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RESUMEN 

 

El propósito de realizar este actual proyecto es dar a saber los problemas 

de cada estudiante tanto en el hogar como dentro del centro Educativo, 

este proyecto va relacionado con los problemas mentales y la 

comunicación que tiene los estudiantes juntos con el proceso de 

desarrollar sus ideas de aprendizaje, esto va causado por diferentes 

factores esto se puede observar cuando ellos se expresan, y su actitud al 

momento de enfrentarse en la vida diaria. 

 

Con este proyecto se lo realizo para demostrar que hay falencias entre el 

conocimiento y uso de la programación neurolingüística dentro y fuera de 

la institución educativa   por este motivo queremos dar a conocer el uso 

correcto de la programación neurolingüística por esta razón se utilizó a los 

jóvenes que cursan en los primeros años de bachillerato, a sus 

representados y autoridades del plantel.  

 

Este proyecto se lo diseño por medio de investigación de campo 

realizando investigaciones bibliográficas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this current project is to inform students about the 

problems of each student, both in the home and in the educational center. 

This project is related to the mental problems and communication that 

students have with the process of developing their ideas. learning, this is 

caused by different factors this can be observed when they express 

themselves, and their attitude when confronted in daily life. 

 

With this project I did it to demonstrate that there are shortcomings 

between the knowledge and use of neurolinguistic programming inside 

and outside the educational institution, for this reason we want to make 

known the correct use of neurolinguistic programming for this reason was 

used to young people who they attend in the first years of high school, 

their represented and authorities of the establishment. 

 

This project was designed by means of field research carrying out 

bibliographical research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los estudiantes para que puedan utilizar correctamente un buen 

desarrollo del pensamiento creativo, es necesario armar un base desde 

su inicio estudiantil, porque esto le ayudaría al estudiante entender mejor 

sus ideas y así podemos iniciar a trabajar desde muy corta edad podemos 

potencializar su creatividad junto con una enseñanza de habilidades entre 

ellas estaría lo que es intelectual y técnica. Podríamos destacar para que 

el pensamiento creativo sea un éxito debe tener un resultado, sea por 

medio de un acto interno ¿Cómo formular una hipótesis o tomar una cierta 

decisión? o externo ¿Cómo escribir un diario o crear una canción? 

  

   El problema se produce a causa de que en nuestro país no se ha 

implementado el uso correcto del desarrollo del pensamiento creativo 

junto con el uso de la programación neurolingüística, porque en algunos 

casos los docentes y estudiantes no lo saben utilizar correctamente. Las 

autoridades educativas deberán dar a conocer o fomentar que el uso 

correcto de la programación neurolingüística puede ayudar a las madres 

que tienen hijos drogadictos y también ayudar al niño o joven para que no 

caiga en el vicio. 

 

La investigación tiene como objetivo señalar la falta del uso de la 

programación neurolingüística sin esto no se puede implementar el buen 

uso del desarrollo de pensamiento creativo para el área de lengua y 

comunicación esto a su vez el estudiante tiene un rendimiento académico 

muy bajo en los estudiantes de primer año de educación general unificada 

del colegio técnico industrial José Peralta de la zona 8, distrito 09D01, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena. 
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 Por ese motivo se ha querido demostrar e implementar una 

propuesta para su mejor uso de la herramienta didácticas, como el uso de 

una guía interactiva. 

 

Para esto, se ha implementado como variable independiente: 

influencia en la programación neurolingüística y como variable 

dependiente: desarrollo del pensamiento creativo en el área de lenguaje. 

Se usaron métodos científicos de investigación y de recopilación de datos, 

por medio de herramientas como las encuestas tanto en docentes, 

estudiantes y padres de familia, la tabulación de datos por medio de 

programas adecuados para la presentación precisa de resultados y su 

interpretación respecto a los objetivos de nuestra investigación. 

 

Lo más importante de nuestra investigación desea establecer una 

mejora lo que se refiere a las metodologías de clase, esto se puede 

realizar por medio del uso del desarrollo del pensamiento creativo 

mediante una guía interactiva, estos son detallados en la propuesta. El 

presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

CAPÍTULO I: En este capítulo se detalla el problema acompañado 

con el contexto de la investigación donde se basa información detallada 

acerca del lugar donde se presenta el conflicto desde sus inicios hasta en 

la actualidad, el uso que se da la formulación del problema es porque se 

llevará y planteará una hipótesis en el cual se va investigar donde se dará 

una explicación en los siguientes capítulos, así como el reconocimiento de 

las causas, interrogantes y objetivos de la investigación. 

 

CAPÍTULO II: Este capítulo, se concentran el marco teórico porque 

va relacionado los antecedentes del estudio porque se detalla si 



 

 

3 

 

anteriormente el tema que se va utilizar ha sido mencionado 

anteriormente o tiene una relación al tema a tratarse con sus respectivos 

autores y años y lugar , dentro de este capítulo podemos mencionar que 

nuestro se ha utilizado los diferentes fundamentos científicos y 

académicos de la investigación, determinando los antecedentes y 

desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene cada variable. 

 

CAPÍTULO III: Dentro del Capítulo 3 va la Metodología, esto quiere 

decir que se va a diseñar el proceso metodológico basado una correcta 

investigación mediante el uso de las técnicas usadas entre las cuales 

tenemos las entrevistas, encuestas, chi cuadrado, para utilizar estas 

técnicas es importante manipular correctamente nuestra población, 

muestra para dar una interpretación y análisis de los datos recopilados 

correctamente. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, se dan a conocer los resultados de la 

investigación, así como la factibilidad, el impacto, la descripción y las 

conclusiones de la aplicación de la propuesta; que consiste en el diseño 

de guías didácticas basadas en la metodología de Aula Invertida. 

 

Al final del documento se explican, las referencias bibliográficas, 

fuentes de consulta y los anexos pertenecientes a las diferentes partes 

del desarrollo de trabajo de Investigación.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

En el transcurso de los años la iglesia y estado tuvieron que 

separar por ese motivo se tuvo que realizar algunas reformas legales en 

la constitución de 1897, el resultado fue que se sumó leyes para el 

beneficio del ciudadano como la ley de patronato 1899, la ley del registro 

civil 1900, la ley del matrimonio civil 1902, la ley de culto 1904 y la ley de 

beneficencia en el año de 1908. 

 

Todas estas leyes tuvieron un gran impacto en nuestro país 

porque el único objetivo era para diseñar un proyecto educativo laico fue 

en el año de 1904 cuando se puso en marcha la ley de culto esto quiere 

decir crear escuelas públicas para fomentar ideas de patriotismo opuesto 

a lo que enseñaba con sentimiento religiosos. 

 

Para el año de 1899 y 1901 se eligió al señor José Peralta para 

desempeñar como Ministro de Instrucción Pública, el señor Peralta se 

dirigió al congreso para solicitar fondos para las nuevas instituciones 

normales que él quería implementar en la capital, Guayaquil y Cuenca por 

este motivo el colegio tiene el nombre y sigue prevaleciendo. 

 

Es muy conocido por la ciudadanía gracias el esfuerzo que hizo el 

señor José Peralta porque en él colegio se implementó las diferentes 

áreas como la mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad, 

electrónica.    
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 Para que el ciudadano tenga la capacidad de instruirse en las 

áreas técnicas para ser capaz de trabajar en las diferentes plazas de 

trabajo. 

 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil en el sector del 

Guasmo norte rodeado por habitantes, esta unidad educativa ha sido 

edificada para el beneficio de los habitantes de esta zona, en la actualidad 

la mayoría de la gente del sector se dedica al comercio, la construcción y 

a la venta de comida, ellos trabajan con el metal realizando diferentes 

tipos de utensilios para la construcción. 

 

Se ha observado que en la institución educativa objeto de estudio, 

existe un bajo desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y 

Literatura, en los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado del colegio técnico industrial José Peralta, zona 8, distrito 

09D01, provincia guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 

lectivo 2015-2016. 

 

 En los últimos años se ha visto las falencias del uso de la 

programación neurolingüística para los estudiantes del colegio ya 

mencionado en la sección matutina esto se ve reflejado las 

consecuencias de actitudes no aptas para la mayoría de los jóvenes que 

recién empieza su educación en la materia de Lengua y Literatura. 

 

En aspectos sociales en este momento se puede desarrollar la 

utilización con el método de la programación neurolingüística en los 

alumnos de bachillerato para poder identificar cual sería la evolución 

educativa desde el inicio de año. 
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Se puede plantear objetivos al entorno social educativa y a la vez 

a la comunidad para poder cambiar su falta de conocimiento en lo social, 

educativo, religioso, salud. Para si darles mejor vocación a los jóvenes y 

hacerles ver con ideas claras y precisas que desean obtener en sus 

aprendizajes, en la historia del ser humano se ha visto que la enseñanza, 

es una característica personal del ser humano, que ha aportado el 

fundamento de la enseñanza mediante lo aprendido en la vida diaria. 

 

A medida que va avanzando la historia, se ha obtenido 

conocimientos en diferentes ámbitos, como el área de la programación 

neurolingüística en el estudio de la vivencia del ser humano además con 

el estudio del funcionamiento del cerebro, lo que sea ha visualizado en 

algunos libros con diferentes pensamientos y criterios para saber cómo es 

el comportamiento al ingreso de los estudiantes al inicio del año lectivo. 

 

En los últimos años se ha visto que el estudio del aprendizaje del 

cerebro en lo cual se ha buscado estrategias para reforzar el estudio 

educativo en los estudiantes de las escuelas y colegios fiscales de 

nuestro país para poder ayudar y dar un seguimiento a los jóvenes en sus 

cambios de comportamiento y conducta. 

 

Es importante reforzar la aplicación del lenguaje de programación 

de neurolingüística en el colegio técnico industrial “José Peralta, eso 

permitirá aplicar nuevas técnicas como un conjunto de modelo de 

habilidades, para pensar y actuar en forma efectiva en el cual se obtiene 

una enseñanza. 
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En el actual trabajo de investigación que se orienta en la 

programación neurolingüística y es aplicable el uso de diseño de una guía 

interactiva multimedia para los estudiantes de primer bachillerato general 

unificado del plantel educativo técnico José Peralta. 

 

El proyecto se delimita al nivel de escolaridad según la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación nomenclatura 

CINE 3 porqué va dirigido a los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado, esto se utiliza en la elaboración de estadística con el 

objetivo de acopiar y analizar datos obtenidos en el primer año de 

bachillerato general unificado también es un preámbulo para la educación 

terciaria también ayuda en el ámbito social. 

 

El proyecto va dirigido a estudiantes de 14 a 16 años de los 

cuales va incluido a los estudiantes de capacidades especiales, también 

incluye programas que ellos también tenga la facilidad de integrarse al 

grupo de estudio, para que todo joven tenga una buena integración entre 

sus mismos compañeros y docentes. 

 

En el proyecto se ha analizado en tomar las siguientes 

indicaciones que ha servido como va realizar la evaluación del proyecto. 

Entre los cuales están las siguientes evaluaciones. 
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Problemas de investigación  

Situación y conflicto  

 

La situación del problema del colegio se da por el motivo que los 

problemas sociales han afectado el equilibrio emocional y educativo, esto 

afecta a la mayoría de los estudiantes especialmente de los cursos de 

primero de bachillerato y eso se debe porque en el transcurso de la 

temporada estudiantil se ha observado el cambio interno del estudiante 

por este motivo es necesario dar prioridad a la atención principal para dar 

el comienzo del uso de la programación neurolingüística. 

 

En el momento de utilizar los docentes la programación 

neurolingüística en los estudiantes se vería la oportunidad de observar la 

transformación educacional del estudiante, aparte se puede ayudar 

emocionalmente, psicológicamente, unas de las causas que el estudiante 

presenta problemas en sus estudios educativos, es la baja autoestima y 

que la mayoría de las veces ellos piensan que la situación no va poder 

mejorar en su trayectoria escolar, esto a su vez es un método que une el 

proceso mental y el físico. 

 

Se encuentra relacionado los deseos, las voluntades y las 

esperanzas, la programación neurolingüística nos permite acceder por 

medios de programas mentales, darle instrucciones exactas a nuestro 

cerebro, para innovar o exponer algún proceder o rutina que queremos 

instaurar, desarrollar o modificar. 
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Son muchas investigaciones que se hacen sobre el cerebro 

humano en el cargo del sistema educativo, exponiendo y aplicando 

herramientas que permitan llegar un medio de aprendizaje creativo dentro 

y fuera del aula. 

 

Otro motivo del cual se utiliza en los estudiantes la programación 

neurolingüística es hallar la visión y misión de vida que tiene todo ser vivo, 

para que los estudiantes entiendan que los problemas que tengamos 

cada uno, es posible encontrar una solución factible y una respuesta a 

cada pregunta que nos hagamos como individuo. 

 

El uso de la programación neurolingüística ayuda al mejoramiento 

en el desarrollo de la creatividad, confianza y autoestima del estudiante la 

mayoría de las veces pasan por presiones grupales entre compañeros 

que afectan en la mayoría en sus estudios, también les sirve en otras 

áreas como en el desenvolvimiento dentro del aula interno y externo del 

establecimiento. 
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Hecho científico 

 

Bajo desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y 

Literatura, en los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado del colegio técnico industrial “José Peralta”, zona 8, distrito 

09D01, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 

periodo lectivo 2015-2016. 

 

 

Se ha analizado que en el primer quimestre los estudiantes han 

obtenido un promedio entre 70% mediante las evaluaciones que se 

realiza para evidenciar la problemática latente en el área de Lengua y 

Literatura. Por consiguiente, es necesario aplicar y fortalecer la 

programación neurolingüística para el mejoramiento del rendimiento 

educativo para que así el estudiante sea capaz de mejorar en la 

utilización correcta del cerebro. 
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CAUSAS 

 

Las causas que afectan en la programación neurolingüística son las 

siguientes. 

 

Técnicas de estudio. - Los estudiantes no utilizan las técnicas de 

estudio. 

 

Estrategias metodológicas activas. – No aplican el uso de las 

estrategias metodológicas activas en la vida estudiantil. 

 

Habilidades del pensamiento. – En la actualidad se puede observar al 

joven en el cual no aplica ese uso del pensamiento, aunque los docentes 

se esfuerzan por ayudar. 

 

Las inteligencias múltiples. -  Entre los jóvenes estudiantes no se 

observa lo que es la inteligencia múltiple dentro del aula. 

 

La neuro psicoeducación. -  Dentro de la institución no se ha 

implementado la neuro psicoeducación entre los estudiantes y docentes. 

 

La programación neurolingüística. – Ellos no conocen la utilización de 

lo que es la programación neurolingüística. 

