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RESUMEN NARRATIVO 

Este proyecto analiza la situación y aplica de manera didáctica el ensayo argumentativo 

que permita desarrollar en los estudiantes un pensamiento creativo en el primer curso de 

bachillerato general unificado entregándole a los profesores un taller que innove el uso 

del ensayo y del pensamiento lateral y así obtener resultados óptimos en el proceso del 

inter-aprendizaje, ubicado este problema en el Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño, se 

propone  Talleres  de creatividad e innovación en la educación para los docentes del 

área de lenguaje, donde se desarrolla el tema sobre la aplicación del ensayo 

argumentativo como estrategia metodológica para promover el pensamiento lateral  y la 

creatividad en el área de Lenguaje en los estudiantes del primer año del bachillerato.Una 

vez identificado el problema mediante observación y encuestas realizadas encontramos 

causas como: escasa capacitación docente, estrategias metodológicas mal empleadas por 

los docentes y estudiantes acostumbrados a un modelo tradicional,no existe una real 

argumentación de sus ideas por lo que no hay  un real aporte  al proceso de aprendizaje. 

Las consecuencias en los estudiantes se las puede observar en: el  desinterés de los 

estudiantes por la asignatura Lengua y Literatura, las  bajas calificaciones, lo que genera 

estudiantes con escasa capacidad analítica; lo que incide directa e indirectamente en el 

bajo rendimiento académico, estudiantes desmotivados y no creativos, el reto de los 
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profesores consistirá en formar estudiantes autónomos, pensantes y productivos; para 

lograrlo será necesario replantear la forma de orientar el proceso con la finalidad de 

fortalecer  las debilidades de los educandos y promover un  óptimo desarrollo de las 

habilidades del pensamiento. Para el efecto las actividades orientadas a través de estos 

talleres dirigidos a los maestros del área de Literatura; con ello se pretende inspirar  a 

los docentes a ser innovadores y emprendedores para provocar en los participantes de 

este proceso la conciencia de cambio mediante estrategias compiladas en un taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El propósito general del proyecto es aplicar y analizar la estrategia didáctica 

del ensayo argumentativo que permita desarrollar el pensamiento lateral y la 

creatividad  en los estudiantes del primer año del bachillerato del Colegio  Fiscal 

Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil, en el desarrollo de la asignatura 

Lengua y Literatura.  Y  de esta manera contribuir en el interaprendizaje, 

desarrollando como propuesta un  Taller  de creatividad e innovación en la 

educación para los docentes del área de lenguaje. 

 

Actualmente todo docente debe de preocuparse por manejar en forma 

adecuada los medios necesarios para el intercambio de ideas y conocimientos 

entre los estudiantes para poder obtener resultados óptimos en el proceso  de 

aprendizaje.  

 

El proyecto “Aplicación del ensayo argumentativo como estrategia 

didáctica para el desarrollo del pensamiento lateral  y la creatividad en el 

área de Lenguaje en los estudiantes del primer año del bachillerato. 

Propuesta: Taller  de creatividad e innovación en la educación para los 

docentes del área de lenguaje”.  Consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Tenemos la ubicación del problema en un contexto, situación conflicto, 

las causas y efectos, el planteamiento, delimitación y evaluación del problema, 

objetivos tanto generales como específicos de la investigación, y la justificación e 

importancia de este proyecto factible. 

 

Capítulo II: Se expone sobre el marco teórico donde tenemos los diferentes 

contenidos de este proyecto, así como el antecedente del estudio, la 
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fundamentación teórica y legal. Conjuntamente la definición conceptual de las 

variables de la investigación.  

 

Capítulo III: Se explica sobre la metodología que se empleó para realizar el 

trabajo, la modalidad de la investigación, el tipo de investigación, y que técnicas e 

instrumentos se utilizó para desarrollarla, así como la población y muestra con la 

que se va a trabajar. También tenemos la operacionalización de variables, 

procedimiento de la Investigación, el procesamiento y análisis y los criterios para 

la elaboración y validación de la propuesta. 

 

Capítulo IV: En esta sección tenemos el análisis e interpretación de los 

resultados, donde está el procesamiento, análisis y discusión de los resultados. 

Así como los cuadros y gráficos de la encuesta desarrollada. 

 

Capítulo V:Tenemos las conclusiones y recomendaciones asi como la bibliografía. 

 

Capítulo VI: Por último, tenemos el desarrollo de la propuesta, la cual servirá 

como ayuda a los docentes del  Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño de la 

ciudad de Guayaquil, y de esta forma mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la institución.   
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CAPITULO I 
1.-EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Ubicación  en el contexto socio pedagógico y educativo 

 

Los estudiantes del bachillerato tienen dificultad para expresar sus ideas y 

ser innovadores, por lo cual es importante que el docente  tome en consideración 

nuevas estrategias didácticas que ayuden en el desenvolvimiento  de los 

estudiantes, debido a que  el modelo de enseñanza que usa actualmente en 

clases tiende a reducir la creatividad en los colegiales por debajo de sus 

posibilidades reales. Generalmente en el salón de clases predomina un énfasis en 

la reproducción del conocimiento y la memorización de contenidos, Por ello, se 

considera  aplicar el ensayo argumentativo en la educación para el desarrollo del 

pensamiento lateral y la creatividad en el área de Lenguaje en los estudiantes del 

primer año del bachillerato del Colegio Fiscal Colegio  Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño de la ciudad de Guayaquil, durante el período lectivo 2012 – 2013 y de 

esta forma se pueda obtener un proceso más dinámico del proceso de aprendizaje 

y se forme personas creativas para la sociedad.  

1.1.2 Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 Los docentes no cuentan con el tiempo necesario para capacitarse 

 Falta de motivación por parte de los docentes 

 Estrategias didácticas mal empleadas por los docentes 

 Estudiantes acostumbrados a un modelo tradicional  

 Los estudiantes no le gusta participar activamente en el proceso de 

aprendizaje 
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 Escasas partidas presupuestarias para la capacitación docente 

 Los estudiantes no saben argumentar sus ideas 

 Los docentes no preparan adecuadamente sus planificaciones diarias 

CONSECUENCIAS 

 Escasa  Efectividad en el proceso de aprendizaje 

 Desinterés de los estudiantes por la  asignatura Lengua y Literatura 

 Estudiantes con bajas calificaciones 

 Escaso aprendizaje significativo 

 Bajo rendimiento académico 

 Estudiantes desmotivados y no creativos 

 No se promueve el pensamiento creativo 

 Estudiantes que no saben argumentar sus ideas 

 

1.1.3 Situación conflicto 

El problema surge de la falta de aplicaciones de métodos y técnicas 

didácticas que garanticen el éxito en  el proceso enseñanza  y aprendizaje  del 

interaprendizaje en el área de Lenguaje, el docente  debe preocuparse de manejar 

en forma apropiada los medios necesarios para dirigir el proceso educativo. Una 

forma de manifestarse el problema es que tenemos estudiantes que son simples 

receptores y repetidores del conocimiento, que tienen actitudes rebeldes, de 

confrontación, de desinterés y desconexión a lo que les ofrecemos y buscamos 

alcanzar con ellos. Ellos aprenden a cumplir con nuestras reglas y criterios en el 

contexto académico, no son capaces de argumentar sus ideas en forma 

respetuosa. 

 

1.1.4 Formulación del problema 

¿Cómo incide la aplicación del ensayo argumentativo como estrategia didáctica 

para el desarrollo del pensamiento lateral y la creatividad en el área de Lenguaje 

en los estudiantes del primer año del bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño en el período lectivo 2012 – 2013? 



 

 

5 

 

a) Variables 

Variable independiente: El ensayo argumentativo como estrategia didáctica. 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento lateral  y la creatividad en el 

área de Lenguaje. 

b) Interrogantes de la Investigación 

¿Cuál es la eficacia de la metodología empleada por los docentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Lengua y Literatura 

del primer año del bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño? 

 

¿Quéestrategias didácticas manejan los facilitadores para desarrollar el proceso 

de enseñanza -aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Lengua y Literatura 

del primer año del bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño? 

 

¿Desarrollando un taller de  creatividad e innovación en la educación para los 

docentes del área de lenguaje se podrá desarrollar el pensamiento lateral y la 

creatividad en los estudiantes? 

 

1.1.5  Delimitación del problema 

a) Campo: Docencia  

b) Área: Metodología de la Educación en el Bachillerato 

c) Aspecto: Curricular  

d) Tema y Propuesta: Aplicación del ensayo argumentativo como estrategia 

didáctica para el desarrollo del pensamiento lateral  y la creatividad en el área de 

Lenguaje en los estudiantes del primer año del bachillerato. Taller  de creatividad e 

innovación en la educación para los docentes del área de lenguaje”.  

 

 1.1.6  Evaluación del problema 



 

 

6 

A continuación tenemos seis aspectos que han permitido evaluar el 

problema: 

 

a) Claro:La presente  investigación es clara porque es redactado en forma 

precisa, fácil de comprender e identificar, con ideas concisas que el lector 

simplemente irá concluyendo mientras se introduce en el tema. 

 

b) Delimitado: El problema que tenemos es la falta de participación de los 

estudiantes en el proceso enseñanza y aprendizaje,  a través de la falta de 

creatividad para argumentar sus ideas, por la no aplicación de nuevas estrategias 

didácticas por parte del docente, por lo cual queremos desarrollar un taller  de 

creatividad e innovación en la educación para los docentes del área de 

lenguajecomo ayuda para los docentes del primer año del bachillerato del Colegio  

Fiscal Ismael Pérez Pazmiño para en el periodo  lectivo 2012 - 2013. 

 

.c) Relevante: Es importante para la comunidad educativa tanto para los docentes 

como para los estudiantes porque se van a formar estudiantes con un 

pensamiento creativo a través de la aplicación el ensayo argumentativo como 

estrategia didáctica. 

 

d) Concreto: El tema está redactado de manera precisa, directa y adecuada y a 

través de su taller de creatividad e innovación en la educación para los docentes 

del área de lenguaje que el docente pueda implantar después en sus horas de 

clases. 

 

e) Contextual: 
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Este proyecto pertenece a la práctica social del contexto educativo porque el 

ensayo argumentativo es una estrategia didáctica que se puede utilizar para el 

desarrollo del pensamiento lateral y la creatividad en los estudiantes. 

 

f) Factible:El  proyecto es factible porque es una propuesta viable  para solucionar 

un problema en la asignatura Lengua y Literatura primer año del bachillerato del 

Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño  y el tipo de investigación que se aplicara es 

tipo bibliográfica – documental.  

 

1.2 Objetivos de la investigación  

 

1.2.1. Objetivos Generales 

 Aplicar y analizar la técnica del ensayo argumentativo como 

estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento lateral y la 

creatividad  en los estudiantes del primer año del bachillerato del  

Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

 

 Diseñar  Taller de creatividad e innovación para los docentes del área 

de lenguaje que sirva como herramienta para adquirir las habilidades 

y destrezas  que permitan promover el desarrollo de la creatividad y 

el pensamiento lateral de los estudiantes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico que permita conocer las debilidades de los 

estudiantes en cuanto a los procesos de pensamiento inductivo-

deductivo, mediante la observación en el aula, pruebas y test de 

habilidades mentales. 

 Aplicar la estrategia didáctica del ensayo argumentativo en el aula 

que posibiliten el mejoramiento y el desarrollo del pensamiento 
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lateral y la creatividad, mediante la implementación de talleres y test 

en el salón de clases. 

 Fortalecer los  conocimientos y competencias en el desarrollo de la 

implementación de un taller de creatividad e innovación para los 

docentes en beneficio de los estudiantes.  

 Analizar si las técnicas de enseñanza y aprendizaje  atienden a los 

aspectos relacionados con las características de los estudiantes con 

el propósito facilitar el aprendizaje.   

 Desarrollar una encuesta para determinar cómo se va avanzando 

con la aplicación del ensayo argumentativo como estrategia 

didáctica. 

 Verificar la aplicación del ensayo argumentativo como estrategia 

didáctica pro parte de los docentes del primer año del bachillerato del 

Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

 

1.3 Justificación e importancia 

a) Impacto 

 

La realización de esta investigación se justifica  que en la actualidad 

diversos estudios realizados, han demostrado que los docentes no utilizan 

métodos y técnicas que ayuden al desarrollo del pensamiento lateral o la 

creatividad en los estudiantes en la educación básica.  Por ello nuestra 

propuesta es desarrollar e implementar el Taller sobre creatividad e 

innovación en la educación para los docentes del área de lenguaje del 

Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño, con el fin de actualizarlos y 

concientizarles sobre la importancia que tiene la aplicación del ensayo 

argumentativo para el desarrollo del  pensamiento lateral y la creatividad en el 

aula de clases, porque se conoce que no es suficiente adquirir conocimientos 

sino ejercitar la capacidad de pensar, imaginar y crear para que los estudiantes 
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puedan enriquecer y formar sus ideas y  tengan juicio crítico para su desarrollo 

personal y profesional. 

 

b)  Sostenibilidad 

Por tal motivo se realiza  este trabajo de investigación el cual se  basa en 

la necesidad de que los docentes que trabajan en los niveles superiores como 

el bachillerato, requieren una constante preparación para que puedan 

comprender los procesos educativos de los estudiantes, porque la función 

principal que tiene el docente es orientar y facilitar los procesos para obtener un 

aprendizaje significativo y el estudiante va a participar en el proceso de 

aprendizaje como un agente activo, donde su opinión es válida y se la respeta 

en un contexto de colectividad del bachillerato.  

 

Por eso el docente de  del área de lenguaje del Colegio  Fiscal Ismael 

Pérez Pazmiñotiene que preguntarse: ¿Qué criterios pedagógicos deben de 

manejar los docentes para desarrollar el proceso de orientación-

aprendizaje de los estudiantes del primer año de bachillerato de la 

asignatura Lengua y Literatura? Y de esta manera analizar la eficacia de la 

metodología empleada por ellos en el proceso de orientación-aprendizaje de los 

participantes de dicha asignatura. Ya que actualmente no existe en los centros 

educativos un manual de guía que permita a los  docentes incentivar el 

pensamiento lateral y la creatividad en los estudiantes. 

 

c)  Aportes  

 

¿Por qué la aplicación del ensayo argumentativo como estrategia 

didáctica? Porque que facilita el desenvolvimiento  de los estudiantes, 

seguida de un ambiente reflexivo con frases más extensas, donde se van a 

convertir  en personas  argumentativas, crítica, analítica dejando de lado el 

temor a expresarse de manera libre, espontánea, realista. 
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Es trascendental que el facilitador aplique métodos y estrategias 

didácticas que hagan que el estudiante se encuentre estimulado para que 

sea crítico, analítico y creativo y pueda tener un aprendizaje auto dirigido. El 

rol del docente es estimular el desarrollo  y el sentido de la autogestión en 

el participante y de esta manera mejore el entorno donde se desarrolla el 

proceso pedagógico. 

 

Desde el punto de vista del cambio social es importante esta 

investigación porque se está analizando el ensayo argumentativo como 

estrategia didáctica para el desarrollo de la creatividad, porque si queremos 

formar estudiantes aptos para esta sociedad, lo primero que hay que hacer  

es formar docentes comprometidos con los sistemas de formación humana.   

 

Porque de esta forma estimularemos la auto responsabilidad y la 

auto realización de la persona mediante una adecuada formación cultural, 

científica y profesional y de esta manera se pueda obtener la eficiencia 

productiva para poder incrementar el nivel de vida de las personas. 

