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RESUMEN 

La Programación Neurolingüísticas  se ha constituido en una fuente 
importante para el mejoramiento del desempeño individual y grupal 
de las organizaciones, en la medida en que aporta herramientas 

necesarias para promover el desarrollo efectivo del proceso interno 
de comunicación, permitiendo la moderación de las actitudes de 

todos los individuos que interactúan diariamente, de allí surge la 
pregunta ¿De qué manera influye de qué manera influye la 
programación neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal “Adolfo Fassio” Nº 309?, su objetivo es Examinar la 

Influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo del 
pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico y de campo, 
para  diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. La metodología está enmarcada en la 
modalidad cuantitativa y cualitativa, abarca el problema, los 

objetivos, marco teórico, tipos de investigación, bibliográfica que  se 
fundamenta en investigaciones de tipo documental, la población 
estuvo conformada por Directivos, Docentes y representantes 

legales de la institución, la muestra ha sido seleccionada, aplicando 
la  probabilística. Se tiene técnicas de investigación, en la conclusión 

se establece que las madres, padres y representantes legales 
necesitan una guía con enfoque de aprendizaje colaborativo  para 
aplicar con los estudiantes. La propuesta tiene como objetivo 

Diseñar una guía metodológica para mejorar la  calidad de 
aprendizaje con destrezas con criterio de desempeño, la cual es 

innovadora y de fácil comprensión, donde los beneficiarios son ellos 
mismos. 
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ABSTRACT 

 

Programming neurolinguistic has become an important source for 
improving individual and group performance of organizations, to the 
extent that provides tools necessary to promote the effective 

development of internal communication process, allowing the 
moderation of the attitudes of all individuals who interact daily, 

hence the question arises what way influences how influences the 
neurolinguistic programming in the development of creative thinking 
in children 5 to 6 years of the School of Basic Education Tax "Adolfo 

Fassio" No. 309? , your goal is to examine the influence of 
neurolinguistic programming in the development of creative thinking 

through a bibliographic and field study to design a methodological 
guide with skills approach to performance criteria. The methodology 
is framed in quantitative and qualitative modality involves the 

problem, objectives, theoretical framework, types of research 
literature that is based on research of documentary, the population 

was made up of principals, teachers and legal representatives of the 
institution, the sample has been selected, applying probabilistic. It 
has investigative techniques, in conclusion states that mothers, 

fathers and guardians need a guide collaborative learning approach 
to implement with students. The proposal aims to design a 

methodological guide to improve the quality of learning skills with 
performance criteria, which is innovative and easy to understand, 
where beneficiaries are themselves. 
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INTRODUCCIÓN 

 

          La programación neurolingüísticas, es considerada como una 

herramienta idónea para vivir en libertad, objetivo que quiere lograr la 

humanidad desde sus inicios. Es un instrumento adecuado para 

transformar las situaciones vitales que marcó la identidad durante la 

infancia o la adolescencia, para reescribir la historia de vida de las 

personas, revivir de manera consciente los episodios de su existencia. 

Revivir una situación traumática, que permita obtener conclusiones 

diversas para ser trabajadas a través de la herramienta de programación 

neurolingüísticas  y de esta manera cambiar la vida futura. La 

programación neurolingüísticas  es un medio para enriquecer las opciones 

que se tienen y para ponerlas al alcance de cada persona dentro del 

entorno de cada quien. La excelencia y superación personal se obtienen 

al poseer varias opciones. La sabiduría, al través de múltiples 

perspectivas.  

 

En el presente Proyecto se aborda el tema de Influencia de la 

programación neurolingüística en el desarrollo del pensamiento creativo 

en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

―Adolfo Fassio‖ Nº 309, zona 8, distrito 3, provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Ubicada en la parroquia Sucre en la ciudad de Guayaquil en 

las calles Febres Cordero entre Esmeraldas y Los Ríos, mediante  el 

diseño de una guía metodológica con enfoque de Destrezas con Criterio 

de Desempeño.   Este  proyecto consta de cuatro capítulos, en él se 

desarrollan los temas más relevantes para llevar a cabo el proyecto, 

Mediante  el diseño de una guía metodológica con enfoque de Destrezas 

con Criterio de Desempeño dirigida a madres, padres y representantes 

legales para mejorar el  pensamiento creativo de los niños. 

 

En el Capítulo I: Se realiza un enfoque sobre la influencia de la 

programación neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento creativo 
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de los niños de 5 a 6 años, se detalla desde lo general hasta lo particular, 

las causales que conllevan a este problema que ocasionan la situación 

conflicto. El problema también presenta algunas características 

evaluativas, se habla de que es concreto, pertinente y relevante por lo que 

cumple con algunos parámetros. Además constan las causas y las 

consecuencias que afirman que existen problemas en el aprendizaje. Los 

objetivos de investigación son planteados correctamente después de 

haber analizado en dónde está el problema y como solucionarlo. Las 

interrogantes descritas ayudarán a despejar cualquier duda que se tenga 

conforme avanza el proyecto, y se detalla la justificación del problema, 

redactando el propósito de esta investigación, con el fin de observar si 

amerita o no realizar dicha investigación. 

 

En el Capítulo II: Se explican los antecedentes del problema, que 

abarcan una descripción general de los estudios realizados en el campo 

de la programación neurolingüística en el desarrollo del pensamiento 

creativo, la variable independiente como la dependiente y sus respectivos 

indicadores,  todo responde como base al planteamiento del problema.  

 

En el Capítulo III: se refiere al diseño de la Investigación, 

población y muestra, Operacionalización de las variables, las técnicas e 

Instrumentos de recolección de datos, técnicas para el procesamiento de 

resultados, presentación de resultados, análisis e interpretación de datos, 

se exponen las conclusiones y recomendaciones generales. Este capítulo 

que mayor realce tiene en este proyecto de investigación, haciendo 

hincapié a la elaboración de una propuesta de solución para obtener los 

resultados deseados que se ha propuesto en este trabajo. 

 

El capítulo IV:  Contiene la elaboración de la propuesta derivada 

de la investigación, convirtiendo lo sustentable en realidad para la 

solución que este trabajo  permitirá al problema encontrado en la 

institución objeto de la investigación. 
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CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La programación neurolingüística creada por Richard Bandler y 

John Grinder en California (Estados Unidos), en la década  de los setenta. 

Afirman que lo que les llevó a estos estudios era la curiosidad por saber 

cómo, se podía  a través del lenguaje, modificar el comportamiento de las 

personas así que buscaron extraer una estructura común que puede ser 

enseñada y  aprendida. Ya que ellos sostienen que hay una conexión 

entre el proceso neurológico, el lenguaje  y los patrones de 

comportamiento; estudiando la comunicación verbal y no verbal que 

afecta el sistema nervioso, y por consiguiente, aprender a dirigir la mente 

a través de una comunicación interna con el buen manejo del lenguaje. 

 

En la actualidad la Programación neurolingüística  está orientada al 

desarrollo del pensamiento creativo ha sido de gran trascendencia  ya que 

sus aplicaciones se han extendido en diferentes campos,  muestra cómo 

se puede  pensar y alcanzar mayores resultados de manera individual, e 

interrelacionados con la creatividad en la educación primaria.  

 

La comunidad educativa de la ciudad de Guayaquil  y todos los que 

conviven  con niños y niñas, constatan que su mundo es receptivo, está 

aburrido por falta de imaginación y por consiguiente las actividades 

creativas, son pasmadas a pesar de todas las buenas declaraciones de 

principios de las reformas educativas, parece que hoy en día el mundo de 

la enseñanza y la diversión cada vez está más supeditado a la tecnología,
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son muchas las horas que los niños  pasan delante del televisor, a solas, 

etc. olvidando, el estímulo de la imaginación, los trabajos manuales, y la 

expresión artística.  

 

En el Ecuador se observa que en las instituciones educativas, no 

se promueven la Programación Neurolingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños; siendo así un grave problema, ya que 

en la percepción sensorial se llega a transformar en muros negativos para 

la educación. El objetivo de estudio demuestra en que en el  país no hay 

un enfoque claro de lo que es la  Programación Neurolingüística en el 

Desarrollo del pensamiento creativo. Esto conlleva  a tener una 

metodología de estudio caducada que no permite que los  niños puedan 

tener un  buen desenvolvimiento armónico en la sociedad ya que  no hay 

un programa de actividades en donde se ayude a mejorar las condiciones 

de los estudiantes que presenten problemas de las habilidades 

neurolingüísticas, sabiendo que este problema influye determinadamente 

en la formación de los niños, existe un porcentaje considerable de 

problemas de creatividad desmotivados en el aula de clases con baja 

autoestima y por ende se sienten aislados del resto de compañeros. 

 

Dentro de la Escuela de Educación Básica Fiscal ―Adolfo Fassio‖ 

Nº 309 ―ubicada en la ciudad de Guayaquil, se han detectado dificultades 

relacionadas, con el poco valor que le dan los docentes  a la influencia 

que tiene la programación neurolingüísticas en el desarrollo del 

pensamiento creativo, los mismos que conllevan a problemas que 

posibilitan a los niños y niñas tener poca creatividad, estas actividades 

que se pueden desarrollar se ven sensiblemente restringidas, ya que las 

actividades que  realizan los docentes de la  escuela es impartida de forma 

tradicional y en sentido vertical, no utilizan materiales que favorezcan al 

niños donde  casi no se imparte el aprendizaje creativo, manifestándose 

en los niños y niñas cansancio y aburrimiento en su actividad escolar. Es 

así que se ha  encontrado una problemática, en los estudiantes de 5 a  6 
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años  del 1ero año de la Escuela de Educación Básica Fiscal ―Adolfo 

Fassio‖ Nº 309, zona 8, distrito 3, provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Ubicada en la parroquia Sucre en la ciudad de Guayaquil en las calles 

Febres Cordero entre Esmeraldas y Los Ríos.  

 

Se sabe de algunos antecedentes en el Ecuador, así como en otros 

países que dan mucha prioridad al desarrollo del pensamiento creativo de 

infantes y adolescentes, por ello han creado proyectos socio educativo 

que ayudan a mejorar desempeño académico y la calidad de vida tanto de 

los antes mencionados como la comunidad educativa. La Institución 

educativa  no cuenta con un una guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño para desarrollar el pensamiento 

creativo y sensibilidad, además no se cuenta con un plan de cursos de 

mejoramiento y actualización para el docente. Como estrategias para 

mejorar el pensamiento creativo, las maestras de la institución utilizan los 

juegos, los rompecabezas y lectura de cuentos de una manera no muy 

adecuada, lo que conlleva a que los niños pierdan el interés y la 

concentración. No se ha encontrado una planificación relacionada a las 

capacitaciones periódicas que deben tener los docentes, en cuanto a 

estrategias para mejorar el pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 

años. 

 

Los posibles autores o generadores de la problemática es la 

limitada estrategia metodológica por parte de la  docente, por falta de ello 

es que los niños  son poco creativo, con poca lectura de imágenes,  sin 

insuficiente conocimiento de la programación neurolingüística, y con 

escaso conocimientos de la inteligencias lingüísticas. La comunidad 

educativa de la ciudad de Guayaquil  y todos los que conviven  con niños 

y niñas , constatan que su mundo es receptivo, está aburrido por falta de 

imaginación y por consiguiente las actividades creativas, son pasmadas a 

pesar de todas las buenas declaraciones de principios de las reformas 

educativas, parece que hoy en día el mundo de la enseñanza y la 
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diversión cada vez está más súper ligado a la tecnología, son muchas las 

horas que los niños  pasan delante del televisor, a solas, etc. olvidando, el 

estímulo de la imaginación, los trabajos manuales, y la expresión artística. 

 

La necesidad de mejorar el bajo potencial, la  poca comunicación 

que tienen los niños y  su  poca creatividad, la  confianza en sí mismos 

tener un mejor control de sus emociones y pensamientos y  el deseo de 

lograr un cambio, en sus patrones de conducta, se genera un problema 

cuando estas ideas los limitan para lograr el buen desenvolvimiento en la 

educación. Deficiencia en la presentación del material didáctico para la 

lectura de imágenes una mala  programación de la clase, ausencia de 

atención por parte de los niños. Limitada carencia de técnicas lúdicas 

poca socialización del niño con el juego, no tiene la satisfacción de 

construir activamente su propio aprendizaje, no podrá desarrollar las 

relaciones con los otros, la capacidad de cooperación y las habilidades 

sociales, impidiéndole la oportunidad de sentirse un niño seguro y así 

poder expresar sus sentimientos y emociones. Poco desarrollo de las 

inteligencias múltiples entre ellas la lingüística porque afecta sus 

capacidad para utilizar las palabras y el lenguaje de forma eficaz ya sea 

oralmente o escrito. 

 

El problema está redactado en forma clara, precisa y adecuada, en 

donde cada uno de los aspectos que están presentes fue analizado 

minuciosamente para su fácil manejo, utilización y  comprensión del 

lenguaje. 

 

Es de gran interés plantear la necesidad de que la programación 

neurolingüísticas  ya que influye de manera directa en el desarrollo del 

pensamiento creativo, y de ahí nace la necesidad de crear nuevas 

estrategias para mejorar esta situación y propiciar ambientes educativos 

en donde todos participen de manera alegre y voluntaria, que exista una 

convivencia escolar en base a valores y que el lugar en donde imparten la 
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enseñanza sea del agrado para todos y un disfrute total y no simplemente 

sea un sitio donde se pierda el tiempo, porque no se hace nada 

beneficioso para el desarrollo integral de los niños y niñas y solo se trata 

de  cumplir con el trabajo. 

 

Así como también es muy importante la realización de la 

investigación para darle solución a esta problemática, en donde los 

beneficiados serán los niños y por ende se observará una mejora tanto a 

nivel educativo como el social. 

 

La  problemática que se ha  detectado se ubica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal ―Adolfo Fassio‖ Nº 309, donde se desmejora el 

desarrollo de las actitudes positivas, que también están asociadas a la 

educación, porque son parte importante en el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

El tema del proyecto investigativo es de pertenencia al estar 

relacionada con la carrera  a incursionar, por lo tanto, tiene como línea 

base los reglamento de LOEI, PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, INEC. 

El Derecho a la Educación de los niños, niñas, se encuentra reconocido 

en la Constitución de la República dentro de la sección quinta articulo 26  

el cual hace referencia a la educación. 

 

La ausencia de la creatividad en niños de 5 a 6 años, estudiantes 

del Primer  año de la Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖ N°309, zona 8, 

distrito 3, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Ubicada en la parroquia 

Sucre en la ciudad de Guayaquil en las calles, Febres Cordero entre 

Esmeraldas y Los Ríos, año lectivo 2015 – 2016. 

 

Se tiene conocimiento que este problema viene desde algunos 

años y se ha ido empeorando con el paso de los años debido a la falta de 

creatividad para mejorar la enseñanza, es por eso que se considera que 
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todo el salón debe formar parte de una educación que incentive la 

creatividad para un buen desarrollo del aprendizaje en los niños. 

 

Situación Conflicto 

 

El  origen del problema se manifestó  en los estudiantes de 5 a  6 

años  del 1ero año de la Escuela de Educación Básica Fiscal ―Adolfo 

Fassio‖ Nº 309, al conversar con los docentes  se observó cómo problema 

fundamental   el desarrollo del pensamiento creativo es muy bajo; los 

docentes  no cuentan con los recursos y ambientes adecuados para 

poder explotar la creatividad de los niños a temprana edad y alcanzar 

altos objetivos de aprendizajes. Otra de las posibles causas que impide el 

desarrollo del pensamiento creativo y sensibilidad en los niños es debido 

a que no existen estrategias de estimulación en de la programación  

neurolingüísticas para el desarrollo  la creatividad, la imaginación, la 

fantasía, la originalidad de los niños por parte de los docentes, ya que no 

tienen capacitaciones constantes. 

 

La problemática está presente desde hace tiempo  y sigue 

perdurando en la actualidad, con mayor fuerza debido a que el docente  

carece de la información necesaria  para desarrollar la creatividad en el 

niño a base de estrategias y técnicas que permitan la participación e 

integración de todos los estudiantes.  En la actualidad ser creativo debe 

ser  parte fundamental  en la educación y se debe de dar mucha 

importancia dentro de la institución. 

 

En este salón existen niños a los cuales no se le fomenta la 

creatividad y así se ve reflejada la ausencia de niños poco creativos, el 

docente por tratar de mejorar la situación debido a, que en estrategias 

metodológicas se mantiene con lo tradicional o no existe innovación 

alguna, adopta la necesidad de distraerlos con actividades repetitivas  que 

no conlleva a los estudiantes, por lo que no se cumple ningún propósito o 
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no alcanzan los objetivos propuestos, existe también malas técnicas, y 

esto hace causa la falta de atención, indisciplina, descontrol de 

emociones, el ambiente en el cual se desarrollan se torna un poco hostil 

por lo  que afecta el proceso de enseñanza y por ende se ve  deteriorado 

el desarrollo integral de los niños. Su mal accionar solo conlleva a la poca 

creatividad en los niños y  así no nos  beneficiosas para su desarrollo. 

 

En el salón de clases no solo se observa la falta de creatividad sino 

en  el mundo que  los rodea, se puede  ver claramente como existe la 

cosa negativa. Por eso  es muy importante poder desarrollar la creatividad 

en los niños para que todo se les haga un poco más fácil y es, en este 

caso, que el docente debe de estar preparado ante cualquier situación 

para que la sepa manejar de la mejor manera y que su grupo no entre en 

una desventaja, sino que siempre este un paso adelante mostrando  un 

buen desenvolvimiento. 

 

El desarrollar actitudes positivas tiene que venir la enseñanza 

desde el hogar  y reforzarlas en el salón de clases, así los estudiantes 

sólo  se concentran más en lo que está bien y no en lo que está mal, por 

ello el docente debe de hallar la manera de que los estudiantes  siempre 

vean lo positivo de cada cosa para que adopten una actitud positiva, es 

verdad, que no se puede controlar lo que sucede a cada niño o a cada 

uno,  pero si se puede controlar las reacciones que se tienen frente a lo 

que pasó o está pasando y así puedan desarrollar las fuerzas necesarias 

para afrontar muchos retos que existen en el mundo real. Por eso, es muy 

necesario que los niños aprendan a desarrollar este tipo de actitudes 

desde edades muy tempranas, así el pensamiento positivo se convierte 

en un hábito el cual puede ayudar a que los niños calmen todas las 

presiones que trae consigo el crecimiento. 

 

Como se mencionó anteriormente es trabajo de los padres y el 

docente  enseñar a los niños actitudes positivas con el fin de que los 
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niños puedan transformar en una oportunidad muy buena  cada problema 

o contratiempo, ellos deben enfrentarse a los desafíos que la vida exige y 

buscar soluciones beneficiosas que sean todo lo contrario de solo denotar 

frustración o enojo. Es por ello que se debe trabajar a diario el desarrollo 

de las actitudes positivas,  para que puedan aplicarlas en algunas tareas 

que realizan día a día. Los adultos son casi siempre el ejemplo de los 

niños y es primordial que antes de desarrollar actitudes positivas en los 

niños se deben fomentar ellos mismos esas actitudes para que los 

infantes lo perciban de una forma más real, no se puede enseñar una 

cosa y demostrar otra, por lo general se predica con el ejemplo. 

 

Hecho científico 

 

Se ha escuchado de hechos anteriores sobre la problemática que 

se está suscitando en el salón de clases de los niños de 5 a 6 años del 

Primer año de Educación General Básica, el Director de la Escuela ―Luis 

Salgado Carrillo‖, Lcdo. José Luis Avilés, informó de casos reales sobre 

niños con problemas de indisciplina, niños desertores, mala convivencia 

escolar, descontrol de emociones, el desinterés por parte de los 

representantes legales hacia el estudio de sus representados, la falta de 

atención de los niños, deficiencias en el aprendizaje, entre otros. Pues 

bien en este caso es de interés el problema de indisciplina, falta de 

atención, deficiencias en el aprendizaje y mala convivencia social. 

