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RESUMEN 

 
Realizada la investigación en la Unidad Educativa “Martha Bucaram de 

Roldós”, se comprobó que dentro del proceso de aula los docentes utilizaban 

de forma errónea estrategias metodológicas  que no desarrollan de forma 

idónea el pensamiento creativo, lo que dificultaba obtener un aprendizaje 

significativo. Para su diagnóstico se aplicó la técnica de la encuesta que 

permitió obtener resultados que permitió el diseño de la propuesta que 

consistió en la elaboración de una guía metodológica, basada en estrategias 

metodológicas de tipo lúdico que permita el desarrollo del pensamiento 

creativo. En la construcción del marco teórico se utilizaron investigaciones de 

varios autores, quienes aportaron significativamente a su construcción, entre 

ellos podemos mencionar la teoría de Tapia(2012), quien desde una 

perspectiva pedagógica y didáctica establece la importancia del pensamiento 

creativo, Rojas Bonilla que desde su perspectiva defiende la utilización de las 

estratégicas metodológicas dentro del proceso de aprendizaje, además se 

citan a varios autores quienes en sus aportes sobre la concepciones de 

educación, acentúa la necesidad de considerarla como un proceso interactivo- 

transaccional, en la que el pensamiento creativo ocupan un lugar 

preponderante. En el análisis y discusión de resultados se  resalta la 

importancia de diseñar una guía metodológica sobre estrategias 

metodológicas. 
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SUMMARY 

 

He conducted research in the Educational Unit "Martha Roldós Bucaram," 

found that in the process of classroom teachers wrongly used methodological 

strategies that do not develop ideal way creative thinking, making it difficult to 

obtain meaningful learning. Technique for diagnosis of the survey that yielded 

results that allowed the design of the proposal was the development of a 

methodological guide based on ludic methodological strategies that allow the 

development of creative thinking was applied. In building the theoretical 

framework investigations of several authors who significantly contributed to its 

construction, among them we can mention the theory Tapia (2012), who from 

a pedagogical and didactic perspective establishes the importance of creative 

thinking were used, Rojas Bonilla from their perspective defends the use of 

methodological strategic within the learning process also cited several authors 

who in their input on the concepts of education, emphasizes the need to 

consider it as a transactional process interactivo-, which occupy creative 

thinking a prominent place. In the analysis and discussion of results the 

importance of designing a methodological guide on methodological strategies 

highlighted. 

 

 

STRATEGIES CREATIVITY THOUGHT 



 
 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La incidencia de las estrategias metodológicas dentro del desarrollo del 

pensamiento creativo, sin lugar a dudas genera profunda reflexión por parte de la 

comunidad educativa y social, considerando que su análisis ha dado como 

resultado un cumulo significativo de teorías referentes a sus importancia dentro de 

los procesos educativos. 

 

     Es importante indicar que el presente estudio basa su análisis en lo establecido 

por el Ministerio de Educación del Ecuador quien en su Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, así como en lo establecido dentro del Plan Decenal de 

Educación,  indican que el estado debe perfeccionar la calidad de educación 

puesto que ella incide en el desarrollo del país y prosperidad de la condición de 

vida de los ciudadanos y ciudadanas logrando cumplir con el Buen vivir. 

 

     Dentro del presente estudio, se encontraran importantes aportes teóricos de 

personalidades educativas, así como de pedagogos, psicólogos y actores del 

proceso educativo quienes desde su experticia contribuirán a fundamentar desde 

una visión holística el problema del escaso desarrollo del pensamiento creativo, y 

de esta forma proponer alternativas de solución que sin  lugar a dudas mejorara 

los procesos de aprendizaje. 

 

      Es por esto que la investigación sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas dentro del desarrollo del pensamiento creativo, presenta como 

alternativa de solución al problema detectado el diseño de una guía de estrategias 

metodológicas que permita potenciar el pensamiento creativo, a la vez de dotar de 

un excelente material de apoyo para los docentes de la Unidad Educativa “Martha 

Bucaram de Roldos” 

 



 
 

2 
 

       La investigación realizada está dividida en cuatro capítulos, dentro del capítulo 

I, se detalla con precisión un estudio de tipo preliminar sobre el hecho científico o 

situación conflicto, presentando los objetivos de la investigación, así como su 

contexto, además se determinan las causas que provoca el problema, de la misma 

manera se presenta la justificación, que permite volver pertinente al trabajo de 

titulación. 

 

       En el Capítulo II se construye el Marco Teórico en el cual se sustenta y 

fundamenta la investigación, mediante los aportes teóricos de grandes 

personalidades del campo científico - pedagógico, sobre la incidencia de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo, además de 

analizar de forma descriptiva cada una de las variables de la investigación, que 

permitieron establecer las fundamentación epistémica, pedagógica y legal del 

trabajo de investigación.  

 

       En el Capítulo III, se indica el diseño metodológico a utilizar, estableciendo el 

tipo de investigación, la población y la muestra a la cual se aplicarán los 

instrumentos de recolección de datos, que luego de un análisis estadístico  

determinaron las conclusiones y recomendaciones que dieron origen al diseño de 

la propuesta. 

 

       En el Capítulo IV, se señala detenidamente, el diseño de la propuesta de 

investigación, determinando la factibilidad de la misma  a través del análisis del 

impacto social que generaría en la comunidad educativa, de esta manera se 

seleccionaron varas actividades que fueron parte de la propuesta de investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

     El desarrollo del pensamiento creativo reviste  enorme importancia 

porque apunta a mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

beneficiando la construcción de procesos de aprendizaje, en todas las 

disciplinas educativas que se presentan en la institución. (Quezada 

Solano, 2013) 

 

     El pensamiento creativo es el producto de acción de la mente que 

consiste en la generación de nuevas ideas y conceptos, pues todos los 

estudiantes y docentes, deberán desarrollar conocimientos innovadores 

en las instituciones educativas, para que la calidad de aprendizaje sea 

óptimo,  sin embargo,  es común observar día a día  en los salones de 

clases, que se continúa aplicando pedagogía tradicional.  

 

     Es indiscutible que los procesos educativos son nudos críticos que 

necesariamente deben ser tratados y analizados desde una óptica 

especial, por cuanto su tratamiento reviste suma importancia para el 

avance de las sociedades, en este sentido el desarrollo del pensamiento 

creativo, es indispensable porque permitirá potenciar las habilidades y 

destrezas de nuevas combinaciones originales de conocimientos 

auténticos para solucionar necesidades de la vida cotidiana.  

 

     Recientes estudios (Pisa, 2013) indican que las dificultades en los 

procesos del desarrollo del pensamiento creativo, son generados por falta 

de estimulación del mismo, por ello el proyecto toma pertinencia por los 
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resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas sobre pensamiento 

creativo, por  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  (OCDE) que trata de medir las  competencias y destrezas 

presentes en los estudiantes  al  resolver dificultades que se  manifiestan 

en el diario vivir. 

 

      En relación a lo señalado en el párrafo anterior, es fundamental 

indicar que de  los países participantes, en este estudio Perú obtuvo el 

último puesto en las pruebas aplicadas en cuanto al desarrollo del  

pensamiento creativo, en cambio Singapur (Asia), obtuvo el  primer 

puesto de acuerdo con los resultados (Pisa, 2013) del nuevo test 

denominado “Resolución creativa de problemas y habilidades de los 

estudiantes para resolver problemas de la vida real”. 

 

      Los estudiantes asiáticos son sistemáticos a la hora de resolver 

problemas de pensamiento abstracto creativo en cambio los estudiantes 

de América  Latina tienden a tener mayor dificultad en el momento que 

deben demostrar conocimientos de alguna situación y razonar con 

modelos de pensamiento abstracto creativo en situaciones complejas. 

 

     Es por esto que el Ecuador en los últimos 10 años ha tratado de 

mejorar la didáctica que se oferta en las instituciones educativas, y para 

ello ha promulgado leyes que permitan viabilizar los cambios 

paradigmáticos necesarios para lograr reformas significativas.  

 

     Es  conveniente mencionar el Plan decenal de Educación (MINEDUC, 

2015) que en su política séptima  establece que el estado debe 

perfeccionar la calidad de educación puesto que ella incide en el 

desarrollo del país y prosperidad de la condición de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas logrando cumplir con el Buen vivir, sin embargo, 

aún estos cambios no han permitido alcanzar el objetivo establecido en el 
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Plan Decenal de Educación y los docentes continúan  con metodologías 

tradicionales.  

 

       En este sentido el presente proyecto de investigación sobre el 

desarrollo del pensamiento creativo será aplicado directamente a los 

estudiantes de básica media de la Unidad Educativa “Martha Bucaram de 

Roldós” ubicada en las calles José Sánchez Rubio perteneciente al 

Distrito educativo N°1del cantón Guayaquil parroquia Ximena. 

 

     Esta institución educativa fue creada  1980, mediante Acuerdo 

Ministerial 16142 de fecha 2 de mayo de 1980 y en la actualidad cuenta 

con 1005 estudiantes y 35 docentes, cuenta con una infraestructura 

adecuada según lo establecido por el  Ministerio de Educación y está 

ubicada en un sector urbano marginal del Guasmo Sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

   

     Los educandos que asisten a esta institución, derivan de familias con 

bajos recursos económicos, en la mayoría los  representantes de los 

estudiantes no lograron terminar la educación primaria, en un  60% los 

padres son  desempleados y el 40% restante están subempleados  y 

laboran en actividades de comercio informal. 

 

     Se pudo observar que en la institución educativa “Martha Bucaram de 

Roldós” en Básica Media, existe escaso desarrollo del pensamiento 

creativo que se presenta por el inadecuado trabajo  áulico y limitada 

metodología activa  del docente, los educandos no prestan atención a las 

clases por ser monótonas, sienten desinterés al aprender, y presentan 

conductas inadecuadas. 

 

      Los estudiantes no amplían sus conocimientos al no desarrollar sus 

habilidades y destrezas en las actividades que realizan  en clase y tareas 

enviadas a sus hogares. Las personas involucradas en la investigación 



 

6 
 

son directamente los estudiantes, docentes encargados de preparar a 

estas nuevas generaciones.  

 

Delimitación del problema 

 

     El proyecto de investigación se encuentra enmarcado dentro del 

campo educativo circunscribiéndose al área de Educación Básica Media  

lo que permite establecer la pertinencia del mismo, también es 

conveniente señalar que el aspecto con el que se desarrolla el proyecto  

corresponde al área pedagógica social y educativa. 

   

Evaluación del problema  

 

      El proyecto educativo se llevará a cabo en el año 2015, en la Unidad 

Educativa N° 220 “Martha Bucaram de Roldós” Distrito N°1 ubicada en las 

calles José Sánchez Rubio, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena sector 

Guasmo sur, en la  provincia del Guayas, en básica media con 240 

estudiantes. 

      

     Es un proyecto  factible  porque cuenta con el apoyo de la respectiva 

autoridad y de la comunidad educativa, quienes decididamente 

contribuyen para la aplicación del mismo, se establece con un 

cronograma de actividades para su ejecución.  

 

     Es relevante porque  la población que será beneficiada son los 

estudiantes de Básica Media y los beneficiaran por que podrán 

incrementar  el pensamiento creativo  y expresar sus propias ideas 

innovadoras. 

 

     Los directivos se sienten comprometidos con la investigación a 

realizarse  y con el aporte pedagógico que se generará mediante la 

aplicación de la propuesta de investigación que sin lugar a dudas 
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permitirá desarrollar estándares de aprendizaje que permita a los 

estudiantes enfrentar retos que se presenten en su vida escolar, laboral y 

profesional.  

 

Situación conflicto  

 

     El problema sobre el escaso desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes de Básica Media de la Unidad Educativa  fiscal “Martha 

Bucaram de Roldós” de Guayaquil, año 2015, se pudo evidenciar en las 

diversas actividades realizadas dentro del aula que los aprendices son 

rutinarios y no aportan con ideas que evidencien su creatividad. 

 

     Al revisar los cuadernos de los estudiantes se pudo  verificar que  no 

realizan su tarea utilizando el pensamiento creativo sino que  lo hacen de 

forma rutinaria y repetitiva, propio del aprendizaje basado en paradigmas 

tradicionalistas donde el aporte del docente al desarrollo del pensamiento 

creativo es deficiente privilegiando al memorismo como base del 

aprendizaje. 

 

      En este sentido es importante considerar que los resultados de las 

pruebas SER (Pruebas, 2014), donde el nivel de desempeño en 4to grado 

de Educación General Básica, el 25% no alcanza el nivel elemental en 

Matemáticas y en Lenguaje; y alrededor de la mitad llega a un nivel 

elemental en Ciencias Naturales y Estudios Sociales. El 34% usa 

correctamente los signos de puntuación en un texto. 

 

     En 7°grado de Educación General Básica, el 30% no alcanza los 

niveles elementales en Matemáticas pero el 2,2 % son excelentes. En 

Lenguaje y Ciencias solo el 11% se ubica en insuficiente y mas el 70%  

en elemental, con muy pocos satisfactorios y excelentes.  
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     Por lo dicho anteriormente es importante señalar que una educación 

de calidad debe considerar como prioritario el desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes  

 

Causas 

 

     El problema de escaso desarrollo del pensamiento creativo sin duda 

alguna es multicausal y debe ser analizado y estudiado desde el punto de 

vista didáctico y pedagógico, con el fin de obtener resultados positivos a 

este problema que tiene el sistema educativo ecuatoriano y que 

necesariamente debe de tener solución para que aporte en forma 

significativa al progreso de la sociedad. 

 

     En este punto una de las causas que provoca que el pensamiento 

creativo sea escasamente desarrollado, es la poca utilización de 

estrategias metodológicas activas que permitan potenciar el desarrollo de 

estrategias y destrezas que posteriormente logren alcanzar una 

educación de calidad. 

 

     Otra causa que sin lugar a dudas afecta el desarrollo del pensamiento 

creativo es, la falta de capacitación por parte de los docentes en materia 

didáctica, lo que provoca un proceso de aula tradicionalista donde la 

innovación, critica y argumentación no tienen cabida, afectando el 

desarrollo integral y creativo de los estudiantes. 