 

d) Utilidad: Teórica y práctica  

La  utilidad metodológica que obtendremos de esta investigación 

será ayudar al  docente  con una herramienta para adquirir las habilidades y 

destrezas para lograr las competencias necesarias de la asignatura y se 

obtenga una forma diferente de pensar de los estudiantes a través del taller 

de  creatividad e innovación. 

Está investigación es viable pues se dispone de los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, porque se tiene el apoyo de las autoridades 

de la institución. , Así mismo tendremos el apoyo de diversos docentes, lo 

cual facilitará la recolección de datos para analizar el proceso de enseñanza 
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y  mejorar la relación entre docentes y estudiantes. Además todos los 

docentes están comprometidos a mejorar sus estrategias didácticas  y de 

esta manera obtendremos el éxito esperado. 

 

Entre los criterios que vamos a considerar para la validez de la 

propuesta tenemos  tanto los principios pedagógicos  para su elaboración 

como los principios de una interfaz de aprendizaje que sirva como  guía 

para la aplicación del ensayo argumentativo proponiendo  para ellos pasos 

específicos. Además  favorecerá el autoestudio por parte de los docentes.  

 

e) Beneficios y beneficiarios  

Con la propuesta del desarrollo de un taller  de creatividad e 

innovación en la educación para los docentes del área de lenguaje  no solo 

se benefician los docentes si no los estudiantes como es el caso los 

estudiantes que cursan el primer año del bachillerato del Colegio  Fiscal 

Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil. Quienes por factores 

socioeconómicos, tienen pocas oportunidades de desenvolverse en un 

medio donde se tenga  la adquisición y fortalecimiento de las competencias 

comunicativas.  
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CAPITULO II 
2.- MARCO TEÓRICO 

2.1     Antecedentes de Estudio 

La aplicación del ensayo argumentación en los salones de clases, no debe 

sorprender  que todavía no se aplica en todas las instituciones educativas fiscales 

y particulares de nuestro país. En Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos 

se emplea en los diversos niveles educativos, desde hace más de un siglo. 

Practica que no se ha  podido adoptar en Ecuador para poder enriquecer nuestras 

estrategias de enseñanza.  

 

En México se desarrolla una investigación didáctica, para poder orientarse 

como los docentes vienen enfocando la enseñanza, los métodos  y las estrategias 

que se utilizan en el salón de clases para determinar si están acordes con las 

necesidades actuales.  

Adolfo Obaya (2009) en su documento sobre el uso del ensayo 

argumentativo en la educación expresa: 

El  ensayo argumentativo se caracteriza por desarrollar una 
hipótesis o tesis en el cual se sopesan las opiniones de otros 
autores sobre el mismo tema, con el propósito de convencer a 
lector adoptando una postura crítica.   

El ensayo es producto de la reflexión humana donde el escritor 
rompe con el orden simbólico de la normatividad, implicando una 
posición en la que no se descubre el conocimiento, sino se 
construye a partir de sus estructuras cognitivas (p.2). 

 

De lo anterior se puede expresar que tiene una gran  importancia  el ensayo 

argumentativo, porque con esta estrategia se puede formar estudiantes críticos 

que construyan su propio conocimiento. 
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2.2     Fundamentación teórica 

2.2.1.1  Ensayo argumentativo 

El ensayo argumentativo es un escrito que se ha introducido en los últimos 

años en la educación secundaria, en el que se da la  perspectiva sobre un tema 

histórico, científico, filosófico, literario, político, entre otros, o puede ser una 

opinión o una problemática determinada, se respalda dicha posición a través de 

argumentos. Su objeto es defender una tesis con argumentos que pueden basarse 

en citas o referencias, datos concretos de experiencias investigativas, alusiones 

históricas, políticas, u otras. 

El ensayo reúne consistencia argumentativa con imaginación critica, 

resultando ser provechoso para los estudiantes. 

 El ensayo argumentativo se caracteriza por desarrollar una hipótesis o tesis 

en el cual se aprecian las opiniones de otros autores sobre el mismo tema, con el 

propósito de persuadir al lector adoptando una postura crítica. 

2.2.1.2 Elementos del ensayo argumentativo 

Según Mauricio Pérez (2002) en su libro Competencias y proyecto 

pedagógico establece los siguientes elementos básicos del Ensayo 

Argumentativo: 

1. Delimitación de un Campo Temático. Dado que el ensayo 
argumentativo se sitúa en un campo semántico específico debe 
delimitar el campo temático del que se ocupa, y mostrar la 
pertinencia, alcances y límites de la misma. 

2. Toma de Posición. La característica central del ensayo 
argumentativo es la toma de posición, quien escribe el texto plantea 
un punto de vista sobre la temática en discusión, de lo contrario nos 
encontraremos frente a otro tipo de texto. Con base en la toma de 
posición, y teniendo en cuenta el auditorio al que se dirige el texto, 
se selecciona el tipo de argumentos.  

3. Argumentos. Para apoyar la tesis, o las tesis, planteadas se 
deben presentar argumentos. Un argumento puede estar compuesto 
por una afirmación, una opinión, una teoría… y por unas razones 
que la apoyan. Las razones que apoyan los argumentos pueden 
estar conformadas por ejemplos, comparaciones, definiciones. 
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4. Contraargumentos. Dado que el ensayo argumentativo presenta 
argumentos en apoyo de una tesis o toma de posición, resulta 
importante evaluar los posibles contraargumentos asociados a la 
tesis que se desarrolla.  

5. Plan Argumentativo. Es necesario que los diferentes elementos 
del ensayo argumentativo se organicen siguiendo un plan o eje 
argumental. La existencia de un plan argumental define el tipo de 
secuencia (estructura / superestructura) argumentativa. 

6. Conclusiones / implicaciones. En el ensayo argumentativo el 
desarrollo de la toma de posición y el planteamiento de argumentos, 
generalmente, conducen a una conclusión (o conclusiones) o a 
unas implicaciones. La conclusión debe derivarse lógicamente de la 
tesis y los argumentos. (p.3) 

Los ensayos argumentativos se basan en los elementos anteriores que 

servirán como indicadores, los cuales señalan cuál es la posición, postura o 

argumento a defender.  Debe de existir un plan argumental porque si no se podrá 

estar frente a un listado de argumentos independientes; o se podrá estar frente a 

un texto en el que la conclusión no se deriva de los argumentos y la tesis 

planteados. El tipo de enlace, semántico y lógico, existente entre uno y otro 

componente define el nivel de coherencia del texto. 

Los ensayos argumentativos también deben de cumplir con requisitos de 

forma  según U.C.G (2006), citado por Beatriz Grisales (2010) que se dan a 

continuación: 

Requisitos de forma: 

 Corrección idiomática: Independiente de errores de 
morfosintaxis, ortografía y puntuación, y errores tipográficos 

 Estilo: Manipulará un estilo con palabras sencillas, sin caer en lo 
trivial, la expresión deberá ser juiciosa y  culta. 

 Estructura: Está compuesto por cinco partes: 

 Introducción: Uno o dos párrafos, que sirven para (a) presentar al 
lector el tema sobre el que versa el ensayo, señalando las diversas 
posiciones que se suelen tomar frente a la polémica (b)  indicar lo más 
claramente la tesis que el autor pretende defender o demostrar. 
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 Clarificación: Uno o dos párrafos en los que se definen los 
términos clave del ensayo, es decir, los conceptos que constituyen la 
esencia de lo que el autor quiere demostrar. 

 Razones: Uno a tres párrafos, en los que el autor presentará las 
principales razones ( una por párrafo), a favor de la tesis, puede incluir 
ejemplos explicativos. 

 Objeciones: Dos párrafos,  en el primero expondrá las principales 
razones que existen en contra de la tesis, En el segundo, el autor 
intentará refutarlas, demostrando que la tesis propuesta es la más 
razonable. 

 Conclusión: Un párrafo, en el que el autor hará un resumen de la 
tesis y de las razones presentadas a favor (p.1) 

 

Además de la forma los ensayos argumentativos también deben de cumplir 

con requisitos de fondo según U.C.G (2006), citado por Beatriz Grisales (2010) 

que se dan a continuación: 

Requisito de fondo: 

 Originalidad: Será de creación exclusiva del estudiante, la 
sospecha de plagio será suficiente para calificar con cero el trabajo, está 
permitido realizar citas con el respaldo bibliográfico. ( norma estándar ) 

 Organización de los contenidos: Las ideas deberán guardar una 
relación lógica, la tesis estará claramente discernible. El  autor evitará los 
siguientes errores: 

 Desorden: Las ideas son presentadas confusamente. 

 Repetición de ideas: Cuando la misma idea se expresa 
con distintas palabras, varias veces a lo largo del ensayo. 

 Párrafos sobrecargados: Cuando el párrafo contiene más 
de una idea principal 

 Párrafos injustificados: Cuando el párrafo no contiene 
ninguna idea principal sino una idea de apoyo a lo expuesto en 
otro párrafo, por lo que no debería existir por separado sino 
anexarse a éste. 

 Claridad: Las ideas expresadas serán de fácil comprensión. El 
autor evitará los siguientes errores: 

                                                 

1
Mauricio Pérez (2002) “Competencias y proyecto pedagógico” p.3 
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 Oscuridad: cuando es imposible o difícil comprender lo que 
el autor quiere decir. 

 Palabra clave indefinida: Cuando ciertas palabras cuya 
comprensión es necesaria para el trabajo no han sido definidas 
claramente. 

 Ambigüedad: Cuando el texto ( o una palabra) se presta a 
más de una interpretación 

 Vaguedad: Cuando se usan palabras o expresiones poco 
precisas. 

 Tendenciosidad: Cuando se informa una parte de los 
hechos, mientras se oculta otra parte, con la intención de 
favorecer una postura determinada 

 Concisión: El escrito irá directamente al grano y no hará 
divagaciones innecesarias. El autor evitara los siguientes errores. 

 Digresión: Cuando el ensayo se sale del tema indebidamente. 

 Verborrea: Cuando el texto se alarga innecesariamente 

 Calidad del razonamiento: El autor del ensayo evitará cometer 
los siguientes errores: 

o Inconsistencia: Cuando el autor se contradice así mismo 

o Aseveraciones insustentadas: Cuando se presentan ideas 
cuestionadas no demostradas como si fueran comprobadas y 
no se intenta justificarlas. 

 

2.2.1.3 Características del ensayo argumentativo 

A continuación tenemos algunas características de los ensayos 

argumentativos según nos explica Mauricio Pérez en su artículo: Elementos 

Básicos del Ensayo Argumentativo (2002): 

 Consistencia en los términos. Es importante que los conceptos 

básicos utilizados en la argumentación sean usados con connotaciones que no 

resulten contradictorias, enigmáticas o imprecisas. Cuando los conceptos 

merecen una explicación, debe facilitarse notas al pie de página, entre guiones, 

entre paréntesis, como frases aclarativas, o a través de alusiones directas o 

indirectas. 
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 Citar. Las citas son claves en la escritura del ensayo argumentativo, 

no sólo como apoyos de la credibilidad o como soporte del plan argumentativo, 

sino como construcción del universo conceptual en el cual se desarrolla. 

 Adecuación al auditorio. Esta característica implica que para la 

producción del ensayo argumentativo es necesario prever el tipo de interlocutor 

(lector) lo que supone seleccionar un tipo de léxico y un tipo de argumentos e, 

incluso,  unos modos de argumentar. 

 Verosimilitud Vs Verdad. El ensayo argumentativo no intenta 

comprobar una verdad como absoluta sino valorar unos argumentos en favor de 

una toma de posición. Lo que interesa es reconstruir el contexto con una 

consistencia y solidez a través de un discurso. Al respecto Barthes (1971)  

citado por M. Pérez (2002) dice: “Una gramática no está bien descrita si todas 

las frases no pueden explicarse en ella; un sistema de sentido no cumple su 

función si todas las palabras no pueden encontrar en él un orden y un lugar 

inteligible” (p.3).  

La idea de verosimilitud, entendida como la consistencia interna del 

escrito, representa a la condición del escrito de conformar un todo articulado y 

coherente, en el que los diferentes componentes juegan un papel en función de 

un propósito argumentativo. 

 Flexibilidad. Noexiste una estructura predeterminada en la escritura 

del ensayo argumentativo, lo importante es que exista un plan argumental.   

 No contradicción. Aquí en el texto argumentativo, hablamos de 

contradicciones a nivel de los enunciados, no a contradicciones empíricas o 

éticas. Esto significa que en el escrito no se afirme y se niegue el mismo 

enunciado, a no ser que la presentación de una contradicción haga parte de 

una estrategia argumentativa, pero en este caso esa contradicción deberá ser 

superada en el desarrollo del escrito. 

 Las comparaciones. Otro recurso argumentativo es la comparación, 

pero al igual que el caso de los ejemplos, el uso de este recurso, en caso de 

que se considere necesario, debe darse con función argumentativa. 
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 Los ejemplos. El ejemplo es un recurso útil para apoyar las 

argumentaciones, pero no son una condición necesaria. Puede haber ensayos 

argumentativos que no requieren ejemplos; y otros que cuenten con 

demasiados ejemplos sin función argumentativa. 

 Recursos lingüísticos. El ensayo argumentativo debe garantizar 

que existen nexos explícitos entre sus diferentes elementos. Para esto se 

utilizan diferentes recursos como: 

 a) Las formas personales para asumir una posición ( “Yo 

personalmente pienso que...”,  “Me parece que...”, “Desde mi punto de vista…”). 

 b) Las fórmulas para introducir las citas o alusiones ( “Según X,...”); 

los verbos de opinión (neutros: “X afirma que...”; para valorar una idea “De 

acuerdo con X…”, para desvalorizar una idea: “X pretende... insinúa...”). 

 c) Los conectores y organizadores textuales para garantizar la 

cohesión y tejer el plan argumental: “Examinaré diferentes aspectos de la 

polémica….” “En primer lugar,. . . En segundo lugar”; organización causal “La 

razón de…”, “ Ya que se afirma que…”, “Puesto que…”, “En  consecuencia…” : 

“Por lo tanto”; etcétera. 

 d) Las modalidades del enunciado (expresiones de certeza : “Esto 

convencido de…”, “Seguramente...” “Sin lugar a dudas…”. Expresiones de 

probabilidad “Parece ser que...”, «probablemente...”. Expresiones de duda “No 

estoy seguro de…”, “Es improbable que…”. 

 e) Las restricciones (“A menos que...”, “Excepto si...”. 

 f ) fórmulas concesivas: “Reconozco que... pero..”, “Tengo que 

admitir que...  sin embargo…”, etcétera. 

2.2.1.4 Pasos para escribir un ensayo argumentativo  

A continuación tenemos las recomendaciones para escribir un ensayo 

argumentativo: 

1. Averigua y sintetiza los argumentos existentes sobre el tema a debatir 
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2. Registra todas las razones a favor y en contra que puedas hallar 

3. Decide cual de las propuestas es la más fuerte, para que sea tu tesis 

4. Investiga más razones, evidencias y ejemplos que demuestren o al menos 

apoyen la tesis 

5. Establece las principales razones a favor de la tesis 

6. Desarrolla las principales razones en contra de la tesis y sus posibles 

refutaciones 

7. Crea un esquema detallado del ensayo 

8. Escribe el cuerpo del ensayo, desarrollando cada una de las razones a favor 

de la tesis en un párrafo 

9. Escribe los principales contra – argumentos o las debilidades de la tesis  

10. Escribe el párrafo de conclusión, resumiendo los principales puntos discutidos 

en el ensayo y reafirmando la tesis. 

11. Escribe el párrafo de introducción 

12. Revisa el borrador y constata que: 

¿Está la tesis claramente expresada? 

¿Están las palabras – claves definidas? 

¿Están las razones a favor de la tesis cada una presentadas en un párrafo 

diferente? 