 

Factor ambiental. – En el caso del factor ambiental es un puno que se 

debe tomar con más atención porque va vinculado con la vida personal 

del estudiante y de su entorno. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la programación neurolingüística en el 

desarrollo del pensamiento creativo, en el área de Lengua y Literatura en 

los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado del 

Colegio Técnico Industrial “José Peralta, Zona 8, Distrito 09D01, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo lectivo 2015-

2016? 

 

Objetivos de investigación  

 

Objetivo General 

 

Evaluar la influencia de la programación neurolingüística en el 

desarrollo del pensamiento creativo, en el área de Lengua y Literatura, 

mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico y análisis 

estadístico para el diseño de una guía interactiva multimedia para el 

desarrollo del pensamiento creativo.  

 

Objetivos específicos  

 
Detallar la influencia de la programación neurolingüística mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, entrevista al director y 

docentes, encuestas a estudiantes y padres de familia. 

 

Delinear el desarrollo del pensamiento creativo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos, entrevista al director y 

docentes, encuestas a estudiantes y padres de familia. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para el diseño de una guía interactiva educativa, a partir de los datos 

obtenidos.  
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Interrogante de investigación 

 

1. ¿Cómo puede aplicar el docente la programación neurolingüística 

en clases? 

 

2. ¿Qué tan importantes es la programación neurolingüística con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño aportará en la 

calidad del rendimiento escolar? 

 

3. ¿Para qué sirve la programación neurolingüística para promover en 

un trabajo interactivo? 

 

4. ¿En qué medida la programación neurolingüística permite afianzar 

el aprendizaje en los jóvenes? 

 

5. ¿Cuál es la importancia de la programación neurolingüística en el 

rendimiento escolar que usted utiliza? 

 

6. ¿De que manera se cree que el rendimiento escolar se alcanza con 

facilidad aplicando la programación neurolingüística? 

 

7. ¿Para qué sirve el desarrollo de la programación neurolingüística? 

 

8. ¿Qué tan importante es la participación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes aplicando programación 

neurolingüística? 

 

9. ¿De qué manera influye la programación neurolingüística en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

10. ¿Cómo influye el uso de la programación neurolingüística en los 

docentes y estudiantes dentro del aula? 

 

11. ¿Cómo influye la guía interactiva en los estudiantes en el uso de la 

programación neurolingüística? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación es conveniente porque permite y 

establece el mejoramiento de los conocimientos académicos, además se 

puede llegar a los estudiantes con una enseñanza para el mejor futuro de 

los jóvenes, la utilización de la programación neurolingüística nos da la 

herramientas útiles para utilizar juntos con los estudiantes para que sea 

una educación personalizada, fiable observándolo como ser para poder 

llevar la información que se requiere de una manera segura, porque 

aborda la situación conflicto y propone una solución mediante una 

propuesta factible. 

 

Es importante, que el buen uso de la programación 

neurolingüística ayuda el uso de lenguaje incluye el hablar siempre de lo 

que se pretende y se quiere lograr y no utilizar frases que ilustran lo que 

no se quiere. Por ejemplo: “se acuerdan de traer mañana su tarea” en 

lugar de decir “no se les vaya a olvidar su tarea para mañana”. 

 

En el uso de la programación neurolingüística se ha contribuido 

mucho en el área de la ciencia de lo cual se ha beneficiado la mayoría de 

la gente específicamente lo relacionado a los niños y jóvenes que tienen 

una trayectoria estudiantil, esto le ayuda a mejorar académicamente 

incluso es útil en la sociedad actual porque también le sirve a los padres y 

madres que pueden mejorar en el trato y convivencia de su hijo, a la vez 

lograr una unión o un lazo de familia. 

 

Se tiene que saber esto porque se relaciona con el 

comportamiento y el lenguaje que aumenta el individuo y la disposición de 

transformar para ser mejor cada día, también permite incrementar una 

actitud adecuada y sostener una actitud positiva en la vida diaria.  
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Es útil tener los recursos necesarios adecuados para la 

enseñanza de los estudiantes en el centro educativo José Peralta para 

que sea un ambiente o un área agradable para recibir la información 

necesaria lo que se relaciona en lo teórico y práctico. 

 

La Programación neurolingüística con la sigla PNL está orientada 

a potenciar el desarrollo del pensamiento creativo y de esa manera 

promover el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y 

así contribuir a alcanzar estándares de calidad. Contribuye a la ciencia 

porque ayuda a programar el pensamiento y comportamiento, enfoca la 

función de los sentidos y del lenguaje en el desarrollo de la programación 

neurolingüística y su impacto positivo en el abordaje de la situación 

conflicto.Es pertinente porque esto se puede evidenciar el problema 

mediante del estudio de campo porque se ha visto el incremento de la 

programación neurolingüística tomando en cuenta la utilización de fichas 

de observación y guía de diagnóstico, se puede   fundamentarse dentro 

de la institución. 

 

Aquel proyecto de labor investigativo tiene relación con base legal 

en la constitución de la República en el Art.343 en el cual permite 

promover la enseñanza de niños y jóvenes en generación tras generación 

mediante el uso de conocimientos para que el humano se le haga más 

fácil y pueda aprender.También podemos mencionar el uso de la ley 

orgánica de educación intercultural podemos decir que en el artículo 3 

para uso educativo en el literal d) se menciona debe haber un desarrollo 

de capacidades de análisis y con una comprensión crítica para que el ser 

viviente pueda acoplarse en el mundo como individuos activos tengan la 

finalidad de transformar y construir una ciudadanía con justicia, moderado 

y libre. El proyecto es viable ya que beneficia a los estudiantes de una 

comunidad educativa en el mejoramiento de la calidad del desarrollo de 

pensamiento creativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

En la siguiente investigación en los repositorios como el de la 

universidad de Guayaquil y de otras universidades del país y a nivel 

internacional encontramos proyectos con temas similares al expuesto en 

esta investigación “influencia de la programación neurolingüística en el 

desarrollo del pensamiento creativo, en el área de lengua y literatura en 

los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado del 

colegio Técnico Industrial “José Peralta”, zona 8, distrito 09D01, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil” en lo que respecta a un impacto cultural o 

educacional en el sector aplicado. 

 

Se encontró similitud referente a “desarrollo del pensamiento”. 

Tema:  ”Gestión educativa y desarrollo del pensamiento, en los niños y 

niñas de educación inicial, en el Jardín Escuela República de Bélgica en 

la ciudad de Guayaquil”, año 2012, Bolaños Rodríguez, Nancy Guadalupe 

de la universidad de Guayaquil. 

 

Se encontró similitud referente a “desarrollo del pensamiento”. En 

la universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía con el Tema: “La 

incidencia de la gerencia educativa en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes del quinto año básico de la Red Educativa G-12 

Ab. Bolívar Cali Bajaña, de la ciudad de Guayaquil, año 2012” Minota 

Navarro, Magda Ximena. 



 

 

17 

 

La existencia de proyectos similares da a conocer que la 

importancia que se le da al desarrollo del pensamiento creativo es tomada 

en cuenta al momento de la elección de un tema a investigar en un 

proyecto educativo, cosa que en este caso también hemos hecho pero 

orientados a la influencia que tiene el club de las artes sobre este. 

 

La tecnología busca que en el salón de clases se trata de realizar 

procesos que aporten con conocimientos a los estudiantes por eso 

nuestro interés de diseñar una guía, los métodos de enseñanza que 

incluyen las herramientas tecnológicas aportan al docente una manera 

creativa de brindar conocimientos a los estudiantes del colegio técnico 

industrial ”José Peralta”. 

 

  Sánchez, (2014)     sostiene que: 

             El funcionamiento que se le va dar a la guía será estudiantil con la 

finalidad de lograr el desarrollo del pensamiento creativo a partir 

del entendimiento sobre la influencia que tiene la programación 

neurolingüística, dicho esto se puede relacionar nuestra 

investigación con la corriente constructivista; brindamos a los 

estudiantes una herramienta tecnológica la que si se usa de 

manera correcta ayudara al mismo a modificar sus ideas y seguir 

aprendiendo. (p.5) 

 

La neurolingüística es el punto de separación entre el instinto y el 

pensamiento. En los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado del colegio técnico industrial “José Peralta” lo cuales presenta 

bajo desarrollo del pensamiento creativo, esto dado a la gran ausencia de 

guías, dando como conclusión que la falta del uso de la informática 

provoca el bajo desarrollo del pensamiento creativo. 
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El anhelo que se tiene por transformar nuestro entorno educativo 

lo enfocamos en la tecnología, porque con esta se puede satisfacer 

nuestras aspiraciones. La motivación es la satisfacción de necesidades o 

deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el producto 

resultante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos. 

 

El introducir al colegio técnico industrial “José Peralta” permitirá 

cambiar la manera en que los docentes enseñan y los estudiantes del 

primero de bachillerato aprenden. 

 

Estas razones fueron suficientes para que las autoridades de la 

unidad educativa aceptaran nuestro proyecto con agrado, sabiendo de 

antemano que este se desarrollara en base a los conocimientos y con 

referencias a teorías que puedan ser planteadas. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Programación neurolingüística definición: 

 

La programación se lo puede exponer con la formación y 

ejecución de programas referente al comportamiento humano. 

 

Neuro esta palabra es utilizada al uso de percepciones 

sensoriales que describen el estado emocional interior de cada persona. 

  

Lingüístico esta insinúa los medios de comunicación que utiliza 

los seres humanos tanto expresado y escrito.  

 

 



 

 

19 

 

Muradep, (2012) 

              La PNL es el arte de la excelencia humana. Se dedica al estudio 

de la experiencia subjetiva y de los procesos de aprendizaje. Nos 

provee herramientas y habilidades para el desarrollo de estados 

óptimos en comunicación y cambio, a la vez que promueve la 

flexibilidad del comportamiento, el pensamiento estratégico y la 

comprensión de los procesos mentales. (p.28) 

 

Si le damos una interpretación al concepto textualmente, 

podemos relacionarlo en el área de la informática junto con los 

ordenadores. Para vislumbrar como se da el procesamiento del cambio, 

podemos comprender que una persona va introduciendo datos en el 

ordenador (cerebro) la función es procesar, almacenar y actualizar 

cuando esto lo necesiten. Los datos se pueden comparar con las 

experiencias sensoriales, esto va ser procesado y almacenado. 

 

Cuando se toma una decisión es como estar en una determinada 

situación, la cantidad de información se actualiza y se distingue como se 

debe tomar una decisión. El uso de PNL empieza mediante el estudio 

sensorio y esto es almacenada en cada uno de nuestro cerebro, se debe 

tener en cuenta su estructura y condición para que se las proceso y 

almaceno. 
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Ámbito de la programación neurolingüística:  

 

Comprende una metodología denominada de modelización y un 

conjunto de técnicas que se derivan en las primeras aplicaciones hechas 

por Bandler y Grinder. Muchos de esos métodos que han llegado a ser 

considerados fundamentales fueron derivados de la modelización. 

 

Para algunos el uso de la programación neurolingüística 

menciona que el uso es fundamental porque da la oportunidad de reflejar 

nuestras actitudes y así comprendemos nuestro comportamiento del ser 

vivo utilizando nuestra percepción sensorial, utilizando la forma como nos 

comunicamos con los seres que nos rodean. 

 

Sthal, (2013) 

              Hoy en día las siglas PNL se emplean básicamente para 

designar el conjunto cada vez mayor de modelos de intervención 

y técnicas de transformación del comportamiento y la 

experimentación humana, y sus orígenes se remontan a los 

primeros trabajos de sus funciones. (p.11) 

 

Entre ellos se encuentran las señales visuales mismas que son 

demostradas por tener, postura rígida, movimientos hacia arriba, 

respiración acelerada, voz delgada, ritmo acelerado, en lo auditivo por 

tener una respiración bastante amplia, voz timbrada y de un ritmo 

mediano; kinestésico por tener una postura distendida, movimientos que 

imitan las palabras, respiración honda. 
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Desarrolladores de la programación neurolingüística  

 

Constituye un modelo, formal y dinámico cuando trabajan 

conjuntamente la mente y la percepción del ser humano, los 

desarrolladores utilizan base que es la programación neurolingüística para 

extraer conocimiento esto a su vez trae éxito, se puede aprender y 

enseñar a otros así se puede realizar un cambio positivo. 

 

Ya teniendo conocimiento podemos reconocer e intervenir dentro 

del aprendizaje del niño o joven gracias a esto podemos colaborar y 

aportar a la educación, otro punto clave cuando se aplica pnl se puede 

realizar terapias grupales o individuales, va dirigido a las personas que 

tienen problemas de emocionales, problemas de atención. 

 

Historia de la neurolingüística  

 

La fisiología intenta relacionar la estructura a la función mediante 

el análisis del efecto de las heridas cerebrales en el procesamiento del 

lenguaje. Uno de los primeros en descubrir la conexión entre un área 

particular del cerebro y el procesamiento del lenguaje fue Paul Broca, un 

cirujano francés que llevó a cabo autopsias de personas que tenían 

deficiencias a la hora de hablar y encontró que la mayoría de ellos tenían 

daños cerebrales (o lesiones) en el lóbulo central izquierdo, en un área 

conocida como área de Broca. 

 

Los frenólogos aseguraron a principios del siglo XIX que las 

diferentes regiones del cerebro llevaban a cabo diferentes funciones y que 

el lenguaje se controlaba principalmente por las regiones frontales del 

cerebro, pero la investigación de Broca fue posiblemente la primera en 

ofrecer evidencias empíricas para este tipo de relaciones y ha sido 
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descrita como “que hace época” y como “crucial” para los campos de la 

neurolingüística y de las ciencias cognitivas. 

 

La programación neurolingüística en la educación   

 

La programación neurolingüística (PNL), se constituye como una 

significativa y valiosa herramienta para garantizar el desarrollo efectivo de 

la gestión del conocimiento. Lo anterior, basado en la premisa de que el 

conocimiento representa uno de los valores más importantes para lograr 

el éxito sostenible en cualquier organización. 

 

 La PNL estudia como organizamos mentalmente nuestras 

experiencias sensoriales, emocionales, lingüística y como nos influyen 

estas experiencias, al mismo tiempo que ofrece técnicas para cambiar 

conductas o sentimientos no deseados y desarrollar una capacidad de 

comunicación personal y eficaz.  

 

Dicho de otra forma, la PNL interviene en el conocimiento para 

crear mapas mentales para el rediseño de personas y organizaciones. De 

esta manera, es posible concluir que a través de la utilización de la PNL 

los miembros de una organización pueden desarrollar sus competencias 

al mismo tiempo que cuentan con una guía para realizar de forma óptima 

su trabajo en la organización, así como el apoyo a la organización y a sus 

integrantes en la capacidad para aprender. 
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Definiciones en torno al desarrollo del pensamiento 

 

En todo momento del vivir cotidiano se presentan situaciones y 

problemas que hay que darles solución y esto nos lleva a que el cerebro 

de manera conjunta debe encontrar un equilibrio entre lo lógico y lo 

creativo trabajan de tal forma que llega la solución. 