 

      La poca utilización de los recursos tecnológicos, dentro del proceso de 

clases, es otro factor que indudablemente afecta el desarrollo del 

pensamiento creativo, por cuanto la tecnología en la actualidad se ha 

convertido en una herramienta didáctica fundamental para desarrollar 

procesos cognitivos idóneos en la construcción del pensamiento creativo, 

lateral y crítico.   
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 Formulación del problema   

 

¿Cómo inciden las Estrategias Metodológicas en el desarrollo del 

Pensamiento Creativo en los estudiantes de Básica Media de la Unidad 

Educativa “Martha Bucaram de Roldós”  de Guayaquil, año 2015? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de las Estrategias Metodológicas  en el desarrollo 

del Pensamiento Creativo de los estudiantes de Básica Media, mediante 

una investigación de campo, para diseñar una Guía Didáctica de 

Estrategias Metodológicas.  

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

- Identificar la  incidencia de las Estrategias Metodológicas a través de 

una encuesta a los involucrados. 

 

- Determinar el desarrollo del pensamiento creativo mediante la 

aplicación de técnicas evaluativas. 

 

-Diseñar una Guía Didáctica de Estrategias Metodológicas para el 

desarrollo del Pensamiento Creativo de los estudiantes de Básica Media.  

 

PREGUNTAS. 

 

1.- ¿Qué teorías sustentan el desarrollo del Pensamiento Creativo? 

 

2.- ¿Qué factores inciden en el desarrollo del Pensamiento Creativo? 

 

3.- ¿Qué necesitan conocer los docentes para potenciar el desarrollo del 

Pensamiento Creativo en los estudiantes? 
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4.- ¿Por qué es importante desarrollar el Pensamiento Creativo en los 

estudiantes? 

 

5.- ¿Qué estrategias metodológicas se pueden aplicar para el desarrollo 

del pensamiento creativo? 

 

6.- ¿Cuál es la importancia de utilizar las  estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

7.- ¿De qué manera afecta la carencia de las estrategias metodológicas 

en el ámbito educativo?  

 

8.- ¿Cuál es la relación entre Estrategias Metodológicas y el Pensamiento 

Creativo? 

 

9.- ¿De qué manera contribuirá la Guía Didáctica en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes? 

 

10.- ¿Cuál es la importancia de la Guía Didáctica de estrategias 

metodológicas para desarrollar la planificación microcurricular?    

 

 Justificación 

 

     El pensamiento creativo es uno de los factores más importantes para 

alcanzar el éxito escolar, en este punto el docente  es un componente 

necesario para que desarrollen y estimulen el pensamiento creativo en 

sus estudiantes a través de diversas actividades curriculares y 

extracurriculares para la obtención de los conocimientos, aprendizajes y 

nuevas  destrezas. 
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     Considerando lo dicho anteriormente el desarrollo del pensamiento 

creativo es base fundamental en la educación del siglo XXI,  ya que los 

estudiantes requieren de esta habilidad para poder resolver 

correctamente los diferentes problemas que puedan surgir a lo largo de su 

vida y de esta forma volver a los aprendizajes realmente significativos.  

 

     Es importante indicar que el desarrollo del pensamiento creativo debe 

ser iniciado desde los primeros años de escolaridad para de esta forma 

permitir que las destrezas y habilidades conviertan al estudiante en un ser 

que aporte con ideas al mejoramiento de los procesos educativos, 

mejorando sustancialmente la calidad de educación que se imparte.  

  

     El  por esto que el presente trabajo de investigación se desarrollará 

con el propósito de contribuir positivamente al cambio y transformación de 

los procesos educativos que se imparten en la Unidad Educativa Fiscal 

Martha Bucaram de Roldós, demostrando que a través de la aplicación de 

estrategias metodológicas, dentro del proceso de clases se mejora la 

calidad de educación y con ello el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

     En este contexto, el proyecto pretende cambiar el paradigma 

tradicional de los docentes a la hora de compartir sus conocimientos y 

permitir el desarrollo el pensamiento creativo en los estudiantes, a través 

de la aplicación de técnicas y recursos que permitan potenciarlo, y de esta 

forma de forma eficaz a las múltiples necesidades de la sociedad. Dentro 

del valor teórico que presenta la investigación es importante indicar que 

se constituirá en un modelo pedagógico que la comunidad educativa 

utilice para guiar y orientar los procesos educativos, además de influir 

directamente a los beneficiarios que son los y docentes de la   Unidad 

Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes  de estudio 

 

      La presente investigación sobre el desarrollo del  pensamiento 

creativo es de suma  importancia  para toda  la comunidad educativa, 

puesto que pretende a través de la aplicación  de estrategias activas de 

aprendizaje  elevar la  calidad de educación  que se oferta en la 

instituciones públicas del sistema educativo ecuatoriano,. 

 

      Según la investigación realizada en la Biblioteca de Universidad de 

Guayaquil donde se encontró abundante información sobre las estrategias 

metodológicas y el desarrollo del pensamiento creativo sin embargo, esta 

investigación  de tipo bibliográfico no contribuyó  de forma significativa  a 

la solución de dicha problemática, es por este motivo que el presente 

proyecto es pertinente desarrollar por cuanto pretende desde una óptica 

didáctica actual potenciar el pensamiento creativo a través de la 

aplicación  correcta de estrategias metodológicas activas que permitan 

alcanzar una verdadera calidad de educación. 

 

      En este punto conviene mencionar el  Informe Regional de Revisión y 

Evaluación del Progreso de América Latina y el Caribe hacia la Educación 

para todos en el marco del Proyecto Regional de Educación 

(EPT/PRELAC), en el cual se establece la situación educativa por la que 

atraviesan los países del centro y sur América  y en el cual se afirma que 

el pensamiento creativo debe ser un fin de la educación y un desafío del 

mundo contemporáneo considerando que la educación tiene como 
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finalidad intrínseca contribuir al pleno desarrollo de la persona y a su 

dignidad. 

 

     Según la UNESCO, citado en el Informe EPT/PRELAC, (2011), 

establece que: 

 

La educación para el siglo XXI debería desarrollar competencias 

relacionadas con los cuatro pilares del aprendizaje identificados 

en el Informe de la Comisión Internacional sobre la educación 

que son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, aprender a ser. (Pág. 32)  

 

     Es importante señalar que el aprender a conocer permitirá adquirir una 

amplia cultura y los conocimientos necesarios que permitan estimular la 

curiosidad y poder desenvolverse con éxito en la sociedad del 

conocimiento. 

 

     El aprender a hacer, es fundamental dentro de la formación integral por 

cuanto permite desarrollar competencias que capaciten a las personas 

para enfrentar situaciones inesperadas, trabajar en equipo, desenvolverse 

en diferentes contextos sociales y laborales, y tener la capacidad de 

emprendimiento y en este punto el pensamiento creativo juega un rol 

preponderante considerando que la educación desarrolla la capacidad de 

innovación y la creatividad de las personas. 

 

Bases Teóricas 

 

     El pensamiento creativo desde una perspectiva pedagógica y didáctica 

sin lugar a dudas es indispensable para logra desarrollar una educación 

de calidad e integral donde todas las fases del desarrollo del  ser humano 

interactúen dando paso a la obtención de destrezas y habilidades 

necesarias para el desenvolvimiento dentro de la sociedad, es por esto 
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que conviene señalar una definición que nos permita acercarnos de forma 

real a lo que se entiende por pensamiento creativo, según (Tapia, 2010) , 

al referirse al pensamiento creativo concluye que: 

 
La creatividad, en cuanto cualidad humana, es un hecho 

psicológico y, por lo tanto, debe estudiarse desde el punto de 

vista de los sujetos implicados. Es nuevo lo que se le ha 

ocurrido a un individuo y lo que él ha descubierto, y no importa 

que en otro lugar del mundo otra persona haya llegado a lo 

mismo. (pag.7) 

 

     Para ampliar la definición establecida por  Tapia sobre la creatividad 

es  importante considerar el aspecto psicológico del aprendizaje, 

puesto que  es ahí donde   se desarrollan los procesos cognitivos del 

individuo a través de los conocimientos previos traídos desde su 

participación social. 

 

     Según lo establecido por (Hermosillo, 2010) en relación a la definición 

de Estrategias Didácticas indica que: 

 

Son los métodos y técnicas que se utilizan para conseguir o 

lograr un objetivo y en estas se deben de conjugar tres 

elementos para su desarrollo se menciona: la misión de la 

institución, la estructura curricular y las posibilidades 

cognitivas de los estudiantes. 

   

      Para aclarar esta acepción es importante señalar que 

indiscutiblemente las instituciones educativas del país deberían 

considerar, dentro de su Plan Institucional las estrategias más idóneas y 

pertinentes para lograr aprendizajes significativos, considerando que la 

baja calidad de educación es sin lugar dudas producto de la escasa 

aplicación de técnicas activas del desarrollo del pensamiento. 
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     Por tal  motivo dentro del presente trabajo se procederá a realizar una 

prolija investigación sobre el hecho científico,  estableciendo 

características particulares y generales de las variables e investigación 

que permitirá ampliar los conocimientos sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo a través de la aplicación de estrategias 

metodológicas  activas. 

 

La teoría pedagógica del siglo XXI y desarrollo pensamiento creativo. 

 

     Es indiscutible que el presente siglo, trajo consigo cambios 

sustanciales en todos los niveles sociales económicos, políticos, 

tecnológicos y sobre todo educativos, por cuanto en la actualidad un 

sistema educativo que no esté a la par del desarrollo tecnológico y 

globalizado es un sistema que se inclina indefectiblemente al fracaso. 

 

     Es por esto que los sistemas educativos del mundo apuntan a mejorar 

la calidad de educación que se ofertan en las instituciones educativas y 

para ello se han visto en la obligación de alejarse de los paradigmas 

tradicionalistas que en nada contribuían a desarrollar procesos cognitivos 

que realmente sean significativos para los estudiantes y para la sociedad, 

en este contexto las nuevas tendencias pedagógicas apuntan a los 

paradigmas innovadores como forma de alcanzar la calidad que tanto se 

anhela, paradigmas tales como el activo, constructivista, socio-critico, que 

permiten desarrollar procesos mentales como el la criticidad, la creatividad 

y el pensamiento lógico que son ampliamente utilizados por muchos 

países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

      En este punto es indispensable mencionar que dentro de la teoría 

pedagógica del siglo XXI, el paradigma de la complejidad es fundamental 

por cuanto pretende desarrollar en los estudiantes procesos de reflexión 

que lo conlleven al análisis de lo que sabe, de lo que se le enseña y de lo 

que necesita aprender, y para ello es necesario que el pensamiento 
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creativo este a la par del pensamiento crítico, para que se pueda hablar 

de una verdadera educación de calidad e integral, donde todos los 

aspectos de la formación del individuo sean considerados. 

 

      En este contexto es importante señalar lo establecido por Enrique E. 

Fernández (2012) en su texto sobre la creatividad, al citar lo dicho por   de 

la Torre  en relación a la creatividad: 

 

Educar en la creatividad es instalarse en el ámbito de lo posible, 

de otros horizontes que superen lo actual, que rompan los 

límites estrictos de la materia, del tiempo y del espacio, en 

definitiva de las conquistas pretéritas. El creador está siempre 

abierto a un futuro autoexigente, perfectivo, guiado por este 

sencillo principio: todo puede hacerse mejor.  (Pág. 65) 

 

     Ampliando lo dicho por de la Torre, es indiscutible que logrando 

desarrollar la creatividad en el estudiante este se convierte en un ente 

innovador, altamente creativo y sobre todo analítico, que desde su punto 

de vista opine, cuestione y cree. 

 

     Según Alicia Lara (2012), en su artículo científico sobre el pensamiento 

creativo  establece que este  pensamiento:  

 

Es generador de ideas y alternativas, de soluciones nuevas y 

originales; permite comprender, inventar, establecer nuevas y 

personales conexiones entre lo que se sabe y lo que se 

aprende, dando paso a una configuración del conocimiento de 

carácter significativo; además, está íntimamente ligado al 

pensamiento crítico, y puede verse favorecido a través de la 

adquisición de estrategias de procesamiento analógico. (Pág. 

88) 
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      Ampliando lo dicho por la autora del artículo citado, el desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes es permitirles convertirse en 

investigadores, pensadores e innovadores, desterrando por completo la 

memoria y la imitación, con lo cual se alcanza aprendizajes significativos, 

ligados estrechamente al pensamiento crítico y creativo.  

 

Características del pensamiento creativo 

 

       Desde el punto de vista didáctico a  la creatividad no se la puede 

estratificar por cuanto presenta diferentes grados que varían de acuerdo  

a las personas, en este sentido se señalarán ciertas características 

generales del  pensamiento creativo, establecidas en el trabajo de 

investigación del Lcdo. Freddy Cabrera citando a Carabus considera que 

los factores que determinan el nivel de creatividad son: 

 

Fluidez 

 

     La fluidez es una característica que le permite a la persona generar 

una cantidad importante de ideas sobre un tema o asunto en particular 

que le permita relacionar los hechos, las palabras y los sucesos como 

medio de resolución de un  problema.  

 

     Esta característica si se aplicara dentro de los procesos educativos 

lograría despertar el pensamiento creativo y crítico en los estudiantes. 

 

En este punto se reconocen tres tipos de fluidez que son: 

 

 Fluidez de palabra 

 Fluidez de expresión 

 Fluidez de ideas 

 Fluidez de pensamiento 
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Flexibilidad 

 

      Es la capacidad que poseen las personas para poder tratar los 

problemas desde diferentes ángulos y lograr resolverlos con creatividad, 

en el plano estrictamente didáctico se podría estimular esta característica 

mediante técnicas como la creación de espacios narrativos, utilizando 

para ello fotos de diferentes contextos que le permita al estudiante 

inventar diferentes historias considerando la ubicación de  las fotos.    

 

Se presentan dos formas flexibilidad: 

 

 Flexibilidad Espontanea  

 Flexibilidad Adaptativa 

 

Originalidad 

 

      Esta característica es fundamental dentro del desarrollo de la 

creatividad por cuanto trata de ideas innovadoras totalmente creadas o 

inventadas por el estudiante, lo que permite aprovechar estas ideas como 

un recurso metodológico que permita elevar el nivel cognitivo de los 

estudiantes, hay que indicar que los docentes deben aceptar tosas las 

ideas propuestas por los educandos dado que con ello estimulan la 

comunicación.  