 

Comentó que este tipo de problemas siempre se presentan en la 

mayoría de los años que han pasado y este periodo lectivo no ha sido la 

excepción, debido al poco control que ejercen los representantes legales 

en los estudiantes, ellos hacen lo que les parezca, comenta que muchas 

veces él ha tenido que intervenir debido a que el docente que se 

encuentra en el salón y que ha venido trabajando ya muchos años, es una 

persona mayor que ya no cuenta con la misma energía de antes, no tiene 

el carácter suficiente para que los estudiantes respeten sus clases, esto 
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sumado a la forma muy tradicional de enseñar conlleva a que las clases 

se tornen nada creativas, por lo que se observa en los niños la falta de 

atención y poca concentración en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El director de esta institución educativa, comenta que existe un 

50% de indisciplina en el salón de clases por parte de los niños, por lo 

que es alarmante el comportamiento de ellos y habla de que esto atrae el 

descontrol de emociones, maltrato físico y verbal entre ellos que asume 

que es un 25% de los niños que lo hacen y generan una mala convivencia 

escolar, los estudiantes carecen de valores sociales y comenta que 

reiteradas veces ha pedido ayuda a los padres, madres y representantes 

legales, por lo que no se ha obtenido resultados favorables. Menciona que 

sin embargo hay educandos que si desean aprender pero debido a este 

malestar que está presente en el salón, se contaminan y por eso pide 

ayuda a las autoras para mitigar un poco este problema que preocupa a 

todos. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Cuadro N°  1. Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Insuficiente conocimiento 

de la programación 

neurolingüísticas  

 La necesidad de mejorar el bajo 

potencial, la  poca comunicación 

y  su  poca Creatividad 

 Limitada estrategia 

metodológica 

 Deficiencia en la presentación 

del material didáctico 

 Carencia de técnicas 

lúdica 

 Limitada carencia de técnicas 

lúdicas poca socialización del 

niño 

 Escaso desarrollo de las 

inteligencias múltiples. 

 Poco desarrollo de las 

inteligencias múltiples entre 

ellas la lingüística 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la programación neurolingüística en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖, en el periodo  lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

  

Objetivo General 

 

Examinar la Influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo 

del pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para  diseñar una guía metodológica con enfoque de Destrezas con 

Criterio de Desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el conocimiento de los docentes acerca de la  

programación neurolingüística, mediante la aplicación de una 

encuesta a la comunidad educativa. 

 

 Observar las estrategias que utilizan las maestras para el desarrollo 

del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

Diseñar una guía metodológica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Le dará la institución la debida importancia a la programación 

neurolingüística para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo de los 

niños? 
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¿Cómo se desarrolla la programación neurolingüística en los niños  del 

centro de educación? 

 

¿Qué habilidad ofrece el modelo de programación neurolingüística que 

beneficie el aprendizaje activo de los niños? 

 

¿Qué conocimientos sobre Programación Neurolingüística (PNL), tiene el 

personal docente de la institución educativa? 

 

¿Qué estrategias utilizaría para desarrollar el pensamiento creativo dentro 

de la programación neurolingüística? 

 

¿Qué importancia le darán los representantes legales al percibir que la 

influencia de la programación neurolingüística está haciendo efecto 

positivo en el desarrollo del pensamiento creativo de sus hijos? 

 

¿Los representantes legales estarán dispuestos a participar en conjunto 

con el docente y los estudiantes en este proyecto para mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo a través de la programación 

neurolingüística? 

 

¿Considerarán importante los directivos de la institución determinar 

acciones para anteponer los problemas que existen por la falta  de 

conocimiento hacia la mejora de estrategias novedosas de la 

programación neurolingüística? 

 

¿Qué resultado se lograra en docentes y representantes legales con 

respecto a la programación neurolingüística en desarrollo del 

pensamiento creativo a través de una guía metodológica? 

 

¿Cuál es el aporte de la guía metodológica para desarrollar el 

pensamiento creativo en la  programación neurolingüística? 



 
 

14 
 

Justificación 

 

Es conveniente e importante realizar la debida investigación acerca 

de la programación neurolingüísticas porque brinda muchos beneficios, 

tanto en la educación de los niños, como para mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo. Es beneficioso como proceso educativo porque le 

proporciona al niño un ambiente donde hay armonía, socialización y 

desarrollo del lenguaje y comunicación, aparte que potencializa lo innato 

que posee el niño como es  la creatividad. El trabajo se enfoca desde las 

necesidades que tienen los niños sobre la valoración de sus capacidades 

para desarrollar su creatividad, la parte socio afectivo de ellos, tanto de 

docentes y representantes legales lo que les permitirá una  mayor 

valoración de todas sus capacidades que faciliten el aprendizaje de los 

niños. 

 

Luego de haber evaluado el comportamiento de los niños en esta 

institución educativa, llamó la atención y se pudo apreciar  el  poco interés 

del niño con respecto al desarrollo creativo y de concentración al 

momento de la enseñanza impartida por el docente, por ello   las autoras 

han  decidido ejecutar el presente proyecto de investigación. En este 

contexto la programación neurolingüística es una gran herramienta que 

lleva a  de darle seguridad al niño. enseñándole  a ser positivo en el 

desarrollo de sus capacidades creativas,  y el lenguaje les permitirá  a los 

niños aprender a utilizar el cerebro de acuerdo a las destrezas 

aprendidas, superar los bloqueos que los limita, a mejorar sus destrezas y 

habilidades, cambiar pensamientos negativos que les impidan adaptarse 

a los cambios. 

 

Los niños necesitan la base más importante que es la que  da el 

educador  para alcanzar un mejor desarrollo del pensamiento creativo en 

el aula a través de ejercicios de Programación Neurolingüística la cual el 

docente debe transmitir en las edades de 5 a 6 años aprovechando el 
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desarrollo  cognitivo en su primera infancia. Es importante que los 

docentes cumplan y sean responsables del progreso de los niños en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde el momento que están en la 

educación infantil. 

 

El niño es como una esponja que absorbe conocimientos, es aquí 

donde el docente debe ser participe en el ambiente del niño  para lograr la 

creatividad en el salón de clases, y donde necesita el apoyo moral y 

afectivo a través de los representantes legales caso contrario el niño no 

tiene la facilidad de expresarse. En base a ello se ha tomado en 

consideración este trabajo de investigación que permite verificar las 

causas que motivaron esta problemática. Les servirá para mejorar la 

calidad de educación, el fin de este proyecto es tener niños con espíritu 

emprendedor que sepan desarrollar su pensamiento creativo. Además, se 

debe  incentivarlos a que sigan sus principios, porque de esta manera, 

creerán en ellos mismos y serán los mejores en su trabajo y serán felices 

con lo que hacen. 

 

Con investigación se  espera aportar a la educación infantil, y que 

servirá de guía a los docentes y padres de familia, quienes a través de 

esta guía metodológica se promoverán a que los niños sean seres felices, 

creativos, críticos, desenvueltos, con una elevada autoestima que 

demuestren el deseo de intentar cosas nuevas, de aprender, de probar 

nuevas actividades; de ser responsable de sus propios actos; demostrar 

comportamientos pro-sociales; de tener confianza en sí mismo y en sus 

capacidades; de colaborar con los demás; de reconocer sus errores y 

aprenderlos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisados los repositorios de diversos Centros de Educación 

Superior y  tesis en internet  se ha encontrado temas  relacionados con la 

presente variable de investigación, entre las que se destacan las 

siguientes: 

 

CHUMBIRAYCO PIZARRO  MARGARITA (2011) en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de lima – Perú con el tema: ―La 

programación neurolingüística en el aprendizaje estratégico de los 

estudiantes del I Ciclo en las escuelas profesionales de Educación Inicial 

y Primaria, los sustentos teóricos de la presente investigación sólo 

abarcan los enfoques cognoscitivos y constructivistas en torno a la 

programación neurolingüísticas  y al aprendizaje estratégico; así como, no 

se consideran la totalidad de indicadores, constituyendo sus mayores 

limitaciones; así mismo, el punto de partida de futuras investigaciones. 

 

CASADO ARAGONESES YÉSICA (2014) en la Universidad de 

Valladolid con el tema: programación neurolingüísticas aplicada a la 

enseñanza, esta investigación se basa en  el modelo constructivista 

porque se orienta en la estructuras cognitivas que son las 

representaciones organizadas de experiencia previa y tiene como objetivo 

analizar mediante la literatura  e investigaciones realizadas la definición, 

origen, características y fundamentos  o teorías que hacen beneficiosa la 

programación neurolingüísticas como estrategia de enseñanza- 

aprendizaje. 
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GÓMEZ ZUMAQUE NUNILA  (2011) de la Universidad de Córdoba 

– SUE Caribe con el tema: Estrategias lúdico musical para el desarrollo 

del pensamiento creativo en el proceso enseñanza aprendizaje en niños 

de básica primaria, esta investigación es de enfoque cualitativo, porque su 

análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos 

estudiados. El abordaje es hermenéutico y comprensivo, de carácter 

espiral, desplegado en la descripción, la interpretación y la construcción 

de sentido. 

 

ROMERO MÉNDEZ PATRICIA CUMANDÁ (2011) en la 

Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito  con el tema: La 

expresión plástica para el desarrollo del pensamiento creativo en los niños 

de primer año de Educación Básica,  esta investigación se basa en el  

enfoque  psicológico y sociológico ya el desarrollo de las habilidades 

creativas constituye una fase trascendental y valiosa en la organización 

actual. Por ello se requiere contar, no sólo con métodos y herramientas, 

sino también con la integración de técnicas compuestas por la 

interrelación entre los seres humanos, la información y el conocimiento tal 

como es la programación neurolingüísticas. 

 

NASTSI ROMÁN MARÍA TERESA (2012) Universidad de las 

Américas de la ciudad de Quito con el tema: Describir en que forma la 

programación neurolingüísticas ayuda en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de 4 a 6 años, que tiene como objetivo de 

describir la influencia de la programación neurolingüísticas  esta 

investigación se basa en el  enfoque  psicológico a través del arte de la 

comunicación ya que los individuos organizan y estructuran sus 

pensamientos y experiencias de forma diferente, dependiendo del sistema 

representativo de cada persona. 

 

Como se puede observar estos temas de proyecto han servido de 

consulta aunque las variables tienen otro contexto de investigación, esto 

indica que el proyecto con el tema : ―Influencia de la Programación 
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Neurolingüística en el Desarrollo del Pensamiento Creativo . Diseño de 

una Guía metodológica con enfoque con destrezas con criterio de 

desempeño‖ es inédito porque no se han encontrado investigaciones igual 

con la cual se  aporta y beneficia al  contexto educativo de la Escuela 

Fiscal ―Adolfo Fassio‖. 

 

Bases Teóricas 

 

PROGRAMACION NEUROLINGUISTICAS 

 

Definición 

 

La Programación Neurolingüística es un modelo  de comunicación, 

que explica  el comportamiento  humano,  es un conjunto de métodos y 

técnicas que permiten a las personas conseguir sus objetivos en 

diferentes campos de una manera rápida y eficaz.  Se muestra como se 

hace y que estrategias internas se siguen  para estar tristes, alegres, 

deprimidos, eufóricos, motivados. Conociendo estas estrategias, se puede  

gestionar de una forma mucho más eficaz los  estados emocionales. Los 

seres humanos no conocen la realidad tal como es, sino que cada 

persona  representa la realidad de manera subjetiva. En función de las  

experiencias, los modelos de comportamiento de la gente, se crea  un 

mapa de la realidad, que es diferente para cada persona, a través del cual 

se actúa en el  día a día y configurar  la vida y las relaciones. 

 

Efectivamente hay elementos comunicativos, sociales, culturales, 

personales y afectivos que contribuyen decisivamente a la motivación y la 

conexión de los estudiantes. 

 

1. Programación: Hace referencia al proceso que sigue el sistema 

sensorial para organizar sus representaciones, creando sus estrategias 

operativas.  
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2. Neuro: Indica que todo el comportamiento es el resultado de 

alguna actividad neurológica dentro de la persona.  

 

3. Lingüística: Finalmente la actividad neurológica y las 

estrategias que se derivan son transmitidas en todo tipo de comunicación 

y, especialmente, en el lenguaje. 

 

Chumbirayco Margarita  aportan una definición significativa 

respecto a la PNL al considerarla el arte y la ciencia de la excelencia 

humana o el estudio de la experiencia subjetiva.  

 

La Programación Neurolingüísticas  constituye un arte porque 
el pensamiento y la experiencia subjetiva no encajan bien en el 

método científico. De la misma forma, la PNL es una ciencia 
porque intenta dar una estructura a la experiencia, y porque ha 

desarrollado unos principios y modelos sólidos y un lenguaje. 
(Chumbirayco, 2011, pág. 30) 

 

Araque manifiesta referente a  la programación neurolingüística 

 
La Programación Neurolingüística  plantea que no existen 
fracasos sino resultados de la aplicación de una estrategia 

determinada para lograr metas. Busca que el ser humano 
aprenda a realizarse y tiene cuenta su libertad, por lo que 

ayuda a comprender el modo en que cada persona estructura 
su experiencia tanto en relación consigo misma, como con los 
demás y con el medio. Así permite en forma individual, la 

transformación que le permitirá, conquistar el éxito, elevando la 
autoestima, mejorando la imagen de la persona misma por 

medio de la capacidad creativa, adquirir un eficiente control de 
las emociones, las capacidades mental actividades y destrezas . 
(Araque, 2010, pág. 7) 

 

Amaya  y Martínez en una tesis de grado de la programación 

neurolingüística aplicada  al mejoramiento de los procesos internos de 

comunicación manifiesta que: ―En términos sencillos como un conjunto de 

actitudes, herramientas, percepciones y aprendizajes capaces de hacer 

cambiar la forma de pensar y actuar‖ (Amaya&Martìnez, 2011, pág. 36) 
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La Programación Neurolingüísticas  se ha constituido en una fuente 

importante para el mejoramiento del desempeño individual y grupal de las 

organizaciones, en la medida en que aporta herramientas necesarias para 

promover el desarrollo efectivo del proceso interno de comunicación, 

permitiendo la moderación de las actitudes de todos los individuos que 

interactúan diariamente. 

 

Desarrolladores de la programación neurolingüística 

 

La estructura muestra con claridad que, si se uti lizan las mismas 

formas de pensamiento y de conducta, entonces se obtienen los mismos 

resultados, pero si se incluyen cambios en estas áreas, entonces las 

personas pueden desarrollarse y progresar.  En término general aplicado 

a un estudiante, el entorno se refiere a los espacios físicos que el 

estudiante   frecuente y, también, a las personas que allí encuentra. Por lo 

tanto, se refiere al entorno familiar, al entorno educativo, al entorno social, 

entre otros. Toda acción y reacción que lleva a cabo una persona en el 

entorno donde se encuentra.  

 

En el ámbito educativo, las conductas o situaciones de enseñanza 

aprendizaje constituyen el componente esencial de la motivación y el 

docente como mediador ha de saber plantearlas para conseguir los 

objetivos propuestos. Para Serrat, si una determinada conducta se 

manifiesta consistente a través del tiempo y de las diversas situaciones, 

entonces es factible hablar de una actitud.  

 

Serrat  manifiesta  que las actitudes de dependen de los siguientes 

factores: 

 

 Proactiva: Corresponde a la persona altamente motivada para 

conseguir sus objetivos. Además, es capaz de contagiar su 

entusiasmo y aplicar estrategias para solucionar los problemas. 
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 Colaboradora: Corresponde a la persona siempre dispuesta a prestar 

su ayuda para conseguir los objetivos trazados.  

 

 Reactiva: Corresponde a una persona que hace el trabajo lo mejor 

que sabe pero que, habitualmente, espera que le den las indicaciones 

precisas sin demostrar iniciativa.  

 

 Pasiva: Corresponde a la persona que aplica la ley del mínimo 

esfuerzo a su trabajo y prefiere que los demás lleven a cabo las 

tareas.  

 

 Negativa: Corresponde a la persona que siempre encuentra defectos 

a todo lo que se hace o propone.  

 

En el estudio de las actitudes de los seres humanos hay que 

considerar la capacidad de escuchar, empatizar, identificar ya que  

también es importante  considerar las creencias adquiridas  del entorno 

familiar en las que está el niño. Toda creencia que posee una persona 

supone una afirmación respecto a su interpretación del mundo y sobre sí 

misma. Este nivel incluye el sistema de valores, los criterios que 

determinan qué pueden o no hacer las personas.  

 

La identidad  es otro factor que descubre al responder a las 

preguntas: ¿Quién soy yo? Y ¿Cuál es mi misión? La identidad de una 

persona está relacionada con los valores que prioriza y con las creencias 

que alberga. Una persona que tenga por valores preferentes la 

honestidad y la justicia es muy diferente a o tra que tenga como valores 

fundamentales el éxito y la riqueza.  La espiritualidad refleja las razones 

por las que una persona hace algo, incluyendo familia y comunidad, lo 

que existe más allá de sí mismo. 
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Tipología de la programación neurolingüística 

 

La programación neurolingüísticas  parte de que todas las 

personas se tienen  tres sistemas representacionales y unos se 

desarrollan más que otros. En base a ello hay tres tipos de personas: 

 

Visuales: Son los que necesitan ver y ser observadas. Este tipo de  

personas son rápidas e inclusive hasta pueden omitir palabras por la 

rapidez de su pensar. Generalmente su volumen de la voz es más alto, su 

pensamiento es mayor con imágenes. 

 

Auditivas: Suelen ser conversadores y no siempre miran al 

interlocutor, sino que dan preferencia al campo auditivo. Piensan una 

cosa por vez o el pensamiento va paralelo a lo que escuchan o hablan. 

 

Kinestésicas: Les es muy importante el aspecto afectivo y las 

emociones. 

 

Otro de los pilares de la Programación Neurolingüística lo 

constituye el descubrimiento, los cuales permiten fijar los aprendizajes de 

una sola vez. 

 

Historia de la programación neurolingüística 

 

La Programación Neurolingüística fue desarrollada a comienzos de 

los años 70, gracias a las investigaciones de dos jóvenes 

estadounidenses: Richard Bandler (informático) y John Grinder (psicólogo 

y lingüista), quienes querían indagar por qué los tratamientos de los tres 

terapeutas de gran éxito en Estados Unidos, (Virginia Satir, una de las 

mejores terapeutas familiares, Fritz Perls, desarrollador de la Terapia 

gestalt, y Milton H. Erickson, el famoso hipnoterapeuta) alcanzaban mayor 

eficacia que el de sus colegas; ellos querían obtener un modelo definitivo 
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que cualquier terapeuta pudiera utilizarlo, obteniendo esos mismos 

resultados. 

 

Basándose en los datos obtenidos a través de todas sus 

investigaciones, Bandler y Grinder llegaron a la conclusión de que el 

procedimiento que empleaban con excelente resultado era la utilización 

de un patrón de comunicación muy particular. A partir de ello elaboraron el 

sistema que hoy día es utilizado como sistema genérico de aprendizaje o 

como terapia: PNL (Programación Neurolingüística, donde la mente y el 

lenguaje se pueden programar de tal forma que actúen sobre el cuerpo y 

la conducta del individuo. 

 

La conducta humana es muy compleja, sin embargo dentro de esa 

complejidad hay patrones identificables. El hecho de que para un 

observador la conducta exhiba patrones implica que tiene estructura, que 

no es aleatoria. Y cuando hay estructura en un proceso, es posible crear 

reglas que describen esa estructura. Un ejemplo de un tipo de conducta 

que exhibe estructura es el uso del lenguaje. A la estructura del lenguaje 

se llama gramática. Originalmente, el término se usó en un sentido 

prescriptivo, como un conjunto de reglas para determinar si una expresión 

exhibía una forma apropiada. Sin embargo, en los dominios de la 

lingüística y de la psicolingüística, el término ha llegado a referirse a las 

reglas que la gente usa para generar expresiones. La gente hace algo 

más que imitar las expresiones que han experimentado 

antes, generan las expresiones que necesitan, y estas expresiones tienen 

estructura. El sujeto de la gramática generativa es las reglas explícitas 

que usa la gente para generar expresiones estructuradas. 