 

El desarrollo de la creatividad es muy importante en el día a día 

trabajando junto al desarrollo creativo y en un conjunto de estrategias el 

cual permitirá el análisis y estudio del problema.  Gallegos, (2011)  citado 

por Piaget sostiene que: “El pensamiento creativo es la base para la 

conceptualización y ejecución de nuevos sueños, caminos y anhelos; y 

además sirve para superar barreras o agrandar la visión que se tiene de 

la vida misma”(p.86).El estudiante debe tener claro sus sueños, su 

camino un objetivo definido el cual le permitirá agrandar su visión hacia un 

futuro con éxito teniendo, claro que todo alrededor de él depende del 

pensar y analizar las situaciones en donde se mantienen un equilibrio 

entre la lógica y lo creativo, esto nos lleva a la conclusión que si no 

pensamos antes de realizar cualquier cambio en nuestro diario vivir.  

 

En las aulas el docente debe facilitar un entorno que permita al 

estudiante cuestionarse sobre la realidad, realizando preguntas y 

fomentando la interacción en clases, esto conlleva en permitir que los 

estudiantes establezcan más de una solución a los problemas, permita 

que discutan sobre la solución que les parece más adecuada 

básicamente diríamos que la creatividad es fundamental para la inserción 

en la sociedad. 
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MARINO Roberto, (2010)  Sostiene que: 

              La sabiduría digital puede y debe ser aprendida y enseñada. A 

medida a que nos ofrecen más cursos de alfabetización digital, 

también debemos ofrecerlos a los estudiantes. Las madres y 

padres y los educadores son digitalmente sabios cuando 

reconocen este imperativo y preparan a las niñas y niños para su 

futuro; los educadores, al dejar que los estudiantes aprendan 

mediante el uso de nuevas tecnologías, se ubican en el papel de 

guías, proveedores de contexto y controladores de calidad, así 

como las madres y padres, reconociendo la medida en que el 

futuro será mediado por la tecnología, alientan a sus hijos a 

utilizar la tecnología digital con prudencia. (p.15) 

 

Según Marino los docentes aprovechan la tecnología para impartir 

su clase. Los estudiantes van desarrollando su pensamiento creativo a 

través de estrategias, juegos, participaciones lo cual les permite abrir sus 

pensamientos dando paso un sin número de ideas que serán plasmadas 

en el momento adecuado, es importante establecer que se necesita de 

participación tantos estudiantes como docentes e incluso padres de 

familias, para el desarrollo de una mano. En el mundo contemporáneo la 

creatividad ha tomado gran importancia, ya que una manera u otra busca 

nuevas oportunidades además de mantener a los sujetos alejados de la 

mediocridad, es más amplia teniendo en cuenta las cualidades de los 

estudiantes. 
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Lorenzo Manuel, (2010)  sostiene que: 

             El origen del lenguaje humano comienza con dichas aportaciones, 

a tener una explicación positiva, resultado de la confluencia de 

hallazgos en el campo de la neurología, la paleo antropología, la 

psicología genética y la cognitiva, la anatomía, la psicolingüística, 

etc.(p.128)  

 

El pensamiento es un arte que poseemos todos los seres 

humanos, infinidades de ideas se crean por la mente todo el día, ideas 

que se transmiten, muestran o reflejan por nuestra boca, cabe recalcar 

que solo las ideas coherentes son las expuestas, porque el pensamiento 

también arroja ideas fuera de la realidad que no pueden realizarse. 

 

Nadie puede cohibir al pensamiento, aunque la sociedad lo limita 

nuestro pensar al momento de actuar. Es buena la comparación que hace 

Jiménez con la nube cuando llueve, así como caen gotas de las nubes, 

caen infinitas de pensamientos al cerebro. El pensamiento es lo que cada 

día el individuo posee y se va desarrollando conforme se va aprendiendo. 

 

Guía didáctica es el instrumento que utilizamos para la mejora en 

el desarrollo del pensamiento creativo el colegio técnico industrial José 

Peralta, ya que este al ser una orientación técnica para los estudiantes, 

en donde incluiremos suficiente información y datos necesarios para su 

correcto uso y manejo en la asignatura de educación de lengua y 

comunicación. María Soledad Ramírez Montoya, (2011) Sostiene que: “La 

revolución tecnológica que actualmente se vive reclama con carácter de 

urgencia el encontrar como puede ayudar la tecnología a mejorar la 

educación” (p.27). 
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Nuestra guía didáctica interactiva la hemos diseñado mediante el 

apoyo de preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué hace falta en él colegio? 

 ¿Cómo el desarrollo del pensamiento creativo ayudara 

en el área de Lengua y Comunicación? 

 ¿Con ayuda de que lograremos nuestro propósito? 

 

Todo esto con un fin definido desde el comienzo de nuestro 

proyecto educativo que es el de mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo aprovechando al máximo el tiempo con el que disponemos. 

 

Al contar los estudiantes con más información y fuentes, se puede 

reforzar el proceso de construcción de conocimiento y dedicar más tiempo 

al mismo, en vez de a la parte mecánica de búsqueda de información, 

haciéndose un uso más provechoso del tiempo dedicado a las actividades 

educativas. 

 

La educación física de manera ordenada utiliza actividades 

físicas. Termino como: ejercicios, gimnasia, educación motriz, suponen un 

serio obstáculo si no se lo unifica correctamente en su aplicación, porque 

hay ocasiones que se los usa indistintamente, porque en algunos casos 

no tiene nada que ver. 

 

Romero Cristina, (2013) sostiene que: 

                   Los instrumentos didácticos diseñados por los docentes suelen: 

Estar pensados en términos de construcción de conocimientos. Priorizar la 

aplicación de los conocimientos ya construidos para la resolución de otras 

situaciones propuestas previamente. Evitar la desigualdad y son distintos 

dependiendo de los países. (p.50) 
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Según Cristina Romero los instrumentos didácticos son todos 

aquellos, pensados en términos de conocimientos. 

 

Aprendiendo en movimiento, al ser un programa que se lo integra 

por series de bloques temáticos en el que se integran juegos, actividades 

amenas y diferentes practicas corporales que, en clave lúdica, capacitan a 

los estudiantes del colegio técnico industrial “José Peralta” en 

capacidades físicas y psíquicas. Por estas razones la guía didáctica 

interactiva, funcionara como una orientación para los docentes en los 

diferentes bloques temáticos, realizando actividades convenientes a las 

necesidades de los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado del colegio técnico industrial “José Peralta”. 

 

La creatividad no es una ciencia única de los humanos es en 

nosotros en donde su manifestación se ve con mayor potencia. 

 

Los humanos cada vez que necesitamos darles una solución a 

problemas cotidianos o en situaciones nuevas usamos la creatividad. 

 

Aracy Alves Martins, (2009)  sostiene que: 

              La tecnología educativa. Por lo tanto, se optó por abordar el 

tema, tomando como referencia los contextos educativos reales y 

contextos no genéricos o idealizado para el inicio de estos 

contextos, comprender las posibilidades reales de la utilización 

tecnológica y también proponer nuevas alternativas. (p.85) 

 

Según Aracy Alves Martins, mediante el uso de los medios 

tecnológicos se podría ver el cambio dentro del aula a corto y largo plazo 

en diferentes formas y nuevas alternativas. 
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En el pensamiento crítico influyen los aspectos de la creatividad, 

la cual se puede aprender, desarrollar y depende del nivel de importancia 

que le asigne cada uno su ampliación de pensamientos. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

En nuestra epistemológica mencionamos al constructivismo como 

corriente pedagógica a seguir, porque consideramos que al estudiante ya 

no como un miembro pasivo en la educación por lo contrario este debe 

ser considerado un miembro activo en esta, ya que como consideramos al 

estudiante de octavo grado de educación general básica superior como 

responsable de auto educarse. 

 

Garcia Juan, (2012)  sostiene que: 

              En otros términos, la contribución del enfoque constructivista a 

las cuestiones de la enseñanza y el aprendizaje escolares está 

lejos de ser la formulación a priori de orientaciones para movilizar 

la actividad de los alumnos, como la metacognición o las 

abstracciones reflexivas. Dado que las preguntas epistemológicas 

se pueden plantear en cualquier ámbito donde se produzcan 

conocimientos, también se pueden plantear para las situaciones 

didácticas. Hasta se podría conjeturar que las investigaciones 

psicogenéticas de las modificaciones de los conocimientos en 

dicho contexto pueden dar lugar a hipótesis destinadas a renovar 

las conjeturas propias del nivel epistemológico. Ciertas tesis 

constructivistas se mantienen al examinar la adquisición de 

conocimientos escolares, pero pueden ser precisadas y aún 

revisadas en aspectos relevantes, al investigar empíricamente las 

elaboraciones de los alumnos en contextos didácticos. (p.130)   
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García nos dice que para desarrollar un enfoque constructivista en 

la enseñanza correctamente se debe asumir abstracciones reflexivas y la 

adquisición de conocimientos escolares. 

 

Debemos considerar las implicaciones ontológicas de esta 

corriente pedagógica (constructivismo) porque con este enfoque la 

investigación nos ayuda a resolver interrogantes que se puedan presentar 

en el entorno, además que con esta tratamos de fijar conocimientos en el 

estudiante. 

 

 Las implicaciones ontológicas de esta corriente ayudan a la 

agrupación de la información. 

 

El propósito del proyecto del punto de vista epistemológico es el 

de dar una clara respuestas a las interrogantes que se han planteado 

para de esta forma orientar nuestra investigación a los puntos débiles que 

tienen los estudiantes de primer bachillerato del colegio José Peralta, en 

lo que respecta al desarrollo del pensamiento creativo y la influencia de 

programación neurolingüística. 

 

Moreno, (2011) sostiene que: 

              Es imposible identificar o atribuir una teoría coherente que trace 

una definición de competencias que se ajuste y reconcilie todos 

los diferentes usos del término. No obstante, en el presente 

estudio propongo comprender como el pragmatismo 

epistemológico contribuye a esclarecer la noción de 

competencias, enriqueciendo el debate acerca de su significado y 

relevancia. (p.62-92) 
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Como cita Moreno, el pragmatismo epistemológico contribuye a 

establecer la noción de competencia. El uso de la tecnología para el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes es el objetivo de 

nuestra propuesta, al ser esta una herramienta de ayuda para despertar 

en ellos la creatividad en el área de lenguaje y comunicación. 

 

La preocupante situación que presenta el país en materia de 

enseñanza pedagógica en las instituciones fiscales como en el colegio 

técnico Industrial José Peralta, debido a la falta de guía didácticas 

interactivas ni al apoyo hacia las instituciones en el área de Lenguaje.Por 

la situación actual es que hemos decidido diseñar la guía didáctica 

interactiva como una herramienta para orientar a la institución al buen uso 

de la información que se tiene sobre” aprendiendo en movimiento”. 

 

Navas Dolores, (2011) Sostiene que  

             “Piaget abarcó en sus estudios, tanto el proceso de adquisición 

de aprendizaje en el ser humano, como las distintas etapas o 

fases que esta pasa desde que nace hasta la adolescencia, 

donde sus estructuras mentales ya son consideradas adulta”. 

Para Piaget, el origen del conocimiento está en la acción. A través 

de la experiencia, el niño va coordinando sus acciones, lo que 

provoca que a nivel mental se van formando estructuras 

cognitivas cada vez más complejas. Esto sucede así de forma 

continua hasta los dos de edad, cuando aparece la función 

simbólica y el niño es capaz de comenzar a introducir 

aprendizajes independientes de la acción directa. El niño ya no 

solo vive la realidad: desarrolla la capacidad de pensarla, de 

reflexionarla y planificarla. Pero hasta que aparece la 

simbolización, todo aprendizaje está ligado a la acción. (p.150) 
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Piaget según Navas dice que el aprendizaje humano está formado 

por distintas etapas o fases en un proceso de estructuras mentales para 

la apropiación de conocimientos. 

 

Larraz Rábanos, (2015) sostiene que: 

             Las habilidades creativas y metacognitivas son esenciales en la 

adolescencia debido a que estás van a influir de forma positiva en 

el desarrollo cognitivo y en el futuro personal y profesional de los 

estudiantes de edades comprendidas en esta etapa evolutiva ya 

que estas habilidades van a propiciar un tipo de razonamiento 

superior y un tipo de pensamiento más avanzado. Además se 

parte de la experiencia observada de que ambas habilidades 

están insuficientemente atendidas potenciadas por los métodos 

de enseñanza-aprendizaje del sistema educativo, ya que 

tradicionalmente se han fomentado de forma preferente las 

habilidades críticas del pensamiento, que implican un tipo de 

pensamiento lógico, analítico, lineal y convergente y se han 

relegado a un segundo plano el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento creativo y metacognitivo, que fomentan un tipo de 

pensamiento flexible, divergente y productivo en el caso de la 

creatividad y autorregulado, reflexivo y consciente en el caso de la 

metacognición. (p.12) 

 

 Según Larraz Rábanos, Natalia, las habilidades creativas y 

metacognitivas son esenciales en la adolescencia debido a que éstas van 

a influir de forma positiva en el desarrollo cognitivo y en el futuro personal; 

y que potenciadas por metodologías va a generar un desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo y metacognitivo. 

 



 

 

32 

 

   El desarrollo del pensamiento creativo implica en el 

desenvolvimiento de un conjunto de funciones mentales que tiene por 

objetivo el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Linares Inmaculada, (2011) sostiene que: 

              En los primeros años de nuestra vida el juego favorece nuestro 

desarrollo integral a distinto niveles. Todo lo que aprendemos a 

través del juego lo asimilamos de un modo más rápido y eficaz. 

Por este motivo se acentúa la importancia de la actividad lúdica 

en un entorno educativo, ya que motivar a los niños resultará 

mucho más sencillo. Y es lógico; lo que más le gusta a un niño es 

jugar. No hay nada que le motive más. Por otro lado, el juego es 

un instrumento muy valioso para facilitar y mantener la interacción 

entre iguales. (p.23) 

 

Según Inmaculada Delgado Linares, los juegos son actividades 

que favorecen el desarrollo integral a distintos niveles organizados, lo que 

indica la importancia de la actividad lúdica en un entorno educativo, por lo 

que el diseño de la guía didáctica interactiva tiene como objetivo hacer de 

la educación física un área en el que se apliquen los correctos parámetros 

para lograr que los estudiantes desarrollen el pensamiento creativo sin 

llegar a hacer de esta asignatura algo estresante y sin un objetivo fijo. 