     ¿Hay una secuencia lógica en la presentación de las ideas? 

¿Están las ideas conectadas con expresiones de enlace? 

¿Están las razones en contra y sus respectivas refutaciones presentadas en 

dos párrafos? 

¿Es la introducción apropiada? 

¿Es efectivo el párrafo de conclusión? 

13. Introduce las mejoras necesarias 
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14. Pasa a limpio el ensayo, respetando las normas de presentación 

15. Haz una última revisión sobre todo para encontrar errores idiomáticos y 

tipográficos. 

 

 

 

2.2.1.5 Estrategias didácticas 

El autor español José Bernardo Carrasco, establece que el término 

estrategia es actualmente como “habilidad o destreza para dirigir un asunto”. En 

relación al campo didáctico, establece que las estrategias “son todos aquellos 

enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el 

aprendizaje de los alumnos” añadiendo: “son todos los actos favorecedores del 

aprendizaje”. Como se puede ver, un punto de partida muy universal. No obstante, 

no está muy lejos de ser la interpretación  frecuentemente divulgada y aceptada 

en nuestro medio.  

Señala el autor que las tres estrategias didácticas más importantes son:  

Los Métodos: Los cuales son los caminos para llegar a un fin; de una 

manera ordenada y calculada. Para el autor, los principales métodos son: a) de 

enseñanza Individualizada; b) de enseñanza Socializada.  

Las Técnicas: Las componen los instrumentos que sirven para concretar 

un momento en la Unidad Didáctica. Las técnicas son esencialmente 

instrumentales. El método por lo tanto se efectiviza a través de las técnicas, y 

es por lo tanto encierra a las mismas.  

Los Procedimientos: Son formas de puntualizar el método. Los 

procedimientos serían: el inductivo- deductivo; analógico- comparativo, 

analítico- sintético, etc.  
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Comprobamos entonces que en esta línea de pensamiento del autor, 

tanto los métodos, como las técnicas y los procedimientos están realzados a la 

categoría de Estrategias.  

Las estrategias didácticas involucran la toma de conciencia de las bases 

teóricas que la justifican, la concreción de la meta, o la secuencia de las 

acciones a realizar de forma adaptativa. 

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza 

como de aprendizaje, vamos a observar a continuación algunas definiciones 

para cada caso 

2.2.1.6 Estrategias de Aprendizaje 

Según Weinstein y Mayer (1986) citado en el artículo de la Facultad de  

Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen (2006) nos 

expresa lo siguiente: "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación" (p.1). 

Para Montero (1994) citado en el artículo de la Facultad de  Ciencias 

Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen (2006) nos expresa lo 

siguiente: “Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplir con una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción” (p.1). 

Para otros autores, las estrategias de aprendizaje son secuencias de 

procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de 

aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias 

serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o 

técnicas de aprendizaje.  
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En base a los comentarios anteriores, y a modo de síntesis los rasgos 

característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser los 

siguientes Pozo y Postigo (1993):  

a. Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan 
planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la 
metacognición o conocimiento sobre los propios procesos mentales.  

b. Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 
disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 
estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide 
utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree 
más adecuados.  

c. Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, 
que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o 
habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende en 
buena medida de las técnicas que la componen. En todo caso, el 
dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, además de destreza 
en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el 
modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo y no sólo 
mecánico o automático de las mismas. (p.3) 

Las estrategias de aprendizaje consisten en un conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas.  

2.2.1.7 Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico 

 Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la 

cuarta está destinada a controlar la actividad mental del estudiante, y, por último, 

la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores 

condiciones posibles. 

Estrategias de ensayo 

 Son aquellas que involucra la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: Repetir términos 

en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar 

notas literales, el subrayado. 
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Estrategias de elaboración 

 Involucran hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), 

describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 

Estrategias de organización 

 Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Involucran 

imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, 

esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol 

ordenado. 

Estrategias de control de la comprensión 

 Estas son las estrategias ligadas a la meta cognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias 

que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Entre las estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 

Estrategias de planificación 

 Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su 

conducta. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo. 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 

se necesitan, el esfuerzo necesario  

 Seleccionar la estrategia a seguir. 
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Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

 Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

 

*Formularles preguntas 

*Seguir el plan trazado 

*Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

*Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. 

 

Estrategias de evaluación 

 

 Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc. 

 

Estrategias de apoyo o afectivas 

 

 Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del 

aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce.  
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 Incluyen establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener 

la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.  

 

Estrategias de Enseñanza 

 Tenemos  María Pacheco (2008) en su artículo nos da la siguiente 

definición: “Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual va dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”(p.1) 

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos tales 

como: 

1.-La motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 

2.-Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.-Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 

comportamiento. 

4.-Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la 

realidad de las situaciones de aprendizaje. 

 

 Otra definición que tenemos es que las Estrategias de enseñanza son todas 

aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información. Por lo tanto, todos 

aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover 

aprendizajes significativos.  

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 

realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
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Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan 

a aprender. 

A continuación nombraremos algunas estrategias de enseñanza como 

los mapas conceptuales, las analogías y los videos. 

Los mapas conceptuales. Permiten organizar de una manera coherente 

a los conceptos, su estructura organizacional se produce mediante relaciones 

significativas entre los conceptos en forma de proposiciones, estas a su vez 

constan de dos o más términos conceptuales unidos por palabras enlaces que 

sirven para formar una unidad semántica. Además los conceptos se sitúan en 

una elipse o recuadro, los conceptos relacionados se unen por líneas y el 

sentido de la relación se aclara con las palabras enlaces, que se escriben en 

minúscula junto a las líneas de unión. Hay que tener en cuenta que algunos 

conceptos son abarcados bajo otros conceptos más amplios, más inclusivos, 

por lo tanto deben ser jerárquicos; es decir, los conceptos más generales deben 

situarse en la parte superior del mapa, y los conceptos menos inclusivos, en la 

parte inferior. 

Los mapas conceptuales le permiten a los profesores y estudiantes 

intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo proposicional 

determinado para finalmente proporcionar un resumen esquemático de todo lo 

que se ha aprendido. 

Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a los 

estudiantes a aprender acerca de la estructura del conocimiento y los procesos 

de construcción de pensamiento. 

Las analogías. A través de la analogía se ponen en relación los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos que el docente introducirá a 

la clase. Las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender, 

representar y explicar algún objeto, fenómeno o suceso. En las escuelas es 

bastante frecuente que los docentes recurren a las analogías para facilitar la 

comprensión de los contenidos que imparten, "se acuerdan cuando estudiamos, 

"voy a darte un ejemplo similar", "es lo mismo que", "pues aquí ocurre algo 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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similar", o "este caso es muy parecido al anterior", son expresiones que se 

escuchan casi a diario en las aulas, solo que en la mayoría de los casos su 

utilización obedece, como en la vida cotidiana, a la espontaneidad: no hay una 

aplicación conscientemente planificada de la analogía como recurso valioso 

para aprender, que devele al alumno la utilidad de la misma y sus verdaderos 

alcances. 

En el ámbito del aprendizaje puede contribuir a facilitar la recuperación 

de análogos relevantes. Por otra parte, es muy aconsejable el uso de varios 

análogos y diagramas representacionales para favorecer la transferencia. 

Por otra parte, el nivel de conocimiento de los sujetos también 

determinará la comprensión de la analogía 

Los videos. El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en 

el trabajo creativo de profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes 

momentos de la clase (presentación de los nuevos contenidos, ejercitación, 

consolidación, aplicación y evaluación de los conocimientos), además influye en 

las formas de presentación de la información científica en la clase. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de videos no ocasiona 

grandes dificultades ya que las características de observación del vídeo están 

muy cercanas a las condiciones de lectura de un texto: la grabación se puede 

congelar o detener con la ayuda de la pausa, repetir la presentación de un 

fragmento determinado o de la cinta completa (ir y volver), hacer una pausa en 

la presentación para realizar algún ejercicio o aclaración complementaria o 

simplemente tomar notas en la libreta. 

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo nombrar 

las siguientes: 

 Garantizar una participación activa del estudiante 

 Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de 

lo concreto a lo abstracto. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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 Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de 

enseñanza. 

 Propician el realismo (autenticidad, certeza). 

 Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en 

el tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los 

hábitos y habilidades. 

 Contribuyen a la concentración de la información y al incremento 

del ritmo de enseñanza. 

 

2.2.1.8 El ensayo argumentativo como estrategia didáctica.  

El ensayo argumentativo al ser un documento escrito en el cual se define, 

explora o defiende una idea en torno a un tema delimitado, para establecer la 

discusión, es necesario que el estudiante tome una postura a defender a lo largo 

del mismo. 

Como se pudo ver anteriormente tiene algunas características y requisitos 

de forma y fondo,  donde los argumentos se expresan mediante afirmaciones 

llamadas premisas, sobre las cuales alguien ofrece sus razones a favor de la tesis. 

Para la defensa de una tesis se plantea argumentos con ideas propias que se 

sustentan con información de diversas fuentes: Libros, revistas, internet, 

entrevistas y otras. 

 

2.2.1.9 Pensamiento lateral 

Edward De Bono, en 1970 acuñó el término “Pensamiento Lateral” para 

diferenciarlo del pensamiento lógico que él llamó vertical. El pensamiento lateral 

tiene como fin la creación de nuevas ideas, normalmente se relacionan las ideas 

nuevas con el ámbito de la invención técnica; sin embargo, la invención de nuevos 

dispositivos técnicos es sólo uno de los múltiples aspectos que derivan de la 

creatividad. 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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De Bono establece que el pensamiento lógico (fundamentalmente hipotético 

deductivo) nos da una gran limitación de posibilidades cuando se trata de buscar 

soluciones a problemas nuevos que necesitan nuevas ideas. Este escritor es 

considerado como uno de los grandes pioneros en el desarrollo del pensamiento 

creativo moderno; su obra principal es “El pensamiento creativo: el poder del 

pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas” donde reúne veinticinco 

años de su trabajo. Sustenta en esta obra que a partir del comportamiento de los 

sistemas de información autoorganizados podemos comprender la naturaleza de 

la creatividad, y acudir a técnicas para producir nuevas ideas. El cuerpo central del 

libro se destina a enseñar herramientas para generar ideas nuevas. 

En su libro “El Pensamiento Lateral, de Bono, nos dice que el pensamiento 

lateral tiene como función también la liberación del efecto restrictivo de las ideas 

anticuadas, ello conduce a cambios de actitudes y enfoques, a la visión diferente 

de conceptos inmutables hasta entonces.  

De Bono es el inventor del proceso sistemático del Pensamiento Lateral. 

Fue el primero en basar el desarrollo del pensamiento con herramientas que 

siguen la forma en que el cerebro maneja la información. 

- Se le conoce como pensamiento deliberado 

- Sirve para hacer las cosas mejor 

- Es creador 

- Lo esencial es la efectividad 

- Se mueve para crear una dirección y deambula sin rumbo.  

- Todas las ideas son válidas 

- Es el pensamiento operable, efectúa movimientos 

- Le importa la calidad total (tangible e intangible) 

- Es asociativo y libre 

- Es proactivo 

El pensamiento lateral difiere fundamentalmente del pensamiento vertical o 

lógico, basado en el avance de las ideas a través de fases justificadas en sí 

mismas. En el pensamiento lateral la información se usa como un fin en sí misma, 
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sino como medio para un efecto determinado; se emplean a menudo como punto 

de partida planteamientos erróneos para llegar a una solución, al contrario del 

pensamiento vertical, en el que dicho procedimiento se descarta por principio 

(lógica, matemática). 

El pensamiento lateral no pretende sustituir al pensamiento vertical: ambos 

son necesarios en sus respectivos ámbitos y se complementan mutuamente; el 

primero es creativo, el segundo selectivo. 

El Pensamiento Vertical según G. Waisburd (2009) se le conoce como 

pensamiento automático, el cual sirve para encarar rutinas, actúa como un 

pensamiento reactivo y selectivo, y le importa la corrección lógica del 

encadenamiento de las ideas, es analítico, sigue secuencia de ideas, desecha 

ideas que no tengan base, le interesa mostrar la calidad tangible, se caracteriza 

por el análisis y el razonamiento. Con el uso del pensamiento vertical se llega a 

una conclusión a través de una serie de fases. Como consecuencia de la solidez 

de cada fase, se posee una certeza absoluta de la corrección de la conclusión a 

que se ha llegado; sin embargo, a pesar del encadenamiento lógico correcto de 

las ideas, toda conclusión se apoya en una base que no se ha demostrado o que 

posee un carácter subjetivo. 

2.2.1.10 El pensamiento lateral: su naturaleza fundamental 

El pensamiento lateral tiene como objetivo el cambio de modelos 

(modelos=disposición u ordenación de la información en la mente). En la práctica, 

un modelo es cualquier concepto, idea, pensamiento o imagen que puede 

repetirse en su forma original cuando algún estímulo determina su continuación. 

Por modelo se entiende una secuencia de tales ideas, pensamientos o imágenes 

que pueden repetirse en una forma que le confiere carácter unitario. 

El pensamiento lateral trata de descomponer las estructuras de los modelos 

con el fin de que las diferentes partes de éstos se ordenen de forma distinta. 

Al descomponer un modelo y reordenarlo en una forma diferente se obtiene 

una visión perspicaz. La finalidad de esta reestructuración es conseguir un modelo 

óptimo, que constituya la más alta expresión de la información disponible. 
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El pensamiento lateral es a la vez una actitud mental y un método para 

usar información. Dicho pensamiento prescinde de toda forma de enjuiciamiento o 

de valoración. El pensamiento lateral no enjuicia ni calcula la validez o efectividad 

de los modelos existentes, intenta sólo contrarrestar la rigidez con que se han 

formado. Estimula la formación de nuevos modelos por aplicación de datos 

provenientes de otras fuentes. La efectividad de estas medidas deriva de la propia 

capacidad de optimización de la mente, que espontánea y automáticamente 

ordena la información disponible en nuevos modelos. 

2.2.1.11 Elementos del pensamiento lateral 

Tenemos cuatro elementos clave en el proceso de pensamiento lateral para 

resolver problemas. Los cuales los nombramos a continuación: 

 Comprobación de suposiciones 

Cuando se enfoca un problema con un pensamiento vertical es posible 

que no se encuentre la solución. Frecuentemente, se concluye cosas que son 

factibles, pero que seguramente no sean la respuesta buscada, con una "mente 

abierta" se afronta a cada nuevo problema que se presenta. 

 Hacer las preguntas correctas 

Cuando se utiliza este técnica para resolver problemas se debe empezar 

haciendo preguntas generales para enmarcar adecuadamente el problema. 

Luego, examinar los datos conocidos con preguntas más específicas 

sometiendo a análisis las hipótesis más obvias, hasta alcanzar una visión 

alternativa cercana a la solución. 

  Creatividad 

La imaginación es otra herramienta clave del pensamiento lateral o 

creativo. Los problemas generalmente siempre se los ve desde un mismo 

enfoque no siempre esto ayuda a resolverlos. Se trata entonces de enfocarlos 

creativamente desde otro ángulo. La perspectiva lateral será más efectiva a la 

hora de resolver cuestiones aparentemente no convencionales. 
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 Pensamiento lógico 

Para obtener un pensamiento lateral bien desarrollado es requisito 

clarificar el análisis de modo lógico, la deducción y la disciplina del 

razonamiento, ya que sin estos elementos el pensamiento lateral sería un 

pensamiento anhelante, que sólo se limita a extraer ideas excéntricas. 

2.2.1.12 Usos del pensamiento lateral 

Nuevas ideas 

La creación deliberada de nuevas ideas es siempre difícil. El pensamiento 

lateral ofrece técnicas específicas para el desarrollo de la creatividad. 