 

Ámbito de programación neurolingüística 

 

Sandy Santamaría dice que la   programación neurolingüística   se 

puede emplear sus diversos métodos   y diferentes aspectos, tales como: 
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Terapia: Ansiedad, stress Fobias, Relaciones de Pareja, Falta de 

confianza/autoestima, problemas  de relaciones Padres-hijos, adiciones 

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

 

Desarrollo personal: Logro de Objetivos personales, mejora 

autoestima, establecimiento de estrategias de éxito,  etc. 

 

Educación: Técnicas de enseñanza  y comunicación para el 

incremento de capacidades y rendimiento en el aprendizaje  técnicas para 

"aprender a aprender", etc. 

 

Trabajo-empresa: Motivación, control de estrés, aprovechamiento 

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

competencia, negociación etc. 

 

Aplicaciones organizativas: Programas, desbloqueo de 

negociaciones, sistemas de comunicación convincentes, 

persuasión, conflictos, preparación entrevistas, etc. 

 

Los resultados de la capacitación en programación 

neurolingüísticas son positivos tanto para los puntos señalados 

anteriormente, de la misma manera el hecho de que la gente pueda 

reconocer los estilos de comunicación de los otros y el propio es muy útil 

para lograr buenas interacciones en la vida cotidiana. Es una técnica 

que  se puede utilizar en cualquier ámbito y en toda circunstancia. 

 

La programación neurolingüística en el entorno educativo. 

 

Los avances de la neurociencia, actualmente ha impactado en el 

ámbito educativo para contribuir al desarrollo de la eficiencia humana de 

los estudiantes y de los docentes como participantes activos del proceso 
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enseñanza aprendizaje, es así como, saber que se dispone de medios 

diferentes y complementarios para procesar información, denominados 

hemisferios cerebrales. Estos has generado un impacto que induce a 

crear estrategias educativas significativas dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. La educación ha sido planteada sobre el manejo del 

hemisferio cerebral izquierdo, de allí parten los procesos analíticos, 

secuenciales, lógicos y lineales. 

 

 Afortunadamente, existe el hemisferio cerebral derecho, que 

proporciona el equilibrio para lograr una mayor percepción del mundo 

ante las experiencias significativas de cada sujeto.  

 

El uso de todo el cerebro en situaciones de aprendizaje implica un 

cambio de paradigmas y un modelo a seguir, el apasionante mundo de la 

neurociencia proporciona elementos significativos para la comprensión y 

el desarrollo del pensamiento innovador, y de los procesos cognitivos y 

conductuales que se dan en el individuo.  

 

Según Pérez ―La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro 

pilares: aprender a conocer (aprendizaje), aprender hacer (Técnicas y 

habilidades), aprender a vivir juntos a prender a ser‖ (Pèrez.M, 2012) 

 

Así mismo Ledesma manifiesta: 

 

Entre la gente joven, especialmente, los problemas de relación 

son un desencadenante de la depresión. La dificultad aparece 
tanto en su relación con los padres, como con los pares. Con 
frecuencia los niños y los adolescentes con depresión son 

capaces de hablar sobre las causas de su tristeza, o renuentes 
a hacerlo. Parecen no poder clasificar apropiadamente sus 

sentimientos, mostrándose en cambios hoscos e irritables, con 
impaciencia, caprichos y enfado, especialmente hacia sus 
padres (Ledesma, 2010, pág. 24) 
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Trilla  cita en una  Revista Iberoamericana de educación: 

 

La comunicación en aula escolar es un hecho concreto que se 

lleva a cabo en la vida cotidiana con los miembros de la 
comunidad educativa, donde existe la interacción de la 
educación y los factores históricos, culturales, sociales, 

comunicativos y cognitivos que se enmarcan en el proceso 
educativo, además se debe reflexionar sobre las prácticas 

comunicativas que intervienen en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje centralizado en el contorno natural en que se 
realiza el aprendizaje en aula escolar. (Trilla, 2011, pág. 47) 

 

La comunicación y la educación se interrelacionan, son una misma 

cosa, por tanto no puede existir una sin la otra, pues se determina en el 

proceso docente educativo, es un proceso comunicativo donde el docente 

y educandos participan activamente en la resolución de las tareas y en la 

adquisición de nuevos saberes y conocimientos, lo cual esclarece que 

durante el proceso de aprendizaje se aprende uno de los otros en el 

proceso comunicativo de los sujetos participantes, de esta manera aporta 

a una comunicación educativa en el aula de manera significativa. 

 

Realidad internacional sobre la programación neurolingüísticas 

 

En Estados Unidos se creó un instituto llamado Eastern NLP 

Institute y la NLP University en la que los alumnos se gradúan en los 

niveles de Practitioner, Master practitioner y Trainer que es el nivel más 

alto. En Inglaterra se creó la National Association for Neurolinguistic 

Programaming. En Francia comenzaron a aparecer obras (libros y 

revistas) especializadas en PNL y fue declarada una técnica para el 

asesoramiento gerencial, educación, actividades interpersonales entre 

otros. En Buenos Aires, también se lleva a cabo esta actividad, a la cual 

en 1992 se le dedicó un congreso. La programación neurolingüística  es 

un metamodelo porque va más allá de una simple comunicación, 

adaptado como estrategia importante para el desarrollo cognitivo. Se 

centra en la estructura de la experiencia más que en el contenido de ella, 

presentándose al mismo tiempo como el estudio del ―cómo‖ de las 
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experiencias de cada quien, el estudio del mundo subjetivo de las 

personas y de las formas como se estructura la experiencia subjetiva y se 

comunica a otros mediante el lenguaje. 

 

Walzlawick en su libro de El lenguaje del cambio manifiesta: 

 

Mediante la correcta uti lización de dichos lenguajes  se puede 

conseguir que la otra parte (receptor) se cree una imagen 
positiva nuestra y esté predispuesta a negociar o, por el 

contrario, una incorrecta utilización de dichos lenguajes hace 
que esta imagen sea negativa e interrumpa el buen hacer del 
mismo (Walzlawick, 2010, pág. 58). 

 

Así mismo Zambrano da su opinión: 

  

Es un sistema que pretende preparar ó "programar" la mente 

de manera sistemática, e intentar lograr que comunique 
eficazmente lo que una persona piensa con lo que hace, 
logrando así una congruencia y comunicación eficaz a través 

de una estrategia que se enfoca al desarrollo humano. 
(Zambrano, 2011, pág. 198) 

          

Oconnor&Seymuor en su apartado sobre Introducciòn a 

laProgramaciòn Nurolinguìstica manifiesta que:  

 

La Programación Neurolingüística, busca desarrollar un 
conjunto de habilidades y técnicas para pensar y actuar de 

forma efectiva, que permite conocer y optimizar las 
capacidades del individuo, permitiéndole controlar sus 

emociones, cambiar conductas, mejorar sus relaciones, 
mantenerse en equilibrio, lograr el autoconocimiento, y muchos 
otros beneficios. (Oconnor&Seymuor, 2010, pág. 57) 

 

La Programación Neurolingüística se aprovecha el uso de las 

metáforas para transmitir mensajes profundos y que cada persona haga 

su propia interpretación según sus programas. De esta manera cada 

persona entenderá el mensaje a su manera y para su propio  beneficio, 

fomentar cambios y encontrar soluciones a situaciones que parecían 

insalvables. 
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Proponentes de la nueva pedagogía de la programación 

neurolingüística 

 

La  pedagogía es el arte de  llenar de vida los espacios educativos, 

la capacidad para extraer, exaltar y recrear el potencial vital y de 

crecimiento  de  cualquier acontecimiento,  suceso, incidencia y cualquier 

realidad humana. Se puede decir, pues, que la Educación trata tanto 

sobre las relaciones como sobre la Pedagogía. Trata con sensaciones y 

con hechos y se basa sobre todo, en lo que hay en el interior de la   mente 

tanto del educador como estudiante. Se ocupa del uso de los sentidos y 

del conocimiento de la  asignatura. La enseñanza efectiva empieza y 

termina con la capacidad de dirigir las respuestas internas y las conductas 

externas,  acordes con la ―Ecología Social‖, con lo que es mejor para  las 

personas y  el entorno. 

 

Uno de los problemas más grandes de la humanidad es la mala 

calidad de la educación que se imparte a los niños y la poca capacitación 

que se da a los maestros cuando hay alguna. La educación escolar así 

como la educación familiar es la responsable de formar a las nuevas 

generaciones. Esta frase se ha escuchado hasta  el cansancio, sin 

embargo se debe a ponerse  a pensar sobre lo que significa. El ser 

humano absorbe y guarda en el inconsciente toda la información a la que 

ha tenido acceso. Esta información es filtrada a través de su pensamiento, 

pasando por su sistema neuronal y formando programaciones, las cuales 

forman creencias que lo conducirán y lo guiarán durante toda su vida. El 

ser humano es producto de sus pensamientos, acerca de lo vivido y 

experimentado. 

 

Casos de la programación neurolingüística en otros países 

 

Actualmente las investigaciones de otros países se han realizado 

en el ámbito de la psicología y el desarrollo de modelos y estrategias de 
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aprendizaje para la educación con programas neurolingüísticas, así se 

emplean diversos métodos de rendimiento académico en el aprendizaje, 

algunos países que trabajan con programación neurolingüísticas en 

educación son Estados Unidos, Inglaterra, España, Venezuela, Argentina, 

Chile,  Cuba, Francia. En Inglaterra se creó la Asociación Nacional para la 

Programación Neurolingüísticas en la que amplía las habilidades para 

conocer la importancia del lenguaje verbal y no verbal, PNL tiene la 

capacidad para lograr un clima de estudio y de comunicación, en la 

educación puede emplear diversos métodos, técnicas de enseñanza, 

comunicación y rendimiento académico dentro de una rama de educación 

que se puede aplicar.  

 

UNESCO y la programación neurolingüística 

 

La Programación Neurolingüísticas  además aplicado a la escuela 

ayudará a lograr en los educandos  un crecimiento personal, traducido en 

una mejora de la convivencia en el aula, en una mayor motivación hacia 

las actividades de la escuela, una mejora en las relaciones con los demás 

aprendiendo a negociar y a resolver conflictos.  Siempre el sistema 

educativo se ha esforzado desde sus inicios legislativos en dejar patente 

la importancia de la socialización de los niños y niñas pero nunca se ―ha 

puesto las pilas‖ para que esto sea una realidad. 

 

Los antecedentes más inmediatos del actual sistema educativo 

español hay que situarlos en la Ley General de Educación de 1970. La 

publicación en 1969 del denominado Libro Blanco: Educación en España. 

Bases para una política educativa ya mostró el resultado del informe 

realizado por un Comité Internacional de expertos nombrados por la 

UNESCO para aconsejar al gobierno español sobre la reforma educativa. 

 

La escuela ha de proporcionar un medio rico en relaciones 

personales, promoviendo intercambios entre los compañeros de ambos 
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sexos a través del juego, del diálogo y de la comunicación, del trabajo 

cooperativo. En el grupo de sus iguales, bajo la dirección y con el apoyo 

del profesor, niñas y niños aprenderán a confrontar sus puntos de vista, a 

aceptar sus diferencias, a ayudarse mutuamente y a ser solidarios, a 

trabajar en proyectos comunes, a darse sus propias normas y a cumplir 

los compromisos colectivamente adoptados. Todo ello es básico para la 

convivencia democrática y contribuye a desarrollar tanto el sentido de la 

tolerancia como el sentido crítico. 

 

La programación neurolingüística (PNL) se ocupa de manera 

preferente de la mejora en la comunicación humana y analiza las 

estrategias que debe utilizar la persona emisora para que su mensaje se 

proyecte con calidad, intensidad y eficacia hacia la persona receptora, la 

cual deberá construir «un mapa adecuado» del mensaje recibido. Y se 

ocupa igualmente de los diálogos internos idóneos para alcanzar una paz 

interior y una autoestima elevada. 

 

Realidad Nacional y Local de la Programación Neurolingüística 

 

En el Ecuador con respecto a la programación neurolingüística en 

la educación no ha sido  difundida en los medios de comunicación ni 

aplicada por desconocimiento, esta es una herramienta fundamental para 

desarrollar la comunicación frecuente y el uso efectivo del lenguaje que 

no se puede  dejarla pasar ya que una vez aplicada genera un modelo de 

éxito, y estructura mental en donde el niño aprende  a programar su 

mente y transformar los modelos mentales para un mejor aprendizaje.  

 

En la provincia de Tungurahua se han dictado cursos para 

Aprender a comunicarse correctamente mediante el uso del lenguaje y 

accionar adecuado, es el objetivo principal de la Programación 

Neurolingüística. Mediante este procedimiento se puede educar la mente 

para pensar positivo y obtener resultados positivos. Existen profesionales 

capacitándose ya con respecto a la programación neurolingüística uno de 
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ellos es el Ing. Álvaro Vargas que trabaja en la Universidad Técnica de 

Ambato utilizando la programación neurolingüística e implantando esta 

herramienta de trabajo con sus estudiantes para mejorar los 

conocimientos y anclar en ellos el éxito profesional. 

 

Reforma curricular 2010 

 

El nuevo documento Curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas  concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Critica, que ubica al estudiantado campo 

protagonistas principales del aprendizaje, dentro de las diferentes 

estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivas y 

constructivistas. 

 

En  el primer año de Educación General  Básica es fundamental 

que los estudiantes alcances su desarrollo integral de sus funciones 

básicas en todas las áreas que lo conforman como personas. Se debe 

recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido 

diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han 

interactuado, lo cual han influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológicas y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor. 

 

La programación neurolingüística y el que hacer en la educación 

 

La  programación neurolingüística (PNL), se constituye como una 

significativa y valiosa  herramienta  para garantizar el desarrollo efectivo 

de la gestión del conocimiento. Basado en la premisa de que el 

conocimiento representa uno de los valores más importantes para lograr 

el éxito sostenible en cualquier organización. La PNL estudia cómo se 

organiza mentalmente las  experiencias sensoriales, emocionales, 

lingüísticas y cómo influyen estas experiencias, al mismo tiempo que 
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ofrece técnicas para cambiar conductas o sentimientos no deseados y 

desarrollar una capacidad de comunicación personal y eficaz dicho de 

otra forma, la  PNL  interviene en el conocimiento para crear mapas 

mentales para el rediseño de personas y organizaciones  de esta manera, 

es posible concluir que  a través de la utilización de la PNL los miembros 

de una organización pueden desarrollar sus competencias al mismo 

tiempo que cuentan con una guía para realizar de forma óptima su trabajo 

en la organización, así como  a la coadyuvar  a la organización y a sus 

integrantes en la capacidad para aprender. 

 

Un docente tiene, un gran poder al manejar su cuerpo como 

herramienta para comunicarse con sus educandos. Todo acto corporal es 

una oportunidad preciosa y precisa para enseñar algo. Una sonrisa cálida 

o una palmada fraterna pueden facilitar la forma de percibir cualquier 

contenido de las materias por el estudiante. Al entender mejor el lenguaje 

del cuerpo, el tono de voz, los gestos y volver esta percepción más 

consciente, los profesores pueden uti lizarlo para crear una relación de 

confianza y cercanía, en la que los estudiantes se sientan identificados, 

seguros, libres y escuchados en forma totalmente honesta y respetuosa. 

El efecto seguramente será un círculo virtuoso de crecimiento e 

instrucción mutuo. 

 

Prácticas de la programación neurolingüísticas en la Escuela Básica 

Fiscal “Adolfo Fassio 

 

Actualmente las estrategias y metodologías utilizadas en la 

Educación, Básica, son de carácter tradicional, donde el docente 

transmite conocimientos, siendo el educando un receptor pasivo de éstos, 

mostrando incluso apatía, desmotivación y muy poco o sin ningún tipo de 

interés dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y formación 

académica. Otra de las dificultades que presentan los estudiantes  y 

algunas veces los mismos docentes es la fluidez del lenguaje, detectadas 

al participar en conversaciones, prácticas y entrevistas, es notable la 
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pronunciaciones incorrectas, adiciones y omisiones de palabras o sílabas, 

entre otras. El desarrollo de los objetivos previstos dentro del 

currículo,  ha sido insuficiente para lograr las competencias comunicativas 

que le permitan a los docentes y educandos  una comunicación eficaz 

tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en las relaciones 

interpersonales.  

 

La   programación  brinda resultados casi inmediatos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que éste es un enfoque práctico y dinámico 

que permite que en el aula se experimente una actividad exitosa y plena. 

La eficacia en la práctica del aprendizaje se verá en la actitud del 

estudiantado y reflejará en sus evaluaciones finales a muy corto plazo. 

Los logros en la utilización  lo constituyen el desarrollo de estrategias 

prácticas y sencillas que enseñan al educando a pensar, sentir y actuar 

de manera diferente, es decir, con todas las estructuras cerebrales. 

 

La Programación Neurolingüística, es el estudio de la excelencia y 

modelo de cómo los individuos estructuran su experiencia, entendiendo 

por modelo la descripción práctica del proceso de funcionamiento de algo 

con la intención de ser útil. La  Programación Neurolingüísticas  tiene un 

método para detectar los patrones mentales empleados por personas que 

en diferentes áreas obtienen resultados de excelencia. Este método se 

denomina modelar y permite distinguir la secuencia de ideas y conductas 

que posibilitan a un individuo realizar una tarea. 

 

Pensamiento Creativo 

 

El pensamiento creativo, consiste en el desarrollo de nuevas ideas 

y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de 

ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del 

pensamiento creativo tiende a ser original. Es importante destacar que el 

pensamiento creativo debe tener un resultado, ya sea a través de 

una acción interna (como llegar a una conclusión, formular una hipótesis o 
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tomar una cierta decisión) o de una acción externa (como escribir un libro, 

pintar un cuadro o componer una canción. Muchos son los autores que a 

lo largo del tiempo han hablado acerca del pensamiento creativo,  han 

contribuido al desarrollo del mismo o han participado en su consolidación. 

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree 

pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento 

creativo se desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá 

del ámbito de lo convencional.  

 

Según Rodríguez S. en su libro Práctica Educativa y Creatividad en 

Educación Infantil manifiesta: 

 

La creatividad en el arte no es sólo imposible, sino indeseable, 
ya que el arte es una destreza, es decir, la destreza para 

fabricar ciertas cosas, y esta destreza presupone un 
conocimiento de las normas y la capacidad para aplicarlas: 
quien las conoce y sabe aplicarlas es un artista (Ruíz.Samuel, 

2010, pág. 29) 
 

Romero P. en su tesis de grado La expresión Plástica para el 

desarrollo del pensamiento creativo en niños de primer año de Educación 

Básica manifiesta: 

 

La personalidad creativa se define, pues, según la combinación 
de rasgos característicos de las personas creativas. La 

creatividad aparece en una conducta   creativa que incluye 
actividades tales como la invención,   la elaboración, la 

organización, la composición, la planificación. Los individuos 
creativos que dan   pruebas manifiestas de esos tipos de 
comportamientos son considerados como creativos. 

(Romero.Patricia, 2011, pág. 47) 
 

Álvarez E. en su libro Creatividad y Pensamiento Divergente  manifiesta: 

 

conciben la creatividad como una forma de pensar, sin 

embargo, los procesos de pensamiento, por sí mismos, pueden 
dar cuenta de una obra aislada pero lo normal es una 
productividad mantenida en una vida de trabajo y, eso implica, 

además de una forma de pensar, una forma de ser.  
(Álvarez.Elisa, 2010, pág. 7) 
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Según los autores la  creatividad es un subconjunto de la 

inteligencia, entendiendo ésta como conjunto de funciones relacionales 

básicas o elementales, asociadas a un alto grado de fiabilidad; es decir, 

un subconjunto del caso particular de la inteligencia condicional.   