 

Según, FERNANDEZ EVARISTO, (2010) sostiene que: 

 

              Tecnología de la Información y Psicología, así como todas las 

demás ciencias que tiene algo que ver con la aplicabilidad 

educativa y intervenga a los efectos de generar procesos de 

aprendizaje para que los sujetos de educación desarrollan 

modelos de conducta personal, los procesos sociales y de 
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aprendizaje que permitan individuos su desarrollo y su interacción 

social en intervención con la comunidad circundante, que 

constituye la constitución de los materiales que forman la base de 

la nueva tecnología de la educación revolucionaria. (p.175) 

 

Como cita Fernández, las tecnologías tienen aplicación en la 

educación, interviniendo actualmente en la actividad de aprendizaje, y se 

trata de innovaciones en el proceso de enseñanza para el estudiante, 

analizándolo de forma epistemológica y así comenzar el aprendizaje, 

valiéndose de recursos didácticos y estrategias a nuestro alcance. 

 

Según Jacobs Heidi, (2014) sostiene que: 

              Las redes sociales digitales son ahora parte esencial de la 

experiencia de todos los menores de 20 años. Las redes sociales 

digitales pueden ser el mayor cambiador de juegos en el 

aprendizaje y de lo que significa estar educado.  

               Y sin embargo, nuestros líderes institucionales no comprenden 

bien la fuerza de las redes sociales para influir en la naturaleza 

del aprendizaje y enseñanza. (p.73) 

 

Según Jacobs Heidi, los jóvenes de hoy tienen la tecnología a su 

disposición. Los recursos que se usan en la escuela son descontinuados, 

por lo que las redes sociales pueden ser usadas en la enseñanza, por eso 

de forma inmediata que se debe diseñar la guía didáctica interactiva y 

aplicarla en los estudiantes del colegio José Peralta ubicado en la 

provincia del Guayas y cantón Guayaquil.  
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Fundamentación filosófica 

 

 La filosofía es un conocimiento que se viene ejerciendo desde el 

periodo de los griegos o la conocida como la era clásica, aquellos fueron 

quienes comenzaron inicialmente a efectuarse preguntas profundas por 

todo lo que no entendía en su entorno encaran problemas sobre el 

método crítico y sistemático que da fuerza en los razonamientos 

relacionales.  

 

El materialismo dialéctico, es la manifestación que estudia 

habitualmente la teoría filosófica de Marx y Engels que como 

consecuencia a la critica el idealismo fomenta un pragmatismo histórico y 

trata sobre la manifestación del pensamiento. 

 

Según Sánchez Mario, (2012) sostiene que: 

             Carlos Marx, el creador de la doctrina económica, contraria al 

“liberalismo”, además de formular genialmente la aplicación de los 

principios del materialismo dialéctico a la vida social, señalo en 

alguna ocasión: No es la conciencia del hombre la que determina 

su ser, sino lo contrario, el ser social es lo que determina su 

consciencia. (p.132) 

 

Según Marx en el libro de Mario Raúl Mjares Sánchez, el 

materialismo o dialecto es una técnica que permite análisis entre la 

conciencia y del mundo material justo. 

 

Nos compromete a aplicarse en base de un pragmatismo 

dialectico que nos permite la investigación de la materia del mundo 

obteniendo entendimiento de nuestras propias decisiones. 
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Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados 

hacia la educación, conocida como una rareza que corresponde a la 

especie humana y que se realiza de manera social. Miguel Bazdresch 

Parada, (2014) sostiene que: “Para Xesus Jares(2009) en el libro de 

Miguel Bazdresch Parada, la convivencia escolar significa vivir unos con 

otros basándonos en unas determinas relaciones sociales y en unos 

códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en un contexto social 

especifico”(p.91). La cita nos da entender que la educación se encuentra 

en una fase de variación y evolución para el docente, ya que se 

encuentran nuevos desafíos que superar y con inteligencia, y 

transformación de recursos nuevos para hacer las clases dinámicas para 

los estudiantes colegio técnico Industrial José Peralta. 

 

Fundamentación sociológica 

 

  Las transformaciones que ocurren en aspectos científicos 

tecnológicos decretan que los centros de educación cambien de manera 

positiva sus misiones y objetivos para poder realizar responsablemente 

con la organización, recalificación y creación permanente de los 

requerimientos humanos que exige la reorganización económica de cada 

país. 

 

La creación profesional debe alcanzar una buena planificación 

para la investigación, el acrecentamiento y el uso de las tecnologías 

convenientes al entorno, lo que conlleva a una creación que argumente al 

gran número de cambios que permita un rápido accionar con opinión 

propia. 
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El colegio técnico Industrial José Peralta no puede estar 

indiferente al apresurado apogeo que ha tomado el uso de la 

computadora en las distintas clases de la vida social, y por tanto tiene la 

obligación de dar una preparación que ayude a las generaciones actuales 

y futuras de tal forma, que permita incorporar nuevas tecnologías que 

produzcan un constante cambio la nueva tecnología y sus constantes 

cambios y asumir la nueva relación hombre-técnica. El uso de la 

tecnología implica flexibilidad del pensamiento para poder orientar su uso 

a desarrollar las actividades requeridas de manera ágil. 

 

Fundamentación psicológica 

 

El aprendizaje es una transformación de la conducta por causa de la 

práctica, o, dicho de otra forma, la adquisición de nuevas formas de 

comportarse. 

 

Vega, (2014) sostiene que: 

             Los factores curriculares juegan un papel importante, puesto que 

es necesaria la competencia por parte de los instructores, para el 

uso efectivo del medio en el proceso de enseñanza. Y por último, 

los factores técnicos, puesto que se requiere de herramientas 

especializadas y del adecuado apoyo tecnológico para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea mediado efectivamente. 

(p.4) 

 

Según Vega, el fin de apoyar la enseñanza y aprendizaje los 

factores técnicos es de suma importancia ya que permite la 

modernización en la forma de impartir conocimientos y estar sumido en 

estos cambios constantes que muestra las tecnologías orientadas hacia 

las guías didácticas. 



 

 

37 

 

Los cambios progresivos del uso de las guías didácticas 

interactivas aportan positivamente al aprendizaje y la enseñanza del 

desarrollo del pensamiento creativo, teniendo como fin el de guiar al 

estudiante a un cambio en la manera en que este aprende actividades 

físicas en la asignatura de lengua y literatura. 

 

Fundamentación científica 

 

La investigación científica es el proceso de producir 

conocimientos científicos. Sugerencia que constituye una explicación 

descriptiva de hechos científicos a un grupo de puntos relacionados, es 

por esto que podemos decir que esta fundamentación científica está 

basada en la influencia de la programación neurolingüística en el 

desarrollo del pensamiento creativo que en teoría es de gran importancia 

para los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado 

colegio técnico Industrial José Peralta. Estas serían las leyes científicas 

que se han podido verificar en el proyecto investigativo.Javier, (2014) 

sostiene que: “LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA es u proceso que 

mediante la aplicación del método científico nos permite obtener 

información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento” (p.177). 

 

Según Javier F. la investigación científica sigue pasos regidos por 

la metodología para captar información, entendiendo y ganando 

conocimiento. 
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Fundamentación legal 

 

La educación es un derecho de todo ser humano con la finalidad 

del desarrollo de la personalidad y el desenvolvimiento dentro de una 

sociedad. Es una atribución y responsabilidad del Estado diseñar, 

desarrollar, supervisar y evaluar un currículo para la educación, tomando 

en cuenta los principios jurídicos más importantes referentes al área 

educativa. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Asamblea Nacional Constituyente, (2008) 

Dentro de la constitución se puede observar los siguientes 

artículos como: 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la investigación estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable. Las personas, 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática; 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa, impulsará la equidad de género, la justicia,  la educación es 
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indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, y la 

construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Constituyente, (1998) 

Sección Octava. De la Educación 

 

 Art.66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas 

deber inexcusable del estado, la sociedad, y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir el conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. El Estado 

garantizara la educación para personas con discapacidad. 

 

Art.67.- La educación pública será laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 
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equivalente. En los establecimientos públicas se proporcionarán, sin 

costos de servicios de carácter social a quienes lo necesiten.Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. 

 

 Art.68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financiera y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad los 

docentes y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos.  

 

Sección novena. De la ciencia y tecnología  

  

Art.80. – El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente 

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejor la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer 

las necesidades básicas de la población. Garantizara la libertad de las 

actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así 

como el conocimiento ancestral colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la regulará también el estatuto del investigador científico. 
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SECCIÓN PRIMERA   

 EDUCACIÓN     

       

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente eficaz y eficiente. El sistema de educación integrara 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art.344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema atreves de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

  Art.345.- La educación como servicio público se prestará atreves 

de instituciones públicas, fisco misionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionará sin costo de 

servicio de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social. 
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SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art.385. – El sistema nacional de ciencias, tecnologías, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía tendrá como finalidad: 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y la 

productividad, mejoren la calidad de vida. 

 

Art .386. – El sistema comprenderá programas políticos, recursos, 

acciones, e incorporara a instituciones del estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El 

estado atreves, del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que conforman. 
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Art.387. – Sera responsabilidad el Estado: 

 Facilitar e impulsar la incorporación a la 

sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 Promover la regeneración y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnología y potenciar los saberes ancestrales. 

 Asegurar la difusión y el acceso a los 

conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus 

descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la constitución y la ley. 

 Garantizar la libertad de creación e 

investigación en el marco del respeto la ética, la naturaleza, 

el ambiente y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

 Reconocer la condición de investigador de 

acuerdo con la ley. 

 

Art.388.- El estado destinara los recursos necesarios para la 

investigación científica, de desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de los saberes 

ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondo concursables. 

Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuenta y al control estatal respectivo. 
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Términos relevantes 

 

Creativo: La capacidad de un individuo para innovar. 

 

Desarrollo del pensamiento: El desarrollo de habilidades como 

finalidad de las técnicas educativas demanda entonces no sólo precisión 

en la conceptualización de las habilidades que se pretende desarrollar, 

sino también precisión en las funciones que se considerarán como 

manifestación de cierto nivel de desarrollo, y sobre todo, la plena 

conciencia de que no es lo mismo sugerir el dominio de contenidos que 

generar experiencias facilitadoras del desarrollo de habilidades.  

 

Desarrollo: Es el procesamiento dinámico de combinación entre 

el organismo y el medio que da como resultado la maduración orgánica y 

funcional del sistema nervioso, el desarrollo de funciones psíquicas y la 

estructuración de la personalidad. 

 

Evaluar:  Se refiere al hecho y al resultado de evaluar y que 

permite señalar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de 

una establecida. 

 

Ejercitar habilidades: El concepto habilidad procede del término 

latino habilitas y hace referencia a la maña o destreza para desarrollar 

algunas tareas. 

 

Guía: Es un instrumento impreso, audiovisual, con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria, para 

el correcto uso y manejo provechoso de un texto. 
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Interactivo: Nos referimos a este término a todo con lo que 

podemos hacer algún tipo de interacción; como un modo de comunicación 

entre la computadora y los estudiantes. 

 

Influye: Se refiere al efecto que tiene una cosa sobre la otra o al 

predominio que ejerce una persona. 

 

Motivar: Una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan 

a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 

conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. 

 

Pensamiento: El pensamiento es aquello que se trae a la 

realidad por medio de la actividad intelectual. 

 

Temático: Es una palabra que hace referencia a una gran 

cantidad de temas que pueden estar caracterizando a un fenómeno. 

 

       PNL: Proviene del uso de programas referente al 

comportamiento del ser humano, se utiliza las percepciones sensoriales. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultado 

Diseño de la investigación 

 

En el diseño de la investigación especificamos los pasos que se 

tomaron para el estudio de las variables.  En este diseño decidimos llevar 

a cabo las intervenciones y la recolección de datos. 

 

Jully Pahola Calderón Saldaña, (2010) Opina que: 

               El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación en caso de que la 

hubiere. El diseño de investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable. (p.71)   

 

El diseño de investigación constituye el plan general de los 

investigadores para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar 

las hipótesis de investigación en caso de que la hubiere. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta 

para generar información exacta e interpretable. 

 

Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener 

respuestas a preguntas como contar medir, describir, el diseño de 

investigación estipula la estructura fundamental y específica, la naturaleza 

global de la intervención.  
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 El diseño de investigación es el plan de acción. Indica la 

secuencia de los pasos a seguir. Permite a los investigadores precisar los 

detalles de la tarea de investigación y establecer las estrategias a seguir 

para obtener resultados positivos, además de definir la forma de encontrar 

las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio. Dicho trabajo 

de investigación se realizará con un diseño de Campo. 

 

La investigación consiste en la recolección de datos en el lugar 

del problema de los estudiantes del colegio técnico industrial” José 

Peralta” ubicado en provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, donde ocurren los hechos expresando las causas y efectos, 

involucrando a autoridades educativas, docentes, estudiantes y 

representantes legales. Dentro de la Investigación Educativa los 

Proyectos Factibles se definieron como la investigación, la elaboración, y 

desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito fue la búsqueda 

de solución de problemas y satisfacción de necesidades. 

 

El presente proyecto es factible porque permite la elaboración de 

una propuesta de un modelo operativo viable cuyo propósito es satisfacer 

una necesidad o solucionar un problema. Cuenta con la aprobación de los 

directivos del Colegio, el espacio físico y con los recursos tecnológicos 

necesarios. 

 

Proyecto factible se desarrolla a través del diagnóstico de las 

necesidades, el cual puede basarse en una investigación de campo o en 

una investigación documental, planteamiento y fundamentación teórica de 

la propuesta; procedimiento metodológico, las actividades y recursos 

necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del 

proyecto. 
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Tipo de investigación 

 

El proyecto que vamos a ejecutar en esta investigación 

comprende una investigación descriptiva. Establecen tres tipos de 

investigación: 

 

 Exploratorio 

El uso exploratorio nos permite profundizar acerca de nuestro 

tema de la programación neurolingüística nos permite acceder 

información relacionada a nuestro tema  

 

FONDO TERESA, (2015) Sostiene que: 

 

            “Una investigación exploratoria es aquella que pretende 

darnos una visión general de tipo aproximativo a una 

determinada realidad. Se singulariza por su carácter 

preparatorio, de prueba o ensayo” (p.26). 

 

El autor menciona que la investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido y 

establecer una visión aproximada. Este método de investigación es 

el comienzo de una orientada base teórica y epistemológica 

concluyente en dar solución de los elementos propios en esta 

problemática, la investigación exploratoria es un fragmento 

principal en todo el marco teórico de un trabajo investigativo. 
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 Descriptivos 

 

La utilización de la investigación descriptiva es únicamente 

establecer una descripción acerca del uso de la programación 

neurolingüística en el área de lenguaje y comunicación 

relacionando el comportamiento de los estudiantes dentro de la 

unidad educativa. 