  

Elaboración 

 

      Esta característica se la podría considerar como la conclusión efectiva 

del pensamiento creativo por cuanto es en esta etapa donde el estudiante 

ejecuta las ideas y emociones que tiene en su proceso mental, es aquí 

donde la creatividad se manifiesta de diferentes maneras siempre 

considerando los estilos de aprendizaje de los jóvenes. 

 



 

19 
 

FACTORES QUE DETERMINAN EN PENSAMIENTO CREATIVO 

 

      El pensamiento creativo al ser un hecho eminentemente humano es 

determinado por varios factores que influyen en su nivel, tal como la 

inteligencia, el conocimiento, la personalidad, la motivación  y el entorno, 

en este contexto se hace necesario citar lo dicho por Mario Rabe (2010) 

en su artículo científico sobre la “Creatividad: alcances y mitos”, en 

relación al pensamiento creativo:  

 

El estado de conciencia que permite generar una red de 

relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de 

manera relevante y divergente. Señala que la creatividad no se 

produce dentro de la cabeza de alguien, sino en la interacción 

entre los pensamientos de una persona y un contexto 

sociocultural. (Pág. 2) 

 

      Como se puede notar en lo dicho por el autor, el ser humano 

desarrolla procesos mentales que determinan su nivel de competencias y 

que les permite de forma creativa solucionar problemas de la vida social, 

además el autor hace énfasis en que si bien es cierto que la creatividad 

nace en los procesos cognitivos del ser, también es cierto que se ejecuta 

en interrelación con los demás seres. 

 

      Por este motivo a continuación se detallan algunos factores que 

determinan el nivel del pensamiento  creativo: 

 

La Inteligencia 

      Este factor  juega un papel preponderante dentro del proceso de 

desarrollo del pensamiento creativo por cuanto permite al estudiante  

generar ideas, redefinir problema y buscar la solución más apropiada para 

esa problemática, la inteligencia permite discernir al estudiante entre una 
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idea buena y otra no tan buena, permitiéndoles reconocer que ideas 

lograran solucionar el problema y cuáles no. 

 

El conocimiento  

 

      Este factor necesario e indispensable para el desarrollo del 

pensamiento creativo, es determinado por los conocimientos previos que 

los estudiantes tengan de tal o cual problema. Es importante indicar que si 

se quiere innovar es necesario aunque sea conocer algo sobre el tema 

para que las ideas tengan sustento y factibilidad. 

 

La personalidad 

 

      La personalidad como recurso que potencializa el desarrollo del 

pensamiento creativo es la forma o manera con la cual un individuo se 

relaciona con su contexto. En este punto es importante también 

mencionar que la personalidad esta determinada por la perseverancia, 

voluntad, tolerancia y confianza que se tenga la persona. 

 

La motivación 

 

       La motivación es un factor importante dentro del pensamiento 

creativo, por cuanto depende de ella que un trabajo o problema sea 

desarrollado con entusiasmo,  pasión y dedicación, considerando que las 

personas creativas trabajan por motivación interna, lo que les permite 

actuar de manera divergente  

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

       Es indiscutible que el ser humano es un ente eminentemente social y 

que el desarrollo  de sus potencialidades depende directamente de varios 

factores que lo determina, en este contexto se puede mencionar a la 
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familia como primer factor, donde se fundamenta los valores e inicia la 

verdadera formación, también se puede mencionar a la escuela como 

institución donde  estos valores serán consolidados y complementados 

mediante los proceso de aprendizaje, cuya intención será el de desarrollar 

niveles de pensamiento óptimos para la formación integral de los 

estudiantes. 

 

       En este contexto la labor del docente como mediador del aprendizaje 

es fundamental, por cuanto dependerá, de la motivación, implementación 

y  preparación que tenga sobre estrategias de aprendizaje activo, lo que 

determinara el éxito o fracaso del proceso del  aprendizaje, por esto es 

necesario saber en qué consiste las estrategias metodológicas y por qué 

son tan importantes para el aprendizaje. 

 

       Según, lo establecido por José Granda (2012), en su proyecto de 

titulación sobre el trabajo didáctico simultaneo y las destrezas con criterio 

de desempeño, al referirse a las estrategias metodológicas las define de 

al siguiente manera: 

 

Hacen referencia a la forma de enseñanza, al cómo se enseña, a 

los caminos que sigue el maestro o la maestra para conseguir 

que los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que 

orientan la enseñanza para el logro de los objetivos de 

enseñanza planeados. (Pág. 18) 

 

      Por lo señalado por Granda, las estrategias metodológicas son los 

recursos que utiliza el docente para logra alcanzar los objetivos 

planteados, y para ello utiliza los mecanismos más idóneos para 

desarrollar el proceso de aprendizaje de forma clara y dinámica. 

 

       En esta línea de ideas es importante indicar que los docentes para la 

selección de estrategias metodológicas debe  considerar las necesidades 
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e interés de los estudiantes y así poder desarrollar aprendizajes 

verdaderamente significativos y con ello potenciar el intelecto creativo  de 

los educandos, a través de la utilización de estrategias dentro del proceso 

de mediación del aprendizaje, promoviendo el desarrollo de habilidades 

orientadas a la solución de problemas prácticos.  

 

Características de las estrategias metodológicas 

 

      Para lograr la consecución de los objetivos educativos planteados en  

un proceso de clase, los docentes deben considerar las características o 

pasos que permitirá escoger la más adecuada para determinados 

objetivos.  

 

     Es importante indicar que no todas las técnicas sirven para la 

obtención de aprendizajes significativos o para desarrollar el pensamiento 

creativo, por esto es necesario considerar los siguientes pasos:  

 

 Determinar el objetivo o finalidad por la cual se escoge la  

estrategia 

 

 Señalar con claridad la destreza con criterio de desempeño que se 

pretende desarrollar  

 

 Identificar los procesos cognitivos( procesos mentales) que la 

técnica o estrategia permite desarrollar 

 

 Desagregar los contenidos de las estrategias en unidades menores 

de tal forma que  permita verificar la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

 Identificar los medios o recursos didácticos que se van a 

implementar en la ejecución de la estrategias. 
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LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS BÁSICAS  

 

       Es indiscutible que frente a los problemas básicos de la educación el 

docente asuma un rol preponderante frente a ello, por cuanto necesita de 

herramientas metodológicas capaces de generar aprendizajes 

significativos, que conlleven a desarrollar las habilidades del pensamiento 

que indudablemente concluirá con el desarrollo de la Metacognición, por 

ello las estrategias metodológicas se convertirán en un plan de 

procedimientos y recursos de tipo cognitivo, afectivo y sicomotores que 

influirán en el proceso de decodificación del estudiante frente a los 

contenidos. 

 

Las estrategias de ensayo 

 

      Este tipo de estrategias combinan la técnica del ensayo y error de tal 

manera que el estudiante pueda afianzar los contenidos considerando su 

propi ritmo de aprendizaje. Es importante indicar que este tipo de 

estrategias son comúnmente utilizadas en materia en las que 

necesariamente se deban memorizar los contenidos para luego ejecutar 

procesos de resolución de problemas, como las matemáticas y sus 

procesos, el lenguaje y sus verbos, entre otras ciencias.  

 

Estrategias de elaboración 

 

      Este tipo de estrategias permitirá al estudiante, relacionar contenidos, 

mediante el uso de esquemas mentales o imágenes mentales, que 

permitan la generación de constructos, es muy utilizada en el aprendizaje 

de las lenguas extranjeras donde el estudiante debe relacionar los 

conceptos  a través de la observación de imágenes.  Esta estrategia 

dentro de la presente investigación aportará de forma significativa  a 

desarrollar el pensamiento creativo. 
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Estrategias de organización 

 

     Este tipo de estrategias se utilizan para mejorar los niveles de 

comprensión de los estudiantes frente a los contenidos estudiados, 

permitiéndoles una mayor facilidad de generación de aprendizajes 

significativos. En este tipo de estrategias aparecen los esquemas 

mentales (organizadores gráficos), que favorecen la comprensión, así 

como también  las técnicas del subrayado o extracción de ideas primarias 

o secundarias. 

 

Las Estrategias Metacognitivas 

 

      Este tipo de estrategias permite al estudiante valorar su propia forma 

de aprender, es conocida también por el nombre de estrategias de 

revisión y supervisión, porque facilita la comprensión de los contenidos a  

través de las diferentes formas de aprender de los estudiantes (Estilos de 

aprendizaje). 

 

      En este punto es importante señalar que de acuerdo a lo establecido 

por Rojas Bonilla (2011), en relación al uso adecuado  de las estrategias 

metodológicas dentro del aula, presenta varias estrategias que permitirán 

impulsar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes, 

mismos que se detallan a continuación: 

 

Estrategias de aproximación a la realidad 

 

      Este tipo de estrategias permite alejarnos de los excesos teóricos que 

por lo general abundan en los procesos de aula, acercándonos a la 

realidad mediante la aplicación de problemas actuales y cotidianos donde 

el estudiante debe relacionar de forma significativa la teoría con la 

realidad. 
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      Estas estrategias son de mucha ayuda en el aprendizaje de todas las 

áreas académicas por cuanto a partir de hechos reales, relacionen los 

contenidos y logren resolver problemas y consolidar los aprendizajes 

volviéndolos realmente significativos.  

 

Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información 

 

      Este tipo de estrategias permite a los estudiantes desarrollar el 

pensamiento creativo y critico dado que por sus características esenciales 

desarrollan la objetividad y racionalidad, así como también las 

capacidades para comprender, explicar, predecir, con lo cual el estudiante 

logra desde su proceso cognitivo transforma la realidad. Estas estrategias 

fomentan desde la investigación por cuanto los estudiantes antes de 

emitir su opinión sobre determinado asunto se ven en la necesidad de 

ampliar su espíritu investigativo. 

 

Estrategias de descubrimiento 

 

      Estas estrategias permiten activar en el estudiante los procesos del 

pensamiento, permitiéndoles direccionar su propio aprendizaje, para ello 

se hace necesario durante su aplicación, de la motivación que tengan y 

del acompañamiento que el docente realice, la intención es que los 

estudiantes descubran o construyan por si mismos nuevos conocimientos. 

Una de las técnicas seria presentar a los estudiantes imágenes, para que 

ellos desde la inferencia puedan emitir juicios de valor o dar solución  al 

problema planteado en las imágenes presentadas. 

 

Estrategias de extrapolación y transferencia 

 

      Las estrategias de extrapolación y transferencia como su nombre lo 

indica permiten que los aprendizajes pasen de la teoría a la práctica 

social, relacionándolos con otra áreas de tal forma que estos aprendizaje 
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sean realmente significativos, por lo general este tipo de estrategias se 

utilizan para analizar problemas de tipo social, como la drogadicción en 

los adolescentes. 

 

Estrategias de problematización 

 

     Estas estrategias impulsan o desarrollan las actividades críticas o 

propositivas, además de fomentar el trabajo grupal y las habilidades 

discursivas y argumentativas con lo cual el educando se desarrolla en 

forma integral. 

 

      Estas estrategias se basan en la proposición para análisis de temas 

actuales para que los estudiantes analicen, caracterizando la situación 

planteada, imaginando causas y consecuencias y a partir de ellas 

seleccionara posibles soluciones viables. 

 

Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral 

 

      Las actividades que se pueden plantear en este tipo de estrategias 

permiten despertar en los estudiantes la intuición e imaginación, lo que 

facilita la creación de textos cortos, formales e informales, estas 

estrategias son de mucha utilidad para el área de Lengua y Literatura por 

cuanto facilita el desarrollo de las macro destrezas del área curricular. 

 

Estrategias de trabajo colaborativo 

 

      Este tipo de estrategias permiten desarrollar en el estudiante, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto frente a las diferentes opiniones, 

procesamientos y formas de entender la realidad de los diferentes 

integrantes del grupo, lo que permite analizar un problema desde 

perspectivas diversas considerando los criterios de cada uno de los 

integrantes. El objetivo básico de este tipo de estrategias es que los 
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estudiantes aprendan a trabajar en grupo pero de forma colaborativa, 

donde cada estudiante aporte de acuerdo a sus conocimientos previos. 

 

El pensamiento divergente 

 

      De acuerdo a lo establecido en el artículo “la creatividad y el 

pensamiento divergente” de Eliza Álvarez, define al mismo como: “aquel 

pensamiento que elabora criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad”, 

considerando lo dicho por la autora es indiscutible que este tipo de 

pensamiento presenta una forma diferente de buscar soluciones a 

problemas que se puedan presentar, en el transcurso de la vida en 

sociedad. 

 

      Considerando la definición dada por la autora es fundamental señalar 

que de acuerdo a  Guilford, (1950), citado por Álvarez (2010) se 

establecen indicadores que determinan el pensamiento divergente 

considerando los siguientes aspectos: 

 

Fluidez: Centrada en la capacidad que poseen las personas para 

dar múltiples  respuestas ante un problema determinado, elaborar 

más soluciones, más alternativas. 

 

Flexibilidad: Es la capacidad de las personas de adaptarse a la 

diferentes circunstancias por las cuales un  problema se presenta, se 

puede considerar a las diversas perspectivas desde las cuales se 

puede analizare una situación. 

 

Originalidad: Este factor guarda relación con la forma de presentar 

la situación considerando los diferentes puntos de vista  
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Redefinición: Relativo a la capacidad para encontrar funciones y 

aplicaciones diferentes de las habituales, agilizar la mente, 

liberarnos de prejuicios. 

 

Penetración: 

Es la capacidad que poseen las personas de ver más allá de lo que 

el problema presenta, por lo general las personas solo ven lo externo 

y el pensamiento divergente permite observar el fenómeno desde 

diferentes perspectivas. 

 

Características del pensamiento divergente 

 

      Según Paola Montana (2014), establece las siguientes características 

del pensamiento divergente: 

 

 Permite un pensamiento más flexible y original, dando lugar a 

no conformarse con lo tradicional o elemental, sino permitiendo 

nuevas ideas, facilitando el pensamiento productivo. 

 

 Da lugar al desarrollo de la creatividad, para resolver problemas en 

forma más brillante y original. 