 

En sentido estricto, este último requisito es esencial para la 

inteligencia, si las funciones cerebrales encargadas de efectuar las 

relaciones lógicas se equivocan a menudo no serían inteligencia, serían 

otra cosa que se denomina intuición o, si se equivocan casi siempre, 

ausencia de inteligencia.  Dicho subconjunto están formado por aquellas 

funciones que facilitan la creación, diseño, invención, imaginación, etc. de 

nuevos conceptos o ideas. La exigencia del requisito de alta fiabilidad 

para la creatividad es paradójica porque no parece que se pueda aplicar 

la misma justificación de "gravedad del posible error" que utilizado al 

establecerlo para la inteligencia.  La noción de habilidad del pensamiento 

está asociada a la capacidad de desarrollo de procesos mentales que 

permitan resolver distintas cuestiones. Existen habilidades del 

pensamiento para expresar las ideas con claridad, argumentar a partir de 

la lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o 

realizar síntesis, por ejemplo.  

 

Desarrolladores del desarrollo del pensamiento creativo  

 

Es importante considerar que para desarrollar la creatividad no sólo 

implica utilizar técnicas atractivas e ingeniosas sino que también implica 

incidir sobre varios aspectos del pensamiento. Destacan cuatro 

características importantes del pensamiento creativo: 

 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

 La originalidad 

 La elaboración 
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La fluidez: se hace evidente cuando el alumno tiene más de una 

idea o respuesta a un problema, es decir puede utilizar el pensamiento 

divergente.  

 

La flexibilidad: Se manifiesta cuando es posible manejar algunas 

alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta.  

 

La originalidad: Este es el aspecto más característico de la 

creatividad e implica generar ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o 

visualizar los problemas de manera diferente.  

 

La elaboración: Consiste en añadir elementos o detalles a ideas 

que ya existen modificando alguno de sus atributos. Una producción 

creativa tiene en su momento la existencia de las características descritas 

anteriormente y que se pueden identificar a pesar que en el producto final 

físicamente no se pueda identificar alguna de ellas. 

 

 Tipología del desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Existen versiones que colocan a la creatividad como un tipo de 

pensamiento versus otro tipo de pensamiento. La  visión acerca de esta 

relación es más dialógica. En la generación de ideas creativas intervienen 

muchos tipos de pensamientos en algún momento del proceso, mismos 

que permiten hacer a la creatividad más efectiva.  La creatividad se 

manifiesta en la medida en que el individuo se interesa efectivamente en 

la actividad que realiza, y por el logro de aprendizajes significativos que lo 

comprometen y le permiten, a través de su experiencia, expresarse por 

medio de la actividad que realiza y por la estimulación que el ambiente 

natural y social le proporcionan. Es importante mencionar que la 

educación artística, con todos los beneficios que aporta al desarrollo del 

niño en sus diferentes aspectos y en especial al desarrollo de la misma. 
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El pensamiento divergente considerado como uno de los pilares de 

la creatividad, se asocia cercanamente a esta última porque permite abrir 

las posibilidades existentes en una situación determinada, que de otra 

suerte estaría limitada a sólo una o pocas ideas encerradas en una lógica 

convencional.  

 

El pensamiento lateral consiste en desplazarse hacia los lados para 

probar diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el avance de 

la ciencia se generan por que alguien probó una manera diferente de 

hacer las cosas con resultados favorables.  

 

La originalidad tiene gran influencia en este tipo de pensamiento; 

pensar en las soluciones poco comunes permite visualizar las situaciones 

desde perspectivas laterales. Este es el aspecto más característico de la 

creatividad e implica generar ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o 

visualizar los problemas de manera diferente.  

 

La elaboración: Consiste en añadir elementos o detalles a ideas 

que ya existen modificando alguno de sus atributos. Una producción 

creativa tiene en su momento la existencia de las características descritas 

anteriormente y que se pueden identificar a pesar que en el producto final 

físicamente no se pueda identificar alguna de ellas.  

 

El pensamiento productivo es la denominación que hace Taylor 

para hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas 

diferentes, originales y elaboradas.  

 

El pensamiento convergente aunque parezca contradictorio, existe 

ayuda de este pensamiento para el desarrollo serio y efectivo de la 

creatividad, ya que aporta elementos necesarios para cerrar, posterior a 

su apertura, las opciones generadas.  
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El pensamiento crítico de igual manera ayuda en la toma de 

decisiones y en la implementación de las ideas. Es importante decir que 

estos dos últimos tipos de pensamiento son útiles después de que se han 

abierto todas las alternativas y llega el momento del análisis, ayudan a 

realizar lo que en creatividad se llama el juicio diferido. Se considera que 

estos tipos de pensamiento son los que más se involucran en la 

producción creativa dándole un toque más realista, quitándole ese velo de 

misterio que algunas personas han querido darle, haciéndola accesible a 

todos a partir del esfuerzo y del trabajo constante. Álvarez E. en su libro 

Creatividad y Pensamiento Divergente  manifiesta: ―La creatividad es un 

proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a través del cual se 

asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. Implica la 

redefinición del planteamiento, del problema, para dar lugar a nuevas 

soluciones‖.  (Álvarez.Elisa, 2010, pág. 7) 

 

Cabrera F. en su obra Desarrollo del Pensamiento manifiesta: 

 

La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible 
para producir algo que resulta novedoso. Dice que la 

creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que 
son características de los individuos creadores, como la fluidez, 
la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Por 

otra parte, demostró que la creatividad y la inteligencia son 
cualidades diferentes. También plantea, que la creatividad no 

es el don de unos pocos escogidos, sino que es, una propiedad 
compartida por toda la humanidad en mayor o menor grado. 
(Freddy.Cabrera., 2010, pág. 71) 

 

Álvarez E. en su libro Creatividad y Pensamiento Divergente  manifiesta: 

 

La idea de que la creatividad está ligada a la inteligencia tiene 

muchos adeptos entre los psicólogos. Se esperan actos 
creativos en los que tienen un CI elevado, y no se espera en 

aquellos cuyo CI es bajo. Tal confusión, a menudo, es juzgada 
lamentable, pero la tradición parece haber prevalecido 
(Álvarez.Elisa, 2010, pág. 7) 
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Importantes autores, han facilitado  valiosísima información sobre 

cómo ocurre el proceso de creación, que indudablemente es una 

habilidad que puede desarrollarse, mejorarse, impulsarse o al menos 

retirar ciertas barreras e impedimentos que habitualmente interponemos 

en su avance. 

 

Historia del desarrollo del pensamiento creativo 

 

Han sido diferentes enfoques desde los cuales la humanidad a 

través del tiempo ha discernido sobre el concepto de creatividad.  De tal 

forma que podría dividirse en tres periodos: El primero de ellos es en el 

cual los filósofos analizaban el proceso de la creación pero vista desde lo 

que rodea; la naturaleza y lo divino. En un segundo momento  que es 

hasta antes de 1950, cuando se le estudiaba bajo el título de imaginación, 

ingenio, invención, niños dotados o superdotados. En el tercer momento, 

que es a partir de 1950, cuando Guilford, J.P, en Pennsylvania, dio una 

conferencia de creatividad en la Asociación Americana de Psicología.  

 

El trabajo y la influencia de este autor han sido considerados como 

un estímulo clave para los psicólogos en lo que a creatividad se refiere en 

Estados Unidos donde nace el movimiento de investigación en 

creatividad. Impactados los norteamericanos por el envío del primer 

Sputnik al espacio, surge la necesidad de contar con científicos creativos 

que se encontrasen a la vanguardia de cualquier país; en consecuencia, 

se financiaron e impulsaron las investigaciones psicológicas en el campo 

de la creatividad. El interés de los Psicólogos se desplazó cada vez más 

del estudio de la inteligencia al estudio de la creatividad. Los hallazgos y 

descubrimientos de Guilford fueron incorporados directamente en la 

investigación de Torrance, Director de un prestigioso centro de desarrollo 

de la creatividad a través de la Educación tanto escolar como familiar en 

Minnesota. 

 



 
 

40 
 

Ámbito del desarrollo del pensamiento creativo   

 

Las habilidades del desarrollo del pensamiento como competencia, 

se encuentra justificada como una experiencia de aprendizaje que 

pretende hacer una gran conciencia en los docentes hacia los alumnos 

sobre la importancia de desarrollar habilidades del pensamiento creativo a 

lo largo de su trayectoria escolar, por lo que el estudiante ha de contribuir 

a tal fin utilizando sus habilidades creativas en cada una de las 

experiencias educativas y haciendo uso de ella en la vida cotidiana, 

personal y profesional. 

 

La presente investigación tiene como propósito el investigar, 

conocer, comprender e interpretar el desarrollo del pensamiento creativo 

en el proceso de aprendizaje en el alumno de cuarto año de educación 

primaria, además de proponer estrategias para que el docente potencie 

dicho proceso en el aula desarrollando así la capacidad creativa del 

estudiante. Si se quiere formar individuos con capacidades para pensar, 

crear y resolver problemas, se necesita proporcionar las condiciones 

necesarias para que las desarrollen adecuadamente, por lo tanto, se 

requiere de un tipo de educación verdaderamente creativa que permita 

aprendizajes tales que incorporen la creación y la producción de nuevos 

conocimientos.  

 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y así mismo conseguir una mejor 

utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de 

aprendizaje.  

 

El  pensamiento creativo en el entorno educativo 

 

 Se ha  percatado que un gran número de estudiantes presentan 

problemas al redactar cuentos, debido a que la mayoría de los 



 
 

41 
 

estudiantes sólo plasman las ideas de cuentos ya existentes, sin darles un 

giro, donde agreguen un toque de magia, donde jueguen un papel 

primordial la imaginación y la creatividad; por ello se considera 

indispensable que los docentes implementen estrategias asertivas para 

desarrollar el pensamiento creativo de los educandos. La incapacidad que 

presentan los alumnos para implementar la creatividad en la redacción, se 

refleja desfavorablemente en la redacción de textos de otras asignaturas y 

por ende en su desarrollo integral. De esta perspectiva Agustín De La 

Herrán manifiesta que: ―La creatividad resulta tan fascinante que cuando 

se está inmerso en ella nos hace sentir bien y que se está viviendo la vida 

plenamente‖. (Agustin.DeLaHerràn, 2010, pág. 159) 

 

Por otro lado  Ruiz S. en su obra Práctica Educativa y Creatividad 

en Educación Infantil manifiesta: 

 

Una sociedad en la que la expresión creativa a través del juego 

(de gran importancia en el proceso educativo) tendrá su 
continuación natural en el trabajo, es decir, en la actividad 

manual e intelectual que culmina en la realización de obras en 
las que el niño-hombre se reconoce (Ruíz.Samuel, 2010, pág. 
118) 

 

Así mismo Martínez en su libro de La  creatividad manifiesta: 

 

Por su esencia histórico cultural, el hombre tiene la 
potencialidad de ser creativo, sin embargo, todos los hombres 
no llegar a ser. Esto se debe a la conjunción de factores 

internos (aptitudes, vínculo cognitivo - afectivo), y externos, 
como son la vinculación sujeto — sujeto, sujeto — grupo, 

familia — escuela, etc., cuenta estos vínculos resulta esencial 
para estar en condiciones de crear un ambiente creativo 
(Martínez., 2013, pág. 16). 

 

El tema de la creatividad es algo que se ha estudiado en las 

últimas décadas debido a los avances tecnológicos que se están dando 

en la  sociedad; dichos cambios son producto de mentes creativas que 

tienden a perfeccionar lo ya existente, todo ello no es producto de dones 
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especiales o inteligencia superior; sino de constancia, tenacidad, 

perseverancia y creatividad. Por lo tanto el ámbito educativo se convierte 

en el espacio idóneo para desarrollar la creatividad de los educandos, 

para ello es de vital importancia que las  escuelas se motive y estimule el 

potencial de los educandos, con docentes comprometidos, afectivos, y 

respetuosos; que propicien el pensar reflexivo y creativo en el salón de 

clases. 

 

Realidad internacional sobre el desarrollo del pensamiento creativo 

 

La teoría y la investigación en creatividad han crecido 

enormemente en estos últimos años, con mayor desarrollo en el campo 

de la Psicología que en el de la Sociología o la Educación; tal es el caso 

de varios Centros  de Investigación de la creatividad a nivel mundial como 

el de Estados Unidos fundado en 1954; en Europa, A los países 

latinoamericanos llegó poco a poco la información  de estas actividades y 

es en México, nuestro país, que existe la Asociación Mexicana de 

Creatividad A.C., dedicada al desenvolvimiento de la creatividad, existe 

también el Centro de Atención al Desarrollo Integral y Recreativo que 

tiene como objetivo promover el desarrollo creativo y el  Instituto de 

Creatividad, Terapia y Desarrollo Integral.  

 

También la Universidad Iberoamericana, La Autónoma de México 

se han preocupado por promover la creatividad a través de Diplomados 

en sus instituciones. Sin embargo una de las instituciones educativas de 

más alto prestigio en México es el ITESM quien ha incluido en su currículo 

de preparatoria como materia obligatoria la titulada: ―Creatividad‖. 

 

Casos del desarrollo del pensamiento creativo en otros países 

 

Una  escuela infantil en Madrid aplico un programa de creatividad, 

exactamente en la comunidad de Getafe. Se trabajó con 57 niños entre 
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los 3 y 6 años, entre los Diseño y aplicación de un programa de 

creatividad para el desarrollo del pensamiento divergente en Segundo 

Ciclo de Educación Infantil 28 cuales 14 niños ( 25%) tenían 3 años, 26 

niños ( 45 % ) 4 años y 17 niños ( 30 %) 5 años. Entre los mismos había 

34 niños (60 %) y 23 (40 %) niñas. Se trabajó con cada grupo a lo largo 

de un curso lectivo (Octubre- Junio). Con los niños de 5 años se 

realizaron 2 sesiones semanales y con los otros grupos de 4 y 3 años una 

sesión semanal, cada sesión era de 30 a 40 minutos.  

 

Se sabe que los niños  de 3 a 6 años  son innatamente creativos e 

ingeniosos, y muchas veces se puede  notar este pensamiento abierto y 

espontáneo en sus juegos y en ocasiones en cómo buscan soluciones a 

sus problemas cotidianos. Pero también no se puede ignorar el hecho de 

que la en la gran mayoría, las instituciones educativas alrededor del 

mundo, el tema de la creatividad se está dejando de lado, y esta habilidad 

en los niños se está  reprimiendo poco a poco y día a día con las 

actividades que se desarrollan  diariamente en las  aulas. Es más fácil 

pedirles a los niños que rellenen o coloreen un dibujo ya determinado que 

pedirles que creen e inventen.  

 

UNESCO y el desarrollo del pensamiento creativo 

 

La creatividad forma parte de la médula misma de la naturaleza del 

ser humano. El Sector de Cultura y el Sector de Educación de la 

UNESCO se esfuerzan por que se reconozca la importancia de la 

educación artística en la promoción de la creatividad, la innovación y la 

diversidad cultural en el mundo entero. El  programa de la UNESCO 

dedicado a la educación artística ha culminado con la celebración de una 

Conferencia Mundial celebrada del 6 al 9 de marzo de 2006 en Lisboa 

(Portugal)– fruto de una iniciativa conjunta de los Sectores de Cultura y 

Educación, tanto en la sede de la Organización como en las oficinas fuera 

de ella. Su objetivo es lograr que se reconozca la importancia de la 
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educación artística en la promoción de la creatividad, la innovación y la 

diversidad cultural, y en la oferta de iguales oportunidades de aprendizaje 

a los niños y adolescentes que viven regiones apartadas o marginadas. 

La creatividad es un elemento medular de la naturaleza del ser humano y 

una característica esencial de su intelecto y sus emociones.  

 

El aprendizaje de las artes en sí y el aprendizaje por intermedio de 

éstas la educación artística y las artes en la educación puede contribuir a 

reforzar cuatro factores de la calidad de la educación: un aprendizaje 

dinámico; un plan de estudios pertinente que suscite el interés y 

entusiasmo de los alumnos; un conocimiento de la comunidad, la cultura y 

el contexto local de los educandos, así como un compromiso con todos 

esos elementos; y un conjunto de docentes formados y motivados. En los 

programas de educación artística de las distintas regiones han surgido 

características y objetivos comunes. En América Latina, la educación 

artística desempeña un papel primordial en la promoción de la paz y el 

entendimiento cultural entre los jóvenes. En este contexto, el programa 

Abrir espacios, realizado en Brasil con el apoyo de la UNESCO, 

constituye un ejemplo interesante. Este programa suministra ayuda a 

escuelas situadas en regiones desfavorecidas que tienen que afrontar 

tensiones sociales y económicas muy grandes. 

 

Realidad nacional y local del desarrollo del pensamiento creativo.   

 

En el Ecuador el pensamiento creativo aporta a l sistema educativo 

en la formación pedagógica de los niños dejando un aprendizaje basado 

en la creatividad, así fomentando el aprendizaje activo en los niños 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje con actividades que 

implican generar, ideas resolución de problemas. A través da la 

interacción entre maestro niño, construyendo conocimientos impulsado en 

la meta de interiorizar, optimizar y desarrollar habilidades, destrezas para 

formar personas pensantes, reflexivas, creativos que logren continuar con 
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el proceso y desarrollo de los conocimientos pensamiento creativo Los 

estudiantes tendrán éxito en el ámbito educativo al realizar ejercicios de 

crear ideas nuevas. Otro factor es el hábito de estudio y la planificación de 

las horas para cada materia, esto ayuda a ser responsable, y ser cada vez 

más creativo.  

 

El desarrollo del pensamiento es un proceso complejo, por tal 

motivo los maestros tienen que capacitarse para utilizar métodos, técnicas 

y estrategias adecuadas para que los estudiantes no tengan problemas 

en la escuela y el aprendizaje sea significativo y duradero. El desarrollo 

del pensamiento creativo forma hombres y mujeres creativas, capaces de 

vivir en un mundo cada vez más competitivo en el cual a diario se 

presentan problemas a los que hay que buscar la mejor alternativa de 

solución. Los docentes tienen el deber ineludible de entrenar a los 

escolares de manera que desarrolle hasta el máximo de sus posibilidades, 

un pensamiento racional, verdadero y duradero. 

 

Reforma curricular 2010 

 

El proceso de la construcción del conocimiento en el diseño 

curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y 

creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se 

evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El  

Currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que propone el perfil de salida d la Educación General 

Básica. Esto implica ser capaz de: 

 

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

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizadas de ideas. 
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 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de los  conceptos, 

hechos y procesos de estudio. 

 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

El pensamiento creativo y el quehacer en la educación 

 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar 

personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, 

confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y 

problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, 

además de ofrecerles herramientas para la innovación. La creatividad 

puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos 

individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.   

Siguiendo con estas ideas se puede  hablar de una educación creativa sin 

mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicie el 

pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. 

 

  La concepción acerca de una educación creativa parte del 

planteamiento de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la 

actividad humana y es el producto de un devenir histórico social 

determinado. Siguiendo con esta manera de pensar se tendría un 

concepto de creatividad acorde con los planteamientos anteriores, que 

bien puede ser el siguiente.  Creatividad es el potencial humano integrado 

por componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a 

través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto, para  generar 

productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos 

transcendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en 

el que se vive. 
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Este concepto, integracionista o conjuncionista, plantea una 

interrelación dialéctica de las dimensiones básicas con que 

frecuentemente se ha definido la creatividad de manera unilateral: 

persona, proceso, producto, medio. Por otro lado, este educar en la 

creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciar a través 

de una atmósfera de libertad psicológica y profundo humanismo que se 

manifieste la creatividad de los alumnos, al menos en el sentido de ser 

capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además, 

enseñarles a no temer el cambio, sino más bien a poder sentirse a gusto y 

disfrutar con éste.  Se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que una 

educación creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora, 

en la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas 

habilidades y estrategias de trabajo, sino también el desaprendizaje de 

una serie de actitudes que en determinados momentos llenan de 

candados psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo 

sean. 