  

 Arias Fidias, (2012) Sostiene que: 

 

             La investigación descriptiva consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. (p.24) 

  

El autor nos dice que en resumen la investigación 

descriptiva es la caracterización de un hecho. Es conocida como 

una investigación estadística esta se ocupa de detallar 

antecedentes que conviene ser convenientes para el sustento de 

los estudiantes. Esta de igual manera se hace cargo de ofrecer a 

los estudiantes una síntesis y ilustración de los sucesos 

encontrados en el estudio, su fundamental peculiaridad es la de 

instruir un esclarecimiento lo más cercano a ser correcta. 
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 Explicativos 

 

Se va utilizar  esta investigación explicativa porque nos 

permite explicar las causas porque los estudiantes deben aplicar el 

uso de la programación neurolingüística y desarrollar un correcto 

uso de la misma. Esto también es aplicable para aplicación del 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Avendaño Pedro, (2006) sostiene que: 

 

             La investigación explicativa se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos nos explica el autor. Esta establece 

fundamentaciones, supuestos, descubrimientos por los que se 

logra datos convenientes. Una manera de mostrarlos puede ser la 

que dice que esta tiene un conjunto de hipótesis que pertenecen 

dentro de sí misma correctamente estructurados. 
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Población y muestra 

 

La población  

 

La población es vista como el total de involucrados dentro 

de un sector por investigar, lo que facilita la obtención de 

información acerca de un tema analizado, mismos que analizados 

e aclarados sirven para presentar en números y grafica los 

resultados, en esta investigación se verificaran la categoría de los 

Sistemas informáticos en los procesos de Gestión Educativa. 

 

Pedro Juez Martel, (1997) sostiene que: 

 

              Se designa con este término a cualquier conjunto de 

elementos que tienen unas características comunes. Cada 

uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el 

nombre de individuo. Debido a la imposibilidad en la 

mayoría de los estudios de poder estudiar todos los sujetos 

de una población, se hace necesario la utilización de 

subconjuntos de elementos extraídos de la población. 

Dicho subconjunto es denominado muestra. Ejemplo de 

población sería el conjunto de pacientes ingresados en la 

UVI de un Hospital determinado en 1996. 

 

  Una población está expresa por sus particularidades 

definitorias. Es por lo que el conjunto de objetos o personas que 

posean estas características se designa población o universo. 

Población es el total del fenómeno a analizar, en el cual las 

unidades de población tienen una peculiaridad en común, la que se 

analiza y da comienzo a los datos de la investigación. 
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El colegio técnico industrial “José Peralta” ubicado en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 

funciona en jornada Matutina.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado la 

población de 183 representante legales, 198 estudiantes, 10 

docentes y 1 directivo. 

 

CUADRO N° 1POBLACIÓN 

Fuente: Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello 
 

 

LA MUESTRA 

 

La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que en ellos se realice la 

investigación. Una vez definido el problema a investigar, formulados los 

objetivos y delimitadas las variables es necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la 

investigación definiendo una población y seleccionando la 

muestra.explorable.com, (2009) sostiene que: “El muestreo probabilístico 

N°. Detalle N°. 

1 Director  1 

2 Docentes  4 

3 Estudiantes  198 

4 Representantes Legales  183 

TOTAL 392 
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es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son 

recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población 

las mismas oportunidades de ser seleccionados”. Habitualmente, el 

investigador no trabaja con todos los elementos de la población que 

estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, porque es muy 

grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige una 

muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para 

realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas características. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de 

la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

 

La misma se efectuará en el colegio técnico industrial “José 

Peralta” ubicado en la zona 8, distrito 09D01 en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil. Se utilizo la siguiente fórmula para sacar la muestra y 

aplicarla en las encuestas.   

 

 

Formula  

      N 

n=-------- 

  e2(n-1)+1 

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población  

e2= Error máximo admisible. 
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Desarrollo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2 DISTRIBUCION DE MUESTRA 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Colegio Técnico Industrial “José Peralta” 
                           Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello 
 

Autoridad 0.51*1=0.51 1 

Docente 0.51*4=2.04 2 

Estudiantes 0.51*198=101 101 

Representante Legal 0.51*183=93.33 93 

Total muestra 197 

Nº. Categoría Muestra % 

1 Autoridad 1 0.01 

2 Docentes 2 0.02 

3 Estudiantes 101 0.50 

4 Representante Legal 93 0.47 

TOTAL 197 100% 
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CUADRO N°3 MATRIZ DE LA OPERACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Programación 
Neurolingüística 

Programación 
neurolingüística en la 

educación 

Incrementar para el 2018 la 
técnicas de programación 
neurolingüística en la 
unidad educativa  José 
peralta 

Ámbito de la programación 
neurolingüística 

La programación 
neurolingüística en el 
entorno educativo 

Realidad sobre la 
programación 

neurolingüística 

Programación 
neurolingüística en el 
ecuador 

UNESCO y la 
programación 
neurolingüística  

Realidad local sobre la 
programación 

neurolingüística 

Reforma curricular 2010 

La Neurolingüística En La 
Actividad Educativa Básica 

Desarrollo del pensamiento 

Desarrollo del pensamiento 
en la educación 

El desarrollo del 
pensamiento en el entorno 

educativo 

Ámbito Del Pensamiento 
Unesco y El Desarrollo Del 

Pensamiento 

Realidad Nacional y Local 
Sobre El Desarrollo Del 

Pensamiento 

Reforma Curricular 20110 

El desarrollo del 
pensamiento en el 

quehacer de la educación 
básica 
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Métodos y técnicas de investigación 

Métodos y técnicas  

 

Los métodos y técnicas son usadas para el avance de la 

exploración científica con distintas habilidades que se logran emplear. El 

procedimiento que se va a manejar no se inventa, obedece de la base de 

la investigación. 

 

Los letrados cuyos estudios hayan sido finalizados con victoria, 

ganaron el cuidado de mostrar las vías transitadas y los medios que 

causaron los resultados. La indagación de los ideales educativos de la 

Escuela comenzando por el educando, de su correcta realidad, 

considerando sus intereses, y en el que cada educando alcance el nivel 

de refinamiento de que sea posible. 

 

Concepto de método  
 

Si entendemos como método al derrotero o guía a través del cual 

llega a una finalidad propuesta y para lograr un resultado previamente 

establecido o como directriz de orden que se sigue para hallar, enseñar y 

defender la verdad, podremos realizar una distinción relacionada al 

método y de la técnica.C.Álvarez, (1987) plantea que el método: “Es el 

componente didáctico que con sentido lógico y unitario estructura el 

aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción del 

conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los 

resultados” (p.6). El método es quien da sentido de unidad a todos los 

pasos de la enseñanza y del aprendizaje de la materia, es el conjunto 

lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el 

aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la 

materia hasta la verificación y rectificación del aprendizaje. 
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Método científico  

Quiere manifestar la realidad de los hechos y estos al ser 

descubiertos, deben a su vez guiar el uso del método. El método científico 

alcanza el camino de la indecisión metódica, organizada que no se 

enreda con la vacilación universal de los desconfiados que es imposible. 

El método científico es la razón habitual tácita o claramente empleada 

para dar importe a las cualidades de una investigación. 

 

Método inductivo-deductivo  
 

El término método deductivo tiene una correlación con el método 

científico que es considerado la conclusión esta se encuentra dentro de la 

premisa. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión 

no sea verdadera. 

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una 

ley general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa 

en la formulación de leyes a partir de los hechos que se observan. 

 

Instrumentos o técnicas de investigación 

 

Los instrumentos de forma que se emplean para el proceso 

sistémico en el registro de observación y datos para analizar y estudiar el 

fenómeno, con el propósito de hacer posible la mayor objetividad en el 

conocimiento de la realidad: técnica primaria y secundaria.Técnicas 

primarias sirvieron para tomar información de fuente de origen en el 

mismo sitio de los conocimientos son: observación y encuesta.  
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Técnicas secundarias fueron utilizadas para tomar información de 

fuentes indirectas, permitieron realizar la información bibliográfica y 

documental son: análisis de contenido, resumen y síntesis. 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo 

fue receptar información sobre, la creación de un sistema de 

calificaciones automatizado, aplicando encuesta a los involucrados en el 

proceso. 

 

Se puso cuidado en el número de preguntas a fin de que los 

investigados contesten en forma integral los requerimientos que se 

definen en la propuesta, marcando con una (x) las respuestas de la 

información específica con escala variada. 

 

LA ENCUESTA 

 

La encuesta es un procedimiento que permite a obtener datos de 

algunas personas mediante de las opiniones impersonales que el 

investigador realiza.  

 

En diferencia de la entrevista, esta se la emplea con un listado de 

preguntas escritas que se le proporciona a la ciudadanía o un grupo de 

personas para que ellos las contesten por escrito.  

 

 

 



 

 

59 

 

ESCALA LIKERT  

 

La escala de tipo Likert (también denominada método de 

evaluaciones sumarias) es una escala psicométrica comúnmente utilizada 

en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación. 

 

Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). La escala se llama así 

por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su 

uso. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1. Muy de acuerdo. 
2. De acuerdo. 
3. Indiferente. 
4. Desacuerdo. 
5. Muy en desacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Entrevista al Director del colegio técnico industrial “José Peralta”  

  

1. ¿Cómo se pudieran los educadores realizar un correcto desarrollo 
de los estudiantes a nivel personal? 
 

Ello pudiera ser posible mediante un adecuado estímulo al proceso 
neurológico, apoyando a los estudiantes y elevando o favorecimiento 
crecimiento a nivel de desarrollo personal. 
 
2.- ¿Indique como las técnicas dirigidas por el educador requeridas 
para el mejoramiento del estudiante, en que están sustentadas y como 
afectan al educando? 
 
 Los educadores pueden establecer técnicas a utilizar con soporte en 
la programación neurolingüística, que pueden generar cambios 
personales, así mismo como una mejor calidad de vida, generando 
creatividad y facilidad de trabajar en equipo. 
 
3.- ¿Cómo cree usted que el educador puede afectar el crecimiento de 
la creatividad en los estudiantes y la aplicación de las ideas producto 
de esta? 
 
Si el educador favorece el crecimiento creativo reacomodando las 
ideas de los educandos, pueden apoyar en la asignatura de lengua y 
literatura en lo que respecta a la fluidez, originalidad y flexibilidad. 
 
4.- ¿Cómo sería la herramienta tecnológica que debe diseñar el 
educador y que fomentaría? 
 
Sería de preferencia una guía interactiva multimedia y que fomentaría 
el desarrollo de pensamiento creativo de los estudiantes; y seria de 
mucha utilidad para apoyar una programación neurolingüística en los 
estudiantes de primer año de bachillerato. 
 

      Análisis: 

Una vez realizada la entrevista al director se analiza y concluye 
que se requiere una ayuda para los estudiantes a través de los 
educadores mediante la utilización de una herramienta interactiva 
informática de apoyo a la asignatura de lengua y literatura y con soporte 
en la programación neurolingüística y así apoyar el crecimiento creativo 
de los educandos y su desempeño en la asignatura dictada. 
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Entrevista al Docente del colegio técnico industrial “ José Peralta” 

 

1. ¿Sobre qué temas conversan con los estudiantes cuando están en 
sus horas de clases? 

 
Cuando empiezan el año lectivo yo como tutor les pregunto a mis 
estudiantes que es lo que quieren hacer cuando sean adultos. 

        
2. ¿Qué conocimiento tienen sobre la programación neurolingüística? 

 
Puedo decir que la programación neurolingüística es el proceso de 
la información como se lo puede comparar con el software de un 
computador, porque esta se almacena, se procesa y se transforma 
en experiencia. 
 

3. ¿Cómo usted ayudaría a su estudiante para fortalecer la adecuada 
pronunciación de las palabras al expresar el mensaje? 

 
Cuando uno nace no nace programado, por ese motivo estamos 
los educadores y los padres para para ayudarles utilizando 
métodos adecuados para una mejor expresión verbal fluida. 

 
4. ¿Usted cree que una guía interactiva multimedia es necesaria para 

ayudar en el desarrollo del pensamiento creativo de los 
estudiantes? 
 
En la vida actual es importante que el estudiante se forme con un 
desarrollo creativo para ser una persona con ideas propias y esto 
va de la mano con el uso del software interactivo y ayuda a los 
estudiantes con el desarrollo de las actividades realizadas. 

 

Análisis: 

Una vez culminada la entrevista con el docente se puede analizar 
y finalizar que los docentes deben seguir con la enseñanza del Lenguaje 
digital y analógica de las palabras, comunicación, tono y del cuerpo no 
verbal. El digital es la palabra que es el 100% y la comunicación es el 7%, 
el tono es el 38% y el 55% es el cuerpo no verbal.   
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Entrevista al Docente del colegio técnico industrial “ José Peralta” 

 

1. ¿Sobre qué temas conversan con los estudiantes cuando están en sus 
horas de clases? 

 
Al iniciar el año lectivo es necesario hablar temas de actualidad y de 
autoayuda para poder empezar un inicio de clases muy fortalecedor. 

 
2. ¿Qué conocimiento tienen sobre la programación neurolingüística? 

 
La programación nos permite ordenar, mejorar y fortalecer nuestras ideas, 
nos ayuda realizar cambios internos de nuestra manera de actuar. 

 
3. ¿Cómo usted ayudaría a su estudiante para fortalecer un adecuado 
desarrollo creativo de ideas? 

 
Se ayudaría al estudiante con diferentes maneras utilizando materiales 
didácticos como el uso de una guía interactiva para fortalecer un 
desarrollo de ideas creativas. 

4. ¿Usted cree que una guía interactiva multimedia es necesaria para 
ayudar en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

 
En la vida actual es importante que el estudiante se forme con un 
desarrollo creativo para ser una persona con ideas propias y esto va de la 
mano con el uso del software interactivo y ayuda a los estudiantes con el 
desarrollo de las actividades realizadas. 

 

Análisis: 

Al haber culminado la entrevista se puede analizar, los docentes 
tienen conocimiento acerca del uso de programación neurolingüística 
dentro de clase, se pueden apoyar con un correcto uso de una guía 
interactiva multimedia para la materia de lenguaje y comunicación.  
 

