediante la propuesta se dio cumplimiento a los objetivos planteados, tanto el 

general como los específicos; en el transcurso que se fue estructurando la guía 

didáctica para potenciar el desarrollo del razonamiento lógico verbal se abordaron 

los aspectos planteados para dar solución al problema científico que se presentó 

al iniciar el proyecto de investigación. 

 

➢ A través del análisis teórico efectuado y la consulta de diversos archivos 

bibliográficos propuestos por autores contemporáneos de mayor relevancia, se 

pudo comprobar las particularidades y jerarquía de la implementación de una guía 

didáctica para potenciar el desarrollo del razonamiento lógico verbal en los 

estudiantes de séptimo grado, corroborándose en la práctica por medio del 

diagnóstico inicial la presencia de falencias en el desempeño académico en el 

grupo  que se tomó como muestra no probabilística, lo cual corrobora la eficacia 

y actualidad de la propuesta de investigación planteada. 

 

➢ Queda confirmado a través de los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación teóricos y empíricos empleados su factibilidad para ser efectuado 

debido a que las actividades y orientaciones que integran la guía didáctica para 

potenciar el desarrollo del razonamiento lógico verbal favorece la preparación y 

orientación de los docentes, en la misma medida que tributa al desempeño 

académico de los estudiantes que cursan el Subnivel Básica media. 
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RECOMENDACIONES 

A través del presente proyecto investigativo se recomienda: 

➢ Efectuar una evaluación continua fundamentada en los criterios e indicadores de 

evaluación del desarrollo del razonamiento lógico verbal que permitan mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes a través de la utilización de recursos 

didácticos con enfoque lúdico que posibilite la adquisición de aprendizajes 

significativos. 

 

➢ Plantear al directivo de la escuela de Educación Básica fiscal “Enrique Gil 

Gilbert” de la ciudad de Guayaquil la implementación de la guía didáctica para 

potenciar el desarrollo del razonamiento lógico verbal con la finalidad de 

involucrar a docentes, estudiantes y padres de familia en este proyecto para lograr 

resultados propicios. 

 

➢ Potenciar las experiencias y prácticas pedagógicas para que los educadores 

cuenten con la disposición y recursos didácticos sean físicos, tecnológicos, o 

lúdicos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura, además de permitir a los estudiantes un amplio potencial en el 

desarrollo del razonamiento lógico verbal. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

Entrevistadores: Joffre Ramos Medina y Katiuska Alay Morán 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

Lugar: Dirección de la Institución 

Cargo: Director 

Objetivo: Obtener información a utilizarse en el tema de investigación: “El razonamiento lógico 
verbal en el desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 
Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, del Cantón Guayaquil, Período lectivo 2020-2021. 
Previo a la obtención del título de Licenciatura en Educación mención Educación Básica. 
 
INSTRUCCIONES: Se le sugiere estar atento a las preguntas que se le formulen y contestar a 

todas las interrogantes. 

1. ¿Qué estrategias utilizan los docentes de la institución para potenciar el 

razonamiento lógico verbal de los estudiantes?  

2. ¿Considera usted que el personal docente de la institución aplica adecuadamente 

ejercicios de razonamiento lógico verbal a los estudiantes?  

3. ¿Cree usted que los estudiantes están comprometidos a mejorar su desempeño 

escolar con la ayuda de los docentes?  

4. ¿Qué aspectos considera que los educadores de la institución deben fomentar para 

que los educandos mejoren su desempeño escolar?  

5. ¿Considera que el razonamiento lógico verbal incide en el desempeño académico 

de los estudiantes?  

   6.- ¿La institución educativa cuenta con una guía didáctica para potenciar el 

desarrollo del razonamiento lógico verbal en los estudiantes de séptimo grado? 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo en implementar guía didáctica para potenciar el 

desarrollo del razonamiento lógico verbal en los estudiantes de séptimo grado? 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE 

Objetivo: Obtener información a utilizarse en el tema de investigación: “El razonamiento lógico 
verbal en el desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 
Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, del Cantón Guayaquil, Período lectivo 2020-2021. 
Previo a la obtención del título de Licenciatura en Educación mención Educación Básica. 
 
INSTRUCCIONES: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y marque con una X, en 

el casillero que corresponda a la columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De acuerdo y 5= Totalmente 

de acuerdo. 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que el razonamiento lógico verbal viabiliza una   formación 

integral al estudiante? 

     

2 ¿En el plan de clase se debe considerar estrategias innovadoras para 

fortalecer el razonamiento lógico verbal en los estudiantes? 