 

El fundamento filosófico que orienta al presente estudio es de 

carácter humanístico y, el paradigma es de carácter crítico propositivo ya 

que este proyecto está realizado con mucho esfuerzo y dedicación, ya 

que es un adelanto más como información para que las maestras tengan 

conocimiento sobre los problemas que ocasiona en los niños la falta de 

ejercicios y actividades sobre la motricidad fina que son necesarios para 

que ellos adquieran conocimientos nuevos que les servirán  para un futuro 

y así desarrollar la coordinación óculo manual.  

 

Esta investigación pretende analizar la problemática en el 

desarrollo del pensamiento creativo a profundidad, para no detenerse en 

la simple mirada de la realidad, sino tratar de ofrecer alternativas de 

solución a través de las actividades y desarrollar diferentes actividades 

con los niños y niñas por medio del trabajo que contribuya a tomar 



 
 

48 
 

medidas y acciones definidas que garanticen  su bienestar en el 

aprendizaje. 

 

El autor respecto a la Fundamentación Filosófica  manifiesta que: 

 

Una educación con calidad mantiene una estrecha relación con 
un educador de excelente calidad. Por tanto, mejorar las 

condiciones del maestro, transformar los programas y constituir 
con él una nueva forma de ser maestro, es el desafío más 
urgente que afrontan las sociedades en la actualidad, en su 

tránsito hacia sociedades de conocimiento (Jiménez, 2011, 
pág. 98) 

 

Cada educador debe poner en práctica todos los conocimientos  

adquiridos durante su curso de estudio, y también debe buscar nuevos 

conocimientos, procurar ir a par con los conceptos actuales, de esta 

manera podrá ayudar de mejor forma a los niños en su desarrollo, en 

algunos casos aprende a desaprender sería una magnifica técnica.  

 

En esta etapa el niño ya posee las habilidades necesarias para 

iniciarse en actividades que lo prepararán para la educación primaria. El 

niño en el curso de los cinco o seis primeros años de su vida, ha adquirido 

todas las principales experiencias que determinan su personalidad 

psíquica, en el resto de sus días no hará más que repetir, perfeccionar, 

aplicar y utilizar lo que ya había recogido previamente en el campo de sus 

experiencias personales fundamentales.  

 

El fundamento psicológico de la creatividad ha sido un trabajo muy 

complejo que ha logrado despertar  interés educativo, científico, 

organizacional, y se ha abordado desde múltiples perspectivas.  Esta 

variedad  de contextos en los que la investigación de la creatividad ha 

tenido un espacio, en la creación de gran cantidad de definiciones 

dependiendo de los fundamentos teóricos y filosóficos del enfoque , así 

como de los intereses metodológicos. Dentro de la psicología se puede 

encontrar  un punto de vista muy similar, caracterizado por diferentes 
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concepciones acerca del fenómeno, así como una intensa preocupación 

por arribar a la tecnología necesaria para introducir a la creatividad norma 

del proceso de enseñanza.  

 

La carencia de una definición clara y precisa parece ser la 

responsable de las dificultades conceptuales, metodológicas y 

tecnológicas con las que se ha afrontado el estudio riguroso de la 

conducta creativa, lo cual revela la necesidad de continuar investigando 

sobre la concepción e intervención de este comportamiento. La tendencia 

mundial en el campo de la investigación sobre la creatividad  ha surgido 

con mayor fuerza en áreas como la antropología, la semiótica, la 

comunicación, la psicología cultural, la historia de las mentalidades, la 

ética, el constructivismo cultural y hasta en la geometría fractal o los 

modelos matemáticos probabilísticos. 

 

El presente proyecto de investigación tiene sustento jurídico en la 

Constitución Política del Ecuador. 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad  de  participar  en  el proceso educativo. 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los  derechos  humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente   y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el   arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo  de   competencias y  capacidades   
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para   crear   y trabajar.  La educación es indispensable para el 

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

soberano,  y  constituye   un  eje  estratégico  para  el  desarrollo     

nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples  dimensiones.  El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La  educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles,   y  gratuita   hasta   el  tercer  nivel   

de   educación   superior   inclusive.  
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Términos relevantes 

 

Analítico.- Estudio epidemiológico en el que el análisis del estudio se 

establece relaciones entre las variables, de asociación o de causalidad. 

Cuando se plantea realizar un estudio analítico, se conoce bastante sobre 

la enfermedad, así pueden probarse hipótesis específicas previas 

surgidas de un estudio descriptivo. 

 

Aprendizajes.- Proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

 

Coeficiente intelectual.- Resultado de alguno de los test estandarizados 

diseñados para valorar la inteligencia. 

 

Cognoscitivo.- Acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, 

recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información 

recibida a través de los sentidos. 

 

Creencias.- Estado de la mente en el que un individuo supone verdadero 

el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; 

cuando se objetiva, el contenido de la creencia presenta una proposición 

lógica, y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como 

afirmación. 

 

Diversidad.- Noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la 

abundancia de cosas distintas o la desemejanza. 

 

Dotados.- Determinadas cualidades o condiciones naturales para realizar 

una actividad. 
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Espiritualidad.- En este sentido, y referido a una persona, se refiere a 

una disposición principalmente moral, psíquica o cultural, que posee quien 

tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu. Esta 

decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados 

especiales de bienestar, como la salvación o la liberación. Se relaciona 

asimismo con la práctica de la virtud. 

 

Habilidades.- Se refiere a las diferentes cualidades de la personalidad 

que constituyen la premisa para la ejecución de una actividad con éxito. 

Son el conjunto de aptitudes que optimizan el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 

 

Hermenéutico.- Arte o teoría de interpretar textos, especialmente las 

escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos. 

 

Interacción.- Acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas o agentes. Según su campo de aplicación. 

 

Invención.- Objeto, técnica o proceso que posee características 

novedosas y transformadoras. Sin embargo, algunas invenciones también 

representan una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la 

tecnología que amplían los límites del conocimiento humano. 

 

Metodología.- Hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que 

rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con 

frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o elección de 

un método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto. 

 

Percepción sensorial.- Obedece a los estímulos cerebrales logrados a 

través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan 



 
 

53 
 

una realidad física del ambiente. Proveen la única realidad conocida del 

tacto, las suposiciones deberán estar basadas en observaciones, u otro 

sensor, de tal forma de llegar a conclusiones igualmente válidas, 

extrapolando así los alcances de la realidad sensorial.  

 

Programación neurolingüísticas.- Estrategia de comunicación, 

desarrollo personal y psicoterapia, y los patrones de comportamiento 

aprendidos a través de la experiencia, afirmando que estos se pueden 

cambiar para lograr objetivos específicos en la vida. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación  

 

La metodología como parte operativa para el proyecto presenta la 

modalidad y el tipo de investigación con el que se va a trabajar, para el 

planeamiento de la elaboración de una guía  metodológica con enfoque 

de destreza con criterio de desempeño.  El nivel de investigación 

planteado tiene un enfoque tipo Exploratorio-Descriptivo, porque mediante 

la observación directa de manera inductiva se analiza las causas que 

provocan esta problemática y de manera deductiva se trata de describir 

los problemas que se presentan para proponer soluciones prácticas para 

la programación neurolingüísticas en el desarrollo  del pensamiento 

creativo.  

 

El diseño hace relación con el manejo de la realidad por parte 
del investigador, y por tanto podemos decir que hay tantos 

diseños como investigadores, ya que cada investigación es un 
diseño propio que sobre una determinada realidad presenta el 

investigador. El diseño es la estructura a seguir en una 
investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de 
encontrar resultados confiables y su  relación con los 

interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis problema. 
(Goméz, 2012, pág. 36) 

 

Según el autor la metodología es la que organiza una intervención, 

se basa en la postura epistemológica y conceptual porque debe 

responder a la concepción del niño. El diseño de una investigación trata
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de planificar el contraste de la hipótesis con la realidad, lo que constituye 

la esencia misma de la investigación.  

 

Es la forma de realizar la prueba que supone toda investigación 

científica, tanto en la disposición y enlace de los elementos que 

intervienen en ella como en el plan a seguir en la obtención y tratamiento 

de los datos necesarios para verificarla. La modalidad del proyecto es 

factible y se basa en la investigación de campo que facilita la información 

de forma directa, pues se realiza en el mismo lugar donde se desarrollan 

o producen los acontecimientos interrelacionando con el individuo, sujeto 

de la investigación. 

 

Proyecto factible 

 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. (UPEL, 2010, pág. 7) 
 

La presente investigación es un proyecto factible que se apoya en un 

estudio tipo descriptivo, pues los datos de la investigación se obtienen 

directamente de la realidad al igual que una investigación de campo y en 

una revisión documental.  

 

Tipos de investigación 

 

El tipo de Investigación es Exploratorio-Descriptivo, porque permite 

explorar, describir, registrar, analizar, interpretar y dar solución a las 

diferentes situaciones de la problemática en la investigación. 
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Investigación descriptiva 

 

Estudio diseñado única y exclusivamente para describir la 

distribución existente de las variables, sin ocuparse de sus causas. Son 

estudios sencillos que responden a preguntas referidas a características 

de sujetos, lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos estudiados. 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 
profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2011, pág. 

24) 
 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Se pueden  distinguir varios subtipos: 

 

 Seccional- descriptivo: Cuando se estudia un grupo en un momento 

dado. 

 

 Seccional- transversal: Estudio del grupo en un momento y lugar 

determinado, pero admitiendo que existen subgrupos de edades con 

el fin de estudiarlos a la vez sin necesidad de repetir las 

observaciones a lo largo del tiempo. Es la observación de distintos 

subgrupos en un momento determinado. 

 

 Longitudinal: Consiste en hacer dos o más observaciones del mismo 

grupo en tiempos diversos. 

 

De caso único: Una observación de un caso a lo largo del tiempo. 

Las conclusiones no son extrapolables a otros casos iguales. 
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Investigación explicativa 

 

Es explicativa porque nos da las razones y el conocimiento donde 

está radicado el problema, y así podemos establecer detalladamente el 

tema investigado, explicando las características del problema, para así 

dar la solución con la propuesta del presente proyecto. 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 
los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-
efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los 
efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen un nivel más profundo de 
conocimientos. (Arias, 2011, pág. 24) 

 

La investigación explicativa busca el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

Investigación exploratoria 

 

El objetivo primario de este tipo de investigación es proporcionar 

una comprensión del problema que enfrenta el investigador. Esta 

investigación se utiliza en los casos en que es preciso definir el problema 

de manera más precisa.  Se caracteriza por la flexibilidad y versatilidad de 

sus métodos porque no se emplean los protocolos y procedimientos de la 

investigación formal. "La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto de estudiado, por lo que sus resultados 

constituye una visión aproximada de dicho objeto, es decir un nivel 

superficial de conocimientos" (Arias, 2011, pág. 23) 

 

El autor expresa que la investigación exploratoria es examinar o 

buscar a través del problema o situación para dar una mejor idea o 

comprensión del mismo. 
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Investigación experimental  

 

Es un tipo de investigación que bien utiliza experimentos y los 

principios encontrados en el método científico. Los experimentos pueden 

ser llevados a cabo en el laboratorio o fuera de él. Estos generalmente 

involucran un número relativamente pequeño de personas y abordan una 

pregunta bastante enfocada.  Los experimentos son más efectivos para la 

investigación explicativa y frecuentemente están limitados a temas en los 

cuales el investigador puede manipular la situación en la cual las 

personas se hallan. En la mayoría de estos experimentos, el investigador 

divide a las personas objeto de la investigación en dos o más grupos. Los 

dos grupos reciben tratamientos idénticos, excepto que el investigador da 

a un grupo y no a los otros la condición en la que él está interesado: el 

tratamiento.  

 

El investigador mide las reacciones de ambos grupos con 

precisión. Mediante el control de las condiciones de ambos grupos y 

dándole el tratamiento a uno de ellos, puede concluir que las diferentes 

reacciones de los grupos son debidas únicamente al tratamiento del 

mismo.  

 

En estos estudios se asume la manipulación o control de alguna o 

algunas variables. La variable manipulada se llama variable independiente 

y se halla bajo control directo del investigador. Su variación dentro del 

grupo estudiado origina cambios en la variable dependiente, y esta 

relación es la que se pretende demostrar. Otra forma de exponerlo sería 

decir que un estudio experimental implica la realización de un 

experimento, entendiendo como tal la situación que el investigador crea 

controlando y manipulando deliberadamente las condiciones que 

determinan la aparición del fenómeno.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
http://científico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
http://científico/
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Población y muestra 

          

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado.  Sin embargo, debido a los grandes tamaños de 

las poblaciones, los investigadores a menudo no pueden probar a cada 

individuo de la población, ya que consume mucho dinero y tiempo. Por 

esta razón, los investigadores confían en las técnicas de muestreo. El 

universo de la investigación es generalmente una gran colección de 

individuos u objetos que son el foco principal de una investigación 

científica. Las investigaciones se realizan en beneficio del universo.   

 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. Es conocida como una colección bien definida de 

individuos u objetos que tienen características similares. Todas las 

personas u objetos dentro de una determinada población por lo general 

tienen una característica o rasgo en común. 

 

El universo de este proyecto de investigación es en la Escuela 

Fiscal ―Adolfo Fassio‖, zona 8, Distrito 3, Parroquia Sucre, cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas,  cuenta con 1, director, 1 personal 

administrativo,  8 docentes y 125 estudiantes. 

 

Cuadro N°  2. Distributivo de la población 

N° Detalle Personas  

1 DIRECTIVO 1 

2 ADMINISTRATIVOS  1 

3 DOCENTES 8 

4 REPRESENTANTES LEGALES 125 

TOTAL 135 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 
 

https://explorable.com/es/population-sampling-es
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Muestra 

 

Hace referencia a la  porción de un producto que permite conocer 

la calidad del mismo. La muestra estadística es el subconjunto de los 

individuos de una población estadística. Estas muestras permiten inferir 

las propiedades del total del conjunto. La muestra es una representación 

significativa de las características de una población, que bajo, la asunción 

de un error estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. En este caso la muestra es no 

probabilística, se eligió al directivo, los docentes, estudiantes y 

representantes legales del Primer Año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖. 

 

 

Cuadro N°  3. Distributivo de la muestra 
 

N° Detalle Personas  

1 DIRECTIVO 1 

2 ADMINISTRATIVOS  1 

3 DOCENTES 8 

4 REPRESENTANTES LEGALES 90 

TOTAL 100 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
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Operacionalización de las variables 

 
Cuadro N°  4. Operacionalización  de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIÒN INDICADORES 
 
 
 
 
 

Comunicación 
Asertiva 

 Definición en torno 
programación 
neurolingüística. 

 Tipología de la 
programación 
neurolingüística.  

 Ámbito de 
programación 
neurolingüística 

 Desarrolladores de la programación 
neurolingüística. 

 Historia de la programación 
neurolingüística  

 La programación neurolingüística en 
el entorno educativo. 

 

 Realidad 
internacional sobre 
la programación 
neurolingüísticas 

 Proponentes de la nueva pedagogía 
de la programación neurolingüística 

 Casos de la programación 
neurolingüística en otros países. 

 UNESCO y la programación 
neurolingüística 

 

 Realidad nacional 
y local de la 
programación 
neurolingüística 

 Reforma curricular 2010 

 La programación neurolingüística y 
el que hacer en la educación 

 Prácticas de la programación 
neurolingüísticas en la Escuela 
Básica Fiscal ―Adolfo Fassio‖ 

 
 
 
 
 

Relaciones 
interpersonales 

 Definición en torno 
al desarrollo del 
pensamiento 
creativo.   

 Tipología del 
desarrollo del 
pensamiento 
creativo.   

 Ámbito del 
desarrollo del 
pensamiento 
creativo.     

 Desarrolladores del desarrollo del 
pensamiento creativo  

 Historia del desarrollo del 
pensamiento creativo. 

 El desarrollo del pensamiento 
creativo en el entorno educativo. 

 Realidad 
internacional sobre 
el desarrollo del 
pensamiento 
creativo.  

 Casos del desarrollo del 
pensamiento creativo en otros 
países. 

 UNESCO y el desarrollo del 
pensamiento creativo.  

 Realidad nacional 
y local del 
desarrollo del 
pensamiento 
creativo.   

 Reforma curricular 2010 

 El  pensamiento creativo y el que 
hacer en la educación 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖    

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
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Métodos de investigación  

 

Las técnicas de investigación aplicadas en este planteamiento son 

la observación directa y las encuestas que servirán para recabar la 

información necesaria para direccionar bien las estrategias.  Comprende 

la habilidad para transformar la realidad siguiendo una serie de reglas. El 

método comprende una especie de brújula en la que no se produce 

automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos aparente 

de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no plantear 

los problemas y como no sucumbir en el embrujo del perjuicios predilecto.  

 

La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe 
tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. (UPEL, 
2010, pág. 21) 

           

La investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado 

que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos 

válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del  ser  humano  y del 

universo. 

 

El método empírico 

 

Es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado de las ciencias 

sociales y en las ciencias naturales. Su aporte al proceso de investigación 

es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos 

posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección senso-

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
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perceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio.  

 

Método teórico  

 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

senso-perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

 Método deductivo: Este método se utilizó para observar las 

dificultades de los estudiantes a través de un proceso de inducción, 

razonamiento, análisis conclusiones de los casos generales para 

analizarlos y llegar a la particularidad en cada uno de los casos 

observados. 

 

 Método inductivo: Este método se aplicó porque la investigación nos 

induce a sacar conclusiones; y en la aplicación se tomaron las 

particularidades de cada estudiante, para llegar a una conclusión 

general relacionadas con la dificultad que presentan los estudiantes.  

 

 Método analítico sintético: La combinación de estos métodos 

permite analizar la dificultad que existe en los estudiantes, para 

aplicar la solución al problema, luego realizar una síntesis del 

problema observado y buscar estrategias que nos lleven a mejorar la 

dificultad. 

 

 Método histórico lógico: En este método se partió de 

acontecimientos pasados en relación a un tiempo o lugar para seguir 

una secuencia hasta los actuales momentos, para conocer lo que 

realmente ocurre en el aula y proponer alternativas de solución, que 

será aplicada para corregir el problema. 
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Método estadístico 

 

Secuencia de procedimientos y el manejo de los datos cualitativos  

y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. Las características que adoptan los procedimientos propios 

del método estadístico dependen del diseño de investigación 

seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en 

cuestión. 

 

Método profesional 

 

El método profesional es importante porque ayuda a reflexionar  

sobre la problemática que se plantea y constituye además un aporte a la 

comunidad educativa y que descubra la necesidad de emprender este 

camino de progresiva humanización. Para llevar a cabo las tabulaciones 

la  información se procesó mediante el  sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, para luego concluir 

con el análisis e interpretación de datos. 

 

SPSS: 

 

Es un sistema  amplio y flexible  de análisis estadístico y gestión de 

información que  es capaz de trabajar con datos procedentes de distintos 

formatos generando, desde sencillos gráficos de distribuciones y 

estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que nos 

permitan descubrir relaciones de dependencias e interdependencia, 

establecer clasificaciones de sujetos y variables, predecir 

comportamientos. 
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Su aplicación fundamental está orientada al análisis multivariante 

de datos experimentales. 

 

Es la que permite saber la información básica y elemental que el 

investigador desea conocer, realizada a un grupo de personas, por medio 

de una encuesta para obtener una respuesta numérica ya sea positiva o 

negativa. 