 

 

 

 



 

 

63 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

Tabla 1 Superación personal 
 

1.- ¿Está de acuerdo en que su superación personal les ayuda en la 

asignatura de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 1 

 

Muy de Acuerdo 34 34% 

De Acuerdo 15 15% 

Indiferente 24 24% 

En Desacuerdo 22 22% 

Muy en Desacuerdo 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  1 Superación personal 
 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

En la encuesta realizada podemos observar el 34% respondió estar 

muy  de acuerdo porque la superación personal del estudiante les permite 

comprender mejor la asignatura de lenguaje y literatura. 
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Tabla 2 Procesos mentales 
 

 

2.- ¿Cree usted que sus procesos mentales no desarrollados presentan un 

problema en su propio desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 2 

 

Muy de Acuerdo 30 30% 

De Acuerdo 20 20% 

Indiferente 18 18% 

En Desacuerdo 28 28% 

Muy en Desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  2 Procesos mentales 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

 ANÁLISIS: 

 

El 30% considera estar muy de acuerdo, esto  indica que los 

procesos mentales no desarrollados presentan un problema en su propio 

desempeño educativo para los estudiantes.  
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Tabla 3 Niveles de aprendizaje 

 

3.- ¿Está de acuerdo en que aumentar sus niveles de aprendizaje le darán 

como resultado una mejor calidad de vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

 

Muy de Acuerdo 50 50% 

De Acuerdo 20 20% 

Indiferente 15 15% 

En Desacuerdo 11 11% 

Muy en Desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  3 Niveles de aprendizaje 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

Lo que da a entender que al aumentar los niveles de aprendizaje 

darán como resultado una mejor calidad de vida para los jóvenes 

estudiantes dentro del ámbito familiar, educativo y social. 
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Tabla 4 Distinta programación mental 

 

4.- ¿Está de acuerdo en que una distinta programación mental traerá 

cambios personales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 4 

 

Muy de Acuerdo 45 45% 

De Acuerdo 0  0% 

Indiferente 37 37% 

En Desacuerdo 17 17% 

Muy en Desacuerdo 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  4 Distinta programación mental 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 

 

El 45% está muy de acuerdo lo que indica que una distinta 

programación mental traerá cambios personales al estudiante porque él o 

la estudiante estarían capacitado para tomar buenas decisiones.  
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Tabla 5 Trabajar en equipo 

 
 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello 

 

Gráfico  5 Trabajar en equipo 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

Una gran cantidad de los estudiantes encuestados están de acuerdo 

en que la creatividad les ayudara a aprender a trabajar en equipo e 

individual porque esto permite  promover un ambiente agradable dentro 

de los diferentes campos.  
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5.- ¿Está de acuerdo en que la creatividad les ayudara a aprender a trabajar 

en equipo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 5 

 

Muy de Acuerdo 90 90% 

De Acuerdo  0  0% 

Indiferente 6  6% 

En Desacuerdo 3  3% 

Muy en Desacuerdo 1  1% 

Total 100 100% 
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Tabla 6 Amplia lista de ideas nuevas 

 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  6 Amplia lista de ideas nuevas 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

El  45% respondió en muy de acuerdo, lo que afirma que la 

creatividad es necesaria para brindar una amplia lista de ideas nuevas 

para los jóvenes para luego promover nuevos proyectos institucionales  y 

crear nuevas plazas de trabajo. 
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6.- ¿Está de acuerdo en que una amplia lista de ideas nuevas traerá 

cambios personales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 6 

 

Muy de Acuerdo 20 20% 

De Acuerdo 45               45% 

Indiferente 29 29% 

En Desacuerdo 4   4% 

Muy en Desacuerdo 2    2% 

Total 100 100% 
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Tabla 7 Ideas creativas 

 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  7 Ideas creativas 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 

 

En su mayor parte los encuestados están de acuerdo en que el 

aplicar ideas creativas ayudara en la asignatura de lengua y literatura esto 

le permite a los estudiantes una mejor fluidez al momento de aplicar ideas 

creativas. 
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7.- ¿Cree usted que al aplicar ideas creativas estas ayudaran en la 

asignatura de lengua y literatura en lo que respecta a la fluidez, 

originalidad y flexibilidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 7 

 

Muy de Acuerdo  5 5% 

De Acuerdo 80               80% 

Indiferente 9  9% 

En Desacuerdo 4   4% 

Muy en Desacuerdo 2   2% 

Total 100 100% 
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Tabla 8 Entorno en el que vive 

 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  8 Entorno en el que vive 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

Los resultados que se ven en los gráficos indican que en el entorno 

donde los estudiantes viven se puede presenciar la afectación a la 

capacidad creadora porque se ven rodeados por la venta y uso de las 

drogas esto ha causado la perdida de los jóvenes estudiantes. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo en que su capacidad creadora se ve afectada 

por el entorno en el que vive? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 8 

 

Muy de Acuerdo 90 90% 

De Acuerdo  0                 0% 

Indiferente  7   7% 

En Desacuerdo  3   3% 

Muy en Desacuerdo  0    0% 

Total 100 100% 
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Tabla 9 Uso de guía interactiva multimedia 

 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  9 Uso de guía interactiva multimedia 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

Opiniones divididas en esta pregunta haciendo referencia a la 

necesidad de una guía interactiva multimedia. 
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9.- ¿Usted cree que una guía interactiva multimedia es necesaria para 

ayudar en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 9 

 

Muy de Acuerdo 10 10% 

De Acuerdo 65                65% 

Indiferente 20  20% 

En Desacuerdo  1   1% 

Muy en Desacuerdo  4    4% 

Total 100 100% 
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Tabla 10 Guía interactiva multimedia 

 
 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  10 Guía interactiva multimedia 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

El 100% está muy de acuerdo para que la guía sea funcionada con 

la materia de Lengua y Literatura también  es aplicable para el desarrollo 

de un pensamiento creativo. 
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10.- ¿Considera usted que la guía interactiva multimedia ayude a facilitar 

una programación neurolingüística? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 10 

 

Muy de Acuerdo 100 100% 

De Acuerdo 0                  0% 

Indiferente 0    0% 

En Desacuerdo 0    0% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

Total 100 100% 



 

 

73 

 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

Tabla 11 Conocimiento de autoayuda 

 
 

Fuente: Representante Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  11 Conocimiento de autoayuda 
 

 
Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

La mayoría de los encuestados mediante el análisis se puede 

observar es necesario dar información acerca de conocimiento de 

autoayuda para sus representados.  
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1.- ¿Piensa usted que es de ayuda para su representado tener 

conocimiento de autoayuda? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 1 

 

Muy de Acuerdo 89 96% 

De Acuerdo  2                 2% 

Indiferente  2   2% 

En Desacuerdo  0    0% 

Muy en Desacuerdo  0    0% 

Total 93 100% 
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Tabla 12 Guía de programación neurolingüística 

 

 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  12 Guía de programación neurolingüística 
 

 
Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

Al observar mediante el análisis el 54% esta indiferente, porque 

piensa que los estudiantes nunca van a cambiar su actitud hacia la vida. 
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2.- ¿Cree usted que su representado adquiere una guía de programación 

neurolingüística tendrá mejores resultados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 2 

 

Muy de Acuerdo   5    5% 

De Acuerdo 32                34% 

Indiferente 50   54% 

En Desacuerdo   6    6% 

Muy en Desacuerdo   0    0% 

Total 93 100% 
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Tabla 13 Desarrollo personal 

 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  13 Desarrollo personal 
 

 
Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

Los representados están muy de acuerdo al recibir capacitación de 

desarrollo personal  para cambiar su forma de vida y a la vez tener una 

buena relacional de madre a hijo. 
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3.- ¿Piensa usted que si adquieren tanto usted como su representado una 

guía de desarrollo personal contribuirá en mejorar la calidad de vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

 

Muy de Acuerdo 49 53% 

De Acuerdo 6                 6% 

Indiferente  25 27% 

En Desacuerdo 13 14% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

Total 93 100% 
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Tabla 14 Programación neurolingüística 

 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  14 Programación neurolingüística 
 

 
 Fuente: Representantes Legales. 
 Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los representantes legales están en indiferente acerca de la materia 

de lenguaje de comunicación acerca que se den clase a sus hijos a lo 

relacionado a la programación neurolingüística. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que el uso de la programación neurolingüística 

se den en las asignaturas de lengua y comunicación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 4 

 

Muy de Acuerdo 13 38% 

De Acuerdo   0                 0% 

Indiferente               20   59% 

En Desacuerdo 1    3% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

Total 93 100% 
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Tabla 15 Taller de programación neurolingüística 

 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  15 Taller de programación neurolingüística 
 

 
Fuente: Representante Legal. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

El 64% está muy de acuerdo esto se puede observar que los 

representantes están interesados en los talleres de programación 

neurolingüística para ellos y sus hijos. 
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5.- ¿Está de acuerdo que su representado y usted reciban talleres sobre la 

programación neurolingüística? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 5 

 

Muy de Acuerdo 60 64% 

De Acuerdo 20                22% 

Indiferente 10   11% 

En Desacuerdo 3     3% 

Muy en Desacuerdo 0    0% 

Total 93 100% 
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Tabla 16 Cambios favorables 

 

Fuente: Representante Legal. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  16 Cambios favorables 
 

 
Fuente: Representante Legal. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

Los encuestados están muy de acuerdo acerca de los cambios 

favorables que permite la programación neurolingüística para sus hijos. 
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6.- ¿Cree usted que el uso de programación neurolingüística traerá cambios 

favorables tanto para usted como su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 6 

 

Muy de Acuerdo 93 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

 Total 93 100% 
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Tabla 17 Pensamiento creativo 

 
 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  17 Pensamiento creativo 

Fuente: Representante Legal. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría están muy de acuerdo opina que el pensamiento creativo 

aplicado desde corta edad en el estudiante traerá como resultado 

desarrollo potencial en la vida del estudiante. 

 

7.- ¿Considera usted como representante legal que el pensamiento 

creativo aplicado desde corta edad en el estudiante traerá como resultado 

desarrollo potencial? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 7 

 

Muy de Acuerdo 40 43% 

De Acuerdo 28 30% 

Indiferente 15 16% 

En Desacuerdo 8 9% 

Muy en Desacuerdo 2 2% 

 Total 93 100% 
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Tabla 18 Presión del grupo 

 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  18 Presión del grupo 
 

 
Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se puede observar que el análisis de esta pregunta las personas 

tienen respuesta indiferente, y piensan que da igual que la presión de 

grupo merma la creatividad de los estudiantes.  

 

19%

30%
38%

9%
4%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

8.- ¿Está de acuerdo que la presión del grupo merma la creatividad del 

estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 8 

 

Muy de Acuerdo 18 19% 

De Acuerdo 28 30% 

Indiferente 35 38% 

En Desacuerdo 8 9% 

Muy en Desacuerdo 4 4% 

 Total 93 100% 
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Tabla 19 Guía Interactiva Multimedia 

 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  19 Guía Interactiva Multimedia 
 

 
Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 

 

El 54% está muy de acuerdo, acerca del desarrollo de una guía 

interactiva para sus hijos para  desarrollen unas ideas creativas. . 
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9.- Usted cree que una guía interactiva multimedia es necesaria para 

ayudar en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 9 

 

Muy de Acuerdo 50 54% 

De Acuerdo 8 9% 

Indiferente 25 27% 

En Desacuerdo 6 6% 

Muy en Desacuerdo 4 4% 

 Total 93 100% 
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Tabla 20 Pensamiento creativo 

 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

Gráfico  20 Pensamiento creativo 
 

 
Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez, Lenin Osejo Coello. 

 

ANÁLISIS: 
 

El 81% está muy de acuerdo, ayuda a facilitar una programación 

neurolingüística. 
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10.- ¿Piensa usted que la guía interactiva multimedia ayuda a facilitar una 

programación neurolingüística? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 10 

 

Muy de Acuerdo 75 81% 

De Acuerdo 15 16% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 3 3% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

 Total 93 100% 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente.  

 

Variable Independiente: Programación neurolingüística. 

Variable Dependiente: Pensamiento creativo. 

 

CUADRO N° 4 CONSIDERACIONES 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra, Lenin Osejo. 

 
 

CUADRO N°5 PRUEBAS CHI CUADRADO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra, Lenin Osejo. 
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Correlación de las variables 
 

Resultados vs objetivos 
 

 

EL OBJETIVO 1 ES: 
 

Identificar la influencia de la programación neurolingüística con el 

empleo de entrevistas al rector, docentes y para los estudiantes y 

representantes legales se le realizo las encuestas, observación del 

entorno en general. 

 

Resultado:  

 

Se ha identificado la influencia de la programación 

neurolingüística y los resultados están reflejados en las entrevistas que se 

han desarrollado al rector, docentes y en los representantes legales junto 

con los estudiantes fue aplicada las encuestas y con la observación y el 

análisis del entorno general. 

 

EL OBJETIVO 2 ES: 
 

Analizar el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

lengua y literatura mediante entrevistas a docentes, para los 

representantes legales fue realizada las encuestas, observación del 

entorno en general. 

 

Resultado: 

 

El desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 

primer año de bachillerato general unificado del colegio técnico industrial 
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“José Peralta” es demasiado baja para los estudiantes de este nivel 

académico. 

 

EL OBJETIVO 3 ES: 
 

Seleccionar los aspectos más significativos de la investigación, 

para diseñar una guía interactiva multimedia, a partir de los datos 

conseguidos.  

 

Resultado: 
 

Los aspectos significativos de la investigación se ven en las bases 

teóricas de la misma así también como en los resultados de las encuestas 

dirigidas a los docentes y estudiantes del colegio técnico ”José Peralta”. 

 

Conclusiones: 
 

Tomando como base las respuestas obtenidas producto de las 

encuestas podemos pulir lo que respecta a la guía interactiva multimedia, 

tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes y facilitando el uso 

de nuestra guía haciéndola más amigable y se fácil uso para el estudiante 

como para el docente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

La programación neurolingüística en los estudiantes del primer 

año de bachillerato es la causa principal de los problemas que 

representan estos en el desarrollo de su pensamiento creativo más 

específicamente en el área de lengua y literatura. 

 

La importancia de un buen desarrollo del pensamiento creativo se 

debe a que gracias a esta se puede alcanzar un nivel de educación 

eficiente, en el cual el estudiante pueda desarrollar sus habilidades útiles 

en el área de lengua y literatura. 

 

Ahora hemos conocido acerca de las técnicas de la programación 

neurolingüística que presenta un nuevo contexto en torno al aprendizaje y 

a la comunicación ahora sabemos que sus campos son bastantes amplios 

y que pueden aplicarse en cualquier actividad humana. 

 

Básicamente podemos describir la programación neurolingüística 

como un proceso educativo en base a experiencias acumuladas por 

diversas situaciones de nuestra vida y esto nos permite ayudar en el 

crecimiento personal y en el laboral. Según sean nuestras necesidades. 

 

En base a todo lo que hemos tratado en el texto podemos decir 

que el logro del éxito será por nosotros mismos recurriendo a los archivos 

de nuestras imágenes, pensamientos y sentimientos, proyectando 

nuestras metas hacia un futuro real. 
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Recomendaciones  

 

Implementar lo ante posible la guía interactiva multimedia en el 

colegio técnico industrial “José Peralta” para de esta forma darle una 

rápida solución al bajo pensamiento creativo en los estudiantes, la que se 

debe a la influencia de la no implementación de una programación 

neurolingüística. 

 

Los docentes deben actualizarse en el uso de las nuevas 

tecnologías para que el uso de la guía interactiva multimedia sea el 

correcto y de esta forma brindarles lo mejor de esta herramienta a los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado. 

 

Mantener informado a los docentes, estudiantes y representantes 

legales del colegio técnico industrial “José Peralta” acerca de la 

programación neurolingüística y de su influencia en el desarrollo del 

pensamiento creativo.   

