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RESUMEN 

La presente investigación se ha llevado a cabo con la finalidad de 

determinar cuáles son las estrategias metodológicas activas para el 

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

los estudiantes de 10mo grado de Educación General, Este estudio 

posibilita superar los problemas de aprendizaje que se dan con los 

estudiantes, a la vez mejorar  el desarrollo del pensamiento creativo  de 

los estudiantes, permitiendo que éstos se sientan motivados y seguros en 

el desarrollo de proceso educativo. El desarrollo de este estudio se lo ha 

realizado a través de una investigación de campo en función de la 

aplicación de técnicas de recolección de datos como son las encuestas a 

docentes, estudiantes, representantes legales y entrevista a las 

autoridades del plantel y la observación de la misma institución; este 

proceso se fundamenta en la aplicación de métodos investigativos como 

el inductivo, deductivo, analítico y sintético. Con los datos obtenidos se ha 

llegado a determinar el verdadero problema de la investigación, sus 

causas y consecuencias, aspecto fundamental para desarrollar la 

investigación. La población inmersa dentro de este estudio, son los 

docentes de la institución y los estudiantes. Los resultados obtenidos en 

la investigación determinan la importancia de la utilización de estrategias 

metodológicas activas para el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes, además se estable la necesidad de que todos los docentes 

de la Institución se concienticen sobre la necesidad de manejar 

estrategias metodológicas para los educando; lo que posibilitará que el 

proceso enseñanza-aprendizaje mejore día a día. 
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ABSTRACT 

The present research has been carried out with the purpose of determining 
which are the active methodological strategies for the development of 
creative thinking in the area of Language and Literature of students of 10th 
grade General Education, This study makes it possible to overcome 
learning problems That occur with students, at the same time improve the 
development of creative thinking of students, allowing students to feel 
motivated and confident in the development of educational process. The 
development of this study has been carried out through a field research 
based on the application of data collection techniques such as surveys of 
teachers, students, legal representatives and interviews with campus 
authorities and observation of the Same institution; This process is based 
on the application of investigative methods such as inductive, deductive, 
analytical and synthetic. With the data obtained, the real problem of the 
research, its causes and consequences has been determined, a 
fundamental aspect for the development of research. The population 
immersed in this study, are the teachers of the institution and the students. 
The results obtained in the research determine the importance of the use 
of active methodological strategies for the development of creative thinking 
in the students, in addition, it is stable the need for all the teachers of the 
Institution to become aware of the need to manage methodological 
strategies for the pupil; Which will enable the teaching-learning process to 
improve day by day. 

Strategies 
 

Didactic guide 
Creative  
thinking 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente proyecto investigativo se ejecutó con el tema: Estrategias 

Metodológicas Activas en el desarrollo del Pensamiento Creativo en el 

área de Lengua y Literatura siendo de gran importancia, a través de las 

estrategias empleadas se mejorara el aprendizaje en los educandos.  

Hace referencia a los aspectos fundamentales del problema, 

determinando cuales son los antecedentes del mismo, además se 

establece datos importantes de la institución donde se realiza la 

investigación. Así mismo se determina los justificativos y los objetivos de 

la investigación, la sistematización y preguntas de la investigación; de la 

misma manera cabe señalar que en este capítulo se encuentran los 

alcances de la investigación.  

      

     Con estos datos se visualizara la problemática y los alcances de la 

misma a través de la investigación. La aplicación de las estrategias 

metodológica activas, es la razón por la cual los docentes deben utilizar 

las mismas que permitan formar en sus estudiantes sus propias ideas; 

Compartir: Sus experiencias y su manera de pensar; Criticar: De manera 

constructiva las ideas propias y de los demás; Divertirse: Con todos los 

aprendizajes, por más difíciles que sean estos; Autoevaluarse: 

Corrigiendo sus propios errores con la ayuda valiosa preparación como 

las capacitaciones y actualización docente.  

 

      

     Capítulo I: Consta del problema ¿De qué manera influye las 

Estrategias Metodológicas Activas  en el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo? Se describe el contexto de la investigación, la situación conflicto 

y hecho científico, Las principales causas que generan el problema en 

estudio cuyo, objetivo es analizar la incidencia de las Estrategias 

Metodológicas, valorar el desarrollo del pensamiento creativo, así también 
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se presenta la justificación, la utilidad práctica y beneficiarios que tiene la 

presente investigación. 

     Capítulo II: Se encuentra el Marco Teórico, donde se indaga los 

antecedes de estudios, las bases teóricas desarrollando temas y sub 

temas referentes a estrategias metodológicas en el área de lengua y 

literatura, se presenta la fundamentación epistemológica, los aportes 

pedagógicos, los fundamentos psicológicos. 

    Capítulo III: Contiene el diseño metodológico, utilizado para el 

desarrollo del tema, empleando un tipo de investigación cualitativa, 

cuantitativa. Además se encuentra la población y la muestra, el cuadro de 

Operacionalización de las variables, los métodos de investigación 

empleados como el método empírico, teórico, estadístico, las técnicas 

utilizadas fueron la encuesta, entrevista, observación y la Escala de Likert. 