 

Aristóteles (2011). ―consiste en deducir leyes generales para los 

fenómenos, constituidas por el cuerpo teórico formado y válidas para 

aplicar los fenómenos‖. (p.2). 

 

Hans (2011). ―Conocimiento específico de un resultado numérico 

que se realizó en una encuesta o entrevista‖. 

 

 

METODO SPSS 

 

Tabla N° 1. Resumen de procesamiento de casos 
 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1.¿Considera importante que la 

comunidad educativa,pretenda 

acciones para favorecer la 

educacion de los niños utlizando 

como herramienta la PLN? * 

2.¿Le gustaria conocer los 

resultados que ofrece la 

Programacion Neurolinguistica 

en el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo en los 

niños? 

20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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¿Considera importante que la comunidad educativa, pretenda acciones para 

favorecer la educación de los niños utilizando como herramienta la PLN?*2.¿Le 

gustaría conocer los resultados que ofrece la Programación Neurolingüística en el 

Desarrollo del Pensamiento Creativo en los niños? 

Recuento   

 

2.¿Le gustaria conocer los resultados que ofrece la 

Programacion Neurolinguistica en el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo en los niños? 

Total 

Muy 

Frecuente 

Frecuente

mente 

Poco 

Frecuente nunca 

1.¿Considera 

importante que la 

comunidad 

educativa,pretenda 

acciones para 

favorecer la 

educacion de los 

niños utlizando 

como herramienta la 

PLN? 

Nunca 0 3 1 0 4 

Casi Nunca 0 2 1 1 4 

A Veces 0 0 2 1 3 

Casi 

Siempre 
0 4 0 0 4 

Siempre 

5 0 0 0 5 

Total 5 9 4 2 20 

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

 

Técnicas  e Instrumentos de Investigación 

 

Técnica de observación 

 

La observación es percibir,  mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o 

sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas 

de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a cabo la observación. La observación permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos y éstas siempre deben ser actuales no sirven si se tratan de 

eventos que sucedieron en el pasado. 
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Técnica de la entrevista  

 

Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, con 

una intencionalidad y un objetivo implícito dado para la investigación. Las 

entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

 

Técnica de la encuesta 

        

El cuestionario de la encuesta debe contener una serie de 

preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir se refiere que 

básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han 

sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) 

o incluir varias alternativas.  

 
La encuesta como ―la aplicación o puesta en práctica de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 
escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de 
ser representativa de la población de interés y la información 

recogida se limita a la delineada por las preguntas que 
componen el cuestionario precodificado, diseñado al efecto. 

(García-Quintanal, 2010, pág. 1) 
         

El cuestionario de la encuesta contiene preguntas o ítems respecto a 

una o más variables a medir, y se consideran básicamente preguntas 

cerradas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTAS  APLICADAS A DOCENTES, DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA FISCAL “ADOLFO FASSIO” 

 

¿Considera importante que  la comunidad educativa, pretendan 

acciones para  favorecer la educación de los niños utilizando como 

herramienta la programación neurolingüística? 

 

Tabla N° 2. Programación Neurolingüística 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 1 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  2 20% 

Casi siempre  3 30% 

Siempre  5 50% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Gráfico N°  1. Programación Neurolingüística 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Comentario: 

 

De los docentes encuestados  5 manifestaron que siempre es 

importante  que la comunidad educativa, pretendan acciones para 

favoreces  la educación de los niños utilizando como herramienta la 

programación neurolingüística, los otros 3 dijeron que casi siempre y 2 

que a veces. 
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¿Considera usted que el inicio de la escolarización potencia el 

desarrollo cognitivo del niño? 

 

Tabla N° 3. Desarrollo Cognitivo 
 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de  acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  2. Desarrollo Cognitivo 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 
Comentario: 

 
 

          De los docentes encuestados  6 manifestaron estar muy de                

acuerdo  en que el inicio de la escolarización potencia el desarrollo 

cognitivo del niño, 3 dijeron que de acuerdo, mientras tanto  1 se mostró 

indiferente. Puesto que la escuela es un paso muy importante en el 

desarrollo del niño y representa un gran desafío por todos los cambios 

que esta  implica. 
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¿Considera usted tener conocimiento sobre la programación 

neurolingüísticas y su importancia para el desarrollo creativo del 

niño? 

 

Tabla N° 4.  Importancia para el desarrollo creativo 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 3 

Mucho  4 40% 

Poco  3 30% 

Nada  3 30% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  3. Importancia para el desarrollo creativo 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los docentes encuestados  4 manifestaron que mucho se debe  

tener conocimiento sobre la programación neurolingüísticas y su 

importancia para el desarrollo creativo del niño , 3 dijeron que poco, 

mientras tanto 3 manifestaron que nada. Ya que  gracias a esta los niños 

don capaces de comprender los mecanismos y entender el 

funcionamiento de la comunicación, tanto oral como escrita. 
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¿Cree usted que el pensamiento creativo está ligado al pensamiento 

crítico? 

 

Tabla N° 5. Pensamiento creativo ligado al pensamiento crítico 
 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 4 

Mucho  6 60% 

Poco  4 40% 

Nada  0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  4. Pensamiento creativo ligado al pensamiento crítico 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 
Comentario: 

 

          De los docentes encuestados 6 manifestaron que mucho el 

pensamiento creativo está ligado al pensamiento crítico, mientras tanto los 

otros 4 dijeron que poco, ya que los dos ayudan al desarrollo de nuevas 

ideas y conceptos para  analizar, entender o evaluar la manera en la que 

se organizan los conocimientos que pretenden interpretar y representar el 

mundo. 
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72 
 

¿Utilizaría  estrategias para desarrollar el pensamiento creativo 

dentro de la programación neurolingüística en los niños? 

 

Tabla N° 6. Estrategias  para desarrollar el pensamiento creativo 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 5 

Si  5 50% 

No  2 20% 

A veces  3 30% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  5. Estrategias  para desarrollar el pensamiento creativo  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los docentes encuestados 5 manifestaron que si Utilizaría  

estrategias para desarrollar el pensamiento creativo dentro de la 

programación neurolingüística en los niños,  3 dijeron que a veces y 2 

manifestaron que no. Las estrategias provocan en los niños un momento 

particular de desarrollo creativo para, así, poder conocer de manera más 

eficaz el modelo de pensamiento, la fisiología y el contexto que apoya sus 

procesos creativos. 
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20% 

30% 

Si

No

A veces
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¿Considera  importante que  las instituciones y los padres de familia  

interactúen en el desarrollo integral del niño? 

 

Tabla N° 7. Desarrollo integral del niño 
 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 6 

Muy de  acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 
 
 

Gráfico N°  6. Desarrollo integral del niño 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los docentes encuestados  5 manifestaron estar muy de acuerdo 

considerar   importante que  las instituciones y los padres de familia  

interactúen en el desarrollo integral del niño , 2 dijeron estar de acuerdo, 

mientras tanto 3 se mostraron indiferente.  La necesidad de 

personalización para una verdadera formación, y la reciprocidad de la 

relación establecida, solicitan crecientes grados de participación y 

comunicación  entre ambas instituciones.  
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¿Le gustaría conocer los resultados que ofrece la programación 

neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños? 

 

Tabla N° 8. Desarrollo del pensamiento creativo 
 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 7 

Muy frecuente 6 60% 

Frecuentemente 2 20% 

Poco frecuente  2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  7. Desarrollo del pensamiento creativo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los docentes encuestados  6 manifestaron que muy 

frecuentemente les gustaría conocer los resultados que ofrece la 

programación neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento creativo 

en los niños, 2 dijeron que frecuentemente, mientras tanto los otro 2 

indicaron que poco frecuentemente.  
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¿La institución toma medidas  para solucionar la problemática que 

se da por la falta de  conocimiento por parte de los docentes y 

representantes legales? 

 

Tabla N° 9. Conocimiento de docentes y representantes legales 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 8 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 2 20% 

Poco frecuente  3 30% 

Nunca 5 50% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Gráfico N°  8. Conocimiento de docentes y representantes legales  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 
 

          De los docentes encuestados 5 dijeron que nunca la institución 

toma medidas  para solucionar la problemática que se da por la falta de  

conocimiento por parte de los docentes y representantes  legales,  3 

manifestaron que poco frecuente y 2 indicaron  que frecuentemente. 
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¿Cree necesario que los docentes actualicen conocimientos a través 

de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para desarrollar el pensamiento creativo de los niños? 

 

Tabla N° 10. Actualizar conocimientos 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo  6 60% 

De acuerdo  2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  9. Actualizar conocimientos 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los docentes encuestados 6 manifestaron  estar muy de acuerdo 

en que es necesario que los docentes actualicen sus conocimientos a 

través de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para desarrollar el pensamiento creativo de los niños , 2 

dijeron estar de acuerdo y los otros 2 se mostraron indiferente. 
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¿La implementación de una guía metodológica  con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño ayudara a conocer sobre la 

influencia que tiene la programación neurolingüística en el desarrollo 

del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 años? 

 
 

Tabla N° 11. Implementación de una guía metodológica 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo  6 60% 

De acuerdo  2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Gráfico N°  10. Implementación de una guía metodológica 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Comentario: 

 

De los docentes encuestados 6 manifestaron  estar muy de 

acuerdo en que la implementación de una guía metodológica  con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño ayudara a conocer sobre 

la influencia que tiene la programación neurolingüística en el desarrollo 

del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 años, 2 dijeron estar de 

acuerdo y los otros 2 se mostraron indiferentes. 
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ENCUESTAS  APLICADAS A REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

ESCUELA FISCAL “ADOLFO FASSIO” 

 
¿Considera importante que  la comunidad educativa, pretendan 

acciones para  favorecer la educación de los niños utilizando como 

herramienta la programación neurolingüística? 

 

Tabla N° 12. Programación Neurolingüística 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 11 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  5 5% 

A veces  10 11% 

Casi siempre  25 28% 

Siempre  50 56% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Gráfico N°  11. Programación Neurolingüística 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Comentario: 
 
 

          De los representantes legales encuestados   50 manifestaron                  

que siempre es importante  que la comunidad educativa, pretendan 

acciones para favoreces  la educación de los niños uti lizando como 

herramienta la programación neurolingüística, los otros 25 dijeron que casi 

siempre,  10 que a veces, mientras tanto otros 5 manifestaron que casi 

nunca. 
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¿Considera usted que el inicio de la escolarización potencia el 

desarrollo cognitivo del niño? 

 

Tabla N° 13. Desarrollo Cognitivo 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 12 

Muy de  acuerdo 56 62% 

De acuerdo 23 26% 

Indiferente  11 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  12. Desarrollo Cognitivo 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

         De los representantes legales encuestados   56 manifestaron estar 

muy de  acuerdo  en que el inicio de la escolarización potencia el 

desarrollo cognitivo del niño, 23 dijeron que de acuerdo, mientras tanto  

11 se mostró indiferente. Puesto que la escuela es un paso muy 

importante en el desarrollo del niño y representa un gran desafío por 

todos los cambios que esta  implica. 
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¿Considera usted tener conocimiento sobre la programación 

neurolingüísticas y su importancia para el desarrollo creativo del 

niño? 

 

Tabla N° 14. Importancia para el desarrollo creativo  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 13 

Mucho  44 49% 

Poco  33 37% 

Nada  13 14% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  13. Importancia para el desarrollo creativo 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los representantes legales  encuestados  44 manifestaron que 

mucho se debe  tener conocimiento sobre la programación 

neurolingüísticas y su importancia para el desarrollo creativo del niño, 33 

que poco, mientras tanto 13 manifestaron que nada. Ya que  gracias a 

esta los niños don capaces de comprender los mecanismos y entender el 

funcionamiento de la comunicación, tanto oral como escrita. 
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¿Cree usted que el pensamiento creativo está ligado al pensamiento 

crítico? 

 

Tabla N° 15. Pensamiento creativo ligado al pensamiento crítico 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 14 

Mucho  60 67% 

Poco  30 33% 

Nada  0 0% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  14. Pensamiento creativo ligado al pensamiento crítico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los representantes legales encuestados 67 manifestaron que 

mucho el pensamiento creativo está ligado al pensamiento crítico, 

mientras tanto los otros 33 dijeron que poco, ya que los dos ayudan 

al desarrollo de nuevas ideas y conceptos para  analizar, entender o 

evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que 

pretenden interpretar y representar el mundo. 
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¿Utilizaría  estrategias para desarrollar el pensamiento creativo 

dentro de la programación neurolingüística en los niños? 

 

Tabla N° 16. Estrategias  para desarrollar el pensamiento creativo 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 15 

Si  45 50% 

No  32 36% 

A veces  13 14% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  15. Estrategias  para desarrollar el pensamiento creativo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los representantes legales  encuestados 45 manifestaron que si 

Utilizaría  estrategias para desarrollar el pensamiento creativo dentro de la 

programación neurolingüística en los niños,  13 dijeron que a veces y 32 

manifestaron que no. Las estrategias provocan en los niños un momento 

particular de desarrollo creativo para, así, poder conocer de manera más 

eficaz el modelo de pensamiento, la fisiología y el contexto que apoya sus 

procesos creativos. 
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¿Considera  importante que  las instituciones y los padres de familia  

interactúen en el desarrollo integral del niño? 

 

Tabla N° 17. Desarrollo integral del niño 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 16 

Muy de  acuerdo 45 50% 

De acuerdo 22 24% 

Indiferente  23 26% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  16. Desarrollo integral del niño 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los representantes legales  encuestados  45 manifestaron estar 

muy de acuerdo considerar   importante que  las instituciones y los padres 

de familia  interactúen en el desarrollo integral del niño, 22 dijeron estar 

de acuerdo, mientras tanto 26 se mostraron indiferente. La necesidad de 

personalización para una verdadera formación, y la reciprocidad de la 

relación establecida, solicitan crecientes grados de participación y 

comunicación  entre ambas instituciones.  
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¿Le gustaría conocer los resultados que ofrece la programación 

neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños? 

 

Tabla N° 18. Desarrollo del pensamiento creativo 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 17 

Muy frecuente 56 62% 

Frecuentemente 21 23% 

Poco frecuente  13 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  17. Desarrollo del pensamiento creativo 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Comentario: 

 

          De los representantes legales encuestados  56 manifestaron que 

muy frecuentemente les gustaría conocer los resultados que ofrece la 

programación neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento creativo 

en los niños, 21 dijeron que frecuentemente, mientras tanto los otro 13 

indicaron que poco frecuentemente.  
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¿La institución toma medidas  para solucionar la problemática que 

se da por la falta de  conocimiento por parte de los docentes y 

representantes legales? 

 

Tabla N° 19. Conocimiento de docentes y representantes legales 
 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 18 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 40 44% 

Poco frecuente  25 28% 

Nunca 25 28% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  18. Conocimiento de docentes y representantes legales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 
Comentario: 

 

          De los representantes legales  encuestados 40 dijeron que nunca la 

institución toma medidas  para solucionar la problemática que se da por la 

falta de  conocimiento por parte de los docentes y representantes  legales,  

25 manifestaron que poco frecuente y 25 indicaron  que frecuentemente. 
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¿Cree necesario que los docentes actualicen conocimientos a través 

de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para desarrollar el pensamiento creativo de los niños? 

 

Tabla N° 20. Docentes actualicen conocimientos 
 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 19 

Muy de acuerdo  35 39% 

De acuerdo  30 33% 

Indiferente 25 28% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 

 

Gráfico N°  19. Docentes actualicen conocimientos 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 
 
 

Comentario: 
 

          De los representantes legales  encuestados 35 manifestaron  estar 

muy de acuerdo en que es necesario que los docentes actualicen sus 

conocimientos a través de una guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño para desarrollar el pensamiento 

creativo de los niños, 30 dijeron estar de acuerdo y los otros 25 se 

mostraron indiferente. 
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¿La implementación de una guía metodológica  con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño ayudara a conocer sobre la 

influencia que tiene la programación neurolingüística en el desarrollo 

del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 años? 

 

Tabla N° 21. Implementación de una guía metodológica 
 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 20 

Muy de acuerdo  46 51% 

De acuerdo  28 31% 

Indiferente 16 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  90 100% 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Gráfico N°  20. Implementación de una guía metodológica  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖     

Elaborado por: Lasso Wendy / Pombo Iliana 

 

Comentario: 

 

De los representantes legales  encuestados 46 manifestaron  estar 

muy de acuerdo en que la implementación de una guía metodológica  con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño ayudara a conocer sobre 

la influencia que tiene la programación neurolingüística en el desarrollo 

del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 años, 28 dijeron estar de 

acuerdo y los otros 16 se mostraron indiferentes. 
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Interpretación de datos 

 

Según los resultados obtenidos se puede decir que el 83% de los   

representantes legales encuestados opinan sobre la influencia la 

programación neurolingüística que tiene en el desarrollo del pensamiento 

creativo. De igual manera los docentes encuestados en un 60% 

consideran que es indispensable desarrolle en proceso cognitivo en  los 

niños desde un inicio, para que se adapten a este ambiente como un 

proceso que le va a servir para aprender y ser mejor persona, ello 

significa, trabajar procesos de integración.  

 

El análisis e interpretación de los datos es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables 

y los instrumentos de la recolección de datos. En las páginas anteriores 

se observan los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas. Los cuadros en los que constan los criterios y 

las frecuencias, los valores obtenidos son transformados a porcentajes 

para facilitar su comprensión y graficación. 

 

La entrevista realizada al director de la institución con preguntas  

abiertas, y las encuestas aplicadas a los docentes, madres, padres y 

representantes legales se elaboran en base a diferentes escalas,  son 

preguntas cerradas, sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados.  

 

Estas encuestas, se aplicaron a 10 docentes y 90 representantes 

legales de la institución, la información se procesó mediante sistema 

computacional Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y 

gráficos.  
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Prueba de Chi – Cuadrada 

 

Tabla N° 22. Prueba de Chi – Cuadrada 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,111
a
 12 ,002 

Razón de verosimilitud 33,686 12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,136 1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,30. 
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El siguiente análisis realizado determina que el valor de p es  menor 

que 0,05 se indica que hay una correlación entre la variable 

independiente y la variable dependiente, por lo tanto la del pensamiento 

creativo   en los niños de 5 a 6 años si depende de  la programación 

neurolingüísticas. 

 

Correlación de las Variables  

 

La correlación  entre   las variables se realizara en base a los objetivos. 

 

Objetivo  1 

Si logramos conseguir  sus perspectivas, realizando diferentes encuestas 

en la comunidad educativa, aportando  con nuevas ideas y técnicas para 

así aclarar la expectativa del proyecto que posee los docentes y los 

representantes legales, obteniendo buenos resultados con esta propuesta 

planteada.     

     

Objetivo 2 

Si se culminó con el fin esperado, verificando  que de acuerdo a esta  

investigación planteada e   indagación si existen documentos que 

garanticen y cercioren que la falta de Programación Neurolingüística en el 

desarrollo del pensamiento creativo si tiene una gran Influencia en  los  

estudiantes y docentes de la institución educativa. 

 

Objetivo 3 

Si llegamos a la conclusión precisa que al realizar una guía metodología 

con destreza con criterio de desempeño que no solo sea vista sino 

también aceptada por los maestro de la institución y también por  los 

representantes legales de dicha institución, para que puedan tener un 

mejor cumplimiento como docentes, y así  apoyándose con bases para 

aplicar en cada uno de los niños  técnicas para desarrollar la creatividad 

con los estudiantes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

De acuerdo a la investigación dentro de la Escuela Fiscal ―Adolfo 

Fassio‖ se pueden determinar las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Conclusiones: 

 

 La institución educativa no da la importancia necesaria  a la 

programación neurolingüística  para mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños. 

 

 Los docentes no están capacitados sobre el tema de la programación 

neurolingüísticas en los niños de 5 a 6 años. 

 

 Los representantes legales no conocen  de la influencia  que tiene la 

programación neurolingüística en el desarrollo del pensamiento 

creativo de sus hijos. 