Alternativas 

En la exploración lógica se aspira al mejor enfoque posible, mientras que en 

la búsqueda lateral se anhela al mayor número posible de enfoques, 

prescindiendo de su valor práctico real, se aceptan inicialmente alternativas libres 

de todo sentido común, no cesa ante un resultado. Por consiguiente, la principal 

diferencia reside en la finalidad de la búsqueda.  

La inclinación lógica es buscar alternativas para encontrar la mejor solución, 

mientras el pensamiento lateral tiene como objetivo, no el hallazgo inmediato de 

una solución óptima, sino la superación de la rigidez de los modelos conceptuales, 

provocando su disgregación y subsiguiente reordenación en nuevos modelos. 

Revisión de supuestos 

Constituyen los estereotipos, un modo tradicional de analizar las cosas y de 

describirlas. Son supuestos lógicos que se aceptan como válidos en sí mismos. La 

continuidad histórica (o historicismo) mantiene la mayor parte de los supuestos, no 

una periódica revisión de su validez. 

El pensamiento lateral no niega la validez de los supuestos ni trata de 

valorar su efectividad. Busca únicamente alternativas a los mismos. La aceptación 

de un supuesto u otro puede hacer que la solución de un problema sea difícil, a 

veces imposible. 
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Aplazamiento de juicios y opiniones 

El objetivo del pensamiento lateral no es elaborar ideas correctas, sino un 

gran número de ideas; luego se examinan éstas a efectos de valoración. En el 

pensamiento vertical se produce la elaboración de un criterio o juicio simultáneo a 

la concepción de las ideas; en cada fase de la creación lógica se comprueba la 

validez de cada concepto, desechándose toda idea que no se apoye sobre una 

base sólida o que contradiga el sentido común, y al final de toda idea se repite 

este escrutinio crítico, no sólo desde el punto de vista de solidez lógica, sino en 

función de su adaptación a la realidad concreta. En el pensamiento lateral se 

desprecia de valorar la corrección de las ideas en el proceso de su elaboración; no 

se valoran ni su utilidad práctica ni su solidez lógica. Sólo después de obtenerse 

un número considerable de ideas laterales se procede a formalizar un juicio crítico. 

 

Tipos de provocaciones 

El Dr. De Bono desarrolló varios tipos de provocaciones, aquí solamente 

tocaremos tres de estos, los más usados. 

Palabra aleatoria: se trata de introducir una palabra al azar (punto de 

entrada), luego generar una palabra que esté relacionada con la misma, y así 

recursivamente, repitiendo este último paso. Cada vez que se cambie de palabra 

se intentará unir esta al problema para el cual se está buscando una solución, 

generando posibles ideas. 

Escape: en este caso se examina el o los objetos involucrados en el 

problema y se niega o cancela una característica del mismo. A partir de este 

nuevo entorno, esta nueva situación generada, se buscan ideas con las 

herramientas habituales. 

Piedra en el camino: aquí la idea es exagerar, distorsionar o modificar de 

cualquier forma una entidad del entorno del problema (generalmente me es muy 

útil suponer que cierta entidad es tal cual como yo deseo que fuese, no como es 

en realidad). 
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A continuación tenemos algunos ejemplos sobre pensamiento lateral 

tomado del artículo de Carlos Chinea (2007) los cuales tenemos a continuación: 

 

1. Lo que dijo el reo: En un determinado país donde la ejecución de un 

condenado a muerte solamente puede hacerse mediante la horca o la silla 

eléctrica, se da la situación siguiente, que permite a un cierto condenado librarse 

de ser ejecutado. Llega el momento de la ejecución y sus verdugos le piden que 

hable, y le manifiestan: "Si dices una verdad, te mataremos en la horca, y si 

mientes te mataremos en la silla eléctrica". El preso hace entonces una afirmación 

que deja a los verdugos tan perplejos que no pueden, sin contradecirse, matar al 

preso ni en la horca, ni en la silla eléctrica. ¿Qué es lo que dijo el reo?  

Solución: El reo dice: "Me vais a matar en la silla eléctrica". Y piensan los 

verdugos: si es verdad lo que ha dicho, no podemos matarlo en la silla eléctrica, 

puesto que esta forma de ejecución habíamos quedado en reservarla para el caso 

de que mintiera. Pero, por otra parte, si lo matamos en la horca, habrá mentido en 

su afirmación, así que tampoco podemos matarlo en la horca porque esta forma 

de matarlo era para el caso de que dijera la verdad. 

2. Problema del paso del rio: Una persona que dispone de una barca para 

atravesar un río desde una orilla a la otra, tiene que pasar un lobo, una cabra y un 

arbusto. El problema es que en cada viaje solo puede pasar a uno de los tres y no 

puede dejar solos, en ninguna de las dos orillas, al lobo y a la cabra porque el lobo 

la mataría, y tampoco puede dejar solos a la cabra y al arbusto porque la cabra se 

lo comería. ¿Cómo podría esa persona resolver el problema con la barca de que 

dispone y sin ninguna otra ayuda externa ?. 

Solución: Debe pasar primero a la cabra y dejarla en la otra orilla. A 

continuación, volver a por el lobo y dejarlo también en la otra orilla, pero 

regresando a buscar el arbusto volviendo a traerse a la cabra, para que el lobo no 

la mate. Dejará la cabra en la orilla inicial y se llevará al arbusto que dejará en la 

otra orilla junto al amigo lobo. No queda sino regresar a recoger de nuevo a la 

cabra. (p.1) 
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2.2.1.13 Creatividad 

Rodríguez (1997) nos expresa lo siguiente sobre la definición de 

creatividad: “La creatividad es un proceso complejo que abarca proyectos de 

cambio, generación de ideas, recopilación de información, manejo de materiales, 

experimentación, organización de equipos, aportación de recursos, administración 

financiera, sistemas de comunicación, etc. Pero su núcleo dinámico es el 

pensamiento creativo” (p.1).2 

En su obra “Creatividad para resolver problemas, principios y técnicas” 

Mauro Rodríguez y Juan Antonio Fernández plantean la posibilidad de mejorar la 

habilidad para resolver problemas de manera creativa, mediante el ejercicio de 

algunas conductas que, traducidas a estrategias pedagógicas pueden convertirse 

en pasos importantes para una educación para pensar creativamente. 

En su obra “La creatividad” Ricardo Marín hace una apreciación sobre el 

término desde dos puntos de vista diferentes, desde el objeto y desde el sujeto. 

Un objeto refleja la creatividad de su autor o sus autores cuando no se encuentra 

para él referentes inmediatos con los que se le pueda comparar. Se puede decir 

que un sujeto es creativo cuando nos presenta multiplicidad de respuestas y más 

aun si apuntan hacia campos distintos lo que denota agilidad mental para pasar de 

uno a otro.  

En Taylor (1996) se afirma lo siguiente: “Que el talento creativo es aquel 

que, cuando funciona efectivamente, puede hacer historia en cualquier área del 

esfuerzo humano". (p.2).3 

Todas las definiciones anteriores coinciden en lo novedoso, lo que es 

original, lo que resuelve un problema o el replanteamiento que permite una 

nueva visión de los ya identificados. 

La creatividad es algo que todos tenemos en diferente medida, no es un 

denominador fijo, se puede desarrollar en grados variables. La creatividad se 

                                                 
2
Mauro Rodríguez y Juan Antonio Fernández “Creatividad para resolver problemas, principios y 

técnicas”(p.1) 

 
3
ArnoldToynbee (1996) “Taylor”(p.2) 
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puede encontrar en todas las tareas de la humanidad, no sólo en las artes; sino 

cuando la gente intenta hacer las cosas de una manera diferente, cuando 

aceptan los retos para solucionar problemas que afectan directamente su vida. 

Es interesante estudiar la creatividad en las personas altamente creativas; pero 

realmente nuestra atención debe estar en el estudio y propuesta de desarrollo 

de todos nuestros estudiantes, ya que son la realidad que tendrá la 

responsabilidad de manejar este país en un futuro próximo. 

Todos los docentes queremos que nuestros estudiantes al finalizar el 

curso puedan ser capaces de generar ideas creativas, el doctor Treffinger 

(1993) dice que necesitamos que todos nuestros estudiantes sean creativos, 

por qué pensar que sólo algunos de ellos puedan enriquecer su nivel de 

creatividad cuando los tiempos actuales requieren de personas capaces de 

transformar las condiciones existentes actualmente. 

Por otro lado Marín señala algunos de los aspectos que se ha 

considerado como indicadores de creatividad, algunos de los cuales podemos 

encontrar  a continuación: 

• Originalidad: Es la cualidad de las obrascreadas o inventadas que las 

hace ser nuevas o novedosas, y que las distingue de las copias, las 

falsificaciones, los plagios o las obras derivadas. Se entiende por original lo que 

aparece en una escasa proporción en una población determinada.  La palabra 

original se refiere a su procedencia u origen, entendiéndose que si un objeto (o 

idea) es original, debe ser el primero que se conoce con sus características 

únicas. La originalidad no es fácil de establecer puesto que no se puede 

acceder de manera inmediata a todas las fuentes de comparación, una persona 

que intenta hacer uso ilícito de la idea de otro, puede recurrir a un referente que 

por alguna razón sólo ella y quizá otro pequeño grupo de personas conocen. De 

otra parte suele suceder que persona o grupos con problemas similares y 

recursos similares proponen soluciones similares que, tomadas de manera 

aislada, se interpretan como originales. Encontramos ilustrado este caso en 

invenciones como la imprenta o la bombilla eléctrica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Obra
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventada
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva
http://es.wikipedia.org/wiki/Novedosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Plagio
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_derivadas
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• Cantidad de productos o fluidez: La mente creadora no se detiene en 

su primera realización y sigue siempre buscando nuevos caminos. Nunca cesa 

en sus hallazgos, su fertilidad creadora aparece de modo constante.  

El creativo, difícilmente se conforma con sus logros, los considera 

imperfectos, aptos de corregirse o transformarse, el resultado es sólo parte de 

un proceso sin finalizar, esta característica esté ligada con la sensibilidad hacia 

los problemas, puesto que el creativo no sólo considera que sus propias 

creaciones se pueden replantear, muchas situaciones que pasan ante sus ojos 

por procesos de vivencia o investigación se consideran modificables.  

• Flexibilidad: La mente del creativo no limita su campo de búsqueda a 

una sola área de conocimiento,  tiene la capacidad de divisar soluciones desde 

diferentes perspectivas. Sabe que la solución puede estar en espacios 

inexplorados para él, se emociona con la experimentación y no le teme al los 

resultados inesperados.  

• Elaboración: Los creativos no se satisfacen con una pobre formulación 

o con una percepción que pronto desertara. Para llevar adelante un proyecto de 

investigación, realizar un artificio técnico o una obra artística exige una fuerte 

disciplina interior, una apasionada entrega, un recurrir a cuanto demanda dar 

cuerpo y vida al propósito inicial.  

Suele creerse que una idea nueva nace en un breve momento de mágica 

inspiración, cuando en realidad se requiere de esfuerzo y perseverancia en todo 

el proceso que puede parecer interminable.  

• Sensibilidad para los problemas: La persona que es capaz de 

descubrir las deficiencias, dificultades fallos e imperfecciones, está en camino 

de la superación de estos.  

Estas deficiencias suelen detectarse por la capacidad de observar y 

anticiparse a condiciones de bienestar ideales, que superan las expectativas de 

quienes se han acostumbrado a vivir en una situación que se considera 

aceptable, sin permitirse pensar en algo mejor.  
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• Redefinir utilizaciones inusuales: el individuo que crea tiene la 

habilidad de transformar algo en otra cosa, utilizarla para funciones que no son 

la suya específica.  

Un ejemplo para estimular esta capacidad, consiste en pedir a una 

persona, o a un grupo, que busquen la mayor cantidad de aplicaciones 

inusuales para elementos cotidianos, tratando incluso de olvidar su 

característica esencial, como en un mazo podría ser su peso, para explorar las 

posibilidades de aprovechar características secundarias como su forma o sus 

posibilidades simbólicas desde lo plástico o desde lo verbal.  

• Analizar: Descomponer el todo en sus partes y así descubrir nuevos 

sentidos y relaciones entre los elementos del conjunto. Habitualmente nos 

acostumbramos a apreciar, mantener y aceptar los elementos tal como los 

encontramos, recordemos que en nuestra educación se nos ha enseñado la 

importancia del respeto y la obediencia en lugar de la irreverencia, el asombro, 

la duda y el cuestionamiento. Generalmente los juguetes costosos acaban 

dentro de una vitrina, convertidos en adorno, para evitar que terminen sus días 

en las manos de un “niño analítico”  

Después del esfuerzo para comprarlos es inimaginable verlos 

descompuestos en todas sus partes mientras el niño busca nuevos sentidos y 

relaciones.  

• Sintetizar: Se trata de enlazar varios elementos para formar un todo 

novedoso. La capacidad de síntesis bien se puede entender como la facilidad 

que tiene una persona para reunir elementos y relacionarlos creando un nuevo 

corpus, como la habilidad para extraer una temática.  

• La comunicación: El innovador suele estar investido de la capacidad 

de configurar nuevos productos que encuentran eco y se difunden fácilmente en 

su medio que “convencen”. Siendo la comunicación un proceso de doble vía, el 

creativo capta las necesidades insatisfechas como mensajes, resolviendo 

dichas necesidades como mensajes de respuesta. Su creación será exitosa si 

logra obtener respuestas positivas estableciéndose así un ciclo de 
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comunicación. Esta habilidad requiere en gran parte de la sensibilidad hacia los 

problemas de la que ya se ha hablado.  

• Nivel de inventiva: Más que un indicador es un conjunto de 

indicadores. Cuando alguien tiene que inscribir algo en la patente de inventores 

se suele poner en juego este criterio. el producto… tiene que aportar algo 

interesante: Economía en tiempo, espacio, dinero…  

Es en si la suma de los indicadores anteriores, que en la medida de su 

cualificación permitirá establecer la diferenciación con respecto a productos 

similares determinándose su grado de innovación.  

2.2.1.14 Características esenciales del pensamiento creativo 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no 

es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar la 

creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las cuatro 

características más importantes del pensamiento creativo son: 

• La fluidez 

• La flexibilidad 

• La originalidad 

• La elaboración 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 

cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en 

este caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con 

la intención de que tenga más de una opción a su problema, no siempre la 

primera respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a quedarnos 

con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será 

la mejor, por ejemplo: pensar en todas las formas posibles de hacer el festejo a 

Benito Juárez, no sólo las formas tradicionales de eventos que siempre hemos 

practicado. 
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La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, por 

ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la contaminación sin 

requerir dinero, es posible que todas las anteriores respuestas sean soluciones 

que tengan como eje compra de equipo o insumos para combatir la 

contaminación y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra 

categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la 

más atractiva. 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a nadie 

se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo que trae 

como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas, 

por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de matemáticas como a 

nadie se le ha ocurrido. 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más la 

industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas 

que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: El concepto 

inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se elaboran 

actualmente distan mucho del concepto original, aunque mantienen 

características esenciales que les permiten ser sillas. 

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que 

estas cuatro son las que más lo identifican, una producción creativa tiene en su 

historia de existencia momentos en los que se pueden identificar las 

características antes descritas, aunque físicamente en el producto sólo 

podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la creatividad no es por 

generación espontánea, existe un camino en la producción creativa que 

podemos analizar a partir de revisar las etapas del proceso creativo. 
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2.2.1.15 Las etapas del proceso creativo 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos que 

los nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero hacen 

referencia a la misma categorización del fenómeno.  Aquí  tomaremos las  

etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con niños y jóvenes  

hemos identificado plenamente: 

Preparación. Se identifica como el momento en que se están revisando 

y explorando las características de los problemas existentes en su entorno, se 

emplea la atención para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos autores 

llaman a esta etapa de cognición, en la cual los pensadores creativos sondean 

los problemas. 

Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y las 

posibles vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde el 

momento en que la solución convencional no cubre con las expectativas del 

pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es una de 

las etapas más laboriosas ya que se visualiza la solución desde puntos alternos 

a los convencionales.  

La dinámica existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un porcentaje 

elevado en la consecución del producto creativo y a ejercitar el pensamiento 

creativo, ya que se utilizan analogías, metáforas, la misma imaginería, el 

empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea deseada.  

Algunos autores denominan a esta etapa como de combustión de las 

ideas. Perkins (1981), citado en Gellatly (1997), sugiere una visión alternativa 

de la incubación, deja abierta la posibilidad de considerar un tipo especial de 

pensamiento inconsciente en esta etapa de la creatividad, que genera ideas 

nuevas a partir de procesos cognoscitivos comunes como el olvido fructífero, el 

refresco físico y psíquico, la observación de nuevas pistas en experiencias no 

relacionadas, el reconocimiento contrario, entre otros.  
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El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las alternativas de 

solución que se tiene y las personas creativas se caracterizan por la habilidad 

que tienen de generar fácilmente ideas alternativas. 

Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos 

autores denominan la concepción, es el eureka de Arquímedes, en donde 

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el agua, es lo 

que mucha gente cree que es la creatividad: lo cual sorprende incluso al propio 

pensador al momento de aparecer en escena, pero que es resultado de las 

etapas anteriores; es cuando se "acomodan" las diferentes partes del 

rompecabezas y resulta una idea nueva y comprensible. 

Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se pretende 

poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el cual 

fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es 

efectiva o sólo fue un ejercicio mental. 

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases 

de producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar en las 

etapas que podemos trabajar en el aula para identificar si se está gestando 

alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del proceso 

se encuentra cada uno de nuestros alumnos, reconocer las necesidades de 

apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr que el pensamiento 

creativo en el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo. 

2.2.1.16 Tipos de pensamientos que intervienen en la creatividad 

Existen versiones que colocan a la creatividad como un tipo de 

pensamiento versus otro tipo de pensamiento. Nuestra 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; por ejemplo, posteriormente a la 

generación de muchas alternativas de solución (fluidez) tenemos que hacer una 

revisión concienzuda de cuál de ellas representa la mejor opción, aquí 

requerimos habilidades del pensamiento crítico. 
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El pensamiento divergente es 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. Guilford le dio un peso enorme al pensamiento divergente dentro 

de su modelo de la estructura del intelecto. 

El pensamiento lateral es un aporte de Edward De Bono (1994) que lo 

define como "tratar de resolver problemas por medio de métodos no ortodoxos 

o aparentemente ilógicos". Consiste en desplazarse hacia los lados para probar 

diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el avance de la ciencia se 

generan porque alguien probó una manera diferente de hacer las cosas con 

resultados favorables. La originalidad tiene gran influencia de este tipo de 

pensamiento; pensar en las soluciones poco comunes permite visualizar las 

situaciones desde perspectivas laterales. 

El pensamiento productivo es la denominación que hace Taylor para 

hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes, 

originales y elaboradas; forma parte de los talentos que propone para llevarlos a 

las aulas. La propuesta de este autor es una de las formas más sencillas y 

efectivas de propiciar el desarrollo de la creatividad con este talento que llama 

del pensamiento productivo. 

2.2.1.17 El ensayo argumentativo como estrategia para el desarrollo de la 

creatividad en la educación 

El docente, preocupado por integrar en sus metas curriculares el 

desarrollo de la creatividad, debe tener claro que para hacerlo es necesario 

modificar el contexto educativo preocupándose porque los jóvenes generen 

mayor cantidad de ideas acerca de cualquier situación planteada y esto se 

puede hacer a través de la aplicación del ensayo argumentativo. Para estimular 

a la creatividad el docente debe de aplicar las siguientes ideas: 

• Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas. 

• Estimular a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas. 
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• Que inquieran ideas poco comunes para resolver las imposiciones que 

les hace el propio docente. 

• Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que sean 

más eficaces y añadan elementos para fortalecerlas. 

• Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede 

enriquecer las visiones que se tienen de los problemas. 

• Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus 

observaciones. 

Estas recomendaciones deben desarrollarse de manera cotidiana, 

independientemente del contenido que se está revisando, para así 

acostumbrarlos a que la creatividad no es un espacio para relajarse e 

incumplidamente jugar con las ideas; por el contrario, considerar que es un 

camino que amplía nuestra panorámica de solución de problemas reales. 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para el 

desempeño productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas 

representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente de cambio 

capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz; esta meta es un 

reclamo de la sociedad a la escuela como institución formadora de individuos. 

Ante este importante cuestionamiento de qué aporta la creatividad a la 

educación el doctor Taylor ha dicho desde hace tres décadas: 

Se necesita estudiantes que sean pensadores, investigadores e 

innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e imitadores; no repetidores 

del pasado, sino productores de nuevos conocimientos; no sólo versados en lo 

que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; que no 

sean capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; no sólo 

productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no sólo 

ejecutantes de alta calidad, también compositores y creadores de nuevos 

patrones. 
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El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana 

hasta los niveles superiores, tiene que estar presente en todas las estrategias 

metodológicas que diseñe y ejecute el docente, tiene que estar directamente 

relacionado con las metas y objetivos de la educación, es importante que se 

considere como un hábito de la forma en que operamos nuestro pensamiento; 

sólo de esa manera comprenderemos que es importante que la creatividad 

ocupe un mejor lugar en nuestra práctica profesional. 

 

2.2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

Etimológicamente un ensayoargumentativo es un escrito en el que el autor 

intenta llegar a una conclusión después de haber valorado una postura sobre un 

tema de discusión, tomando en cuenta todas las ideas posibles. El ensayo es 

producto de largas meditaciones y reflexiones, lo esencial es su sentido de 

exploración, su audacia y originalidad, con esto permite tener un pensamiento 

lateral, el cual es un pensamiento creativo que permite tener ideas cada vez más 

audaces, innovadoras y productivas. 

 

2.2.2.2 Fundamentación Filosófica 

La fundamentación filosófica de la aplicación del ensayo argumentativo 

plantea que en la redacción del ensayo con  las ideasque construya el autor en 

base de un planteamientoinicial, ayuda a comprenderlos textos, desarrollar la 

creatividad y seleccionaral información que resulte  útil para pensary defender sus 

ideas.No debe sorprender que el uso del ensayo argumentativoen la educación  

impulse el pensamiento lateral así como  la creatividad. EnFrancia, Inglaterra, 

Alemania y Estados Unidos seemplea en los diversos niveles educativos, desde 

hacemás de un siglo. Práctica que todavía no se ha podido implementar del todo 

en Ecuador para poder enriquecer las rutinasescolares. 
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2.2.2.3Fundamentación Legal 

Tenemos la fundamentación legal basada en la Constitución 

Sección Quinta: Educación 

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

y undeber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

políticapública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condiciónindispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen elderecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo decapacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibilitenel aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artesy cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará demanera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con ladiversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de lascomunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

ymodalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramientopedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia participación y horizontalidad, que capacitan a 

los participantes, considerando sus experiencias en el manejo de información a 



 

 

47 

través de métodos técnicas y procedimientos  que les permitan aprender con 

efectividad nuevos conocimientos de manera auto dirigida. 

2.2.2.4 Fundamentación Pedagógica 

La aplicación del ensayo argumentativo como estrategia didáctica para el 

desarrollo del pensamiento lateral  y la creatividad en el área de Lenguaje en los 

estudiantes del primer año del bachillerato, se basa en un fundamento 

pedagógico. Donde se va a contribuir a la construcción de aprendizaje significativo 

y relevante, aplicando un enfoque pedagógico constructivista que tiene como 

fuente  las perspectivas transdisciplinares de la teoría crítica de la acción 

comunicativa, fundamentada en las tesis planteadas por JürguenHabermas; y la 

teoría del pensamiento Complejo de Edgar Morín, las cuales son fuentes 

alimentadoras del enfoque pedagógico constructivista que ha de fortalecer la 

construcción y consolidación del conocimiento, los esquemas, estructuras y redes 

conceptuales del estudiante en aras a su formación integral compleja. 

 

2.2.3   Sistema de Hipótesis 

La presente tesis tiene como pregunta de investigación: 

¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán al aplicar el ensayo argumentativo 

como estrategia didáctica en el área de Lenguaje en los estudiantes del primer 

año del bachillerato del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de 

Guayaquil? 
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CAPITULO III 
3.-METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación del proyecto que utilizamos es el método 

descriptivo, el instrumento que se utilizó es la encuesta la cual estuvo formada por 

un cuestionario de 10 ítems que nos permitió  recopilar los datos, el tipo de 

preguntas fue cerradas. 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

Este trabajo de investigación se caracteriza por ser cualicuantitativa, 

documental de campo, descriptiva y su finalidad un proyecto factible. Un proyecto 

factible porque comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta como es 

el  Taller  de creatividad e innovación en la educación para los docentes del 

área de lenguaje, para solucionar la falta de interés de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje en el área de Lenguaje,  Ma. Cecilia Dobles Y. (1996) 

considera:  

Los proyectos factibles, sustentados en un modelo operativo, de unidad 

de acción están orientados a proporcionar respuestas  o soluciones a 

problemas planteados en una determinada realidad: organización 

social, económica, educativo, etc. En este sentido la delimitación de la 

propuesta final pasa inicialmente por la realización de un diagnóstico 

de la situación existente y la determinación de las necesidades del 

hecho estudiado, para formular el modelo operativo en función de las 

demandas de la realidad abordada. (p. 29)4 

3.1.1 Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se usó para el proyecto es tipo documental, la 

cual se caracteriza por el empleo predominante de documentos de cualquier 

                                                 
4Cecilia Dobles Y. (1996),(p.29) 
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especie en forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente 

con la investigación archivística y bibliográfica.   Andino, P. (2000) considera “La 

investigación documental es aquella que posibilita la obtención de datos a través 

de la utilización de materiales  impresos “(p.18).   El método que se empleó será el 

descriptivo, Leiva Francisco manifiesta lo siguiente (1998)5: “El método descriptivo 

consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos. Se ubica en el 

presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino 

procura interpretación racional y el análisis objetivo de los mismo, con alguna 

finalidad que ha sido establecida previamente”, (p.17) 

3.1.2  Población y Muestra 

a) Población: 

Nuestra población comprendió a los estudiantes que están cursando el 

primer año del bachillerato en la  asignatura Lengua y Literatura  del Colegio  

Fiscal Ismael Pérez Pazmiño.Y a los profesores que imparten dicha asignatura. La 

población  fue integrada por 156 personas. 

Cuadro No. 1: Cuadro de la población 

Nº Población Cantidad Porcentaje  % 

1 Docentes 6 4 

2 Estudiantes 150 96 

 Total  156 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

 

b) Muestra: 

                                                 
5Leiva Francisco manifiesta lo siguiente (1998) 
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El tipo de muestreo  fue  proba listico y del tipo aleatorio simple porque 

todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser 

elegidos.  

 

Tamaño de la muestra 

 

 

N: tamaño de la muestra 

PQ: Varianza 

N: Población 

e2: Error 

K2: Constante de corrección de error 
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Cuadro No. 2: Cuadro de la muestra  

Nº Muestra Cantidad Porcentaje  % 

1 Docentes 6 4 

2 Estudiantes 144 96 

 Total  150 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

3.1.3  Operacionalización de las variables 
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Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y 

manejables.  Un investigador necesita traducir los conceptos (variables) a hechos 

observables para lograr su medición. Las definiciones señalan las operaciones 

que se tienen que realizar para medir la variable, de forma tal, que sean 

susceptibles de observación y cuantificación. 

Cuadro No. 3: Cuadro de operacionalización de variables 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

El ensayo argumentativo  

Pérez  (2002) define al  ensayo 
argumentativo como un escrito 
en el que se toma posición 
sobre una temática, una 
opinión o una problemática 
determinada, se sustenta dicha 
posición a través de 
argumentos y se accede a 
unas conclusiones.  

 Tipo de 

técnicas y 

métodos 

 Eficiencia y 

eficacia 

 Estrategia 

didáctica  

 Estrategia 

de 

aprendizaje 

Independiente

: 

El ensayo 

argumentativo 

como 

estrategia 

didáctica. 

 

 Métodos y 

técnicas en 

clase 

 Metodología 

innovadora 

 Estrategia 

 Procedimiento 

Frecuencia aplica 
en la hora de clases 
el ensayo 
argumentativo el 
docente. 
Forma de 
desarrollar las 
clases con ayuda 
del ensayo 
argumentativo. 

Desarrollo del pensamiento 

Lateral y la Creatividad. 

Edward De Bono, en 

1970 acuñó el término 

“Pensamiento Lateral” El 

pensamiento lateral tiene como 

fin la creación de nuevas 

ideas, normalmente se 

relacionan las ideas nuevas 

con el ámbito de la invención 

técnica; sin embargo, la 

invención de nuevos 

dispositivos técnicos es sólo 

uno de los múltiples aspectos 

que derivan de la creatividad. 

 Rendimient

o 

académico  

 Proceso de 

pensamient

o inductivo - 

deductivo 

 

Dependiente: 

Desarrollo del 
pensamiento 
lateral y la 
creatividad en 
el área de 
Lenguaje 

 Nivel de 

desarrollo 

argumentativo 

 Nivel de 

Creatividad 

 Nivel de 

rendimiento 

Habilidades 
mentales 

Frecuencicon las 
que las ideas son 
diferentes y 
creativas a las de 
sus compañeros. 
Frecuencia que el 
docente estimula la 
creatividad 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 
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De acuerdo con Hempel (1952): “La definición operacional de un concepto 

consiste en definir las operaciones que permiten medir ese concepto o los 

indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto,” (p. 

32-50).  

 

En conclusión, una definición operacional puede señalar el instrumento por 

medio del cual se hará la medición de las variables. La definición operativa 

significa ¿cómo le voy a hacer en calidad de investigador para operacionalizar mi 

pregunta de investigación? 

 

3.2  Instrumentos de la investigación:  

El instrumento que se utilizó fue la encuesta la cual estuvo elaborada  por  

un cuestionario de 10 ítems que nos permitió  recopilar los datos, el tipo de 

preguntas fue  cerradas. 

 

El método que se empleo para determinar la confiabilidad del instrumento 

de medición es el de las medidas de consistencia interna, porque solo una vez 

será el instrumento administrado, una sola versión y cada participante responde a 

la única versión.    

 

Con respecto a la validez del contenido se elaboró los ítems muy amplios 

para medir las variables en todas sus dimensiones y además se entrevisto  a 

profesores del área.  

 

Procedimiento de la Investigación  

El desarrollo de la investigación se basó en los siguientes pasos: 

1.-  Planteamiento del problema 

2.- Formulación de objetivos 
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3.- Redacción de la justificación e importancia 

4.- Construcción del marco teórico 

5.- Búsqueda de fundamentación legal 

6.- Concreción de  las variables 

7.- Definición de términos 

8.- Diseño de la investigación 

9.- Selección de población y muestra 

10.- Operacionalización de las variables 

11.- Selección de los instrumentos de investigación 

12.- Procedimiento de la investigación 

13.-  Recolección de la información 

14.- Procesamiento y análisis 

15.- Criterio para la elaboración de la propuesta 

16.- Análisis e interpretación de resultados 

17.- Discusión de resultados 

18- Comprobación de hipótesis 

19.- Conclusiones y recomendaciones 

20.- La propuesta  

 

Recolección de la información 

La técnica que se utilizará para obtener la información y recolectar los datos  

es la encuesta que se aplicará tanto a  docentes como a estudiantes.  