La tabulación de los resultados de investigación, tablas y gráficos 

estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada, comprobación 

de hipótesis por porcentajes, conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, de acuerdo al análisis estadístico de los datos de 

investigación el cual es un procedimientos para la ejecución del proyecto. 

Capítulo IV: Se plantea la propuesta metodológica, el desarrollo de una 

Guía de Técnicas Lúdicas, está estructurada por la justificación, 

fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial, factibilidad, 

descripción de la propuesta, impacto y evaluación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

     Contexto de la Investigación 

 

     El presente proyecto se desplegara en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón 

Samborondón, Período Lectivo 2015 – 2016, en el área de lengua y 

literatura  donde el problema  fue encontrado en los estudiantes de 10mo 

año de Educación General Básica. La investigación tiene como objetivo 

determinar las estrategias metodológicas activas para la preparación y 

aplicación de las mismas con el fin de desarrollar el pensamiento creativo. 

 

     En el entorno formativo se presenció la falta de estrategias y técnicas 

para la elaboración de los planes de clases y se determinó que los 

maestros desconocen estrategias metodológicos activas para desarrollar 

el pensamiento creativo, tanto así que se comprueba la necesidad de 

buscar alternativas dogmáticas que se sujeten a las necesidades 

individuales y colectivas para desarrollar las habilidades y capacidades en 

los estudiantes especialmente en el área de Lengua y Literatura 

asignatura considerada muy importante en el desarrollo social, personal y 

afectivo; puesto que el lenguaje es el elemento principal en la 

comunicación que va a dar paso a la interacción entre los seres humanos 

y les  permitirá desenvolverse en su entorno.  

 

     Hace cuatro décadas un grupo de personas interesadas en el futuro de 

los pequeños habitantes de su tierra natal se levantan decididos a 

emprender un proyecto relacionado a la educación; En el cantón 

Samborondón surge la gran necesidad de crear una institución educativa 

que acoja a los muchos jóvenes samborondeños y sus recintos aledaños 
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y es así como se forma el comité Pro-creación bajo la  dirección de la Lic. 

Josefina Egas Montalvo coordinadora de la Dirección de Educación.  

 

     El sr. Francisco Díaz Paye y el  sr. Víctor López Tapia fueron unos de 

los precursores de cumplir tan anhelada meta y se sumaron a la lucha y 

apoyo incondicional uniéndose al comité para comenzar a dar marcha a 

dicho proyecto.  

 

     El cantón Samborondón fue el segundo de la provincia del guayas en 

alcanzar este logro, la alegría y emoción se sentía en los pobladores, para 

los padres de familia fue una gran noticia saber que por fin su gente iba a 

tener la oportunidad de salir adelante y prepararse para un mundo de 

altas exigencias tanto profesionales, económicas, sociales, culturales y 

demás ámbitos. 

 

        Es así como el 28 de junio de 1976, mediante Decreto Ejecutivo N. º 

489 publicado en el Registro Oficial N. º 125 del 3 de julio de 1976 fue 

creado el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Samborondón, abre sus 

puertas a los jóvenes samborondeños y emprende su trabajo día a día 

impartiendo conocimientos a nuestros futuros de la patria. Comenzando 

con  269 alumnos llenos de ilusión, cautivados por la apertura de un 

colegio fiscal en el que pudieran estudiar la secundaria. 

 

     Bajo la dirección del personal docente y administrativo conformado por 

el Sr. Elías bautista Solís, Rector de la institución. La Srta. Esther Tapia 

Alarcón, secretaria. Y como parte del cuerpo de docentes del Colegio 

Samborondón el profesor Rubén Holguín Arias, Licenciada Teresa Castro 

Gómez, Licenciada Jeannette Bolaños de Laínez y la Licenciada Graciela 

Sánchez Barco inicia sus funciones dicha institución.  
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      Al pasar del tiempo el Colegio deja de ser técnico agropecuario, y 

pasa a llamarse colegio Nacional Samborondón, más docentes se 

incorporan a esta gran familia, otros renuncian por diferentes motivos, 

algunos se trasladan más cerca de  su domicilio o se jubilan porque ya es 

tiempo de descansar, pues han dedicado  sus vidas a las labores 

pedagógicas como lamentablemente varios de nuestros compañeros 

fallecen en el ejercicio de sus funciones ; otros docentes asumen el 

liderazgo del colegio fiscal mixto „‟Samborondón‟‟ pasa al mando del 

Distrito 09d23 y el 8 de mayo del 2013  el Colegio Fiscal Mixto 

Samborondón pasa a denominarse “Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón”. 

 

     La institución educativa ha crecido tanto en infraestructura como en 

calidad educativa, siendo esta una institución piloto a nivel cantonal, 

ejemplo de lucha, unidad y progreso; actualmente hay aproximadamente 

64 docentes distribuidos en las jornadas matutina, vespertina y nocturna, 

se cuenta con 1 secretaria, 1 auxiliar de servicio y 3 profesionales del 

DECE. Ahora son 1931 jóvenes ávidos de conocimiento, comprometidos 

con la sociedad, forjadores de un mejor destino, ciudadanos responsables 

de sus propias decisiones; hombres y mujeres que tienen a su alcance 

una tecnología avanzada la cual deben administrar con sabiduría. 