     

3 ¿Considera usted que  el bajo desempeño académico de los 

estudiantes es causado por las limitaciones en el razonamiento lógico 

verbal? 

     

4 ¿Considera usted que el directivo de la institución debe promover la 

aplicación de estrategias que desarrollen el razonamiento lógico 

verbal? 

     

5 ¿Considera importante la participación de los padres de familia en el 

crecimiento del razonamiento lógico verbal de sus hijos? 

     

6 ¿El razonamiento lógico verbal conduce al educando al 

desenvolvimiento adecuado en la sociedad actual? 

     

7 ¿Cree usted que la actitud y aptitud del docente en el proceso 

académico incentivan al educando a mejorar el razonamiento lógico 

verbal? 

     

8 ¿Considera usted que la baja autoestima de los estudiantes interviene 

negativamente en el desarrollo del razonamiento lógico verbal? 

     

9 ¿El desempeño académico de los estudiantes utilizando una guía 

didáctica con actividades potenciaría el razonamiento lógico verbal? 

     

10 ¿Con el uso de una guía didáctica con actividades lúdicas fortalecería 

el razonamiento lógico verbal de los educandos? 

     

                        

¡SE AGRADECE POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo: Obtener información a utilizarse en el tema de investigación: “El razonamiento lógico 
verbal en el desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 
Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, del Cantón Guayaquil, Período lectivo 2020-2021. 
Previo a la obtención del título de Licenciatura en Educación mención Educación Básica. 
 
INSTRUCCIONES: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y marque con una X, en 

el casillero que corresponda a la columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

1= Nunca, 2= Raramente, 3= Ocasionalmente, 4= Frecuentemente y 5= Muy frecuentemente. 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Te han hablado en clase acerca del  razonamiento lógico verbal?      

2 ¿Usas palabras nuevas en la conversación diaria?      

3 ¿Empleas sinónimos y antónimos cuando realizas las tareas?      

4 ¿Los docentes emplean los niveles de lectura en clase?      

5 ¿Los docentes potencian la lectura comprensiva?      

6 ¿Los docentes emplean ejercicios  analogías en clase?      

7 ¿Crees que la práctica de la lectura diaria aumenta la capacidad 

intelectual? 

     

8 ¿Consideras que el razonamiento lógico verbal se debe aplicar en la 

vida cotidiana? 

     

9 ¿Usarías textos que contengan ejercicios que fortalezcan el 

razonamiento lógico verbal? 
     

10 ¿De existir una guía didáctica la utilizarías para desarrollar el 

razonamiento lógico verbal? 

     

                           ¡SE AGRADECE POR SU COLABORACIÓN! 
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RESUMEN 

El razonamiento lógico verbal desarrolla la capacidad de abstracción y sistematización, las habilidades para el 

análisis y la síntesis, además contribuye a los estudiantes a desarrollar cultura general y a ampliar sus 

conocimientos. La investigación que se presenta tuvo como objetivo determinar la incidencia del razonamiento 

lógico verbal en el desempeño académico, en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de Educación 

Básica “Enrique Gil Gilbert”, ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 2020 – 2021. Basada en un estudio 

bibliográfico, descriptivo y de campo, la modalidad de la investigación fue cuali-cuantitativa, empleando el 

método inductivo - deductivo y técnicas como la encuesta y la entrevista, como instrumento se utilizó el 

cuestionario de preguntas, se pudo obtener como principal resultado, diseñar una guía didáctica para potenciar 

el razonamiento lógico verbal de los estudiantes de séptimo grado. Se llegó a concluir que el razonamiento 

lógico verbal incide de forma significativa en el desempeño académico de los educandos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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ABSTRACT 

Verbal logical reasoning develops the capacity for abstraction and systematization, the skills for analysis and 

synthesis, and also helps students develop a general culture and expand their knowledge. The objective of the 

research presented was to determine the incidence of verbal logical reasoning on academic performance in 

seventh grade students of the “Enrique Gil Gilbert” School of Basic Education, city of Guayaquil, during the 2020-

2021 school year. Based on a bibliographic, descriptive and field study, the research modality was quali-

quantitative, using the inductive-deductive method and techniques such as the survey and the interview, as an 

instrument the questionnaire was used, it was possible to obtain as the main As a result, design a didactic guide 

to enhance the verbal logical reasoning of seventh grade students. It was concluded that verbal logical reasoning 

has a significant impact on the academic performance of students in the teaching-learning process of the subject 

of Language and Literature. 
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