 

 Está desvinculado a factores preestablecidos, permitiendo que 

fluyan las ideas libremente 

 

El pensamiento convergente 

 

       De acuerdo a lo establecido en la página electrónica “WiquiEOI” 

(2012). En relación a la definición del pensamiento convergente se señala 

que: 
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El Pensamiento Convergente se emplea para resolver 

problemas bien definidos cuya característica es tener una 

solución única, se mueve en una dirección, en un plano. En 

estos casos se enfrenta un universo cerrado, con límites 

definidos, con elementos y propiedades conocidas desde el 

comienzo, que no varían a medida que avanza el proceso de 

búsqueda de una solución. (2012) 

 

     Ampliando lo dicho en el párrafo anterior  este tipo de pensamiento o 

forma de analizar los diferentes problemas  educativos y sociales, generó 

una incapacidad de parte de los estudiantes de ver diferentes puntos de 

vista o perspectivas para solucionar sus problemas, manteniendo la 

estructura tradicionalista del pensamiento. 

 

Características del pensamiento convergente 

 

     De acuerdo a lo establecido por Paola Montana, (2014) en su 

investigación sobre los Tipos de Pensamientos: ventajas y  desventajas, 

señala como características del pensamiento convergente las siguientes:  

 

 Dirigido hacia la solución correcta de un problema, ya que tiene 

una única solución o  muy pocas. Eje: como las matemáticas que 

requiere una respuesta exacta. 

 

 Es cerrado restringe las posibilidades y por lo tanto da lugar a 

una única respuesta. Eje: o es alto o es bajo, por eso este tipo de 

pensamiento se aplica en las llamadas pruebas de inteligencia, 

como las pruebas de selección múltiple que acepta una única 

respuesta.-  

 Induce a una respuesta automática, basados en nuestra 

experiencia en la que analizamos, basados en la experiencia 

básica 
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Fundamentación Epistemológica 

 

     La base de todo conocimiento es la experiencia, por tal motivo, desde 

el punto de vista epistémico el presente proyecto asume la corriente 

pragmática donde los procesos de aprendizaje se desarrollan a través del 

APRENDER-HACIENDO, en la cual se relaciona la teoría con la práctica y 

esto desde el punto de vista del proyecto de investigación  se  logra a 

través del desarrollo del pensamiento creativo, mediante la aplicación 

secuencial y recursiva de estrategias de aprendizaje que permitan 

potenciar procesos cognitivos, como el análisis, la argumentación, la 

criticidad y creatividad. 

 

     Según, la Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIBE) (2013), al 

referirse a los modelos didácticos, señala que el Aprender- Haciendo  es 

una: 

 

Metodología que pretende ir más allá de la sola exposición de 

conceptos, a través de simulaciones o dinámicas con sentido, 

con el fin de que el estudiante asimile los conceptos y les 

ponga en práctica aplicando sus competencias personales. El 

estudiante aprende más de las experiencias vividas, 

confrontando la teoría con la práctica que los conceptos 

memorísticos. (Aprendizajes auténticos, eficientes y duraderos). 

Mientras el estudiante retiene el 20% de lo que escucha, alcanza 

el 90% de lo que hace. (Pág. 5) 

 

     Analizando lo expresado, se puede concluir que este tipo de modelo 

pedagógico, basa su concepto en el desarrollo de los aprendizajes 

auténticos, considerando la experiencia de los estudiantes, es importante 

señalar también que esta metodología es contraria al paradigma 

tradicionalista en la cual primaba los conceptos en detrimento de las 

habilidades del pensamiento, y como se puede concluir dentro del 
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presente proyecto se considera que la verdadera educación integral se 

logra a través del desarrollo del pensamiento creativo.  

 

      Es importante considerar que este modelo pedagógico pretende o 

persigue desarrollar en el estudiante la automotivación, mediante la 

participación crítica y activa del mismo frente a problemas reales donde 

los estudiantes desarrollen su propio conocimiento y por ende su 

aprendizaje significativo, por cuanto interviene en el la parte psíquica, 

social y física, con  lo cual se podría estar considerando una verdadera 

educación integral y de alta calidad. 

 

     En este sentido conviene señalar que el pragmatismo como 

pensamiento filosófico, puede entenderse como una teoría del 

aprendizaje, considerando que concibe a la educación desde la 

experiencia  siendo ella parte del proceso de aprender, con este criterio 

coinciden los pragmáticos, Charles S. Pierce, William James y John 

Dewey, quienes indican que la educación debe partir de lo cotidiano, 

superando las dudas y apoyarse en las creencias verdaderas.   

 

     Según lo indicado por Gonzalo Joven (2012), en relación a la teoría 

pragmática o instrumentalista impulsada por Dewey y defendida por 

autores como McCowan (1999) y Frederick W. Taylor, en su ponencia 

indica que : 

 

Muchas de las concepciones actuales de la escuela Derivan del 

pensamiento de J Dewey (…), para quien la clave de la 

adquisición del conocimiento, estaba en la dimensión operativa 

y transformadora, La experiencia práctica y la actividad del 

sujeto, se convirtió para el padre de la pedagogía progresista 

(instrumentalista o pragmática), en criterio y fundamento.La 

escuela debe hacer  posible el learning by doing, el ‘aprender 

haciendo’. Desde esta perspectiva los (p. 17 de la ponencia) 
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     Como se puede notar en el párrafo anterior la educación actual 

considera los postulados de la pedagógica pragmática para que mediante 

el aprender haciendo los estudiantes desarrollen su pensamiento creativo 

que les permita interactuar con alto nivel dentro de la sociedad, tal como 

lo concebía J. Dewey. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

     Desde el punto de vista pedagógico el presente proyecto de 

investigación se sitúa dentro del contexto de los aprendizajes auténticos, 

por cuanto  en este modelo didáctico el estudiante es un ente activo que 

tiene la intención de aprender, a través de la realización de actividades de 

carácter reflexivo, significativas, activas y sobre todo colaborativos. 

 

Según (Moreta, 2011), los aprendizajes auténticos son: 

 

Un conjunto de experiencias concretas de carácter reflexivo 

sobre los datos de la materia escolar, es evidente que la 

enseñanza auténtica consistirá en proyectar, orientar y dirigir 

esas experiencias concretas de trabajo reflexivo de los 

alumnos, sobre los datos de la materia escolar o de la vida 

cultural de la humanidad. El estudiante tiene que asumir y 

dirigir a partir de su potencial, evaluarse y corregirse y se 

corrige, a la luz de su criterio y pensamiento.  

 

     Analizando lo dicho por Moreta los desempeños auténticos son 

pertinentes para el presente trabajo de investigación considerando que se 

pretende analizar la práctica docente  desde el nivel de aplicación de 

estrategias metodológicas, que permitan desarrollar procesos reflexivos y 

creativos en la búsqueda de solución a problemas reales y en contextos 

vivenciales que permitan al estudiante construir su aprendizaje. 
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     Es importante indicar que la presente investigación también basa su 

estudio y análisis pedagógico en lo establecido por el constructivo que 

según lo señalado por Laberth (2012), citando a  Mario Carretero es:  

 

El modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos 

dos factores. En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano. 

 

      Como se puede notar el constructivismo como modelo pedagógico es 

parte fundamental del proceso de formación del individuo y por ende parte 

del proceso de adquisición y desarrollo del pensamiento creativo del 

estudiante, tal como lo indica Carretero al establecer que el conocimiento 

no es un mero producto de disposiciones internas sino que en el influyen 

tanto la experiencia como el proceso. 

 

     Para ampliar lo dicho hay que considerar que el modelo Constructivista 

centra su estudio en la persona, en sus experiencias que le permiten 

construir nuevos aprendizajes, en este punto y de acuerdo a lo 

establecido por Carretero (1999), esta construcción se produce cuando: 

 

 El sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

 El sujeto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

     Es por esto que resulta imperioso dentro del sistema educativo la 

aplicación de las estrategias de aprendizajes que según lo establece 
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Carlos Monereo (2010) en su trabajo de investigación sobre: el enseñar a 

pensar y sobre el pensar, en el cual concluye que: 

 

Las estrategias son las responsables de una función primordial 

en todo proceso de aprendizaje, facilitar la asimilación de la 

información que llega del exterior al sistema cognitivo del 

sujeto, lo cual supone gestionar y monitorizar  la entrada, 

etiquetación-categorización, almacenamiento, recuperación y 

salida de datos. (Pág. 2) 

 

     Como se puede entender la función de las estrategias metodológicas 

son fundamentales dentro de los procesos formativos, puesto que y como 

se señala en el párrafo anterior estas cumplen la función  de facilitar el 

proceso de aprendizaje. Según Monereo (2010), citando a Tama (1986), 

los nuevos enfoques educativos establecen tres áreas de atención 

prioritaria dentro de enfoque sobre “enseñar a pensar” que son: 

 

 Un área centrada propiamente en el Enseñar  a pensar, donde el 

interés máximo reside en implantar y desarrollar en los estudiantes 

un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar 

sus procesos de razonamiento. 

 Una vertiente capitalizada por el Enseñar sobre el pensar en la que 

se anima a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios 

procesos y estrategias mentales (Metacognición), para de esta 

forma poder controlarlos y modificarlos, mejorando el rendimiento y 

eficacia en el aprendizaje individual. 

 El enseñar sobre la base del pensar que se preocupa de incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, 

dentro del currículo escolar, adaptándolas a las distintas áreas del 

contenido y a los diferentes niveles educativos. 
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     Ampliando lo establecido en el párrafo anterior, se  puede notar que el 

Enseñar a pensar es la forma más idónea para logra desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes, dado que optimiza las 

habilidades cognitivas, fomenta la Metacognición e incorpora objetivos 

básicos y fundamentas dentro del proceso de aula. 

 

Fundamentación Social 

 

El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer   

cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han 

hecho. El segundo objetivo de la educación es formar mentes críticas, con  

capacidad de verificación, que no acepten sin más todo lo que se les da.  

Jean Piaget 

 

      Es indiscutible que la educación y la sociedad  actual necesitan de un 

profesorado comprometido con los cambios y  transformación que el 

mundo globalizado requiere, en este contexto  la aplicación de técnicas y 

estrategias metodológicas que faciliten los procesos de aprendizaje se 

vuelven necesarias e indispensables para lograr desarrollar el 

pensamiento creativo. 

 

     Es por esto que se necesita de una educación que desarrolle la 

capacidad de pensar y a su vez la capacidad de aprender como lo dijo 

King y Schneider, (1991), al referirse a las sociedades y a su continuos 

cambios y exigencias, en este sentido el presente  proyecto de 

investigación basa su fundamento social en el Enseñar a pensar, por 

cuanto este enfoque pone énfasis en los procesos internos del estudiante, 

resaltando su papel activo dentro del aprendizaje. 

 

      Según, la doctora Rosa Elosúa (2010), en su artículo sobre las 

Estrategias para ensenar y aprender a pensar establece que: 
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Un sujeto consciente de sus propios procesos cognitivos es un 

sujeto más activo, responsable y eficaz frente a los 

aprendizajes, en definitiva, más capaz de aprender a aprender 

(Novak y Gowin, 1988). 

 

      Ampliando lo dicho, si los estudiantes desarrollan el pensamiento 

creativo y el pensamiento crítico, es decir están conscientes de sus 

propios procesos cognitivos, serán personas capaces de aportar con 

ideas al proceso de clase desde el punto de vista creativo y crítico. 

 

     En este proceso en el cual los estudiantes adquieren procesos 

metacognitivos la interacción entre los individuos es fundamental por tal 

motivo desde la perspectiva social el proyecto de investigación se nutre 

del  Aprendizaje de tipo Colaborativo donde, la interacción de los 

estudiantes en contextos diversos es fundamental para el desarrollo del 

pensamiento creativo, además de favorecer la aplicación de estrategias 

metodológicas  que impulsen la autosuficiencia, la responsabilidad 

compartida y la participación individual.  

 

     Según, la Dirección de Investigación e Innovación Educativa, del 

Tecnológico de Monterrey (2013) define al aprendizaje colaborativo de la 

siguiente manera: 

 

El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que 

promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el 

trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con 

diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de 

actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre 

una materia. Cada miembro del grupo de trabajo es responsable 

no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a 

aprender, creando con ello una atmósfera de logro.  
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     Como se puede notar en lo establecido en el párrafo anterior el 

Aprendizaje Colaborativo, es parte de la perspectiva socio cultural 

(constructivismo social) promulgada por Lev Vigotsky, donde el 

aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino que se 

construye en colaboración con los demás miembros de la comunidad., por 

tal motivo desde el punto de vista der las autoras del presente proyecto se 

considera pertinente e idóneo este paradigma como parte de su 

fundamentación  social.  

 

Fundamentación legal 

 

     La investigación sobre la incidencia de las estrategias metodológicas 

en el desarrollo de pensamiento creativo, en su fundamentación legal se 

encuentra amparada en  lo establecido por la Carta Constitucional donde 

varios articulados permiten la factibilidad de la  investigación. La 

Constitución de la República  en su art. 343 establece  que: 

 

“La educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibilitan el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El… tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente” 

 

     Como lo establece la Constitución, el Estado tiene la obligación de 

otorgar una educación de calidad a sus ciudadanos mediante la aplicación 

de estrategias individuales y colectivas para que se posibilite la 

generación de aprendizajes significativos que redunde en el desarrollo de 

la sociedad ecuatoriana, en este punto el proyecto de investigación 

alcanza la pertinencia necesaria, por cuanto pretende contribuir con la 

generación de aprendizajes a través del desarrollo del pensamiento 

creativo. 
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En el Art. 350 de la misma sección establece que: 

 

 “La educación tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de saberes… la construcción de soluciones para los 

problemas del país…” 

 

     Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. Esta factibilidad  se fundamenta también en Plan 

Decenal de Educación que se aprobó mediante consulta popular en el 

cual incluye como una de sus políticas el mejoramiento de la calidad de la 

educación, en este Plan se precisa entre otras directrices lo siguiente: 

 

Política tercera.-“Determinación de modelos educativos que 

desarrollen competencias de emprendimiento a través de la 

vinculación de la educación y el trabajo productivo”  

 

     En cumplimiento de esta política se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la educación Básica y 

del bachillerato así como también la reforma a la Ley de Educación 

Superior. 