 

Al culminar nuestra investigación acerca de la programación 

neurolingüística y de su influencia en el desarrollo del pensamiento 

creativo es necesario recomendar de manera específica a los docentes ya 

que es una misión y responsabilidad hacer  de la educación una inversión 

social. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 

 

GUÍA INTERACTIVA DE LA INFLUENCIA EN LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGUISTICA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PARA 

EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Justificación 

 

La implementación de desarrollo de las bases directrices para un 

adecuado aprendizaje influenciada por la programación neurolingüística 

dirigida al área de lengua y comunicación es de importancia para ejercitar 

y las habilidades del pensamiento, necesita de una propuesta no común y 

de valía, que genere una transformación en la visión u óptica educativa, 

así mismo ofreciendo herramientas que permitan a los educadores 

mostrar los diversos temas dictados en el proceso educativo durante las 

clases y de los métodos que los docentes utilizan en los procesos del 

dictado de clases. 

 

La presente propuesta va de acorde con el cumplimiento de 

requerimientos y de la visión de un sistema educativo moderno, en la que 

se pueda cambiar la antigua forma del docente de cómo llegar al 

estudiante, ofreciendo una mayor interactividad y facilidad del 

aprendizaje. 
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El dictado de clases tomaría un nuevo rumbo creando en los 

estudiantes un verdadero deseo de utilizar la propuesta y de aprender lo 

interesante que se muestra es lo suficientemente interesante para 

mediante su así, aprender los tópicos relacionados a la materia.  

 

La aplicación sigue un derrotero que orienta la clase de una forma 

que el estudiante se siente atraído a la actividad de aprendizaje, ya que 

aplica las TIC utilizando las metodologías disponibles facilitando la labor 

del educador. 

 

Y es que la Implementación de una Guía Interactiva para generar 

influencia en la programación neurolingüística en el desarrollo del 

pensamiento para el área de lengua y comunicación, es más eficaz para 

una mejora sensible de la calidad de los logros en la enseñanza utilizando 

herramientas actualizadas que vayan de acuerdo con la tecnología 

moderna, obteniendo así los resultados más óptimos. 

 

Cabe indicar que la propuesta es muy atractiva, y está 

plenamente justificada ya que no solo sirve para la entidad educativa a la 

que está dirigida, sino que sirve de ejemplo para diferentes iniciativas que 

puedan aplicarse otras unidades educativas. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

En la programación neurolingüística en el desarrollo del 

pensamiento para el área de lengua y comunicación, desarrollando una 

guía interactiva multimedia que ayude a los estudiantes de primero de 

bachillerato del colegio Técnico Industrial José Peralta. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar las ventajas y su funcionamiento acerca de la guía 

interactiva para el uso en el área de estudio de Lengua y Literatura. 

 Definir las estrategias metodológicas de la guía interactiva y los 

aportes hacia la educación y del entorno del estudiante. 

 Mejorar el pensamiento neurolingüística en los estudiantes con el 

uso  de la guía interactiva multimedia. 

Aspectos teóricos 

 

En la actualidad existe un compendio de metodologías y 

tecnologías que se aplican a diversos aspectos de diferentes áreas 

profesionales, la educativa se habido afectada e influenciada también y 

sumada las tendencias de dichas tecnologías, se aplican en la 

enseñanza. 

 

Entre dichas técnicas están los tics que representan un nuevo 

movimiento que dirige la educación por nuevos rumbos en pro del 

mejoramiento de la gestión educativa.  
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Tecnologías De Información y Comunicación (TIC) 

 

Las TIC son tecnologías que apoyan y aportan herramientas de 

desarrollo a la gestión de educación por medio del uso de tecnologías. El 

término tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se puede 

definir en dos ámbitos: por una parte, se refiere a cualquier cálculo hecho. 

Por otra parte, se refiere a la adecuación que tienen estudiantes para 

complementar las necesidades de tecnologías en cómputo y 

organización; estas son muy comunes actualmente en el ámbito 

educativo, aprovechando las tecnologías y herramientas disponibles.      

   

Ramas, (2015) 

              Tic en la educación. Escrito por Ramas Arauz. 1era edición. 

2015: Las tecnologías de la información y la comunicación han 

incursionado cada día de manera más incisiva en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, primero lo hicieron como recursos y 

herramientas importantes no solo para la presentación de 

diferentes tipos de enseñanza sino hasta para el aprendizaje. 

(p.87) 

 

Las TIC ofrecen ayuda a la aplicación de metodologías. Se 

considera que la tecnología de la información contribuyendo al desarrollo 

de la gestión de aprendizaje. 

 

Teorías del aprendizaje y las TIC 

 

El aprendizaje muestra diversas problemáticas en las siguientes 

formas: herencia-medio, desarrollo-aprendizaje, biológico-cultural. En 

general las teorías de la educación han ido creciendo y mejorando. 
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Maria Cacheiro, (2014) 

              Las teorías que ponen énfasis casi exclusivamente en lo innato, 

lo hereditario, reducen Educación y tecnología: estrategias 

didácticas para la integración del tic. Escrito por Cacheiro 

Gonzales María. Edición digital,2014: El cambio pedagógico 

podemos considerarlo como el más importante a nivel educativo, 

puesto que engloba todos los elementos que articulan en el 

proceso organizativo y didáctico de un centro, los cuales 

marcarán las pautas de actuación de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Con respecto a estos cambios que 

requieren las TIC, existe diversidad de opiniones sobre cómo 

afrontarlo. (p.20)  

 

Existen diferentes factores que afectan la enseñanza y está 

inscrito tanto en la parte dada por el educador, como en los determinantes 

del estudiante, su cultura y conocimientos previos. El proceso de enseñar 

y aprender es entendido por los docentes, en la actualidad, como poco 

eficiente, mecánico y nulo, en el que el alumno se esfuerza casi nada, y la 

formación de valores, la adquisición de normas de comportamiento y de 

métodos de aprendizaje, puede verse afectada de forma equivocada. 

 

Este debe ser un proceso dinámico, vinculada a la vida, con el 

entorno en el que se mueven los educandos, engrandeciendo el intelecto, 

dando cualidades y valores positivos de la personalidad, y del 

autoaprendizaje. 

 

La enseñanza usando multimedios, apoya en el conocimiento a 

través del uso de distintos métodos, enriquecerá a las nuevas 

generaciones a través de herramientas y las opciones novedosas e 

interactivas para los alumnos. 
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Importancia de una guía interactiva educativa 

 

La creación de una guía interactiva es de gran importancia para 

una buena enseñanza y una mayor captación de los tópicos a recibir por 

los estudiantes. 

 

Actualmente existe una tendencia al uso de las tecnologías en 

todas las áreas profesionales y la educación no es una excepción; esa es 

la razón por la que hoy en se usa mucho los tics y se promueve a la 

creación de opciones tecnológicas para el aprendizaje. 

 

Es muy común ver plataformas virtuales y programas como 

juegos para el aprendizaje. Por esta razón el uso de una guía interactiva 

es de suma importancia. 

Financiera 

CUADRO N°6 COSTOS 

 

Descripción Persona Cantidad/unidades/mes Valor/u Total 

Transporte 2 40 $0,30 $24,00 

Copias 1 300 $0,01 $3,00 

Papelería 1 100 $0,45 $45,00 

Internet 1 2 $20,00 $40,00 

Alimentación 2 40 $2,50 $200,00 

Energía eléctrica 1 2 $10,00 $20,00 

Total General    $332,00 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra, Lenin Osejo. 
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El desarrollo de la aplicación propuesta requeriría un costo, para 

el presente proyecto se realzaría un gasto de 332 dólares, este se halla 

desglosado en diferentes ítems entre estos se describen a continuación: 

 

Transporte: El presente valor representa el costo realizado a nivel 
transporte durante 2 meses. 
 
Copias: Las que fueron necesarias durante de libros y otros documentos. 
 
Papelería: Para el cuerpo de la tesis y otros documentos. 
 
Internet: El costo por los servicios. 
 
Alimentación: Valores correspondientes a los alimentos costeados 
durante el desarrollo del proyecto estando fuera. 
 
Energía eléctrica: costos de energía por el uso de los computadores y 
otros. 

 

Legal 

 

En la ley descrita a continuación se describen ciertos artículos que 

corresponden al desarrollo de aplicaciones, sistemas o software, y se 

indica la protección, divulgar y conducir uso correcto de la Propiedad 

Intelectual siendo de una persona natural o jurídica de esas creaciones o 

invenciones. 

(Legislación Ecuador, s.f.) 

 

Art.3.- El Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual(IEPI), 

es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, 

los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en 

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial. 
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Art.4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y 

los derechos de los demás titulares sobre sus obras.  

  

Art.11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las 

personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de 

conformidad con el presente Libro. 

 

Art.12.- Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en 

contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, siglas o 

cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado en la obra. 

 

Art.28.- Los programas de ordenador se consideran obras 

literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y 

cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible 

por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código 

objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, 

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.   

 

Art.29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto 

es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de 

la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, 

a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma 

usual. 

 Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre 

propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para 

decidir sobre su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art.30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de 

ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a 

realizar exclusivamente: 

 

a. Una copia de la versión del programa legible por máquina 

(código objeto) con fines de seguridad o resguardo. 

b. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea 

que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el 

único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa. 

c. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 

exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal 

previsto en la licencia. El adquiriente no podrá transferir a 

ningún título el soporte que contenga el programa así 

adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

     Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso 

personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a través 

de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art.31.- No se considerará que exista arrendamiento de un 

programa de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho 
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contrato. Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

 

Técnica 

 

La aplicación se ha creado utilizando software de desarrollo libres, 

de tal forma que, con respecto al tema de licencia, no habría 

inconvenientes económicos. Para la parte gráfica y de interfaces se ha 

realizado una construcción mixta, una parte utilizando software de diseño 

como el gimp y la otra parte mediante programación y vectores. 

 

Para el desarrollo en sí, se ha realizado mediante un sdk libre 

llamado apache flex, ofreciendo una buena interactividad y flexibilidad 

programática. 

 

Recursos Humanos  

 

Previo al desarrollo de la aplicación se ha tenido que contar con 

recursos, no solamente materiales y tecnológicos, sino que además un 

factor importante como es el factor humano.  

 

Para la creación de la que se ha requerido de conocer de las 

necesidades y los tópicos específicos para mejorar los conocimientos de 

los estudiantes para lo cual se ha requerido la colaboración de los 

estudiantes y educadores que han ofrecido los datos necesarios para 

estructurar los conocimientos requeridos cada elemento del programa. 
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La teoría facilitada por los educadores es de gran importancia 

para la sección teórica y la elaboración de las evaluaciones. Por otra 

parte, los estudiantes colaboraron con ideas que luego fueron plasmadas 

en las actividades. 

 

Además, el rectorado ofrece imágenes y fotos para la galería de 

imágenes y por último el programa y gráficas a cargo del desarrollador 

que no solo tiene una capacidad programática, sino que además crea 

excelentes diseños. 

 

Factibilidad Política  

 

La situación actual del país no ofrece ninguna dificultad para el 

desarrollo e implementación de la propuesta, ya que en la actualidad el Ecuador 

y el gobierno nacional ofrece un gran apoyo a la educación, y sobre todo a 

impulsar proyectos que apliquen las TICs y además que utilicen recursos libres 

para el desarrollo. 

 

Educación, (2016) 

Debido a los principios de democratización del uso de las 

tecnologías y la difusión del aprendizaje digital en el Ecuador, el SITEC ha 

emprendido actividades en cuatro frentes:     

 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con 

acceso a infraestructura tecnológica, para beneficiar a la 

comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, 

para incidir en la calidad educativa. 
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3. Software educativo para Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, 

quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas tecnológicas Comunitarias para que toda la población 

ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de 

acuerdo con el nuevo modelo de gestión escolar.   

 

Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de la presente Propuesta de trabajo a través de la 

“Implementación de una guía interactiva para el aprendizaje del desarrollo 

del pensamiento para el área de lengua y comunicación”, responde a los 

resultados obtenidos del diagnóstico efectuado en el colegio técnico 

industrial José Peralta, tanto a los docentes en un numero de 10 y en los 

estudiantes en un número de 198, quienes ofrecido evidencia de la 

necesidad de un apoyo para contribuir de forma conllevando a una 

mejoría individual económico y social. 

 

Se ha tomado en cuenta el desarrollo de una aplicación interactiva 

para servir de apoyo a los estudiantes y así crear una reforma integral del 

sistema de educación, es decir aprender, aprendiendo cada tópico. 

   

Esta propuesta propone mejorar el sistema educativo aplicando 

nuevas tecnologías y prácticas en las aulas de clases y realizar clases 

participativas y dinámicas. La implementación se realiza directamente en 

la maquinas disponibles en la unidad educativa, desarrollando no solo la 

entidad sino un factor de solidaridad dentro del recinto, así mismo para los 

estudiantes, y maximizando los resultados.    
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Requerimientos de Hardware: 
 

Computador con un procesador 1.5 mínimo de 2 núcleos, 1 gigas 

de ram, monitor con una resolución mínima de 1024x768m sistema y 

audio estándar.  

 

Requerimiento de Software: 
 

Sistema operativo Windows xp o superiores. 

 
Guía interactiva educativa 

 

Estructura básica de una guía interactiva educativa 

 

La presente propuesta ofrece una aplicación interactiva que para 

ejecutarla basta con ejecutar el ejecutable llamado [pnlApp.exe], ante que 

lo carga el programa y se muestra pantalla como a continuación. 

 

Imagen 1 PORTADA-INICIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
    
 

 
                          Fuente: Estudiantes. 
                          Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
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Se observa a la izquierda el menú principal y con cada click se 

despliega el contenido ala derecha, la primera es inicio y se muestra 

información general de la aplicación. La segunda opción corresponde a la 

parte teórica y se despliega un submenú a la izquierda. Cada una es un 

temario de teoría que contiene texto e información multimedia. 

 

Imagen 2 MENÚ DE TEMARIOS 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Estudiantes. 
                      Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
 

Como se muestra en la siguiente imagen se ofrece información de 

la parte teórica, vemos como un videoplayer en este sale un clic para ver 

el video. 
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Imagen 3 SECCIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Estudiantes. 
                   Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

Imagen 4 POPUP VIDEO EMERGENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Estudiantes. 
                  Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
 

En cambio, al darle clic a la imagen se abre una ventana 

emergente de imagen, misma que se cierra dándole al botón de cerrar.  



 

 

103 

 

Imagen 5 POPUP IMAGEN EMERGENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Estudiantes. 
          Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

La siguiente opción del menú principal se muestra un submenú de 

3 actividades. 

Imagen 6 MENÚ DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Estudiantes. 
                Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

La primera actividad le permite al estudiante narrar una historia e 

imprimirla. 
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Imagen 7 ACTIVIDAD 1- NARRA LA HISTORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Estudiantes. 
                  Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

La presente actividad muestra imágenes variadas, cada vez que 

se realiza y se debe escribir un texto lo suficientemente extenso para 

cumplir la validación del mismo. 