 

Procesamiento y análisis  

 

El análisis de la información se realizo utilizando la estadística descriptiva, 

la cual según Munch (2007), “Organiza y resumen datos” (p.123). Y la estadística 

inferencial que según Munch (2007) expresa: “Realiza inferencias o predicciones 

de una población”. 8p. 123). 
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El estudio de los datos se efectuará a través de una matriz de datos utilizando 

el programa Microsoft Excel. El proceso de análisis es el siguiente: 

 

 Seleccionar el programa estadístico Excel para analizar los datos 

 Ejecutar el programa 

 Explorar los datos 

 Evaluar la confiabilidad y validez 

 Analizar las pruebas estadísticas 

 Preparar los resultados en gráficas estadísticas 

 

Aparte del análisis estadístico se realizo un análisis lógico descriptivo y 

sistemático de cada gráfica.  

 

Criterios para la elaboración de la propuesta  

Los criterios que se emplearán son: 

 Finalidad: El objetivo principal de esta propuesta es capacitar a  los 

docentes  del área de Lenguaje  a través de un taller que  le sirva como 

herramienta para adquirir las habilidades y destrezas  que permitan 

promover el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lateral. 

 

 Propósito:El fin de la propuesta es desarrollar un Taller de capacitación 

sobre creatividad e innovación en la educación para los docentes del área 

de lenguaje. 
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 Los componentes: La guía para el docente contendrá métodos y técnicas 

para desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 

 

 Las actividades: Entre las actividades que se desarrollaran tenemos 

charlas para informar de que se trata el taller. 

 

 Los supuestos: La propuesta es factible porque todos los docentes están 

comprometidos a mejorar sus técnicas de enseñanza  y de esta manera 

obtendremos el éxito esperado.  

 

Se elaboró la propuesta en base a la información y conocimientos adquiridos 

en la  licenciatura de la Faculta de Filosofía. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

Entre los criterios que vamos a considerar tenemos  tanto los principios 

pedagógicos y andragógicos para su elaboración como los principios de una 

interfaz de aprendizaje que sirva como  guía para la elaboración de instrumentos, 

proponiendo  para ellos pasos específicos. Además  favorecerá el autoestudio por 

parte de los docentes.  

Entre los objetivos del desarrollo de la propuesta tenemos: 

 Motivar, empoderar e inspirar a los participantes a realizar procesos 

creativos que le permitan ser más innovadores  y emprendedores. 

 Despertar en los participantes la conciencia  de que su futuro como 

personas creativas  depende de las acciones que ellos emprendan 

en la actualidad y de esta manera puedan ayudar a sus estudiantes 

en las aulas.  
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Entre los principios andragógicos tenemos: 

Adquirir una comprensión madura de sí mismos: entender sus necesidades, 

motivaciones, intereses y capacidades, aceptándose y respetándose 

objetivamente por lo que son y luchando por ser mejores.  

Desarrollar una actitud de aceptación, amor y respeto hacia otros: esta 

meta involucra aprender a distinguir entre la gente y sus ideas y a cuestionar sus 

ideas sin amenazar a las personas. Idealmente, esta actitud trascenderá hacia la 

empatía y el sincero deseo de ayudar a otros.  

Desarrollar una actitud dinámica hacia la vida: en este punto es importante 

aceptar el hecho del cambio y de que todas las personas cambian, adquiriendo el 

hábito de mirar cada experiencia como una oportunidad de aprender y volverse 

más hábiles durante este aprendizaje.  

Aprender a reaccionar ante las causas, no los síntomas ni la conducta: las 

soluciones de los problemas se encuentran en sus causas no en sus síntomas.  

Adquirir las habilidades necesarias para desarrollar su potencial personal. 

Cada individuo tiene capacidades que, si se descubren, contribuirán a su bienestar 

y al de la sociedad. Adquirirlas requiere habilidades de muchos tipos –

vocacionales, sociales, recreativos, cívicos, artísticos, etc.-. Una meta de la 

educación debería ser proporcionar a cada individuo estas habilidades para que 

haga un uso total de sus capacidades.  
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CAPITULO  IV 

 4.    Interpretación de Resultados 

4.1  Tabulación, Análisis, Interpretación y Presentación de Resultados 

El Presente trabajo empezó con las instrucciones que nos dieron en la 

carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación: Especialización Literatura y 

Español de la Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. 

 

Una vez recibida la información del trabajo a realizar, se procedió con la 

preparación del cuestionario para la investigación de campo, se plantearon 10 

preguntas de acuerdo a las variables independientes y dependientes, que servirán 

para realizar la encuesta tanto a los estudiantes como a docentes  del primer año 

del bachillerato del  Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 

 

Se procedió a solicitar permiso al Sr. Rector Lic. Carlos Carrasco de la 

institución educativala cual sin ningún inconveniente  autorizó para realizar la 

investigación. 

 

Se empezó la recolección de información, con una entrevista realizada al 

coordinador del área, sobre algunos datos importantes que sirvieron de sustento 

para la presente tesis. 

 

Una vez obtenidos algunos datos estadísticos en la entrevista, se sacaron 

las copias respectivas para la cantidad de entrevistados, tanto de docentes como 

de estudiantes, y se procedió a organizar los instrumentos para el día fijado en 

que se realizaría la encuesta. 
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Con los instrumentos listos, se procedió a visitar los salones respectivos 

para realizar la encuesta.  Donde se aplico a una muestra de 150 estudiantes y 6 

docentes fueron encuestados los cuales estuvieron prestos a colaborar con el 

trabajo que se estaba realizando. 

 

Después de la recolección de datos, se procesó la información manual, 

revisando las hojas de la encuestas una a una. 

 

Los gráficos de porcentajes se los trabajo en el programa Excel para una 

mejor apreciación de los mismos. 

 

El análisis de resultados se lo realizó mediante el cruce de información de 

las variables para los objetivos de la investigación. 

 

Resultados obtenidos en la encuesta tanto a los estudiantes como a 

docentes  del primer año del bachillerato del  Colegio  Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño. 

Cuadro No. 4: Condición del informante 

Condición del informante 

1. Docente 
 

6 

2. Estudiante 
 

150 

 

Cuadro No. 5: Edaddel encuestado 

Edad: 
 

Frecuencia 

1) Entre  15 - 17 años 150 

2) Entre  18–20 años 
 

0 

3) Entre  21–23  años 
 

0 

4) Entre  25 - 35 años 
 

0 

5) Entre 36 - 46 años 
 

6 

Fuente: Datos de la investigación 
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Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

Gráfico No.1: Edad del encuestado 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

1. Estudiantes 

De los estudiantes encuestados, todos tenían edades comprendidas entre 

los 15 y 17 años.   

 

Cuadro No. 6: Sexo del encuestado 

Sexo: Frecuencia 

1) Masculino 100 

2) Femenino 50 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

Gráfico No.2: Sexo del encuestado 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

 De la población de estudiantes entrevistados 100 fueron estudiantes 

masculinos y 50 fueron estudiantes femeninas. 

 

Preguntas:  

No.1: ¿Con qué frecuencia aplica en la hora de clases el ensayo argumentativo el 

docente? 

 
Cuadro No. 7: ¿Con qué frecuencia aplica en la hora de clases el ensayo 
argumentativo el docente? 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA 
 

TOTAL 

Frecuencia  

30 60 45 15 

150 

Porcentaje 

20 40 30 10 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez. 
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Gráfico No.3: Frecuencia con que aplica en la hora de clases el ensayo 
argumentativo el docente 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

 Como se puede observar en el gráfico No.3 el 40% opina que algunas 

veces, si que siempre se aplica el ensayo argumentativo, seguido de un 30 % que 

dice rara vez, luego tenemos un 20% que siempre y por último el 10 % indica que 

no. 

No. 2: ¿Selecciona diferentes temas de debate para la elaboración del ensayo 

argumentativo tales como: de amor, justicia, injusticia, libertad, el ambiente, entre 

otros? 

Cuadro No. 8: Interacción en el desarrollo de la asignatura 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia 

19 74 34 23 

150 

Porcentaje 

13 49 23 15 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez  
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Gráfico No.4: Diferentes temas de debate 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

La población encuestada, en un 49%, opina que algunas veces selecciona 

diferentes temas en la hora de clases, seguido de un 23% rara vez, luego seguido 

de un 15% nunca y un 13 % siempre. Aquí se puede observar que para los 

estudiantes no aplican siempre diferentes temas para debatir en la hora de clases, 

y también se puede ver que tiene un mayor porcentaje del nunca ante la opción 

siempre. 

 

No. 3: ¿Estimula el docente ha reflexionar a los estudiantes sobre el tema de 
debate a través del ensayo argumentativo?. 
Cuadro No. 9: Estimulación ha reflexionar sobre el tema de debate. 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia 

43 51 31 19 

 
150 

Porcentaje 29 34 21 16 
100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

13% 

49% 

23% 

15% 

¿Selecciona diferentes temas de debate para la elaboración 
del ensayo argumentativo tales como : de amor, justicia, 

injusticia, libertad, el ambiente, entre otros? 

4

3

2
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Gráfico No .5: Estimulación ha reflexionar sobre el tema de debate. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

El 34% opina que siempre se estimula al docente a reflexionar sobre algún 

tema de debate, seguido de un 29% que indica algunas veces, luego de un 21% 

rara vez, y el 16 % nunca. De lo anterior tenemos que no siempre se estimula al 

estudiante ha reflexionar sobre algún tema de debate.  

 

No. 4: ¿Cree usted que son interesantes la forma de desarrollar las clases con 
ayuda del ensayo argumentativo? 
Cuadro No. 10:¿Cree usted que son interesantes la forma de desarrollar las 
clases con ayuda del ensayo argumentativo? 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia 

72 32 23 23 

150 

Porcentaje 

34 29 21 19 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

34% 

29% 

21% 

16% 

¿Estimula el docente ha reflexionar a los estudiantes sobre el 
tema de debate a través del ensayo argumentativo? 

4 3 2 1
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Gráfico No.6: ¿Cree usted que son interesantes la forma de desarrollar las clases 

con ayuda del ensayo argumentativo? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

El 49 % de los encuestados expresa que son interesantes clases con el 

ensayo argumentativo, el 21 % opina que alguna veces seria interesante, el 15 % 

que se aplique rara vez y el otro 15% que nunca seria interesante. De esto 

podemos concluir que hay un mayor porcentaje de estudiantes que están de 

acuerdo que siempre se debe utilizar el ensayo argumentativo en clases.  

 

No. 5: ¿Aplica en su vida cotidiana el ensayo argumentativo para debatir sobre 
algún tema? 

Cuadro No. 11:¿Aplica en su vida cotidiana el ensayo argumentativo para debatir 

sobre algún tema? 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia 
27 53 45 27 

150 

Porcentaje 
18 35 29 18 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 
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argumentativo? 
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Gráfico No.7: ¿Aplica en su vida cotidiana el ensayo argumentativo para debatir 

sobre algún tema? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

El 35% expresa que algunas veces  aplica el ensayo argumentativo para 

debatir algún tema en su vida cotidiana, seguido de un 29 % que rara vez lo 

aplica, un 18 % nos indica que siempre lo utiliza el cual está en un igual porcentaje 

que los que dicen nunca. 

 
No. 6: ¿Con qué frecuencia sus ideas son diferentes y creativas a las de sus 
compañeros o amigos? 

Cuadro No. 12:Frecuencia sus ideas son diferentes y creativas a las de sus 

compañeros o amigos 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia 

58 46 27 19 

150 

Porcentaje 

35 29 18 19 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 
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Gráfico No.8: Frecuencia sus ideas son diferentes y creativas a las de sus 

compañeros o amigos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

En el gráfico No. 8 se puede observar que el 39% está de acuerdo que 

siempre sus ideas son creativas y diferentes a los de sus amigos o compañeros, 

seguido de un 31 % que indica que algunas veces son creativas, el 18 % expresa 

que rara vez es diferente y el 12 % nunca es diferente ni creativo. De esto se 

puede decir que la falta de aplicación del ensayo argumentativo no le permite 

argumentar o tener ideas creativas al estudiante cuando esta con sus amigos o 

compañeros.  

 

No. 7: ¿Cree usted que la metodología empleada por el docente estimula la 
creatividad? 
Cuadro No. 13:Metodología empleada por el docente estimula la creatividad 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia  
75 36 24 15 

150 

Porcentaje 
39 31 18 12 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

39% 
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12% 

Frecuencia sus ideas son diferentes y creativas a las de 
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Gráfico No.9: Metodología empleada por el docente estimula la creatividad 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

 

El 55% opina que la metodologia empleada por el docente estimula la 

creatividad, el 24 % que algunas veces, el 16 % que rara vez y el 10% indica que 

la metodologia utilizada nunca incita a la creatividad.  

Según las teorías de aprendizaje, para que se alcance un proceso 

satisfactorio e integral, es de vital importancia tanto la motivación interna, innata o 

biológica del estudiantado, como la externa, social o aprendida, debido a que 

ambas se complementan y resultan relevantes en la obtención de resultados 

educativos óptimos.  

Este último tipo de motivación, en la mayoría de los casos, nuestros 

estudiantes suelen interiorizar y exteriorizar mediante la observación directa y 

constante e imitación de modelos de referencia, siendo los más influyentes los que 

se encuentran más cercanos sobre ellos. 

No. 8: ¿Emplea las capacidades y habilidades adquiridas en las clase de literatura 
en otras asignaturas? 

50% 

24% 

16% 

10% 

¿Cree usted que la metodologia empleada por el docente 
estimula la creatividad? 

4

3
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Cuadro No.14:Emplea las capacidades y habilidades adquiridas en las clase de 
literatura en otras asignaturas 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia 

48 43 34 25 

150 

Porcentaje 

55 24 16 10 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

Gráfico No.10: Emplea las capacidades y habilidades adquiridas en las clase de 
literatura en otras asignaturas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

El 32%  emplea las capacidades y habilidades adquiridas en la clase de 

literatura en otras asignaturas, el 29% opina que algunas veces, el 23% expresa 

que nunca las emplea y el 16 % rara vez las utiliza. 

 

No. 9:¿En la hora de clases, es espontaneo y dinámico donde es capaz de dar 
muchas respuestas que pueden ser aceptables? 

32% 

29% 

16% 

23% 

¿Emplea las capacidades y habilidades adquiridas en 
las clase de literatura en otras asignaturas? 
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Cuadro No. 15:¿En la hora de clases, es espontaneo y dinámico donde es capaz 
de dar muchas respuestas que pueden ser aceptables? 

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia 

54 57 23 16 

150 

Porcentaje 

32 29 23 16 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

Gráfico No. 11:   ¿En la hora de clases, es espontaneo y dinámico donde es 
capaz de dar muchas respuestas que pueden ser aceptables? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

 En el gráfico anterior se observa que el 38% indica que siempre  es 

espontáneo y dinámico donde es capaz de dar muchas respuestas que pueden 

ser aceptables, el 36 % algunas veces es, el 15 % rara vez y el 11 % nunca es 

espontáneo y dinámico.   

No. 10: Cree necesaria una capacitación docente sobre la aplicación del ensayo 
argumentativo como estrategia didáctica ?para el desarrollo de la creatividad en 
los estudiantes? 
 