 

     Ley de Educación Superior. Capítulo I De la Constitución. Fines y 

objetivos del Sistema Nacional de Educación Superior artículo 3. Las 

Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en 

sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y estrategias 

fundamentales: 
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a) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto 

nivel académico, respetuosa de los derechos humanos, de la 

equidad del género y del medio ambiente, que permita a los 

estudiantes contribuir al desarrollo humano del país y a una 

plena realización profesional y personal. 

b) Propiciar que sus establecimientos sean centros de 

investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar 

programas de investigación en los campos de la ciencia, la 

tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos 

ancestrales.  

 

     La factibilidad legal la obtiene también de lo establecido en el Plan 

Decenal de Educación, donde se establece con claridad que  uno de los 

objetivos del país es mejorar de forma sustancial la calidad de educación  

que se ofertan en las instituciones públicas del país , como forma de 

contribuir con su desarrollo social, económico y político. 

 

     Según el Plan Decenal de Educación (2010) en su política sexta 

establece que: 

 

El Estado debe ofrecer a los ciudadanos igualdad efectiva de 

oportunidades, para compensar las desigualdades sociales, 

culturales, lingüísticas y educativas, a través de educación de 

calidad y calidez. Implementar un sistema nacional de  

evaluación y rendición de cuentas  

     Por este motivo el proyecto alcanza factibilidad, porque promueve a 

través de la aplicación de estrategias metodológicas,  potenciar el 

desarrollo del pensamiento creativo.  En este punto es importante resaltar 

que dentro de las políticas del Ministerio de Educación se cuenta  los 

llamados Estándares de calidad educativa que se encuentran plasmados 

en la Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la educación 

ecuatoriana. 
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CAPÍTULO III  

 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 

Diseño Metodológico 

 

      La investigación realizada en la Unidad Educativa Martha Bucarám de 

Roldós, sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo, dentro de su diseño metodológico 

aplicará una investigación de tipo cuali-cuantitativa, por cuanto el tema en 

estudio demanda una investigación  profunda e integral que reviste 

importancia tanto en los aspectos estadísticos como en las diferentes   

opiniones de la población objeto de la investigación. 

 

      Según, lo establecido por Hernández, Fernández y Baptista (2010) en 

su libro sobre la Metodología de la investigación, al referirse al de tipo 

cuali-cuantitativa indican que: 

 

El enfoque mixto de la investigación implica un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema. (2010). 

 

     Considerando lo dicho por los escritores en cuanto a la importancia del 

método de análisis mixto, es fundamental señalar que para su aplicación 

se consideró los diferentes aspectos del objeto de investigación así como 

el problema y sus causas, con lo cual queda demostrado que el tema de 

investigación será analizado desde una óptica integral considerando los 
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aspectos estadísticos como las diferentes opiniones de los actores del 

proceso investigativo. 

 

     Hay que considerar que el paradigma mixto, que se aplicará en el 

diseño metodológico es emplear procesos empíricos y teóricos así como  

estadísticos, en función de las variables e interrogantes  de investigación. 

En este punto es pertinente indicar que para el diseño del proyecto se 

recurrirá a la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, tales como la encuesta y entrevista que será determinado por la 

guía de encuesta y ficha de entrevista. 

 

Tipos de investigación 

 

     Una vez establecido el paradigma metodológico a utilizarse dentro de 

la investigación sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo, es conveniente señalar el alcance de 

la investigación y para ello dentro del trabajo de titulación se consideró el 

problema y el objeto de  estudio, concluyendo que se utilizará el tipo de 

investigación explicativa no experimental, por cuanto se realizará una 

investigación en la cual las variables no serán manipuladas por las 

investigadoras, toda vez que se pretende acercarse a las causas que 

determina el problema de investigación. 

 

     Según, lo establecido por   Frank Morales, (2012)  en relación a la 

investigación de tipo explicativa señala que: 

 

La investigación de tipo explicativa, se encarga de buscar el porqué 

de los hechos estableciendo las relaciones de causa-efecto. En este 

sentido los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (expofacto), así como de los efectos 

(explicativa), constituyéndose en el nivel más profundo de la 

investigación. 
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     Como se puede observar la investigación de tipo explicativa, resulta 

pertinente para la presente investigación por cuanto permitirá 

establecer las causas por las cuales se origina el problema de 

investigación sobre el escaso desarrollo del pensamiento creativo, y 

sus consecuencias dentro del proceso de formación integral del 

individuo. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

     Según Jany, citado por Cesar Bernal  (2010) en su texto sobre 

metodología de investigación al referirse a la población señala que “La 

población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todos las 

unidades de muestreo”. (Pág. 36). 

 

      La presente investigación se desarrollará en la Unidad Educativa 

Fiscal Martha Bucaram de Roldos, de la ciudad de Guayaquil, y estará 

directamente relacionada a los estudiantes de Básica Media, cuya 

población se detalla en el cuadro adjunto: 

 

TABLA  # 1 Distributivo de la población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 25 

3 Estudiantes 1005 

4 Representantes 1000 

 Total  2032 

Fuente: Secretaría de la institución educativa 
Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
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Muestra 

 

La muestra representará a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Martha Bucaram de Roldós, de la ciudad de Guayaquil, y será  

directamente relacionada a los estudiantes de la básica media. 

 

      Según Bernal, (2010), al referirse a la muestra de investigación se 

refiere a ella en los siguientes términos: 

 

Es la parte de la población, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se 

efectuará la mediación y observación de las variables objeto de 

estudio. Pág. 161 

 

      En la presente investigación, se aplicará el muestreo no probabilístico, 

mismo que permitirá decidir que grupos de estudiantes participará 

directamente de la aplicación de los instrumentos, es importante indicar 

que al seleccionar el muestreo no probabilístico se hace innecesaria la 

aplicación de la fórmula para la obtención de la misma. 

 

Tabla  # 2 Distributivo de la muestra 

 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 25 

3 Estudiantes 100 

4 Representantes 240 

 Total  367 

Fuente: Secretaría de la institución educativa 
Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
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Tabla # 3  Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador instrumento 

 

 

 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Son los métodos y 
técnicas que se 
utilizan para 
conseguir o lograr 
un objetivo. 

Importancia 
 

 

Características 
 

 
Estrategias 
Básicas 
 

 

 

Estrategias 
Didácticas 
 

 

 

Realidad 
internacional 

 

Realidad nacional 
y local 

Social 

educativa 

 
Selección  
Utilidad 
 
Ensayo 
Elaboración 
Organización 
Metacognitivas 
 
Descubrimiento 
Extrapolación y 
transferencia 
Problematización 
Pensamiento Creativo 
Divergente y lateral 
Trabajo colaborativo. 
 
La nueva escuela y los 
paradigmas sobre el 
Enseñar a pensar 
 
Reforma educativa 
Políticas nacionales del 
buen vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Creativo 

Es generador de 
ideas y alternativas, 
de soluciones 
nuevas y originales; 
permite comprender, 
inventar, establecer 
nuevas y personales 
conexiones entre lo 
que se sabe y lo que 
se aprende. 

 

 

 
Teorías 
Pedagógicas 
 
 
 
Realidad 
Nacional 
Características del 
pensamiento 
creativo 
 
 
Realidad 
internacional 

Factores que 
influyen en el 
pensamiento 
creativo 
 

 

 

Constructivismo 
Pedagogía de la 
complejidad 
Pedagogía activa 
 
 
Flexibilidad 
Fluidez 
Originalidad 
Elaboración 
 
 
 
 
Inteligencia 
Conocimiento 
Personalidad 
Motivación 

 
Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita 
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Métodos de investigación 

 

      Para la investigación que se desarrollará en la Unidad Educativa 

Fiscal Martha Bucaram de Roldós, relacionada al nivel de incidencia de 

las estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo, 

se aplicará los siguientes métodos de investigación: 

 

 Métodos empíricos 

 Métodos Teóricos 

 Métodos Estadísticos 

 Métodos Profesionales 

 

      Los métodos citados con anterioridad permitirán viabilizar el proceso 

de investigación desde una perspectiva holística e integral, por cuanto 

permitirá resolver un problema o aportar a su solución mediante un 

proceso metódico dirigido a buscar alternativas de solución, por tal motivo 

se procederá a explicarlo en forma detallada. 

 

Métodos empíricos 

 

     Según lo establecido en la página electrónica “Explorable. Com” 

(2012), al referirse a la investigación empírica señala lo siguiente: 

 

La investigación empírica se puede definir como "la investigación 

basada en la experimentación o la observación (evidencias)". Este 

tipo de investigación es llevada a cabo para poner a prueba una 

hipótesis. 

 

      Considerando lo dicho con anterioridad, los métodos empíricos que se 

utilizarán dentro de la presente investigación se pueden señalar a la 

observación y  como medio para recolectar la información que viabilice al 

método estará la técnica de la encuesta, que permitirá analizar de forma 

profunda el problema de investigación. 
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     En este punto es importante señalará la importancia que tiene el 

método empírico de la observación dentro de la investigación, por lo tanto 

conviene indicar lo establecido por Edwin L. Moreno (2015) quien en su 

trabajo de titulación  señala que: 

 

La observación científica como método consiste en la 

percepción directa de objeto de investigación. La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos. Pág. 76 

 

     Como se dijo anteriormente  el método de la observación se aplicara 

directamente a los estudiantes de la básica media de la Unidad Educativa 

Martha Bucaram de Roldos, donde se observar la incidencia de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Métodos Teóricos 

  

     Según lo establecido por Antonio Zaldívar (2011) en su trabajo sobre la 

integración de métodos en la investigación científica, señala en relación a 

los métodos teóricos lo siguiente: 

 

Los métodos teóricos son todo un  conjunto de procedimientos que 

posibilitan la asimilación teórica de la realidad y que se adecuan a 

las condiciones en que se va a desarrollar la investigación. 

 

     Por tal motivo los métodos que se aplicarán dentro de la presente 

investigación serán: Método Histórico- Lógico, y el método analítico 

quienes permitirán fundamentar científicamente las variables de 

investigación, logrando establecer características básicas y necesarias 

para desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Martha Bucaram de Roldos, de la ciudad de Guayaquil. 
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Método Histórico- lógico 

 

     Según, lo establecido por la Revista electrónica ECURED (2010), en 

relación al método Histórico lógico establece que: 

 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. 

Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el 

método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método 

histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la 

simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la 

lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación. 

 

      Este método científico permitirá, estudiar y analizar el proceso 

histórico del  fenómeno en estudio considerando sus diferentes etapas 

históricas de desarrollo así como descubrir  a través del método lógico las 

leyes que lo rigen. 

 

Método Analítico 

 

      Según lo establecido por Ramón Ruiz (2012) en su libro sobre la 

Historia y  evolución del pensamiento científico indica que: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

  

      Por este motivo y siguiendo lo establecido por Ruiz, es indiscutible 

que el método analítico nos permitirá analizar el objeto de estudio desde 
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la  descomposición de sus variables estableciendo las causa que 

provocaron el hecho científico o situación problémica, para luego buscar 

la factibilidad de la propuesta de investigación. 

 

Métodos estadísticos 

 

      Según lo señalado por Muñoz (2011) en su libro sobre la estadística, 

al referirse a ello indica que: 

 

Los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para 

propósitos descriptivos, para organizar y resumir datos numéricos. 

La estadística descriptiva, por ejemplo trata de la tabulación de 

datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de 

medidas descriptivas. 

 

      Por lo dicho anteriormente el método estadístico que se aplicará 

dentro de la presente investigación será el Estadístico Descriptivo, por 

cuanto permitirá presentar la información recolectada de las fuentes 

primarias en gráficos y tablas para una mayor comprensión e 

interpretación del fenómeno en estudio. 

 

Métodos profesionales 

 

      El método profesional que se aplicará en el proyecto educativo sobre 

la incidencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo será el del Software libre PSPP, que permitirá 

establecer los niveles de concordancia entre las variables de 

investigación. 

      Para fundamentar lo dicho anteriormente se cita lo establecido por la 

enciclopedia libre Wikipedia (2015), e la cual se hace referencia al 

software libre PSSS. 
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Sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de 

información que capaz de trabajar con datos procedentes de 

distintos formatos generando, desde sencillos gráficos de 

distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos 

complejos que nos permitirán descubrir relaciones de dependencia e 

interdependencia, establecer clasificaciones de sujetos y variables, 

predecir comportamientos. 

 

       Como se puede comprender la utilización del sistema PSPP, permitirá 

a la investigación establecer relaciones entre las variables y además 

complementará a la estadística descriptiva en su análisis integral del 

fenómeno en estudio. 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

      Dentro de los procesos de  investigación se aplican diferentes técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, sin embargo para el presente 

proyecto sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo, se aplicará la técnica de la encuesta 

y el instrumento del cuestionario que permitirá levantar información desde 

los actores directos del proceso de investigación de la Unidad Educativa 

Martha Bucaram de Roldós, ubicada en el Guasmo Sur, perteneciente a la 

Coordinación Zonal 8, del distrito educativo 1. 

 

La encuesta 

      Según lo establecido por  Ferrado y citado por Cesar Álvarez, (2014), 

al referirse a la encuesta  establecen que, “es u instrumento que permitirá 

recabar información”, por este motivo en el presente proyecto se la 

utilizará como técnica de recolección de la información  que será extraída 

de los actores directos del proyecto, que son los estudiantes de la básica 

media de la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós. Para ello se 

elaborara un cuestionario de encuesta que dirigirá los parámetros a 

investigar. 
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Encuesta a docentes 

 

1.- ¿Con qué frecuencia, utiliza estrategias metodológicas dentro del 

proceso de clase? 

 

Tabla # 4 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 8% 

2 Casi siempre 18 72% 

3 En ocasiones 5 20% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 25 100% 

Autoras: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 

 

Gráfico #  1 

 
Autoras: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis de resultados:  

 

De la encuesta aplicada a los docentes, se desprende que un 72% de 

encuestados indican que casi siempre utilizan estrategias didácticas 

dentro del proceso de aula, con esta afirmación está de acuerdo un 8% de 

docentes quienes señalan que siempre lo hacen, dejando a un 20% 

quienes consideran que solo en ocasiones las utilizan. 

8%

72%

20%

1 Siempre
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2.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas ayudarán a 

facilitar los procesos de comprensión de sus estudiantes? 