 

Objetivo: Desarrollo de capacidad narrativa y de relación 

cognitivas de ideas. 

Proceso: Carga de imágenes aleatorias que permite realizar 

diversos relatos. 

Recursos: Actividad, Imágenes, Texto.   
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Imagen 8 VENTANA DE MENSAJES EMERGENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Estudiantes. 
                      Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

Aquí se puede apreciar un mensaje emergente ya que la 

narración no ha sido lo suficientemente larga. 
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Imagen 9 ACTIVIDAD-2 MEMORIA Y PARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Estudiantes. 
                    Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

La siguiente actividad corresponde a memorización y búsqueda 

de imágenes, es decir las iguales, solo se puede realizar las operaciones 

mediante dar inicio. 

 

Objetivos: Desarrollo de capacidad cognitivas, ideas y memoria. 

Proceso: Pares aleatorios, dando clic y completando antes que 

termine el tiempo. 

Recursos: Actividades, Imágenes pares, efecto emocional de 

tiempo límite.    
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Imagen 10 ACTIVIDAD 3- ARMA HISTORIETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Estudiantes. 
                   Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

El siguiente es para elaborar un comic, validando los temas, 

personajes y diálogos, también dispone de opción de impresión. 

 

Objetivos: Desarrollo de capacidad relacional de ideas y 

comprensión, además de determinar símiles. 

Proceso: Carga de imágenes como temas aleatorios que 

permiten elegir personajes dependiendo del fondo gráfico, estos son 

validados. 

Recursos: Actividad, Imágenes, texto, personajes.   
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Imagen 11 ACTIVIDADES 4- IDEAS Y CONCEPTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Estudiantes. 
                   Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
 

La siguiente actividad muestra cierto grupo de ideas relacionadas 

a la izquierda y muestra conceptos a la derecha, de los que se debe elegir 

uno de ellos y así validar la relación. 

 

Objetivo: Desarrollo de capacidad relacional de ideas y 

comprensión, además de determinar conceptualización de las mismas. 

 Proceso: Cada vez que se realiza carga ideas diferentes, para 

ser evaluadas en su conceptualización. 

Recursos: Actividad, texto, ideas y conceptos. 
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Imagen 12 ACTIVIDAD 5 - CRUCIGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Estudiantes. 
                    Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
 

La siguiente actividad consiste en la realización de un crucigrama, 

evaluando así conocimientos del lenguaje. 

 

Objetivo: Desarrollo de capacidad conceptual, vocabulario y 

correcta escritura de las palabras dentro de la actividad. 

 Proceso: Cada vez que se realiza carga el crucigrama vacío, 

para ser resuelto; los numerales muestran una pista al pasar el puntero 

del mouse sobre ellos. Al final se evalúa y muestra si está correcto. 

 Recursos: Actividad, texto, conceptos y vocabulario. 
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Imagen 13 ACTIVIDAD 6 – NARRACIÓN CORRECTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Estudiantes. 
                  Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
 

La siguiente actividad consiste en elegir una narración de la lista 

disponible, relacionándola con la imagen que se muestra. 

 

Objetivo: Desarrollo de capacidad conceptual y relación cognitiva 

de las imágenes y textos narrativos. 

 Proceso: Cada vez que se realiza carga una imagen diferente en 

la parte superior, a lo que se debe elegir una narración de la lista 

desplegada abajo, se evalúa e imprime si esta correcta la relación. 

Recursos: Actividad, texto, conceptos e imágenes. 
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Imagen 14 ACTIVIDAD 7 – IMAGEN DE TEMA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Estudiantes. 
                  Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

La siguiente actividad consiste en elegir una imagen, basada en el 

tema que se muestra en la parte inferior. 

  

Objetivo: Desarrollo de capacidad conceptual y visual cognitiva 

de las imágenes y temas expresados. 

 Proceso: Cada vez que se realiza carga un grupo de en la parte 

superior, a lo que se debe elegir una de ellas relacionándolas con el tema 

expuesto en la parte inferior. 

Recursos: Actividad, texto, conceptos e imágenes. 
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Imagen 15 ACTIVIDAD 8 – MEMORIZA OBJETOS 
 

 
 

 

 

 

 
 
                       
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Estudiantes. 
                      Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

La siguiente actividad consiste en memorizar 3 imágenes que se 

muestran al iniciar y luego indicar cuales son de un grupo mayor, se da un 

tiempo de 5 segundos para observar y 6 para seleccionar las correctas. 

  

Objetivo: Desarrollo de memoria visual, es una actividad de 

memoria visual a corto plazo, con colores y símbolos. 

Proceso: Al entrar en la actividad se muestra un botón de inicio, 

lo que da comienzo a la actividad, a partir de eso se muestra la siguiente 

pantalla que se puede observar en la [Imagen 16], en este4 empieza una 

cuenta regresiva de 5 segundos para tratar de memorizar las imágenes, 

unas vez cumplido el tiempo indicado se pasa a la siguiente pantalla 

[Imagen 17] en la que se debe seleccionar de una lista de imágenes aun 

mayor cuales eran las previamente mostradas, así mismo se da una 

cuenta regresiva de tiempo de 6 segundos para elegirlas, de estar 

correcto se muestra un mensaje indicándolo [Imagen 18] 

Recursos: Actividad, imágenes, colores y memoria inmediata. 
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Imagen 16 ACTIVIDAD 8ª – MEMORIZAR OBJETOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Estudiantes. 

                     Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

Imagen 17 ACTIVIDAD 8b – MEMORIZA OBJETOS 
  

 

 

 

 

 

 

 

     
                Fuente: Estudiantes. 
                       Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
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Imagen 18 ACTIVIDAD 8c – MEMORIZA OBJETOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Estudiantes. 
                   Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello.  

 

Imagen 19 ACTIVIDAD 9 – EMOCIONES Y SONIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Estudiantes. 
                   Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
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Imagen 20 ACTIVIDAD 9 – ARMA TU FLYER 
 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 
 
                       Fuente: Estudiantes. 
                       Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

La siguiente actividad consiste en armar un volante temático, 

basado en el tema propuesto en la parte inferior derecha. 

Objetivo: Desarrollo de capacidad y relación de imágenes, temas, 

desarrollo narrativo y creatividad. 

Proceso: Cada vez que se inicia la actividad se muestra en la 

pare izquierda el volante a armar que está dividido en 5 elementos, entre 

estos: fondo, logo, titulo o tema, contenido y pie informativo de contacto. A 

su vez del lado derecho las herramientas para armarlo. Basado en el 

tema [esquina inferior derecha]; de esta forma con dar clic en las mini 

imágenes de fondo, logo se muestra a la izquierda y en la listas de título, 

contenido y pie de página los textos correspondientes. Al dar imprimir esta 

acción se realizara siempre y cuando al validar coincidan los elementos y 

el tema. 

Recursos: Actividad, imágenes, creatividad y relación.    
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Imagen 21 EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

La siguiente opción consiste en la realización de una evaluación 

de 10 preguntas, basadas en la sección teórica, además las preguntas 

son aleatorias cada vez que cargan. 
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Imagen 22 PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  Fuente: Estudiantes. 
  Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

Esta opción es un video de presentación de los autores 

presentando el proyecto y dando las gracias. 
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Imagen 23 GALERÍA DE IMÁGENES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 

 

La última opción es la galería de imágenes que consta de 2 

pantallas, la primera es la que salen en vistas previas y la segunda en 

vista mayor. 
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Imagen 24 VISTA GENERAL DE GALERÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: José Consuegra Peláez y Lenin Osejo Coello. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye del presente proyecto lo siguiente: 

 

Existen falencias visibles en el aprendizaje de la materia de 

lenguaje y literatura, la guía didáctica es de gran ayuda y los estudiantes 

mejoran en su rendimiento. La aplicación es de fácil uso, por lo que los 

estudiantes se sienten cómodos con ella. La aplicación es lo 

suficientemente interesante para captar la atención de los estudiantes.  

  

Gracias a las bondades de la aplicación, los educadores sienten 

menos tensión en su clase y se concluye que se ofrece una mejor 

enseñanza para los estudiantes y les facilita una mejor captación en sus 

clases impartidas dentro del aula. 

 

Se concluye es necesario que los estudiantes se familiaricen y 

aprovechen del contenido implementado dentro del software interactivo 

que se ha desarrollado para el beneficio de ellos para su desarrollo 

personal e intelectual, individual y grupal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

 

Recomendaciones 

 

En la propuesta del uso de una guía interactiva para el alumnado 

y apoyar la enseñanza de la asignatura, se observa y se recomienda: 

 

Los equipos que tengan instalada la aplicación deben cumplir con 

los requerimientos mínimos. Tanto los educadores y los estudiantes 

deben tener conocimientos básicos del computador y del sistema 

operativo. 

 

Se puede instalar el programa en máquinas inferiores a los 

requerimientos, pero estas deberían de actualizarse. Se recomienda el 

uso de la aplicación, cada vez que se realice la clase y revisión de tópicos 

relacionados.    

 

Esto permite el dialogo participativo, amplio cordial para conocer 

de forma cercana las realidades de cada uno de ellos, apropiarse sus 

limitaciones y trabajar en ellas, brindar una enseñanza de calidad y 

calidez. 

 

Responsabilizando a los intereses y necesidades para lograr un 

óptimo desarrollo de sus capacidades, puesto que la educación no es la 

transmisión de conocimientos. Sino que el conocimiento se logra a través 

del aprendizaje significativo. 

   

En el  proceso de enseñanza y aprendizaje se utiliza los recursos 

tecnológicos como es el software interactivo para que esta manera las 

clases sean más  interesantes para los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

GUAYAQUIL 30 DE ENERO DEL 2017 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Junto con la profesora de Lenguaje. 

 

El compañero Lenin revisando la encuesta de los estudiantes. 

 

 

 



 

 

 

 

Los estudiantes procediendo con la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con las licenciadas del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fachada del colegio técnico industrial José Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                   

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo del pensamiento 

creativo, en el área de Lengua y Literatura 

 

OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje como 

resultado de la influencia de las habilidades del pensamiento mediante una 

encuesta dirigida al Director del Colegio Técnico José Peralta. 

 

Entrevista al Director del colegio técnico industrial “ José Peralta” 

 

1. ¿Cómo se pudieran los educadores realizar un correcto desarrollo 
de los estudiantes a nivel personal? 
 

 
2.- ¿Indique como las técnicas dirigidas por el educador requeridas 
para el mejoramiento del estudiante, en que están sustentadas y como 
afectan al educando? 
 
  
 
3.- ¿Cómo cree usted que el educador puede afectar el crecimiento de 
la creatividad en los estudiantes y la aplicación de las ideas producto 
de esta? 
 
 
4.- ¿Cómo sería la herramienta tecnológica que debe diseñar el 
educador y que fomentaría? 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

Influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo del pensamiento 

creativo, en el área de Lengua y Literatura 

 

OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje como 

resultado de la influencia de las habilidades del pensamiento mediante una 

encuesta dirigida a los docentes del Colegio Técnico José Peralta. 

Entrevista a los docentes del colegio técnico industrial “ José 

Peralta” 

 

1. ¿Sobre qué temas conversan con los estudiantes cuando están en 
sus horas de clases? 
 

 
2. ¿Qué conocimiento tienen sobre la programación neurolingüística? 

 

 
3. ¿Cómo usted ayudaría a su estudiante para fortalecer un adecuado 

desarrollo creativo de ideas? 

 
4. ¿Usted cree que una guía interactiva multimedia es necesaria para  

   ayudar en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

 
 

 

 



 

 

 

 

                                                       A estudiantes            

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

 

Influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo del pensamiento creativo, en 
el área de Lengua y Literatura 

 
OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje como resultado de la influencia 
de las habilidades del pensamiento mediante una encuesta dirigida  a estudiantes de primer año de 
EGB para contribuir al diseño de una guía interactiva multimedia. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su 
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión 
Las respuestas serán de acuerdo con la siguiente escala:1=Totalmente en desacuerdo, 
2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo en que su superación personal les ayuda en la 
asignatura de lengua y literatura? 

     

2 
¿Cree usted que sus procesos mentales no desarrollados presentan un 
problema en su propio desempeño? 

     

3 
¿Está de acuerdo en que aumentar sus niveles de aprendizaje le darán 
como resultado una mejor calidad de vida? 

     

4 
¿Está de acuerdo en que una distinta programación mental traerá 
cambios personales? 

     

5 
¿Está de acuerdo en que la creatividad les ayudara a aprender a 
trabajar en equipo? 

     

6 
¿Considera que la creatividad les brindara una amplia lista de ideas 
nuevas? 

     

7 
¿Cree usted que al aplicar ideas creativas estas ayudaran en la 
asignatura de lengua y literatura en lo que respecta a la fluidez, 
originalidad y flexibilidad? 

     

8 
¿Está usted de acuerdo en que su capacidad creadora se ve afectada 
por el entorno en el que vive? 

     

9 
¿Usted cree que una guía interactiva multimedia es necesaria para 
ayudar en el desarrollo le pensamiento creativo de los estudiantes? 

     

10 
¿Considera usted que la guía interactiva multimedia ayude a facilitar una 
programación neurolingüística? 

     

 

 



 

 

 

 

A representantes legales 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo del 

pensamiento creativo, en el área de Lengua y Literatura 
OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje como resultado de la 
influencia de las habilidades  del pensamiento mediante una encuesta dirigida  a docentes del 
área de lenguaje   para contribuir al diseño de una guía interactiva multimedia 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su 
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo,        
2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Piensa usted que es de ayuda para su representado tener 
conocimiento de autoayuda? 

     

2 
¿Cree usted que su representado adquiere una guía de 
programación neurolingüística tendrá mejores resultados? 

     

3 

¿Piensa usted que si adquieren tanto usted como su representado 
una guía de desarrollo personal contribuirá en mejorar la calidad de 
vida? 

     

4 

¿Está usted de acuerdo que el uso de la programación 

neurolingüística se den en las asignaturas de lengua y 

comunicación? 

     

5 
¿Está de acuerdo que su representado y usted reciban talleres sobre 
la programación neurolingüística? 

     

6 
¿Cree usted que el uso de programación neurolingüística traerá 
cambios favorables tanto para usted como su representado? 

     

7 

¿Considera usted como representante legal que el pensamiento 
creativo aplicado desde corta edad en el estudiante traerá como 
resultado desarrollo potencial? 

     

8 
¿Está de acuerdo que la presión del grupo merma la creatividad del 
estudiante? 

     

9 
¿Usted cree que una guía interactiva multimedia es necesaria para 
ayudar en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes? 

     

10 
¿Piensa usted que la guía interactiva multimedia ayuda a facilitar una 
programación neurolingüística? 

     

 



 

 

 

 

 

 