 

38% 
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15% 

11% 

¿En la hora de clases, es espontaneo y dinámico donde es 
capaz de dar muchas respuestas que pueden ser 

aceptables?. 
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Cuadro No. 16:Capacitación docente sobre la aplicación del ensayo 
argumentativo.  

 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Frecuencia 

87 27 21 15 

150 

Porcentaje 

38 36 15 11 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

Gráfico No.12: Capacitación docente sobre la aplicación del ensayo 
argumentativo.  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

El 58 % indica que es necesario que el docente se capacite en la aplicación 

del ensayo argumentativo, el 18 %  que quizás algunas veces lo desarrollo, el 10  

% indica que no es necesario. La capacitación es necesaria, más cuando se trata 

de formadores de personas, los estudiantes necesitan aprender nuestras 

estrategias que le permitan ser personas con un pensamiento nuevo y creativo. 

58% 
18% 

14% 

10% 

Capacitacion docente sobre la aplicación del ensayo 
arguementativo  

4

3

2

1
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2. Docentes 

Cuadro No. 17: Sexo del encuestado 

Sexo: 
 

Frecuencia 

1) Masculino 
 

3 

2) Femenino 
 

3 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

Gráfico No. 13: Sexo del encuestado 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 
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Cuadro No. 18: Datos de la encuesta desarrollada a los docentes 

No.  ITEMS DEL CUESTIONARIO 
    

    4 3 2 1 

1 ¿Con qué frecuencia aplica en la hora de clases el ensayo 
argumentativo el docente? 6 0 0 0 

2 ¿Selecciona diferentes temas de debate para la 
elaboración del ensayo argumentativo tales como: de 
amor, justicia, injusticia, libertad, el ambiente, entre otros? 6 0 0 0 

3 ¿Estimula el docente a reflexionar a los estudiantes sobre 
el tema de debate a través del ensayo argumentativo? 6 0 0 0 

4 ¿Cree usted que son interesantes la forma de desarrollar 
las clases con ayuda del ensayo argumentativo? 6 0 0 0 

5 ¿Aplica en su vida cotidiana el ensayo argumentativo para 
debatir sobre algún tema? 6 0 0 0 

6 ¿Con qué frecuencia sus ideas son diferentes y creativas a 
las de sus compañeros o amigos? 6 0 0 0 

7 ¿Cree usted que la metodología empleada por el docente 
estimula la creatividad? 6 0 0 0 

8 ¿Emplea las capacidades y habilidades adquiridas en la 
clase de literatura en otras asignaturas? 6 0 0 0 

9 ¿En la hora de clases, es espontaneo y dinámico donde es 
capaz de dar muchas respuestas que pueden ser 
aceptables? 6 0 0 0 

10 
¿Cree necesaria una capacitación docente sobre la 
aplicación del ensayo argumentativo como estrategia 
didáctica para el desarrollo de la creatividad en los 
estudiantes? 6 0 0 0 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 
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Gráfico No. 13: Resultados de la encuesta a docentes 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 

 

 4.2   Hallazgo de la Investigación 

  Para la discusión de resultados, se tomó como base las encuestas 

realizadas tanto a estudiantes como a docentes y los conceptos enunciados por la 

fundamentación teórica en lo que concierne al modelo constructivista, el cual 

busca que el estudiante sea el motor de su propio aprendizaje discutiendo en 

sociedad los nuevos conocimientos. Después de realizar la respectiva 

triangulación se pudo indagar  lo siguiente: 

En la pregunta 1, se trata la frecuencia con que aplica en la hora de clases 

el ensayo argumentativo se puede observar que solo el 30 % de los estudiantes 

indica que siempre se aplica, contrario al resultado del docente el cual expresa 

que siempre lo hace, donde se obtuvo un 100%.  
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En la pregunta 2, tenemos sobre la aplicación de diferentes temas de 

debate para la elaboración del ensayo argumentativo los docentes manifiestan que 

existe siempre una la aplicación de nuevos temas, lo cual fue de 100%, mientras 

que el 49%  de los estudiantes expresa que algunas veces lo hace,  

 

En cuanto a la pregunta 3 de la encuesta sobre la estimulación por parte del 

docente para hacer reflexionar a los estudiantes sobre el tema de debate a través 

del ensayo argumentativo, un 100% expresa que siempre mientras que un 49% de 

los estudiantes indican lo mismo. 

 

En la pregunta 4, el 100% de los docentes cree que son interesantes la 

forma de desarrollar las clases con ayuda del ensayo argumentativo, mientras que 

los educandos solo el 49% indico que siempre se lo hace. 

 

En la pregunta 5, el 100% de los docentes expreso que siempre  aplica en 

su vida cotidiana el ensayo argumentativo para debatir sobre algún tema, mientras 

que  

Refiriéndose a la pregunta 6, si se incita a reflexionar a los participantes en 

las aplicaciones prácticas de lo tratado en clase,  el 100% de los docentes está de 

acuerdo que siempre, mientras que los estudiantes solo el 67% indica que si se 

desarrolla esto siempre. 

 

La interrogante 7 que trataba sobre la metodología empleada por el docente 

estimula la creatividad, el 50 % de los estudiantes estuvo de acuerdo que siempre, 

mientras que en los docentes el 100%. 

 

En la pregunta 8, la cual  se refería si se emplea las capacidades y 

habilidades adquiridas en la clase de literatura en otras asignaturas. El 100% de 

docentes indicaron en su gran mayoría que siempre lo hacen, mientras que en los 

estudiantes el 32% expreso que lo hacían. 
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Refiriéndose a la pregunta 9, los estudiantes el 36 % expreso que siempre 

eran espontáneos y dinámicos en la hora de clases. 

 

En la pregunta 10, sobre la capacitación docente sobre la aplicación del 

ensayo argumentativo como estrategia didáctica para el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes, el 58% de estudiantes estuvo de acuerdo que era 

necesaria comparada con un 100% del docente.     

 

 

Comprobación de Hipótesis 

 

¿Cuáles serán, los beneficios que se obtendrán al aplicar el ensayo 

argumentativo como estrategia didáctica en el área de Lenguaje en los estudiantes 

del primer año del bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

La eficacia de la metodología empleada por los docentes  en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, depende del modelo que emplee en clases, donde 

de acuerdo a la encuesta desarrollada el docente no siempre aplica una estrategia  

que los pueda ayudar ser  personas creativas.  Se hace necesario de manera 

urgente, un cambio de mentalidad de los docentes y la aplicación de una 

propuesta de capacitación donde se pueda dar a conocer la aplicación del ensayo 

argumentativo como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento lateral  

y la creatividad a través de un  taller  de creatividad e innovación para los 

docentes del área de lenguaje. 

 

¿Cuál es la eficacia de la metodología empleada por los docentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Lengua y Literatura 

del primer año del bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño? 
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La metodología empleada por el docente, no es eficaz porque de acuerdo a 

la evaluación hecha, solo el 50% de los estudiantes piensa que siempre es 

adecuada para ayudarlos a ser creativos, mientras que el 36 % opina que rara vez 

y nunca  ayuda a su proceso de  enseñanza.  

 

¿Quéestrategias didácticas manejan los facilitadores para desarrollar el proceso 

de enseñanza -aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Lengua y Literatura 

del primer año del bachillerato del Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño? 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada, los estudiantes expresan que se 

aplican las siguientes estrategias didácticas como son la expresión oral, el trabajo 

con textos, la observación y el ensayo argumentativo, pero lamentablemente no 

hay selección de diferentes temas de debate para su elaboración, donde solo el 13 

% expresa que siempre se hace. 

¿Desarrollando un taller de  creatividad e innovación en la educación para los 

docentes del área de lenguaje se podrá desarrollar el pensamiento lateral y la 

creatividad en los estudiantes? 

 

De esta pegunta podemos decir que el 63% de los estudiantes esta de 

acuerdo con que se desarrolle un taller de capacitación e innovación sobre la 

aplicación del ensayo argumentativo. Todo proceso de capacitación merece una 

evaluación, donde se verifique que el docente  aplique lo aprendido en la 

capacitación, que dé todo de sí para hacer sus clases más amenas, que 

despierten el interés de los aprendientes, que se tome en cuenta todo la gama de 

conocimientos que trae el estudiante el cual necesita ser guiado hacia un 

aprendizaje significativo y que cada estrategia que se aplique lo ayude a ser más 

autónomo y meta cognitivamente más activo. Y pueda de estar forma desarrollar 

un pensamiento divergente y creativo. 
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CAPITULO  V 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
   5.1Conclusiones  

Luego de haber realizado la investigación del problema planteado, 

elaborado los cuadros estadísticos, los gráficos y analizados las preguntas 

de los docentes y estudiantes del primer año del bachillerato del Colegio  

Fiscal Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil: 

 

1. No todos los docentes aplican diferentes temas de debate cuando 

aplican el ensayo argumentativo en el aula de clases, por lo cual es 

importante que se capaciten para cumplir las exigencias de las nuevas 

generaciones que buscan una educación de calidad. 

 

2. Los docentes están dispuestos de desarrollar un taller de creatividad 

e innovación, que le ayuden a brindar un aprendizaje autónomo y 

cooperativo de los estudiantes. Y aplicar de una mejor forma el ensayo 

argumentativo en el salón de clases y poder ayudar a los estudiantes para 

que tengan un pensamiento creativo. 

 

3. La aplicación del ensayo argumentativo  es realmente importante 

tanto para docentes y estudiantes, ya que contribuyen que ambos sean 

personas innovadoras y autónomas. Y además los estudiantes aprendan 

abordar  los contenidos desde su propia perspectiva, aun cuando muchos lo 

hagan de forma inconsciente. Además, facilitan la autodirección en el 

aprendizaje generando más confianza y más destrezas, y por consiguiente, 

un mejor desarrollo de la competencia comunicativa de los aprendices. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Tomando en consideración las conclusiones planteadas en la presente 

tesis, se recomienda a esta institución de fiscal  lo siguiente: 

 

1. Los resultados de esta investigación sugieren una revisión del ensayo 

argumentativo como estrategia didacta empleada en clases para lograr 

en los estudiantes un aprendizaje significativo y activo y poder brindar 

una educación flexible en tiempo, espacio, contenidos y ritmos de 

aprendizaje. 

 

2. Implementar el constructivismo como modelo que se adapte a las 

exigencias de las nuevas generaciones que buscan una educación de 

calidad. 

 

3. Realizar un taller de  entrenamiento como es el taller de creatividad e 

innovación, que apunte a proveer a los docentes y estudiantes con 

herramientas que les permitan identificar sus aspectos positivos y 

negativos en el aprendizaje, desarrollar la autonomía, el pensamiento 

creativo, actitudes colaborativas, destrezas y la capacidad de 

autoevaluación. 

 

4. Estimular el desarrollo de formas individuales de construcción del 

conocimiento, entregar problemas o alternativas a cada uno de los 

miembros de los grupos de trabajo. 

5. Promover la producción escrita, o la elaboración de informes, 

permite estimular la creatividad y resaltar la importancia de la redacción 

en la aplicación de su vida cotidiana. 
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CAPITULO  VI 
6. PROPUESTA 

6.1   Título  
Taller  de creatividad e innovación en la educación para los docentes 

del área de lenguaje 

 

6.2   Antecedentes 

La presente propuesta tiene como finalidad la elaboración y 

desarrollo de un taller de creatividad e innovación que le va servir como 

guía para los docentes del área de Lenguaje del Colegio  Fiscal Ismael 

Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil. Donde se van a beneficiar 

docentes y estudiantes. 

Porque son tres los componentes necesarios para que un individuo 

genere una idea  creativa o producto en un área de dominancia 

determinada; de acuerdo con el grado en el que se presentan, será el 

resultado de la creatividad. 

Estos componentes son: 

1. Ser un experto. 

2. Desarrollar habilidades  creativas. 

3. Tener tareas u objetivos con motivaciones intrínsecas. 

 

6.3   Justificación 

Este proyecto nace de la falta de creatividad  y de argumentos para 

debatir por parte de los estudiantes. Nuestra sociedad está cada vez más 
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necesitada e interesada en desarrollar la creatividad y en tener cada vez 

más pensadores creativos que ayuden a lograr un mundo mejor. 

Con este taller se quiere formar docentes  más innovadores que 

apliquen todo lo aprendido en los salones de clase, Se ha comprobado que 

la creatividad se puede desarrollar, que el pensamiento  creativo se puede 

ejercitar.El  entrenamiento en creatividad ha sido desarrollado a partir de 

1950. 

 

6.4   Síntesis del diagnóstico 

El reto de los profesores consiste en formar estudiantes autónomos, 

pensantes y productivos; para lograrlo es necesario replantear la forma de 

orientar el proceso de enseñanza e identificar las debilidades que los 

educandos muestran en el adecuado manejo de las habilidades de 

pensamiento. 

 

6.5   Problemática fundamental 

Falta de creatividad  y de argumentos para debatir por parte de los 

estudiantes 

 

6.6   Objetivos: 

6.6.1  General   

 Diseñar una guía para desarrollar un taller de capacitación sobre la 

creatividad e innovación en la educación para los docentes del área de 

Lenguaje del Colegio  Fiscal Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de 

Guayaquil.  

    6.6.2   Específicos 

a. Estimular habilidades de pensamiento creativo en los docentes para que 

ellos puedan estimular a sus estudiantes. 

b. Motivar e inspirar a los docentes participantes a realizar procesos creativos 

que le permitan ser más innovadores  y emprendedores. 
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c. Provocar en los participantes la conciencia  de que su futuro como 

personas creativas  depende de las acciones que ellos emprendan en la 

actualidad. 

 

6.7   Factibilidad 

 Este taller es factible es un proyecto factible, pues no requiere de  

demasiados recursos ni tiempo excesivo para indagar sobre la forma de aplicar el 

ensayo argumentativo para desarrollo del pensamiento lateral y creativo en los 

estudiantes.  

6.8  Sustentabilidad 

 La presente propuesta tiene sustentabilidad porque  es de vital importancia 

en el campo de la educación, pues el objetivo de todo docente es mejorar los 

procesos de aprendizaje y que sus educandos sean capaces de desarrollar 

habilidades que le permitan construir y reconstruir sus conocimientos.  Por tal 

razón el taller de capacitación sobre la creatividad e innovación en la educación, le 

servirá como una guía que se puede implementar en los salones de clase.  

6.9 Ubicación sectorial y física 

 La propuesta presentada servirá de material de consulta a los docentes de 

la  asignatura Lengua  y literatura del primer año del bachillerato del Colegio  

Fiscal Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil durante el período lectivo 

2012 -2013. 

 

6.10 Descripción de la propuesta 

El  presente  Taller  recopila estrategias  para desarrollar la creatividad  

incluida la aplicación del ensayo argumentativo, el cual constituyeuna valiosa 

herramienta para el diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La compilación del taller estará en material impreso y en Cd para que el 

docente de una manera ágil y sin pérdida de tiempo seleccione la que mejor se 

adapte a sus requerimientos en el proceso educativo. 
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Se  necesitara dos jornadas de trabajo con los docentes para desarrollar  el 

taller. 

La propuesta consta de los siguientes aspectos: 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivos generales y específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Aspectos legales 

 Explicación de la propuesta 

 Beneficiarios 

 Descripción y diseño de la propuesta 

 Conclusión 

 

6.11  Ejecución (Desarrollo de la Propuesta) 

Contenidos 

 Pensamiento, Creatividad e Innovación  

 Técnicas de Creatividad 

 Métodos para desarrollar la Creatividad 

 Creatividad en la Educación 

 Innovación, emprendimiento y desarrollo humano 
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Guía del Curso: 

TALLER N°  1 

Tema: Pensamiento, creatividad e innovación 
Objetivo: Conocer el grado de conocimiento de cada integrante del grupo. 
 