 

Tabla # 5 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 8 32% 

2 Casi siempre 10 40% 

3 En ocasiones 7 28% 

4 Nunca 0 0% 

  25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita 
 
 

Análisis de resultados:  

 

Los docentes concluyen en un 32% que las estrategias metodológicas 

siempre facilitan los procesos de comprensión, un 40% señalan estar de 

acuerdo con esta afirmación porque casi siempre contribuyen a mejorar 

los procesos intelectuales, sin embargo existe un grupo de docentes que 

alcanza el 28% quienes indican que solo en ocasiones estas facilitan la 

labor docente. 

 

32%

40%

28%

0%

1 Siempre

2 Casi siempre

3 En ocasiones

4 Nunca



 

52 
 

3.- ¿Con qué frecuencia los directivos impulsan la aplicación de 

estrategias metodológicas como forma de facilitar los procesos de clase?  

 

Tabla # 6 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 18 72% 

3 En ocasiones 7 28% 

4 Nunca 0 0% 

  25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

Gráfico #  3 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

Análisis  de resultados: 

 

Los docentes encuestados consideran en un 72% que los directivos casi 

siempre apoyan la innovación didáctica e impulsan la aplicación de 

estrategias metodológicas, sin embargo un número de docentes que 

alcanza el 28% consideran que solo en ocasiones los directivos impulsan 

los procesos didácticos.  
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4.- ¿Considera usted  que la capacitación de los docentes es importante 

para mejorar la calidad de educación que imparte? 

 

 

Tabla # 7 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 25 100% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 En ocasiones 0 0% 

4 Nunca 0 0% 

  25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

Análisis  de resultados: 

 

Los docentes encuestados coinciden en un 100% al indicar que siempre 

la capacitación de los docentes en temas didácticos contribuye de forma 

significativa a mejorar los procesos pedagógicos  y por ende a mejorar la 

calidad de educación que se brinda. 
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5.- ¿Con  qué frecuencia inicia su clase con la aplicación de alguna 

estrategia de tipo lúdica? 

 

Tabla # 8 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 4 16% 

2 Casi siempre 8 32% 

3 En ocasiones 13 52% 

4 Nunca 0 0% 

  25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

Análisis de resultados: 

 

El 52% de los docentes encuestados indica que solo en ocasiones incisa 

el proceso de clase con la aplicación de alguna estrategia metodológica 

de tipo lúdica, sin embargo un significativo 32% señal que siempre lo 

realizan y un 16% de ellos señalan que siempre aplican una estrategia 

como forma de predisponer al estudiante frente al proceso de aprendizaje. 
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6.-  ¿Está de acuerdo  con la idea de que el desarrollo del pensamiento 

creativo es fundamental para la formación integral del estudiante? 

 

Tabla # 9 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 12 48% 

2 Totalmente de acuerdo 8 32% 

3 En desacuerdo 5 20% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

Análisis de resultados: 

 

El 48% de los docentes se muestran de acuerdo con esta afirmación, 

dejando a un  32% de ellos quienes están totalmente de acuerdo con que 

el pensamiento creativo es fundamental para el desarrollo integral de los 

estudiantes. Un numero de encuestados que alcanza el 20% se muestran 

en total desacuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que desarrollando el pensamiento creativo en los 

estudiantes, mejoraría su rendimiento académico? 

 

Tabla # 10 
 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 18 72% 

2 Totalmente de acuerdo 5 20% 

3 En desacuerdo 2 8% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  7 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 Análisis de resultados: 

 

Un 72% de los docentes se muestran de acuerdo con que el desarrollo 

del pensamiento creativo, es básico para mejorar el rendimiento 

académico, con esta consideración un 20% de encuestados señalan estar 

totalmente de acuerdo, dejando a un 8% de personas quienes indican 

estar en total desacuerdo. 
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8.-  ¿Considera usted  que los  estilos de aprendizaje determinan el nivel 

de desarrollo del pensamiento creativo?  

 

Tabla # 11 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 5 20% 

2 Totalmente de acuerdo 12 48% 

3 En desacuerdo 3 12% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 5 20% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Análisis de resultados: 

 

En relación a la pregunta planteada un 48% de docentes se muestra 

totalmente de acuerdo con ella, de la misma manera un  20% indica estar 

totalmente de acuerdo en que el pensamiento creativo se lograría 

desarrollar de mejor forma si los docentes reconocieran las diferentes 

maneras de aprender de los estudiantes. Un 12% se muestran en 

desacuerdo con esta afirmación, dejado aun significativo 20% que se 

muestran indiferentes.   
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9.-  ¿Considera usted que el aprendizaje significativo se obtiene a través 

del desarrollo del pensamiento creativo? 

 

Tabla # 12 
 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 4 16% 

2 Totalmente de acuerdo 21 84% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 
Gráfico #  9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 
Análisis de resultados: 

 

Los docentes en un 84% muestran estar totalmente de acuerdo con la 

pregunta planteada, de la misma manera un 16% de ellos indican estar de 

acuerdo puesto consideran que los aprendizajes significativos se 

alcanzarían si se desarrollará el pensamiento creativo. 
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10.-  ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres de capacitación sobre formas 

de potenciar en los estudiantes el pensamiento creativo? 

 

Tabla # 13 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 6 24% 

2 Totalmente de acuerdo 18 72% 

3 En desacuerdo 1 4% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  10 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Análisis  de resultados: 

 

Los docentes encuestados indican en un 72% que están totalmente de 

acuerdo en asistir a talleres de capacitación sobre formas de potenciar el 

pensamiento creativo, para mejorar los procesos didácticos, con esta 

afirmación un 24% está de acuerdo, dejando a un 4% de encuestados 

quienes indican estar en desacuerdo. 
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Encuesta aplicada a representantes legales 

 

1.- ¿Considera usted que los docentes deberían aplicar estrategias 

didácticas en sus clases? 

 

Tabla # 14 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 65 81% 

2 Casi siempre 5 6% 

3 En ocasiones 10 13% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  11 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Análisis  de resultados: 

 

El 81% de los encuestados indican que siempre se debería de aplicar 

estrategias didácticas como forma de mejorar los procesos de 

aprendizaje, un 6 %  comparte con esta afirmación, dejando a un 13% 

quienes señalan que solo en ocasiones las técnicas o estrategias apoyan 

la labor del  docente. 
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2.- ¿Creé usted que si se aplicara estrategias metodológicas al proceso 

de aula su representado mejoraría su proceso de comprensión? 

 

Tabla # 15 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 11 14% 

2 Casi siempre 15 19% 

3 En ocasiones 54 67% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  12 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Análisis de resultados: 

 

Los representantes señalan en un 67% que solo en ocasiones las 

estrategias didácticas cumplen los objetivos propuestos, sin embargo un 

19% de ellos consideran que casi siempre ayuda al proceso de formación, 

con esta afirmación  un 14 %  se muestra de acuerdo 
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3.- ¿Con qué frecuencia los directivos impulsan la aplicación de 

estrategias metodologías? 

 

Tabla # 16 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 9 11% 

3 En ocasiones 44 55% 

4 Nunca 27 34% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  13 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Análisis de resultados: 

 

Los representantes consideran en un 55% que los directivos solo en 

ocasiones supervisan la práctica docente y realizan recomendaciones, sin 

embargo un 11% de ellos considera que siempre lo hacen. Aparece un 

significativo 34% de encuestados quienes consideran que nunca los 

directivos realizan recomendaciones didácticas. 
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4.- ¿Cree usted que si los docentes se capacitaran en materia estrategias 

metodológicas se mejoraría la calidad de educación que sus 

representados reciben? 

 

Tabla # 17 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 8 10% 

2 Casi siempre 65 81% 

3 En ocasiones 7 9% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  14 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

Análisis de resultados: 

 

Un 81% de representantes creen que si los docentes se capacitarán en 

materia didáctica, mejorara de forma significativa la calidad de educación 

que reciben sus representados, con esta afirmación coinciden un 10% de 

ellos, dejando a un 9% quienes se muestran en descuerdo al indicar que 

solo en ocasiones la capacitación mejora los procesos.  
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5.- ¿Con qué frecuencia sus representados comentan que sus docentes 

realizan actividades lúdicas como forma de activar el proceso de clase? 

 

Tabla # 18 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 En ocasiones 76 95% 

4 Nunca 4 5% 

 Total 80 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  15 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

Análisis de resultados: 

 

Un 95% de representantes señala que solo en ocasiones los docentes 

aplican técnicas dentro del proceso de aprendizaje, otro grupo de 

encuestados indican que sus representados señalan que nunca los 

docentes aplican estrategias metodológicas. 
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6.-  ¿Considera usted que  el pensamiento creativo es fundamental para 

la educación integral de su representado? 

 

Tabla # 19 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 8 10% 

2 Totalmente de acuerdo 65 81% 

3 En desacuerdo 7 9% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  16 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 Análisis  de resultados: 

 

El 81% de representantes indican estar totalmente de acuerdo con la 

afirmación de que el  pensamiento creativo es fundamental para la 

formación integral de sus representantes, un 10% de ellos señala estar de 

acuerdo con esta  premisa, dejando a un 9% quienes se muestran en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que si su representado desarrolla el pensamiento creativo 

mejorará  su rendimiento escolar? 

 

Tabla # 20 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 73 91% 

2 Totalmente de acuerdo 7 9% 

3 En desacuerdo 0 9% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 9% 

5 Indiferente 0 9% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  17 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Análisis de resultados: 

 

Los representantes indican en un 9% estar totalmente de acuerdo con 

esta afirmación, coincidiendo con el 9% que indican estar  totalmente de 

acuerdo en que el pensamiento creativo, mejora sustancialmente los 

procesos cognitivos. 
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8.- ¿Está de acuerdo que los docentes deban conocer el estilo o forma de 

aprender de su representado como forma de estimular el pensamiento 

creativo? 

 

Tabla # 21 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 4 6% 

2 Totalmente de acuerdo 71 89% 

3 En desacuerdo 5 6% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  18 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Análisis de resultados: 

 

El 89% de representantes se muestra totalmente de acuerdo con la 

pregunta planteada pues considera que los docentes deberían conocer 

los diferentes estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes, como 

forma de desarrollar el pensamiento creativo, un 5% está de acuerdo con 

esta afirmación y un 6% se muestra en desacuerdo. 
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9.-  ¿Considera usted que los aprendizajes significativos se lograrían si se 

desarrollara el pensamiento creativo en sus representados? 

 

Tabla # 22 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 40 50% 

2 Totalmente de acuerdo 28 35% 

3 En desacuerdo 12 15% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  19 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

 Análisis de resultados: 

 

Los representantes en un 51% señala estar de acuerdo con que los 

docentes debería de desarrollar el pensamiento creativo como forma de 

logra aprendizajes significativos, un 35% apoya esta afirmación, dejando 

a un 15% quienes indican estar en desacuerdo. 
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10.- ¿Estaría dispuesto a compartir con sus representados actividades en 

las que se involucre la aplicación de estrategias metodológicas? 

 

Tabla # 23 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De acuerdo 0 0% 

2 Totalmente de acuerdo 80 100% 

3 En desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Indiferente 0 0% 

 Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Análisis de resultados: 

 

Los representantes señalan en un 100% estar totalmente de acuerdo en 

participar en actividades junto a sus hijos en las cuales se apliquen 

estrategias didácticas  que estimulen el pensamiento creativo. 
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Encuesta aplicada a estudiantes 

 

1.- ¿Sus docentes para impartir su clase utilizan estrategias 

metodológicas que permiten facilitar su comprensión? 

Tabla # 24 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 30 30% 

2 Casi siempre 12 12% 

3 En ocasiones 56 56% 

4 Nunca 2 2% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  

 

Gráfico #  21 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

 Análisis de resultados: 

De la encuesta aplicada el 56%  de estudiantes encuestados indican que 

sus docentes solo en ocasiones utilizan estrategias metodológicas como 

forma de facilitar los procesos de aprendizajes, un 30% indica que 

siempre utilizan técnicas. 
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2.- Cree usted que las estrategias que aplican sus docentes ayudarán a 

facilitar su  nivel de comprensión. 

 

Tabla #25 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 74 74% 

2 Casi siempre 12 12% 

3 En ocasiones 14 14% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico #22 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita 

 

Análisis de resultado: 

 

Un 74 % de encuestados considera que las estrategias metodológicas 

contribuyen de forma significativa para mejorar su  nivel de comprensión, 

con esta afirmación coinciden un  12% de estudiantes, sin embargo un 

considerable 14% de ellos indican que solo en ocasiones las técnicas 

aplicadas tienen efectividad. 
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3.-  Los directivos de la institución impulsan la aplicación de estrategias 

metodológicas dentro del proceso de aula. 

 

Tabla #26 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 22 22% 

2 Casi siempre 12 12% 

3 En ocasiones 66 66% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico #23 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Análisis de resultados 

El 66% de estudiantes considera que solo en ocasiones los directivos 

supervisan la aplicación de técnicas metodológicas por parte de los 

docentes, un 22% señala que siempre o casi siempre realizan gestión 

pedagógica. 
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4.- Con qué frecuencia considera usted que sus docentes se capacitan en 

estrategias metodológicas innovadoras. 

 

Tabla #27 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 38 38% 

2 Casi siempre 17 17% 

3 En ocasiones 45 45% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico #24 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Análisis de resultados: 

 

El 45% de estudiantes encuestados señalan que solo en ocasiones los 

docentes aplican estrategias metodológicas de forma frecuente dentro del 

proceso de aprendizaje, un 38% indica que sus docentes siempre aplican 

técnicas. 
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5.- Con qué frecuencia sus docentes inician el proceso áulico con la 

aplicación de alguna estrategia. 

 

Tabla # 28 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 12 12% 

2 Casi siempre 38 38% 

3 En ocasiones 37 37% 

4 Nunca 13 13% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico # 25 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Análisis de resultados: 

Los estudiantes encuestados señalan en un 38% que sus docentes 

siempre inician con alguna técnica, sin embargo un significativo 37% de 

ellos indican que solo en ocasiones lo realizan dejando a un 13% quienes 

señalan que nunca sus docentes aplican alguna técnica.  
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6.- Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo es fundamental 

para su formación integral. 