 

 Los docentes y representantes legales no trabajan en conjunto para 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo del niño. 

 

 La institución educativa  no cuenta con  una guía metodológica con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño. 
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Recomendaciones: 

 

Después de haber analizado las encuestas y haber llegado  a  las 

conclusiones se recomienda lo siguiente:  

 

 Que en  la institución educativa  se realicen charlas referentes a la 

programación neurolingüística y la influencia que tiene para el 

desarrollo del pensamiento creativo  para así lograr  desarrollar todas 

las destrezas necesarias en los niños de 5 a 6 años. 

 

 Que los docentes se capaciten sobre el tema de la programación 

neurolingüística en los niños,  y favorecer  su  aprendizaje. 

 

 Que se den charlas  a los representantes legales sobre la influencia 

que tiene la programación neurolingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo del niño.  

 

 Los docentes y representantes legales trabajen en conjunto sobre la 

programación neurolingüísticas para favorecer  en el aprendizaje de 

los niños y contribuir al desarrollo de las destrezas. 

 

 Diseñar y aplicar una guía metodológica con  enfoque de destreza con 

criterio de desempeño. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

DISEÑO  DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON  ENFOQUE DE 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Justificación 

 

El diseño de la guía metodológica para mejorar la calidad de 

aprendizaje con destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes 

de primer año de  Educación Básica  de la Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖ 

de la zona 8, distrito 3, de la provincia Guayas, en el Cantón Guayaquil, 

Ubicada en la parroquia Sucre en la ciudad de Guayaquil en las calles 

Febres Cordero entre Esmeraldas y Los Ríos en el periodo lectivo 2015-

2016. La propuesta plantea el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, contenidos asociados y ejes transversales, y responden a la 

lógica de organización propuesta en el documento, por medio de 

estrategias de aprendizaje para los seis bloques curriculares.  

 

Los docentes podrán encontrar, no solo una relación directa entre 

los requerimientos que el Ministerio de Educación exige en la planificación 

y ejecución de estrategias metodológicas, sino una interpretación 

enriquecedora que extiende y amplía la propuesta oficial. La guía del 

docente se constituye en una herramienta de auto-capacitación y 

asistencia efectiva para los mismos. Se aspira que la guía metodológica  

con  enfoque de destreza con criterio de desempeño sea de gran apoyo 

efectivo en la labor del docente y en el proceso de aprendizaje del 

estudiante.
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía metodológica para mejorar la calidad de aprendizaje con 

destrezas con criterio de desempeño para los educandos de primer año 

de  educación básica Escuela Fiscal ―Adolfo Fassio‖  del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el período lectivo 2015 – 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los niños de 5 a 6 años. 

 

 Elaborar estrategias de aprendizaje adecuada en la planificación 

micro curricular para desarrollar el pensamiento creativo del niño.  

 

  Desarrollar destrezas con criterios de desempeño mediante la 

aplicación de estrategias de aprendizaje  y el desarrollo del proceso 

cognitivo del niño de 5 a 6 años. 

 

Estructura de una guía metodológica con  enfoque de destreza con 

criterio de desempeño 

 

         Esta guía metodológica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño  busca reproducir conceptual y teóricamente  la experiencia 

práctica objeto de estudio, es una forma de elaboración intelectual cuyo 

resultado puede expresarse en formatos diferentes, procurando hacer 

partícipes de los hallazgos a quienes no tuvieron la  oportunidad de estar 

involucrados en la ejecución. En ciertas ocasiones es necesario no solo 

compartir el conocimiento de la practica estudiada sino  inducir y orientar 

hacia una cierta forma de actuación que durante la practica demostró 
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efectividad y que la sistematización descubre, revalora, eleva su 

funcionalidad y pone al servicio de otros interesados 

 

Importancia del enfoque de destreza con criterio de desempeño 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de 

desempeño necesitan para su verificación, indicadores esenciales  de 

evaluación, la construcción de estos indicadores serán una gran 

preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a la 

especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos 

instrumentos que  deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. 

El aprendizaje de destrezas admiten grados o niveles de adquisición, su 

desarrollo se inicia en los primeros años de aprendizaje, estas llegaran a 

perfeccionarse luego de un proceso gradual por medio de actividades, 

experiencias y ejercicios que permiten que se financien. 

 

Realidad Internacional del enfoque de destreza con criterio de 

desempeño 

 

La descripción de las "destrezas con criterio de desempeño"  son la 

orientación general, los  tipos de planificación son: macrocurricular y 

mesocurricular, su definición es crucial para todo sistema educativo, su 

responsabilidad corresponde a las autoridades que ejercen la rectoría y 

es allí donde el sistema educativo se pone a prueba;   la tarea del docente 

es operativo constituye el soporte humano y técnico preciso para el é xito 

estudiantil. La Rectoría del sistema es la responsable de la orientación 

general del currículo y del éxito global del  avance educativo, al docente 

corresponde  su aplicación y con la responsabilidad vocacional  de dejar 

su impronta. 

 

El dominio de las destrezas es una adquisición compleja, como es 

su intento de descripción, porque una destreza específica se apoya en el 
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dominio exacto de otra (s) (microdestrezas), la tarea del docente 

presupone que  domina las destrezas que enseña,  orienta y conduce la 

adquisición por parte de los estudiantes. 

 

Realidad nacional del enfoque de destreza con criterio de 

desempeño 

 

En cuanto a las destrezas con criterios de desempeño, se empezó 

a hablar de aquellas para el año 2010, donde se propició trabajar con 

tales destrezas, dejando de lado las competencias, pues éstas 

respondían a un nivel más complejo; siendo esto, una disposición por 

parte del Ministerio de Educación del Ecuador, para todos los 

profesionales de la Educación. 28 Quienes deben ser los primeros en 

lograr el dominio de las destrezas con criterios de desempeño son los 

docentes, para luego con su orientación y ejemplo, sumado a la 

inteligencia del estudiante poder desarrollarla a plenitud.  

 

De tal manera, se puede comprender que el objetivo de la  presente 

investigación apunta a ampliar y profundizar el sistema de destrezas y 

conocimientos que se desarrollan en el aula, ofreciendo también a los 

docentes orientaciones concretas sobre las destrezas con criterios de 

desempeño y propiciar actitudes favorables para el Buen Vivir, lo que 

redundará en el mejoramiento de los estándares de calidad. 

 

Factibilidad 

 

Esta propuesta dispone de los recursos necesarios para poder 

cumplir con todos los objetivos planteados, fue minuciosamente 

organizada y realizada para que se pueda ejecutar sin problema alguno. 

La propuesta es factible en las siguientes partes: 
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Financiera 

 

Dispone del capital necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto, en donde los beneficios a obtener serán superiores por los 

resultados que se obtendrá, se analizaron los costos y/o egresos que 

demanda todo el proceso, la inversión que se está realizando se justifica 

en la mejora de calidad del aprendizaje. Los costos planteados están 

estipulados para el lapso durante el cual el proyecto tendrá vigencia y 

para el cual se construye el flujo de fondos e indica su comienzo y 

finalización.  

 

Técnica 

 

Esta propuesta dispone de los conocimientos y habilidades en el 

manejo de los procedimientos, métodos y funciones requeridas para el 

desarrollo de la ejecución, también cuenta con las herramientas 

necesarias para generarla en un tiempo requerido.  Se tiene a disposición 

el equipo y el software necesario para la realización, los autores cuentan 

con el conocimiento técnico para hacer uso del manejo de los programas 

de Microsoft que van a utilizar. 

 

Humana 

 

Cuenta con el personal adecuado que ha sido capacitado y 

preparado para la realización de la guía didáctica a través del 

asesoramiento que los consultores brindan, se cuenta con ayuda del 

docente guía del salón de inicial 2B, el cual va a hacer de intermediario  

entre todos los interesados para la ejecución de dicha propuesta y como 

está guía va dirigida a padres, madres y representantes legales, también 

se cuenta con el apoyo máximo de la mayoría de este grupo y por ende la 

participación de los niños. 
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Descripción  

 

La presente guía metodológica busca estimular la programación 

neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento creativo  de los niños. 

La propuesta se realiza en el transcurso de la jornada escolar, en donde 

las actividades propuestas se pueden realizar en espacios físicos como el 

hogar o espacios que brinda la institución, aula, patio, etc. De esta 

manera se busca que los padres se involucren al 100% en el desempeño 

académico de sus hijos. Al mantener en constante interacción a los 

padres y/o representantes legales con los niños, se va a lograr primero 

que los estudiantes estén emocionalmente equilibrados, que no presenten 

ningún tipo de problemas y que si es así, puedan comunicarlo para su 

pronta solución, segundo los padres, madres y representantes van a estar 

al corriente de todo lo que sucede en el entorno escolar de sus 

representados mostrando interés en todo momento y tercero el docente 

ya no trabajará solo sino con la ayuda de todos para conseguir un 

aprendizaje de calidad de los estudiantes. 

 

La guía didáctica se compone de: 

 

 Actividad 

 Título 

 Nivel 

 Bloque  

 Eje del aprendizaje 

 Componentes de los ejes de aprendizaje 

 Destreza con criterios de desempeño 

 Objetivo  

 Duración       

 Procedimiento 

 Recursos 

 Imagen  
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PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

DATOS INFORMÁTIVOS 

 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Identidad y autonomía  

Actividad 1: Las siluetas 

Objetivo: Describir características físicas suyas y de sus compañeros 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer sus 
características 
físicas desde la 

observación, 
identificación, 
descripción de su 

cuerpo 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con 
la dinámica a ejecutar. 

Ejecución de la dinámica: "Mi cuerpo" 

-Sala con espejo 
-Papel en trozos -
Siluetas de papel 

con las partes del 
cuerpo 
-Rotuladores. 

-Marcadores  
 

 

Reconoce las 
partes de su cuerpo 

y las nombra 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Colocados frente al espejo, observar la figura del cuerpo.  

Diferenciar las distintas partes, clasificándolas en grandes y 
pequeñas.  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 
realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les 

presentó en el desarrollo de las actividades 
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 ACTIVIDAD N° 1 

 

¡LAS SILUETAS! 

 

Nivel: 1 año de básica  

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Identidad y autonomía  

Destrezas con criterio de desempeño: Reconocer sus características 

físicas desde la observación, identificación, descripción de su cuerpo 

Objetivo: Describir características físicas suyas y de sus compañeros 

Duración: 45 minutos 

Procedimiento: 

1.-Colocados frente al espejo, observar la figura del cuerpo.  

2.-Diferenciar las distintas partes, clasificándolas en grandes y pequeñas.  

3.-Distribuir las siluetas por toda la sala. Se explica que en cada una cabe 

entero el cuerpo de uno o dos de ellos en distintas posturas, así como las 

partes que identificamos en el espejo, desde las más grandes hasta las 

más pequeñas.  

4.-Separarlas por tamaño y colocarlas en distintas zonas de la sala.  

5.-Tiempo de exploración y búsqueda de posturas. 

6. Dejar tiempo suficiente para que todos tengan el máximo de 

experiencias. 

 

Recursos: 

 

 Sala con espejo 

 Papel continuo en trozos de diferentes tamaños como para albergar la 

silueta de un niño entero y de dos niños enteros en diferentes 

posturas  

 Siluetas de papel con las partes del cuerpo 

 Rotuladores. 

 Marcadores  
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Imagen N°  1. Las Siluetas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png 
Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín 

 

 

 

 

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png
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DATOS INFORMÁTIVOS 

 

Bloque: Mis país y yo  

Eje del aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Comprensión oral y escrita  

Actividad 2: El Teatrillo  

Objetivo: Aprender a relacionarse con los demás, comunicarse a través del lenguaje corporal, gestual,  jugar, y sobre todo 

divertirse. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Construir textos 

orales mediante 
la observación de 

imagen y 
narrarlos 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con 

un cuento a ejecutar. 
Ejecución del cuento: "El cocodrilo" 

- Cartulinas 
Cortina 

Revistas 
Tijeras 

Figuras humanas 
Cartón  
 
 

 

Reconoce 

personajes, 
escenarios y 

acciones principales 
en un texto leído por 
un adulto. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Dibujar o hacer en cartulina el escenario de un teatro, con 
muchos colores, cortinas y otros elementos. 
Después recortar de revistas muchas figuras humanas, de 

animales...en distintas situaciones, y colocarlos en el escenario.  
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTOS 

estimular al niño o a grupos de niños para que inventen relatos 
con los personajes  elegidos describiendo situaciones diferentes 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

¡EL TEATRILLO! 

 

Nivel: 1 año de básica  

Bloque: Mis país y yo  

Eje del aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Comprensión oral y escrita  

Destrezas con criterio de desempeño: Construir textos orales mediante 

la observación de imagen y narrarlos 

Objetivo: Aprender a relacionarse con los demás, comunicarse a través 

del lenguaje corporal, gestual,  jugar, y sobre todo divertirse. 

Duración: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1. Dibujar o hacer en cartulina el escenario de un teatro, con muchos 

colores, cortinas y otros elementos. 

2. Después recortar de revistas muchas figuras humanas, de 

animales...en distintas situaciones, y colocarlos en el escenario.  

3. Por último estimular al niño o a grupos de niños para que inventen 

relatos con los personajes  elegidos describiendo situaciones 

diferentes.  

4. Este teatrillo se puede dejar fijo en un rinconcito de la clase y utilizarlo 

de vez en cuando  para jugar a inventar historias. 

 

Recursos: 

 

Cartulinas 

Cortina 

Revistas 

Tijeras 

Figuras humanas 

Cartón  
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Imagen N°  2. ¡EL TEATRILLO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvTSTASVsPx7PjYIyGNFscfpr5gthGDU_Q

xjThxNYoZQIZRpZB 
Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín 
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DATOS INFORMÁTIVOS 

 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Eje del aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas  

Actividad 3: Rompecabezas 

Objetivo: Estimular la concentración y memoria del niño 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Agrupar 

colecciones de 
objetos según 

sus 
características. 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con 

la canción a ejecutar. 
Ejecución de la canción: "Mis deditos" 

 
 

 
 

 
Rompecabezas 
 

 
 

Identifica, describe, 
compara y clasifica 

objetos del entorno 
según color, tamaño 
y forma. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Se entrega al niño  puzle  
Esto   también ayuda al niño a trabajar la motricidad fina de los 
dedos a través de la manipulación de las piezas y de 

movimientos de pinzado.  
Construir un puzle exige lógica y paciencia 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 
realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les 

presentó en el desarrollo de las actividades 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

¡ROMPECABEZA! 

Nivel: 1 año de básica  

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Eje del aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Relaciones lógico 

matemáticas  

Destrezas con criterio de desempeño: Agrupar colecciones de objetos 

según sus características. 

Objetivo: Estimular la concentración y memoria del niño 

Duración: 45 minutos 

Procedimiento: 

1. Se entrega al niño  puzle  

2. Esto   también ayuda al niño a trabajar la motricidad fina de los dedos 

a través de la manipulación de las piezas y de movimientos de 

pinzado.  

3. Construir un puzle exige lógica y paciencia.  

4. Se puede jugar tanto en solitario 

Recursos: 

Rompecabezas 

Imagen N°  3. ¡ROMPECABEZA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín 
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DATOS INFORMÁTIVOS 

Bloque: La naturaleza  y yo  

Eje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Identidad y autonomía  

Actividad 4: Yo fui un Bebe 

Objetivo: Dramatización de los cambios físicos en relación con el paso del tiempo . 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Descubrir su 
historia personal 

desde su 
nacimiento  para 

identificarse 
como  
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con 
la canción a ejecutar. 

Ejecución de la canción: "Mis deditos" 

 
 
Fotos de bebé de 

cada niño 
Ceras  

Folios 
Material de la 
sala de 

psicomotricidad 
Balones 
Telas. 
 

 
 
Ordena diferentes 

actividades de 
acuerdo a 

secuencias 
temporales. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Buscar posturas y movimientos acordes al espacio.  

Identificar y ejecutar comportamientos adecuados y no 
adecuados de los bebés. 
Demostración de las destrezas y capacidades actuales 

comparadas con la foto. Tiempo de juego eligiendo lo que más 
les gusta hacer en el presente. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 
realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les 

presentó en el desarrollo de las actividades 
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ACTIVIDAD N° 4 

 

¡YO FUI UN BEBÉ! 

 

Nivel: 1 año de básica 

Bloque: La naturaleza  y yo  

Eje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Identidad y autonomía  

Destreza con criterios de desempeño: descubrir su historia personal 

desde su nacimiento  para identificarse como  

Objetivo: Dramatización de los cambios físicos en relación con el paso 

del tiempo. 

Duración: 45 minutos. 

Procedimiento: 

 

1.- Buscar posturas y movimientos acordes al espacio. ―¿Qué cosas hace 

este bebé cuando nace y según van pasando los meses?‖ Tiempo de 

exploración.  

 

2.- La estimulación hablada recorrerá las actividades más reconocibles 

para que, a partir de ellas, se desarrollen los cambios posturales y de 

juegos. 

 

3.-―¿Ya está gateando? ¿Qué cosas dice, si no sabe hablar?‖ Primeros 

pasos, caídas, llanto. Otras formas de comunicación con los demás. Con 

la ayuda del material de la sala ejecutar destrezas que vaya adquiriendo: 

balón, cucú-tra. 

 

4.- Identificar y ejecutar comportamientos adecuados y no adecuados de 

los bebés. 

 

5.- Llegar hasta la edad actual de cada uno. Demostración de las 
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destrezas y capacidades actuales comparadas con la foto. Tiempo de 

juego eligiendo lo que más les gusta hacer en el presente. 

 

 

Recursos: 

 

 Fotos de bebé de cada niño 

 Ceras  

 Folios 

 Material de la sala de psicomotricidad 

 Balones 

 Telas. 

 

Imagen N°  4. ¡YO FUI UN BEBÉ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png 
Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín 
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DATOS INFORMÁTIVOS 

Bloque: Mi comunidad y yo   

Eje: Comunicación verbal y no verbal.  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Expresión Corporal 

Actividad 5: El tren  

Objetivo: Desplazarse por el espacio en fila y libremente. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Comprobar 
distintas 
velocidades 

alcanzadas por el 
propio cuerpo en 

función de las 
diferentes 
posturas durante 

un 
desplazamiento. 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con la 
canción a ejecutar. 

Ejecución de la canción: "Nunca dejo de bailar " 

 
 
 

 
 

Pandereta 
 

 
 
Coordina sus 

movimientos 
corporales, 

marcha, salta, 
corre, camina y 
salta en un pie. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Suena el órgano y el primer orden debe ponerse en marcha.  

El conductor del tren busca un itinerario libre de obstáculos por el que 
pasa.  
 El tren sigue marchando y se escucha un segundo golpe del pandero.  

Se ha llegado a una de las paradas y los niños se pueden soltar para 
dar un paseo por donde quieran. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 
realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les 

presentó en el desarrollo de las actividades 
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ACTIVIDAD N° 5 

 

¡EL TREN! 

 

Nivel: 1 año de básica 

Bloque: Mi comunidad y yo   

Eje: Comunicación verbal y no verbal.  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Expresión Corporal 

Destreza con criterios de desempeño: Comprobar distintas velocidades 

alcanzadas por el propio cuerpo en función de las diferentes posturas 

durante un desplazamiento. 

Objetivo: Desplazarse por el espacio en fila y libremente 

Duración: 45 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1.-Proponer hacer un fantástico tren conformado por todos los niños 

agarrados de los hombros, explicar al niño que si escuchan sonar la 

pandereta, deben atender a las órdenes y cumplirlas.  

 

2.- Suena el órgano y el primer orden debe ponerse en marcha.  

 

3.-El conductor del tren busca un itinerario libre de obstáculos por el que 

pasa.  

 

4.- El tren sigue marchando y se escucha un segundo golpe del pandero.  