CONTENIDOS 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EJECUCIÓN 

 
EVALUACIÓN 

TIEMP
O 

RESPONSABLE 

Origen del 

Pensamiento. 

Educar para 

pensar creativa 

mente. 

Creatividad e 

innovación  

Las 

Competencias 

de las personas 

Creativas 

 

 

Cuando están 
todos los 
estudiantes en el 
salón, se apagan 
las luces y se 
pone un 
segmento de la 
película.  Se 
encienden las 
luces y el 
facilitador les da 
la bienvenida al 
curso,  resaltando 
que la idea de 
este curso es 
realmente 
cambiar nuestra 
visión de la 
realidad, que lo 
que deseamos es 
ayudarles a ser 
más creativos y 
cómo esto se 
aprende 
practicando, 
vamos  a iniciar 
inmediatamente  
a practicar.  

 
Se les solicita que 
preparen una 
auto-presentación 
creativa de sí 
mismos, puede 
ser una canción, 
un dibujo, un 
poema, etc.  
Deben de decir su 

El Panel de 
Sabios, un 
mural de 
papel Manila 
con las fotos 
de Leonardo 
Da Vinci, 
Albert 
Einstein, 
Thomas Alva 
Edison, 
Benjamín 
Franklin, José 
Ingenieros, 
SunTzu y 
Víctor Hugo, 
debajo de 
cada uno hay 
un bolsillo 
lleno de frases 
célebres de 
estos grandes 
pensadores. 
Proyector 
Laptop  

 

7  

horas  

Tutor  Cada clase 

tendrá 3 

resumidores, 

que son 3 

voluntarios 

que al final 

del módulo 

explicarán: 

el primero: el 

contenido, el 

segundo que 

aprendió y el 

tercero 

cómo lo 

aplicará en 

su vida.   
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nombre, qué 
están estudiando 
y algo especial de 
ellos mismos.  
Tiempo de 
preparación de 5 
minutos y de 
presentación dos 
minutos. 
Entregar  a todos 
los participantes 
el Test sobre las 
Competencias de 
Creatividad y 
pedir que lo 
completen y 
analicen su nivel 
de competencias.  
Motivar a los 
participantes para 
que todos los 
años hagan su 
plan de acción 
personal y 
trabajen para 
cumplirlo. 
Ejercicio: 

Pedir a los 
participantes que 
escuchen la 
siguiente canción 
y procuren 
entender de qué 
habla.  Dar click 
en la diapositiva y 
luego de escuchar 
la canción 
preguntar de qué 
habla: dirán 
despedida, amor, 
guerra, muerte, 
barco, tristeza, 
mar, etc.    
Efectivamente 
esta es una 
canción celta, una 
lengua que 
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desapareció hace 
más de 300 años.  
Y habla de la 
despedida entre 
una mujer y su 
amado que se 
marchaba a la 
guerra.   Esto nos 
demuestra que si 
nos concentramos 
podemos ver más 
allá y entender 
canciones en 
lenguas muertas.  

 

 

         ____________________                                                 ____________________ 

               Docente – Asesor                                                             Facilitador(a) 

             Proyecto Educativo 
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Taller 1 

Creación de hipótesis literaria 

 

 

NOMBRE: _________________ FECHA: ___________ PUNTAJE: _____ /10Pts. 

 

Objetivo: Inferir variables de similitud entre mitos leídos que sirvan para crear 

hipótesis para ensayos comparativos. 

 

Ejercicio 1: Una vez leído e interpretado las características del  “Mito antropogónico” 

desde el ámbito griego(Urano y Gaias)  y Maya (Popol Vuh): (10 puntos) 

 

a) Enlistar en el recuadro aspectos o características de los mitos estudiados que 

pudieran coincidir tanto en las variables comparativas de semejanzas como de 

diferencias.  

b) Extraer aspectos concluyentes sobre comparación realizada. 

- _____________________________________________________________  

- _____________________________________________________________  

- _____________________________________________________________  

 

c) En base a la información recabada construya la posible hipótesis que permita 

construir el tema para la construcción de un ensayo comparativo 

 

Hipótesis para tema de ensayo comparativo 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Semejanzas Variable  característica Personaje/ contexto Suceso  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Diferencias   Variables  características Personaje/ contexto Suceso  
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TALLER N°  2 

Tema: Pensamiento, creatividad e innovación 
Objetivo: Desarrollar estrategias para incentivar la creatividad en los 

participantes. 
 

CONTENIDOS 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EJECUCIÓN 

 
EVALUACIÓN 

TIEMPO RESPONSABLE 

Curiosidad 

Mental 

Pensamiento 

lógico + 

pensamiento 

lateral  

Metodologías  

y técnicas 

para 

desarrollar la 

creatividad e 

innovación  

 

Ejercicio: ¿Qué 
observas en las 
siguientes 
imágenes?    
Explicar que si 
nos 
concentramos 
podemos 
encontrar un 
mundo mucho 
más rico a 
nuestro 
alrededor. 
(Mostrar 
imágenes) 
Ejercicio: Entras 
a una habitación 
y encuentras a 
Melba y Joel 
muertos en el 
piso,  la ventana 
está abierta y 
alrededor de los 
cuerpos hay 
pedazos de vidrio 
y agua.  
¿Quiénes son 
Melba y Joel?  
¿Qué les pasó?   
Melba y Joel son 
unos peces.  
Entró un 
ventarrón por la 
ventana abierta y 
la pecera se 
cayó, los peces 
murieron por falta 
de agua.  
Ejercicio: Escribir 
una idea que le 

Libro 
ThinkerToys, 
Cómo 
desarrollar la 
creatividad 
en la 
empresa. 
Michael 
Michalko. 
Gestión 
2000, S.A. 
2001   
6 Sombreros 
para Pensar. 
Edward de 
Bono. 
Material de 
Referencia:  
Libro 
ThinkerToys, 
Cómo 
desarrollar la 
creatividad 
en la 
empresa. 
Michael 
Michalko. 
Gestión 
2000, S.A. 
2001   
 

 

7 horas   Cada clase 

tendrá 3 

resumidores, 

que son 3 

voluntarios que 

al final del 

módulo 

explicarán: el 

primero: el 

contenido, el 

segundo que 

aprendió y el 

tercero cómo 

lo aplicará en 

su vida.   
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haya surgido 
hasta ahora en un 
Post It y pegarla 
en un mural de 
ideas.  
Inicie este módulo 
solicitando a los 
resumidores que 
presenten el 
resumen del 
módulo anterior, 
luego vaya 
brevemente por el 
mapa mental. 
Explique a los 
participantes que 
durante los 
próximos 
módulos 
estaremos viendo 
métodos y 
técnicas que nos 
permitirán 
desarrollar 
nuestra 
creatividad.  Y 
para comenzar, 
iniciaremos con 
un ejercicio. 
Ejercicio: La 
Caja de 
Herramientas 
 

Divida a 
los participantes 
en 5 ó 6 equipos 
y entréguele una 
caja de 
herramientas. 
Explíqueles que 
el barco donde 
estaban ha 
naufragado en 
una isla desierta, 
donde sólo hay 
una mata de 
coco, un 
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riachuelo con 
peces, la playa, la 
arena y una 
caverna entre las 
rocas.  Dentro de 
la caverna usted 
encuentra una 
caja con algunas 
herramientas.   
 

Con estas 
herramientas, 
cree un producto 
que le sea útil 
durante su 
naufragio. Tiempo 
de preparación: 
15 min.  Tiempo 
de  presentación: 
3 min. por equipo.   

Este 
ejercicio es sobre 
todo un Rompe 
Hielo, es decir, 
una introducción 
al trabajo en 
equipo y a la 
creatividad. No es 
necesario juzgar 
las 
presentaciones, 
sino, invitarles a 
que sigan 
pensando en 
otras ideas de 
productos a 
medida que le 
mostremos las 
técnicas para 
desarrollar el 
pensamiento 
creativo.  
Solicitar 6 

personas 

voluntarias, a 
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cada una de ellas 

darle un 

sombrero de un 

color diferente (si 

usted los ha 

observado antes 

darle el sombrero 

que más se 

parece a su 

personalidad).  

Explicarle que 

ellos forman parte 

de la Junta 

Directiva de 

Celulares NOKIA  

y están reunidos 

con el fin de 

buscar ideas para 

el desarrollo de 

un nuevo celular 

que pueda ser 

comercializado a 

nivel mundial. 

Cada uno tiene 

que comportarse 

según su 

sombrero.   

Al finalizar la 

dramatización, 

solicitar al público 

su opinión.  
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Explicar que este 

ejercicio es 

excelente 

también para el 

trabajo en equipo, 

cuando 

necesitamos 

decirle a alguien, 

¡hey quítate el 

sombrero negro y 

ponte el amarillo 

un rato por favor!, 

o necesitamos 

más de un 

sombrero blanco, 

etc.   

 
 
 
 
 

 

         ____________________                                                 ____________________ 

               Docente – Asesor                                                                Facilitador(a) 

             Proyecto Educativo 
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Taller 2 

Creación de ensayo en base a hipótesis creada 

 

NOMBRE: _________________ FECHA: ___________ PUNTAJE: _____ /10Pts. 

 

Objetivo: Construir argumentos con coherencia, cohesión y pertinencia en relación al 

tema del micro ensayo creado. 

 

Ejercicio 2: Una vez planteado el tema de ensayo e identificado los supuestos dentro   

“Mito antropogónico” seleccionado. Emplee las precisiones obtenidas en el recuadro 

para construir los argumentos requeridos. 

 

Tema: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Introducción: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

 

Argumento: ____________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Ejemplo:_______________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Contra argumento:_______________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Contra ejemplo:_________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Conclusión:_____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

Argumento: ____________________________________________________________  
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______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Ejemplo:_______________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Contra argumento:_______________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Contra ejemplo:_________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Conclusión:_____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

Argumento: ____________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Ejemplo:_______________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Contra argumento:_______________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Contra ejemplo:_________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Conclusión:_____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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6.12  Visión 

 

Esperamos que en 5 años este centro educativo sea una institución 

moderna, innovadora, eficiente e integral, que busca la excelencia académica en 

su quehacer educativo, a través del mejoramiento continuo de su organización, 

sus metodologías de enseñanza aprendizaje e implementación, y que, como fruto 

de este desarrollo, pretende el reconocimiento a nivel comunal y nacional.  

 

6.13 Misión 

 

Desarrollar un trabajo educativo innovador, eficiente e integral, de tal modo 

que los docentes, vivencien el procesos formativos y obtengan resultados de 

calidad, tanto en el plano de su formación académica como en el de su desarrollo 

como persona. 

 

6.14  Políticas 

 

Nos basaremos en las normas de la institución educativa. 

 

6.15  Impacto 

 

El impacto que va tener esta propuesta en los docentes va ser positiva 

porque ellos aprenderán esta nueva estrategia didáctica que es la lectura de 

cuentos para ayudar a la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

6.16  Beneficios y Beneficiarios 

  Con la desarrollo del taller se benefician los docentes, estudiantes, 

directivos del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño mejorando el compromiso de 

educar y el  prestigio al formar y entregar a la sociedad estudiantes y futuros 

profesionales competitivos capaces de desarrollarse  en el lugar del entorno que 

se encuentren,  demostrando  así  una educación integral. 
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6.17 Definición de Términos 

 
Crear: 
 

(Del lat. creāre). 

1. tr. Producir algo de la nada. Dios creó cielos y tierra. 

2. tr. Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, 

en sentido figurado. Crear una industria, un género literario, un sistema filosófico, 

un orden político, necesidades, derechos, abusos. 

 

Educar para pensar creativamente  

La palabra educar, según la Real Academia Españolaproviene del 

latínEducāre = Dirigir, encaminar, doctrinar. Desarrollar o perfeccionar las 

facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, 

ejercicios, ejemplos, etc.  

 
El Pensamiento Lateral  
 
Es un tipo de pensamiento creativo y perceptivo que nos permite movernos hacia 
los lados para mirar el problema con otra perspectiva.  Mientras el pensamiento 
vertical o lógico se caracteriza por el análisis y el razonamiento, el pensamiento 
lateral es libre, asociativo y nos permite llegar a una solución desde otro ángulo. 
Ambos pensamientos son importantes. El lateral incentiva nuestro ingenio y 
creatividad. El vertical nos ayuda a desarrollar nuestra lógica.   La base del 
pensamiento lateral está en la forma en que nuestro cerebro organiza la 
información, la cual nos hace responder de una forma determinada ante un 
estímulo (palabra, problema, etc.).  La idea es que si deseamos una solución 
nueva, debemos hacer salir al cerebro del camino tradicional, buscar información 
en los lados y luego volver al camino.  

 

6.18  Evaluación 

Este taller se evaluaría de acuerdo a lo que se obtenga en el aula de clases 

cuando el docente aplique la nueva estrategia y fomente la el uso del ensayo 

argumentativo en todas las asignaturas para tener estudiantes creativos.   
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ANEXOS 

A continuación tenemos el cronograma de trabajo de la investigación donde se 
establece las etapas del proyecto y el tiempo estimado para cada una de ellas. 

Cuadro No. 18: Cronograma de trabajo de la investigación 

Actividades Diciem
bre 

Enero Febrer
o 

Marzo Abril Mayo  Junio 

1.- Revisión y entrega del 
tema 

                              

2.- Recolección de la 
información  

                              

3.- Procesamiento  de los 
datos 

                              

4.- Análisis e interpretación  
de los resultados 

                              

5.- Elaboración de informes 
y observaciones  

                              

6.- Revisión de la tesis                                

8.- Elaboración de la 
propuesta  

                              

8.- Entrega de primer 
avance de tesis 

                              

9.- Revisión y corrección de 
la tesis con la propuesta 

                              

10.- Entrega de segundo 
avance de tesis 

                              

11.- Revisión y corrección de 
la tesis 

                              

12. Entrega de tesis final 
                              

12. Sustentación de tesis                               

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 
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Cuadro No. 19: Presupuesto para la elaboración de la propuesta. 

 

Items Ingreso Egreso Saldo 

a) Recursos Humanos     

Honorarios del investigador 0   

b) Equipos    

Computador   0  

Internet   35  

grabadora  0  

c) Viajes    

Transporte  50  

d) Materiales    

Fotocopias (encuestas)  15  

Impresiones  35  

Cd  10  

e) Servicios técnicos    

Transcripciones de la 
entrevista 

 5  

Total   150 150 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Pedro Díaz Lucas- Justo Poveda Nevárez 
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Taller 3 

Construcción de ensayo 

 

NOMBRE: _________________ FECHA: ___________ PUNTAJE: _____ /10Pts. 

 

Objetivo: Construir ensayo argumentativo con coherencia, cohesión y pertinencia en 

relación al tema prescrito. 

 

Ejercicio 3: Una vez planteado el tema de ensayo e identificado los supuestos dentro   

“Mito antropogónico” seleccionado. Emplee las precisiones obtenidas en el recuadro 

para construir los argumentos requeridos. 

 

Tema: ¿Se puede explicar  a través de los mitos la aparición del hombre y su posterior 

desarrollo? Justifique su respuesta. 

 

 

Introducción: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Bloque - A 

Argumento: ____________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

Ejemplo:(cita)______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 Conclusión: ___________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Contra argumento:_______________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Contra ejemplo: 

(cita)_________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Conclusión: ____________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

 

Bloque  B 

Argumento: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ejemplo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Conclusión: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

Contra-argumento: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Contra ejemplo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Conclusión: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Conclusión: A_B 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Fotos 
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