 

Tabla #29 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 76 76% 

2 Casi siempre 12 12% 

3 En ocasiones 12 12% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico #26 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Análisis de resultados: 

 

Los estudiantes concluyen en un 76% que de acuerdo a su criterio el 

pensamiento creativo siempre es fundamental para su formación con este 

criterio coinciden un 12% quienes indican que casi siempre contribuye a  

la formación. 
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7.- Cree usted que su rendimiento académico mejoraría si sus docentes 

desarrollaran el pensamiento creativo. 

 

Tabla #30 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 85 85% 

2 Casi siempre 12 12% 

3 En ocasiones 3 3% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico # 27 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Análisis de resultados: 

 

Los estudiantes en un 85% señalan que siempre el desarrollo del 

pensamiento creativo contribuye a mejorar el rendimiento académico, con 

esta afirmación un 12% se muestran de acuerdo por cuanto indican que 

casi siempre al aplicar técnicas se mejora los procesos de comprensión. 
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8.- Cree usted que sus docentes deberían de considerar los diferentes 

estilos de aprendizajes para desarrollar el pensamiento creativo. 

Tabla #32 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 73 73% 

2 Casi siempre 11 11% 

3 En ocasiones 15 15% 

4 Nunca 1 1% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico # 29 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Análisis  de resultados: 

 

Los estudiantes indican en un 73% que siempre para los procesos de 

aprendizajes los docentes deben considerar los diferentes estilos de 

aprendizajes, sien embargo un 11% señala que solo en ocasiones los 

docentes toman en consideración esta afirmación. 
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9.- Cree usted que aprenderá de forma significativa si los docentes 

estimularan el pensamiento creativo. 

 

Tabla #33 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 54 54% 

2 Casi siempre 27 27% 

3 En ocasiones 19 19% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico #30 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita 

 

Análisis de resultados: 

Los estudiantes en un 54% consideran que siempre obtendrían 

aprendizajes significativos si sus docentes estimularan el pensamiento 

creativo, un  27% indica que casi siempre sus docentes estimulan este 

tipo de pensamiento, dejando a un considerable 19% que consideran que 

solo en ocasiones lo hacen. 
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10.- Estaría de acuerdo en asistir a talleres sobre formas de estimular el 

pensamiento creativo. 

 

Tabla #34 

ítem ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 68 68% 

2 Casi siempre 12 12% 

3 En ocasiones 20 20% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Gráfico # 31 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita  
 

Análisis  de resultados: 

 

Los estudiantes en un 68%, están de acuerdo en asistir siempre a talleres 

sobre el desarrollo del pensamiento creativo, con esta aseveración un 

12% de ellos se muestra de acuerdo por cuanto señala que les gustaría 

casi siempre asistir. 

Se presenta un 20% de estudiantes quienes señalan que les gustaría 

asistir a estos talleres solo en ocasiones. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO (DOCENTES) 

Objetivo: Determinar el nivel de concordancia entre las variables de 

investigación, para viabilizar la propuesta de investigación.  

Variable independiente: Estrategias Metodológicas 

Variable dependiente: Pensamiento Creativo 

Tabla #   

Las estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  
Autores: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita 

 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05  0 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi-cuadrada 

Valor de P o significancia: 

 

Como el valor de p, es menor que 0,05, se puede afirmar que si existe 

relación entre las variables, por tanto las estrategias metodológicas  sí 

incide en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 

Básica Media de la Unidad Educativa Fiscal Martha Bucaram de Roldos. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO   (REPRESENTANTES) 

Objetivo: Determinar el nivel de concordancia entre las variables de 

investigación, para viabilizar la propuesta de investigación.  

Variable independiente: Estrategias Metodológicas 

Variable dependiente: Pensamiento Creativo 

Tabla #   

Las estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo 

 
Autoras: Suplehuiche Zamora Ximena Lissette / Domínguez Borbor Esther Felicita 

Fuente: Encuesta aplicada a Representantes Legales 

 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05  0 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi-cuadrada 

Valor de P o significancia: 

 

 

Como el valor de p, es menor que 0,05, se puede afirmar que si existe 

relación entre las variables, por tanto las estrategias metodológicas  sí 

incide en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de la 

básica media de la Unidad Educativa Fiscal Martha Bucaram de Roldos. 
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Conclusiones y  Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Una vez aplicados los métodos estadísticos y profesionales que fueron 

parte de la presente investigación y habiendo establecido las relaciones 

existentes entre las variables de investigación,  se generaron las 

siguientes conclusiones: 

 

  Se concluye que la aplicación de estrategias metodológicas, 

dentro del proceso de aprendizaje si incide de manera directa en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 Se determina que el proyecto de investigación al ser un tema de 

carácter educativo, predispone a las autoridades y docentes a 

realizar cambios sustanciales en la práctica pedagógica de aula. 

 Existe la necesidad de potenciar los procesos de aprendizaje, de la 

Unidad Educativa Fiscal Martha Bucaram de Roldos, mediante la 

aplicación de técnicas y estrategias metodológicas.  

 

Recomendaciones 

 

 Diseñar una guía de estrategias metodológicas  que permita 

optimizar los procesos de aprendizaje, para desarrollar de forma 

idónea el pensamiento creativo. 

 Aprovechar la predisposición del personal docente y directivo de la 

institución para establecer proyectos de aula que involucren la 

utilización de técnicas y estrategias metodológicas. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Titulo 

 

     Diseño de una Guía Didáctica para la aplicación de Estrategias 

Metodológicas en el desarrollo del Pensamiento Creativo, en los 

estudiantes de Básica Media  

 

Justificación 

 

      La presente guía didáctica tiene como finalidad, direccionar a los 

docentes a la utilización de estrategias metodológicas que les permitan 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes de Básica Media de 

la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldos, resultado que surgió de 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, que permitió 

mostrar la necesidad de tener una guía metodológica que contribuya a 

mejorar el pensamiento creativo de los estudiantes, a la vez, facilitar la 

labor docente mediante la aplicación de estrategias que mejoren los 

procesos de aprendizaje.  

 

      Es fundamental considerar la enorme importancia que presenta para 

la comunidad educativa el desarrollar una guía  didáctica, que permita 

orientar, guiar y facilitar la labor docente dentro de los  procesos de aula, 

puesto que se convertirá en una herramienta indispensable para la 

planificación de clases y consecución de objetivos y destrezas con criterio 

de desempeño que el docente pretenda alcanzar. 

 



 

84 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Elaborar una guía didáctica de estrategias metodológicas que permitan 

potenciar el pensamiento creativo en los estudiantes de la  básica media 

de la Unidad Educativa Fiscal Martha Bucaram de Roldos, perteneciente a 

la Coordinación Zonal 8, distrito educativo 09D06, de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo lectivo 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Fomentar la aplicación de estrategias metodológicas dentro del proceso 

de aprendizaje por parte de los docentes  

 

Proponer las estrategias más idóneas para desarrollar el pensamiento 

creativo en los estudiantes de la básica media, mediante la aplicación  de 

las mismas dentro del proceso de aula.  

 

Entregar a la comunidad educativa una guía de orientación metodológica 

sobre estrategias didácticas que potencien el pensamiento creativo. 

 

Factibilidad  Financiera 

 

      En cuanto a la factibilidad financiera, la propuesta de investigación  se 

ejecuta por recursos generados por autogestión de las autoras del 

proyecto de investigación, dado que al ser la investigación un trabajo de 

titulación  les corresponde a las autoras asumir los gastos que generen 

los procesos cualitativos y cuantitativos aplicados. 

El presente proyecto presenta factibilidad financiera, ya que la institución 

educativa se encuentra muy interesada en la temática, por tanto ellos lo 

llevarán adelante con el talento humano de la misma institución.  
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Factibilidad Técnica 

 

     En lo relativo a la factibilidad técnica la propuesta de investigación, 

pretende desde una óptica didáctica actual, establecer estrategias que 

potencien el pensamiento creativo de los estudiantes, a través de la 

utilización del recurso tecnológico actual, que permite obtener una mayor 

atención y motivación por parte del estudiante hacia el proceso de 

aprendizaje. 

 

      Para ello se cuenta con proyectores, entregados a la institución por el 

Ministerio de Educación, así como también de salas de audiovisuales que 

permitirá demostrar que la utilización de material tecnológico como  

estrategia metodológica  influye en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Factibilidad  Humana 

 

      La propuesta de investigación para su realización contó con el apoyo 

desinteresado de  los directivos y docentes  de la institución quienes 

contribuyeron con su experiencia para el diseño de la guía de estrategias 

metodológicas.  

 

     Es importante indicar que tanto los docentes como directivos, 

contribuyeron para el diseño de la guía didáctica, en los siguientes 

aspectos: 

 

 Los docentes quienes aportaron con su conocimiento y experticia 

sobre el tema de investigación. 

 Los directivos quienes desde la gestión educativa propusieron 

alternativas para el diseño de la propuesta de investigación 

 Los representantes legales quienes colaboraron en cada una de 

las sesiones de trabajo en las cuales se necesitó de su presencia. 
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 Legal 

 

      La factibilidad legal está enmarcada dentro de las leyes y reglamentos 

establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, especialmente en el  

segundo objetivo sobre mejorar las capacidades y potencialidades para el 

buen rendimiento en la escuela y en el trabajo de los ecuatorianos. Es 

importante indicar que el proyecto de investigación está estrechamente 

relacionada con el Plan Decenal de Educación (2013), en su política sexta 

determina que hasta el periodo lectivo 2015- 2016 el Estado Ecuatoriano 

debe mejorar la calidad educativa, en este sentido el Gobierno Nacional 

ha impulsado una campaña de mejora tanto de la infraestructura 

educativa así como la de dotar  a las mismas de recursos tecnológicos 

afín de mejorar la calidad de educación que se oferta.  

 

Aspectos Teóricos 

 

Descripción de la propuesta 

      La propuesta de investigación sobre el diseño de una guía didáctica 

de estrategias metodológicas se diseñó seleccionando varias estrategias 

orientadas a potenciar el pensamiento creativo, mismas que fueron 

extraídas de diversas fuentes  con el fin de dotar de un manual didáctico a 

la comunidad educativa. La propuesta de investigación se realiza con el 

objetivo único de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación de 

los estudiantes,  tomando en consideración con los datos obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de recolección que fueron parte de la 

presente investigación. 

 

     La guía didáctica será una herramienta pedagógica para los docentes 

y los estudiantes, quienes serán los beneficiarios directos, puesto que a 

través de su aplicación se mejorará de forma sustancial los procesos de 

clases, contribuyendo de esta manera a potenciar el pensamiento 

creativo. 
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GUIA DIDA CTICA DE ESTRATEGIAS 
METODOLO GICAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CRETIVO 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 1 

 

¡A PINTAR MÁNDALAS! 

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y concentración como forma de 

estimular el pensamiento creativo  

 

Dirigido: Estudiantes de Básica Media de la Unidad Educativa. 

 

Explicación: El docente distribuye a los estudiantes dibujos para pintar 

mándalas, los estudiantes en forma colaborativa pintaran los mándalas 

para desarrollar el pensamiento lateral y como paso previo para construir 

en forma individual mándalas. 

 

 

Fuente: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images? 

 

Recursos: 

Colores 

Marcadores 

Acuarelas 

Lápiz 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 2 

 

¡A CONTESTAR ACERTIJOS! 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_aGLUyZOi4/s320/pensamiento+lateral.png 

 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento lateral o divergente mediante la 

resolución de acertijos que permita estimular el pensamiento creativo. 

 

Dirigido: Estudiantes de Básica Media y Superior de la Unidad educativa. 

 

Beneficios pedagógicos: La aplicación de la técnica sugiere las 

siguientes ventajas para el trabajo dentro del aula: 

 

 Ayuda a mantener la mente abierta a cualquier solución 

 Pone en orden las ideas 

 Entrena de forma continua la mente 

 Busca por el ensayo y error la solución del problema  

 Permite modificar el ejercicio en búsqueda de la solución  
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Ejercicio 1 

 

Una mujer “dispara” a su marido. Luego lo sumerge bajo el agua durante 

5 minutos, y finalmente lo cuelga. Pero 10 minutos más tarde se van a 

cenar y disfrutan de una inolvidable velada juntos. ¿Cómo es posible? 

 

Ejercicio 2 

 

Un mago presumía que era capaz de aguantar la respiración por 6 

minutos. Un niño que le escucho le dijo: “eso no es nada…yo puedo estar 

bajo el agua durante 10 minutos sin usar ningún equipamiento especial, ni 

botellas de oxígeno “El mago le dijo que lo demostrara. El niño lo hizo. 

¿Cómo lo consiguió? 

 

Ejercicio 3 

 

Si usted tuviera un solo fósforo y entrase a un cuarto muy frío en donde 

hubiera una vela, una calefactor de petróleo y una estufa de leña, ¿Cuál 

encendería primero para entrar en calor pronto? 

 

 

http://www.chutafutbol.com/wp-content/uploads/2008/11/ist2_2334825-puzzled-kids-cartoon-300x246.jpg 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 3 

 

IMÁGENES PARA PENSAR 

 

 

Objetivo: Presentar dibujos que permitan despertar en el estudiante la 

imaginación y creatividad en la redacción de textos escritos cortos. 

 

Dirigido: Estudiantes de Básica Media y Superior de la institución 

educativa. 

 

Explicación: El docente presentará imágenes para que los estudiantes 

realicen redacciones creativas y lo relaciones con su experiencia de vida.  

 
http://i.ytimg.com/vi/VbA9Ypu0gWQ/hqdefault.jpg 

 

Beneficios pedagógicos 

 

Con la utilización de esta técnica se desarrolla en el estudiante las 

siguientes capacidades: 
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 Favorece la comunicación oral y escrita 

 Desarrolla el pensamiento creativo 

 Las imágenes permiten facilitar la comprensión y el aprendizaje 

 Las imágenes motivan emocionalmente a los estudiantes 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 4 

 

DIBUJANDO COLABORATIVAMENTE 

 

 
Fuente: https://afloteah.files.wordpress.com/2010/06/dibujo.jpg 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo cooperativo como forma  de desarrollar la 

comunicación, la imaginación y el trabajo grupal en la búsqueda del 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Dirigido: 

 

Estudiantes de Básica elemental, básica y superior 

 

Explicación: 

 

El docente permitirá a los estudiantes la realización de dibujos o parte de 

ellos, utilizando diversos materiales que les permitan diseñar los dibujos 

de su inspiración, es importante indicar que todos los dibujos realizados 

serán considerados como excelentes por parte de los docentes. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 5 

 

EL DILEMA 

 

 

 

 

Objetivo: Estimular la toma de decisiones éticas en situaciones de alta 

complejidad, en la cual el pensamiento creativo sea de mucha utilidad. 