 

5.- Se ha llegado a una de las paradas y los niños se pueden soltar para 

dar un paseo por donde quieran. 

 

6.- El recorrido está lleno de paradas que permiten que los niños se 

muevan libremente por la clase. 
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Recurso: 

 

Pandereta 

 

Imagen N°  5. ¡EL TREN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhQUEx
QWFhUWGBgYFxgYGBgYFRUXFRcWFxcYFxcYHCggGBwlHBcYITEhJSkrLi4uFx8z
ODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8kICU3L 

Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

115 
 

DATOS INFORMÁTIVOS 

Bloque: Mi comunidad y yo   

Eje: Comunicación verbal y no verbal.  

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión oral y escrita 

Actividad 6: Buen Lector  

Objetivo: Estimular  la creatividad, imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal  de concentración de los niños. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Leer laminas 

carteles que 

acompañan a las 

exposiciones y 

comprender 

mensajes. 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con 
una retahíla  a ejecutar. 
Ejecución de la retahíla  " 

 

 
Retahíla 

 

 

 

 
Narra vivencias  y 
anécdotas 

personales con 
estructura ordenada 

y de fácil 
comprensión  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Entregar  al niño un libro que tenga muchas imágenes  
Que  sea muy colorido para que le llame la atención  

Estimularlo  para que lea. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les 
presentó en el desarrollo de las actividades 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

¡BUEN LECTOR! 

 
Nivel: 1 año de básica 

Bloque: Mi comunidad y yo   

Eje: Comunicación verbal y no verbal.  

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión oral 

y escrita 

Destreza con criterios de desempeño: Leer laminas carteles que 

acompañan a las exposiciones y comprender mensajes. 

Objetivo: Estimular  la creatividad, imaginación, inteligencia y a la 

capacidad verbal  de concentración de los niños. 

Duración: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1. Entregar  al niño un libro que tenga muchas imágenes  

2. Que  sea muy colorido para que le llame la atención  

3. Estimularlo  para que lea. 

 

Recursos: 
 

Libro 
 

Imagen N°  6. ¡BUEN LECTOR! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://estaticos.fimagenes.com/img/1/S/m/S/SmS_900.jpg 
Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín
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DATOS INFORMÁTIVOS 

Bloque: Mi comunidad y yo   

Eje: Comunicación verbal y no verbal.  

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión oral y escrita 

Actividad 7: ¡DOMINÓ DIBUJO / ORACIONES! 

Objetivo: Incrementar el vocabulario del niño, desarrollar de la atención y concentración, ejercitar una buena pronunciación. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Leer laminas 

carteles que 

acompañan a las 

exposiciones y 

comprender 

mensajes. 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con 
un cuento   a ejecutar. 
Ejecución del cuento   

 

 
Domino de 
animales 

 

 

 

 
Describe la posición 
y ubicación de los 

objetos 
(izquierda/derecha; 

arriba/abajo; 
encima/debajo; 
primero/último; 

cerca/lejos; 
dentro/fuera). 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Realizar dominós de animales 
Se le da al niños las piezas del domino con imágenes  

Luego  las va a unir según corresponda  
Formular oraciones. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 
realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les  

presentó en el desarrollo de las actividades 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

¡DOMINÓ DIBUJO / ORACIONES! 

 

Nivel: 1 año de básica 

Bloque: Mi comunidad y yo   

Eje: Comunicación verbal y no verbal.  

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión oral 

y escrita 

Destreza con criterios de desempeño: Leer laminas carteles que 

acompañan a las exposiciones y comprender mensajes. 

Objetivo: Incrementar el vocabulario del niño, desarrollar de la atención y 

concentración, ejercitar una buena pronunciación. 

Duración: 45 minutos 

Procedimiento: 

1. Realizar dominós de animales 

2. Se le da al niños las piezas del domino con imágenes  

3. Luego  las va a unir según corresponda  

4. Formular oraciones. 

Recursos: 

Domino de animales 
Imagen N°  7. ¡DOMINÓ DIBUJO / ORACIONES! 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: http://estaticos.fimagenes.com/img/1/S/m/S/SmS_900.jpg 

Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín
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DATOS INFORMÁTIVOS 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Identidad y autonomía  

Actividad 8: ¡QUÉ CARA! 
Objetivo: Comprensión de las nociones espaciales utilizadas para la ubicación de personas y objetos 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer sus 
características 

físicas desde la 
observación, 
identificación, 

descripción de su 
cuerpo 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con la 

dinámica a ejecutar. 
Ejecución de la dinámica: "Mi cuerpo" 

Sala con 
espejo 

Folios  
Ceras de 
colores 

Láminas  
 
 

 

Reconoce las 

partes de su 
cuerpo y las 
nombra CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Sentados frente al espejo, los niños irán describiendo su propio 
rostro y nombrando sus características: color, tamaño, cantidad. 
Luego, cada uno dirá cómo se encuentra hoy: contento, alegre…  

Se inicia una frase que ellos deberán completar:‖Cuando me 
despierto por la mañana mi cara está‖. 

Cada niño propondrá un estado de ánimo que todos repetirán 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les 
presentó en el desarrollo de las actividades 
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ACTIVIDAD N° 8 

 
¡QUÉ CARA! 

 
Nivel: 1 año de básica 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Eje del aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Identidad y autonomía  

Destrezas con criterios de desempeño: Reconocer sus características 

físicas desde la observación, identificación, descripción de su cuerpo 

Objetivo: Comprensión de las nociones espaciales utilizadas para la 

ubicación de personas y objetos 

Duración: 30 minutos 

Procedimiento: 

 

1.-  Sentados frente al espejo, los niños irán describiendo su propio rostro 

y nombrando sus características: color, tamaño, cantidad. Luego, cada 

uno dirá cómo se encuentra hoy: contento, alegre…  

 

2.-  Se inicia una frase que ellos deberán completar:‖Cuando me despierto 

por la mañana mi cara está‖. 

 

3.-   Cada niño propondrá un estado de ánimo que todos repetirán. 

 

4.-    Con crayones  de colores hacer un dibujo de lo que hemos hecho. 

 

Recursos: 

 

 Sala con espejo 

 Folios  

 Ceras de colores 

 Láminas  
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Imagen N°  8. ¡QUÉ CARA! 

 
Fuente:https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2Bbgwiny2P1JmjPnnmqa7RSVodvQCB2
ofhCVBIrSpHn4Wz7Il 

Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín 
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DATOS INFORMÁTIVOS 

Bloque: Mi país  y yo  
Eje: Conocimiento del medio natural y cultural  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Relaciones lógico matemáticas  
Actividad 9: ¡TABLERO DE DOBLE ENTRADA! 
Objetivo: Desarrollará en el niño o niña habilidades de discriminación visual, y a combinar elementos de los diferentes 

factores en este caso: COLOR y FORMA.  
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer, 

describir y 

construir 

patrones con 

colecciones de 

objetos, siluetas, 

figuras, cuerpos 

geométricos o 

cantidades 

indicadas. 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con 
la canción a ejecutar. 

Ejecución de la canción: "EL CUADRADO" 

 

 

Tablero con las 

figuras 

geométricas 

Fichas 

Mesa  

 

 

 

 

 
Reproduce, 

describe, extiende 
y construye 
patrones sencillos 

con atributos 
específicos 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Se coloca el tablero en la mesa  
Este va a contener dibujo de diferentes formas y color  

Aparte fichas que van a ser iguales a las figuras del tablero 
Luego el niño va a observarlas  

Describir  imágenes  
Después colocarlas  encima de la figura correspondiente 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 
realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les 

presentó en el desarrollo de las actividades 
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ACTIVIDAD N° 9 

 
¡TABLERO DE DOBLE ENTRADA! 

Nivel: 1 año de básica 

Bloque: Mi país  y yo  

Eje: Conocimiento del medio natural y cultural  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Relaciones lógico 

matemáticas  

Destrezas con criterios de desempeño: Reconocer, describir y construir 

patrones con colecciones de objetos, siluetas, figuras, cuerpos 

geométricos o cantidades indicadas. 

Objetivo: Desarrollará en el niño o niña habilidades de discriminación 

visual, y a combinar elementos de los diferentes factores en este caso: 

COLOR y FORMA.  

Duración: 45 minutos 

Procedimiento: 
 

1. Se coloca el tablero en la mesa  

2. Este va a contener dibujo de diferentes formas y color  

3. Aparte fichas que van a ser iguales a las figuras del tablero 

4. Luego el niño va a observarlas  

5. Describir  imágenes  

6. Después colocarlas  encima de la figura correspondiente. 

Recursos: 

Tablero con las figuras geométricas 

Fichas 

Mesa  
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Imagen N°  9. ¡TABLERO DE DOBLE ENTRADA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: 

http://www.hanseduca.com/fotos/producto/101/088%20cuadro%20de%201.jpg 
Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín 
 

 

 

 

 

 

http://www.hanseduca.com/fotos/producto/101/088%20cuadro%20de%201.jpg
http://www.hanseduca.com/fotos/producto/101/088%20cuadro%20de%201.jpg
http://www.hanseduca.com/fotos/producto/101/088 cuadro de 1.jpg
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DATOS INFORMÁTIVOS 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  
Eje: Desarrollo personal y social  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Identidad y autonomía  
Actividad 10: ¡ ME ENCANTA ESTAR LIMPIO! 
Objetivo: Conocer el cuidado de nuestro cuerpo 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Practicar normas 
básicas para el 

cuidado, higiene 
y seguridad 
personal, en 

función de 
aplicarlas 

diariamente  

ACTIVIDADES DE APERTURA 

Planeación de las actividades que van a realizar en el salón con 

la canción a ejecutar. 
Ejecución de la canción: "PIMPON" 

 
 

Jabón 
Champú 
Cepillo de dientes 

Ropa 
Lazos 

Pasta dental 
Colonia 
 

 
 

 

 

Demuestra 
autonomía al 
resolver sus 

necesidades 
cotidianas 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Sentados en un círculo. 
Se hablara sobre el cómo se debe asear en qué momento. 
 Cada niño elige un muñeco  con él en sus manos se mueve 

libremente por el aula hasta encontrar los utensilios adecuado 
para lavarse las manos, la cara, bañarlos, secarlo, peinarlo, 

perfumarlo, ponerle un pañal o vestirlo. 
Se relaciona   cada material de aseo  con  parte del cuerpo  en la 
que se usa. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Diálogo entre todos los participantes acerca de las actividades 

realizadas. Evocación de las facilidades y dificultades que se les  
presentó en el desarrollo de las actividades 
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ACTIVIDAD N° 10 

 
¡ME ENCANTA ESTAR LIMPIO! 

 

 
Nivel: 1 año de básica 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Eje: Desarrollo personal y social  

Componentes de los ejes de aprendizaje: Identidad y autonomía  

Destrezas con criterios de desempeño: Practicar normas básicas para 

el cuidado, higiene y seguridad personal, en función de aplicarlas 

diariamente. 

Objetivo: Conocer el cuidado de nuestro cuerpo 

Duración: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1.-Sentados en un círculo. 

2.- Se hablara sobre el cómo se debe asear en qué momento. 

3.- Cada niño elige un muñeco  con él en sus manos se mueve libremente 

por el aula hasta encontrar los utensilios adecuado para lavarse las 

manos, la cara, bañarlos, secarlo, peinarlo, perfumarlo, ponerle un pañal o 

vestirlo. 

4.- Se relaciona   cada material de aseo  con  parte del cuerpo  en la que 

se usa. 

Recurso: 

Jabón 

Champú 

Cepillo de dientes 

Ropa 

Lazos 

Pasta dental 

Colonia 



 
 

127 
 

 
 

 

 

Imagen N°  10. ¡ME ENCANTA ESTAR LIMPIO! 

 

Fuente: http://i.ytimg.com/vi/Ep9ny1B5yoY/maxresdefault.jpg 

Autoras: Lasso Murillo Wendy Vanessa / Pombo Jaramillo Iliana Jazmín 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

Conclusiones 

 

 Es conveniente saber qué tipo de apoyo se debe ofrecer a los 

estudiantes para mejorar las destrezas con criterio de desempeño  y 

para alcanzar los objetivos deseados, es necesario que el apoyo 

brindado satisfaga las necesidades e intereses de ellos y estar 

ajustado a sus características particulares. 

 

 Desarrollar en los estudiantes  destrezas con criterios de desempeño 

que expresen el saber hacer, con una o más acciones, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 

niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

 Orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar 

la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

 

 Docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje, sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización. 

 

 Aplicar de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 
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MSc. 

SILVIA MOY–SANG CASTRO, Arq. 

DECANA  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos, el día ________________. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes Lasso Murillo Wendy Vanessa   con C:I: 

092343105-0  y Pombo Jaramillo Iliana Jazmín con C:I:  C.I. 

0914602131 diseñaron el proyecto educativo con el Tema: Influencia del 

apoyo familiar en la calidad del   aprendizaje de los niños de 4 - 5 

años. Propuesta: Guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio  de  desempeño 

 

El mismo  que han cumplido  con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 
Atentamente 

 

 

 

 
________________________________________ 

MSC. SORAYA TRIVIÑO BLOISSE  
Consultora Académica 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

FOTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de la Escuela Fiscal Mixta “Adolfo Fassio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a Miss Carmen en la dirección  del plantel. Ella está a cargo 

del tercer año de educación básica. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encueta a las maestras del séptimo año de educación básica. 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a Miss Ligia. Ella está a cargo del segundo año de 

educación básica. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta en la dirección del plantel a Miss Pilar. Ella 

está a cargo del quinto año de educación básica. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a Miss Elena Robayo. Ella está a cargo del 

sexto año de educación básico. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a Miss Anita. Ella está a cargo del cuarto año 

de educación básica. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a Miss Carmen en el salón del primer año de 

educación básica. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Realizando la  encuesta al Mgs. Santiago Molina Almeida Director  de 

la Escuela Fiscal  Mixta “Adolfo Fassio” 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encueta al maestro de computación  Alberto Jaramillo. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando la encuesta en los exteriores de la Escuela Fiscal Mixta 

“Adolfo Fassi” a los representantes legales de los estudiantes. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Con las representantes legales de los niños de las escuela Fiscal 

Mixta “Adolfo Fassi” después de las encuestas. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Con el segundo grupo de madres de familias que fueron 

encuestadas en la escuela Fiscal Mixta “Adolfo Fassio”. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA  
Dirigida a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal ―Adolfo 

Fassio‖ Nº 309, zona 8, distrito 3, provincia Guayas, Cantón Guayaquil  

 

Objetivo: Analizar la influencia de la programación neurolingüística en el 

desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico y de 

campo, para  diseñar una guía metodológica con enfoque de Destrezas con 

Criterio de Desempeño 

Instrucciones para llenar de manera correcta las preguntas: Seleccione con 

una (x), la respuesta correcta según la opción 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta           Fecha Encuesta  

 

CARACTERÍSTICAS  DE IDENTIFICACIÓN  

1.- Edad        2.- Género                           3.- Educación.- 

                       femenino  

                        masculino                Bachiller            Licenciado                Doctorado         

      

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICAS  

1. ¿Considera importante que  la comunidad educativa, pretendan 

acciones para  favorecer la educación de los niños utilizando como 

herramienta la programación neurolingüística? 

 

 Nunca  

 Casi nunca  

 A veces  

 Casi siempre  

 siempre 

 

2. ¿Considera usted que el inicio de la escolarización potencia el desarrollo 

cognitivo del niño? 

 

 Nunca  

 Casi nunca  

 A veces  

 Casi siempre  

 siempre 

 



 
 

 
 

3. ¿Considera usted tener conocimiento sobre la programación 

neurolingüísticas y su importancia para el desarrollo creativo del niño? 

 

 Mucho  

 Poco  

 nada 

  

4. ¿Cree usted que el pensamiento creativo está ligado al pensamiento 

crítico? 

 Mucho  

 Poco  

 nada 
 

PENSAMIENTO CREATIVO  
 

5. ¿Utilizaría  estrategias para desarrollar el pensamiento creativo dentro 

de la programación neurolingüística en los niños? 

 

 Si  

 No  

 A veces 

 

 

6. ¿Considera  importante que  las instituciones y los padres de familia  

interactúen en el desarrollo integral del niño? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo  

 

7. ¿Le gustaría conocer los resultados que ofrece la programación 

neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños? 

 

 Muy frecuente   

 Frecuentemente   

 Poco frecuente  

 Nunca   

 



 
 

 
 

 
8. ¿La institución toma medidas  para solucionar la problemática que se 

da por la falta de  conocimiento por parte de los docentes y 

representantes legales? 
 

 Muy frecuente   

 Frecuentemente   

 Poco frecuente  

 Nunca   
 

PROPUESTA  

9. ¿Los docentes deben actualizar sus conocimientos a través de una 

guía didáctica para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños?
  

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo  

 

10.  ¿La implementación de una guía metodológica  con enfoque de destreza 

con criterio de desempeño ayudara a conocer sobre la influencia que 

tiene la programación neurolingüística en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños de 5 a 6 años?               
 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA  
Dirigida a: Madres, padres y representantes legales de  en los estudiantes de 5 a  

6 años  del 1ero año de la Escuela de Educación Básica Fiscal ―Adolfo Fassio‖ Nº 

309, zona 8, distrito 3, provincia Guayas, Cantón Guayaquil,  

Objetivo: Analizar la influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo 

del pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico y de campo, para  

diseñar una guía metodológica con enfoque de Destrezas con Criterio de 

Desempeño 

Instrucciones para llenar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una 

(x), la respuesta correcta según la opción 

 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta           Fecha Encuesta  

 

CARACTERÍSTICAS  DE IDENTIFICACIÓN  

1.- Edad        2.- Género                           3.- Educación.- 

                       femenino  

                        masculino                Primaria             Secundaria                Universitario  

              

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICAS  

1. ¿Considera importante que  la comunidad educativa, pretendan 

acciones para  favorecer la educación de los niños utilizando como 

herramienta la programación neurolingüística? 

 

 Nunca  

 Casi nunca  

 A veces  

 Casi siempre  

 siempre 

 

2. ¿Considera usted que el inicio de la escolarización potencia el desarrollo 

cognitivo del niño? 

 

 Nunca  

 Casi nunca  

 A veces  

 Casi siempre  

 siempre 



 
 

 
 

 

3. ¿Considera usted tener conocimiento sobre la programación 

neurolingüísticas y su importancia para el desarrollo creativo del niño? 

 

 Mucho  

 Poco  

 nada 

  

4. ¿Cree usted que el pensamiento creativo está ligado al pensamiento 

crítico? 

 

 Mucho  

 Poco  

 nada 
 

PENSAMIENTO CREATIVO  
 

5. ¿Utilizaría  estrategias para desarrollar el pensamiento creativo dentro 

de la programación neurolingüística en los niños? 

 

 Si  

 No  

 A veces 

 

 

6. ¿Considera  importante que  las instituciones y los padres de familia  

interactúen en el desarrollo integral del niño? 

 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo  

 

7. ¿Le gustaría conocer los resultados que ofrece la programación 

neurolingüísticas en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños? 

 

 Muy frecuente   

 Frecuentemente   

 Poco frecuente  

 Nunca   



 
 

 
 

 
8. ¿La institución toma medidas  para solucionar la problemática que se 

da por la falta de  conocimiento por parte de los docentes y 

representantes legales? 
 

 Muy frecuente   

 Frecuentemente   

 Poco frecuente  

 Nunca   
 

PROPUESTA  

9. ¿Los docentes deben actualizar sus conocimientos a través de una 

guía didáctica para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños?
  

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo  

 

10.  ¿La implementación de una guía metodológica  con enfoque de destreza 

con criterio de desempeño ayudara a conocer sobre la influencia que 

tiene la programación neurolingüística en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños de 5 a 6 años?               

 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Prueba de Chi – Cuadrada 

 

 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,111
a
 12 ,002 

Razón de verosimilitud 33,686 12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,136 1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