  

Dirigido: 

 

Estudiantes de Básica Media y superior de la Unidad Educativa. 

 

Explicación: 

 

El docente debe iniciar estimulando a los estudiantes para que expliquen 

con sus palabras lo que comprenden por “dilema”, posteriormente en 

grupo y aplicado la técnica de lluvia de ideas construir junto a sus 

estudiantes el significado de la  palabra, para luego establecer el ejercicio 

a desarrollar. 
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Ejercicio 

 

Usted viaja en un barco que se accidenta. Junto a 30 sobrevivientes, 

usted se dirige a tierra en un bote salvavidas, pero el bote no soporta 

tanta gente y se decide mantener a solo 7 personas en él.  

 

¿Crees que sería moralmente permisible que para salvar a algunas 

personas lanzar a los demás por la borda, sobre todo viendo que, de lo 

contrario, todo el mundo se ahogará?  

 

Ejercicio  

 

En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la 

mala conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo 

que si el culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su 

reparación. 

 

Un grupo de alumnos saben quién es el responsable, pero deciden no 

decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, y 

no quieren ser acusados de "soplones" ni "traidores". Además, quieren 

evitarse los problemas y molestias que les causaría su confesión.  

 

En consecuencia, toda la clase es castigada.  

¿Ves correcta la conducta de esos alumnos?  

¿Tú qué harías en un caso similar? 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 6 

 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN LA BUSQUEDA DE OPCIONES 

 

Objetivo: Resolver ejercicios abstractos a fin de desarrollar el 

pensamiento creativo de los estudiantes de la Unidad Educativa Martha 

Bucaram de Roldós. 

 

Dirigido 

 

Estudiantes de Básica Superior y Media de la institución educativa. 

 

Explicación: 

 

El docente pegara en la pared donde sea visible para todos el ejercicio, 

luego repartirá en forma individual una hoja para cada estudiante, quienes 

tendrán entre 5 y 10  minutos para resolver el problema, posteriormente 

se seleccionar a un grupo de estudiantes para que expliquen cómo 

llegaron al resultado. 

 

Ejercicio: 

 

Unir los nueve puntos con cuatro líneas rectas que deben ser trazadas sin 

levantar la pluma del papel 

 

.        .       .   

.        .       . 

.        .        . 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 7 

 

ESTUDIO DE CASOS 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar en los estudiantes el análisis e interpretación como forma de 

desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes mediante el análisis 

de un  estudio de caso. 

 

Dirigido: 

 

ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR Y BACHILLERATO 

 

Explicación: 

 

El docente propondrá a los estudiantes que analicen un caso en particular 

y busquen la forma de solucionarlo sin que ello ocasione problemas 

morales. Luego los estudiantes frente a sus compañeros comentaran a la 

conclusión a la que llegaron.  

 

CASO 1 

 

“Hace años un comerciante londinense era deudor de una gran cantidad 

de dinero a una persona que le había hecho un préstamo. Este último se 

enamoró de la joven y bella hija del comerciante, y le propuso un acuerdo: 

le cancelaría la deuda si su hija se casaba con él. Tanto el comerciante 

como su hija quedaron espantados pues no lo querían.  

 

El prestamista propuso que dejaran la solución en manos de la suerte. 

Sugirió que pusieran una piedra blanca y otra negra dentro de una bolsa 



 

98 
 

de dinero vacía; la joven debería sacar una de las dos piedras de la bolsa. 

Si sacaba la piedra negra se convertía en su esposa y quedaba 

cancelada la deuda del padre. Si sacaba la blanca, se quedaba con su 

padre y también quedaba cancelada la deuda. Si no aceptaba este juego, 

el padre iría a la cárcel y la hija moriría de hambre.  

 

Obligados por la situación, el comerciante y su hija aceptaron. Salieron a 

un camino del jardín que estaba lleno de piedras. El prestamista se 

agachó para coger las dos piedras y con habilidad logró meter dos 

piedras negras en la bolsa. La joven cayó en la cuenta de la maniobra.  

 

Entonces, el prestamista pidió a la joven que sacara la piedra que iba a 

decidir tanto su suerte como la de su padre“. 

 

Los estudiantes deben encontrar la forma o manera de poder hacer 

que la joven se quede con su padre y a la vez pagar la deuda sin 

tener que casarse con el prestamista. 

 

 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/iqoncept/iqoncept1204/iqoncept120400013/13094708-many-different-
people-offer-their-opinions-by-speaking-with-the-word-opinion-in-multi-colored-speech.jpg 
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El pensamiento lateral y  creativo, técnicas 
Por: Edward De Bono 

 

A continuación se presenta técnicas que permitirán a los docentes 

generar actividades en las cuales el objetivo básico y fundamental 

será el desarrollo del pensamiento creativo, de tal manera que se 

conviertan en actividades diarias dentro de la planificación. 

 
El foco 

 
La técnica del Foco por lo general no se le considera como un instrumento 

creativo, pero lo es.  

 

Creemos que la creatividad sólo se aplica a problemas graves y a 

dificultades que  parecen no tener solución sin  una salida creativa. En 

esos casos suele necesitarse un alto grado de destreza creativa.  

 

Supongamos, sin embargo, que usted concentra su atención en algo en lo 

que nadie se ha molestado antes en pensar. En tales casos, incluso un 

pensamiento creativo muy pequeño puede producir resultados 

espectaculares. No existe competencia, estamos en territorio virgen. Hay 

inventores que triunfan enfrentándose a problemas realmente difíciles y 

encontrando la solución que todos buscaban. Pero otros eligen campos 

que nadie había notado y, con una pequeña mejora, producen un invento 

importante. La búsqueda de estos puntos de atención, inusuales e 

ignorados, constituye una técnica creativa.  

 

El foco es un esfuerzo deliberado por elegir un nuevo foco de atención. 

¿Habrá alguna manera de disminuir el tamaño de los paquetes de 

cereales? ¿Y si encontráramos una manera más sencilla de mejorar los 

envases?  
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El cuestionamiento 

 
El “cuestionamiento creativo” es algo muy particular.  

 

¿Por qué esto se hace de este modo? 

¿Por qué hay que hacerlo así? 

¿Existen otras maneras de hacerlo? 

 

Lo primero que debemos tener claro es que el cuestionario creativo difiere 

totalmente del cuestionamiento crítico. El cuestionamiento crítico trata de 

evaluar si el modo de actual de hacer algo es correcto.  

 

El cuestionamiento crítico es un cuestionamiento de juicio. Se dedica a 

demostrar que algo es defectuoso o erróneo y después intenta mejorar o 

cambiar la manera como se realiza. Este es el comportamiento normal del 

perfeccionamiento. El cuestionamiento creativo, en cambio, no critica ni 

juzga ni busca defectos. El cuestionamiento creativo opera son intención 

de juzgar. Es un incentivo para lograr la “singularidad”.  

 

Se dice que el cuestionamiento creativo es una “insatisfacción creativa”. 

En cierto modo, el concepto transmite la idea de inconformidad por 

aceptar algo como la única manera posible, pero la palabra 

“insatisfacción” también sugiere la idea de imperfeccionamiento. 

Entonces, hay que aclarar que no se trata de emitir juicios y de atacar a lo 

establecido sino sólo de una exploración de nuevas posibilidades.  

 

La secuencia usual del pensamiento accidental es: ataque y crítica, y 

después búsqueda de una alternativa. La secuencia no occidental es: 

reconocimiento de lo existente, búsqueda de alternativas posibles y 

después comparación con el método vigente.  
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El cuestionamiento creativo se expresa por medio de la pregunta ¿por 

qué? El paso siguiente es establecer las alternativas existentes y tratar de 

poner en práctica las más viables para así obtener nuestro resultado final.  

 

Provocación  

 
Einstein acostumbraba realizar lo que denominaba “experimentos de 

pensamiento”. Decía” ¿Qué vería si estuviera viajando a la velocidad de la 

luz’”.  

El niño que coloca un cubo sobre otro “para comprobar que pasa” está 

llevando a cabo un experimento.  

 

La provocación es una especie de experimento mental. Así como muchas 

nuevas ideas son producto del azar, de un accidento o un error; estos 

hechos producen una discontinuidad que nos obliga a rebasar los límites 

habituales de lo “razonable” establecidos por nuestra experiencia. La 

provocación deliberada es un método sistemática que puede producir los 

mismos efectos. No tenemos que esperar el cambio, el accidente o el 

error.  

 

Movimiento 

  
El movimiento es una operación mental extremadamente importante. Es 

fundamental para la creatividad. 

Es casi imposible ser creativo son tener destreza en el “movimiento”. No 

es una parte normal de nuestro comportamiento de pensamiento, excepto 

quizás en la poesía. En la lírica nos desplazamos desde las imágenes y 

las metáforas hacia los significados y los sentimientos.  

Se considera al movimiento a fin de pasar de una provocación a una idea 

útil o a un concepto conveniente. Sin movimientos no tiene sentido utilizar 

la provocación.  

Podemos decir que “movimiento” significa la disposición a desplazarse de 

una manera positiva e indagadora, en vez de detenerse para juzgar si 
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algo es correcto o erróneo. En la creatividad lo que no interesa es 

conseguir ideas prácticas, válidas y útiles. La diferencia consiste en que la 

creatividad acepta muchas maneras de alcanzar ese objetivo.  
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1.- ¿Considera usted que los docentes deberían aplicar estrategias 
didácticas en sus clases? 

 

    

2.- ¿Creé usted que si se aplicara estrategias metodológicas al proceso 
de aula su representado mejoraría su proceso de comprensión? 

 

    

3.- ¿Con qué frecuencia los directivos impulsan la aplicación de 
estrategias metodologías? 
 

    

4.- ¿Cree usted que si los docentes se capacitaran en materia 
estrategias metodológicas se mejoraría la calidad de educación que sus 
representados reciben? 

 

    

5.- ¿Con qué frecuencia sus representados comentan que sus docentes 
realizan actividades lúdicas como forma de activar el proceso de clase? 

 

    

6.-  ¿Considera usted que  el pensamiento creativo es fundamental 
para la educación integral de su representado? 

 

    
 

7.- ¿Cree usted que si su representado desarrolla el pensamiento 
creativo mejorará  su rendimiento escolar? 
 

    

8.- ¿Está de acuerdo que los docentes deban conocer el estilo o forma 
de aprender de su representado como forma de estimular el 
pensamiento creativo? 
 

    

9.-  ¿Considera usted que los aprendizajes significativos se lograrían si 
se desarrollara el pensamiento creativo en sus representados? 
 

    

 
10.- ¿Estaría dispuesto a compartir con sus representados actividades 
en las que se involucre la aplicación de estrategias metodológicas? 
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1.- ¿Con qué frecuencia, utiliza estrategias metodológicas dentro del 
proceso de clase? 

 

    

2.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas ayudarán a 
facilitar los procesos de comprensión de sus estudiantes? 

 

    

3.- ¿Con qué frecuencia los directivos impulsan la aplicación de 
estrategias metodológicas como forma de facilitar los procesos de 
clase?  

 

    

4.- ¿Considera usted  que la capacitación de los docentes es 
importante para mejorar la calidad de educación que imparte? 

 

    

5.- ¿Con  qué frecuencia inicia su clase con la aplicación de alguna 
estrategia de tipo lúdica? 

 

    

6.-  ¿Está de acuerdo  con la idea de que el desarrollo del pensamiento 
creativo es fundamental para la formación integral del estudiante? 
 

 

    
 

7.- ¿Considera usted que desarrollando el pensamiento creativo en los 
estudiantes, mejoraría su rendimiento académico? 
 

    

 
8.-  ¿Considera usted  que los  estilos de aprendizaje determinan el 
nivel de desarrollo del pensamiento creativo?  
 

    

9.-  ¿Considera usted el aprendizaje significativo se obtiene a través del 
desarrollo del pensamiento creativo? 
 

    

 
10.-  ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres de capacitación sobre formas 
de potenciar en los estudiantes el pensamiento creativo? 
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1.- ¿Sus docentes para impartir su clase utilizan estrategias 
metodológicas que permiten facilitar su comprensión? 
 

    

2.- ¿Cree usted que las estrategias que aplican sus docentes ayudarán 
a facilitar su  nivel de comprensión? 
 

    

3.-  ¿Los directivos de la institución impulsan la aplicación de 
estrategias metodológicas dentro del proceso de aula? 
 

    

4.- ¿Con qué frecuencia considera usted que sus docentes se 
capacitan en estrategias metodológicas innovadoras? 
 

    

5.- ¿Con qué frecuencia sus docentes inician el proceso áulico con la 
aplicación de alguna estrategia? 
 
 

    

6.- ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo es 
fundamental para su formación integral? 
 

    
 

7.- ¿Cree usted que su rendimiento académico mejoraría si sus 
docentes desarrollaran el pensamiento creativo? 
 

    

 
8.- ¿Cree usted que sus docentes deberían de considerar los diferentes 
estilos de aprendizajes para desarrollar el pensamiento creativo? 
 

    

9.-  ¿Cree usted que aprenderá de forma significativa si los docentes 
estimularan el pensamiento creativo? 
 

    

 
10.-  ¿Estaría de acuerdo en asistir a talleres sobre formas de estimular 
el pensamiento creativo? 
 

    

 
 
 



 

Fuente: Unidad Educativa “Martha Bucaram de Roldós” 

Encuesta a docentes 

Fuente: Unidad Educativa “Martha Bucaram de Roldós” 

Encuesta a docentes 



 

Entrevista a directora de la Unidad Educativa “Martha Bucaram de Roldós” 

Encuesta a representantes legales  de la Unidad Educativa “Martha Bucaram de Roldós 



 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Tutorías: MSc. María Dolores Cabrera Chiquito 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Tutorías: MSc. María Dolores Cabrera Chiquito 



 

  

Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 



 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
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