 

    Problema de Investigación 

    El problema radica en el área de Lengua y Literatura, se  determina que 

existe una falta de conocimiento en cuanto a estrategias metodológicas 

activas y por tanto se van a presentar problemas en el desarrollo del 

pensamiento creativo además está claro que esta asignatura tiene una 

amplia formación para la comunicación y para el eficaz uso de la  lengua, 

siendo este un medio esencial de trasmisión en el contexto socio 
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educativo, sus contenidos están orientados a la comprensión y expresión 

potenciando las funcionalidades del estudiante. 

    Situación Conflicto 

     La Baja calidad de las estrategias metodológicas activas en el 

desarrollo del pensamiento creativo afecta a los estudiantes de 10mo 

grado de Educación General Básica, en el área de lengua y literatura  de 

la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” Distrito 09D23, Zona 8, 

Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia Samborondón, 

durante el Periodo Lectivo 2015_2016, se debe a la falta de estrategias 

metodológicas activas en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

    Se diseñará y ejecutará una guía didáctica con CD interactivo con 

enfoque de videos tutoriales de destreza con criterio de desempeño para 

mejorar la calidad y eficiencia del proceso de aprendizaje. Dentro de la 

problemática es necesario establecer e indagar la información que 

ayudará a fundamentar la investigación dentro de la aplicación de 

estrategias metodológicas activas y en cuanto a la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 

     Hecho Científico 

 

     Baja calidad de las estrategias metodológicas activas en el desarrollo 

del pensamiento creativo en el área de lengua y literatura  de los 

estudiantes de 10mo año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”, Distrito 09D23, Zona 8, Provincia del 

Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia Samborondón, durante el 

Periodo Lectivo 2015_2016. Ante esta Problemática se diseñara la 

Propuesta de una Guía Didáctica con CD interactivo con enfoque de 

videos tutoriales de destreza con criterio de desempeño, que beneficia su 

aplicación a través de estrategias metodológica activa y métodos más 

actualizados para que los y las estudiantes tengan mayor comprensión en 
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el aprendizaje de sus conocimientos. Por lo tanto, la aplicación efectiva de 

Estrategias Metodológicas lograría una mejor enseñanza – aprendizaje.  

    Causas 

 

- Falta de aplicación de Estrategias metodológicas activas los planes de 

clases y por ende en los procesos pedagógicos.   

- No realización de Lectura de imágenes. 

- Poco acceso al uso de las tics de software libre. 

- No se aplican Técnicas lúdicas. 

- Falta de investigación científica educativa en el proceso de formación.  

 

     Formulación del Problema 

 
     ¿De qué manera influyen las  estrategias metodológicas activas en la 

calidad del desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 

10mo año de Educación General Básica en el área de Lengua y 

Literatura, de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” Distrito 09D23, 

Zona 8, Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia 

Samborondón, Periodo Lectivo 2015-2016? 

 

     Objetivo de Investigación 

 
     Objetivo General 

     Determinar la influencia de las estrategias metodológicas activas en la 

calidad del desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y 

Literatura mediante un estudio de análisis bibliográfico y de campo, 

encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes; entrevista a 

directores para diseñar una guía didáctica con cd interactivo con enfoque 

de videos tutoriales de destreza con criterio de desempeño. 
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     Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar  las estrategias metodológicas activas mediante un estudio 

de análisis bibliográfico y de campo, encuesta a estudiantes, padres de 

familia y docentes; y entrevista a expertos 

 

- Fundamentar el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

Lengua y Literatura mediante un estudio de análisis bibliográfico y de 

campo, encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes; y 

entrevista a expertos. 

 

- Diseñar una guía didáctica con enfoque de videos tutoriales de 

destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

 

     Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Qué características reales existe en las estrategias metodológicas 

activas? 

2.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen de las estrategias 

metodológicas  activas? 

3.- ¿Cuáles son las fundamentación técnicas que sustentan las 

estrategias metodológicas activas? 

4.- ¿Qué relación existe entre el desarrollo del pensamiento creativo? 

5.- ¿Qué características reales existen del desarrollo del pensamiento 

creativo? 

6.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del desarrollo del 

pensamiento creativo?  

7.- ¿Que fundamentos teórico sustenta el desarrollo del pensamiento 

creativo? 
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8.- ¿Qué relación posee el desarrollo del pensamiento creativo y las 

estrategias metodológicas activas? 

9.- ¿Cuan necesario se hace una guía didáctica con CD  interactivo en   

enfoque de destreza  con criterio de desempeño? 

10¿En qué características tecnología y didáctica debe  contar la Guía 

Didáctica con CD interactivo  con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño? 

 

     Justificación 

 
     El propósito de la investigación es dar a conocer las ventajas de aplicar 

las estrategias Metodológicas Activas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes del  establecimiento, para ayudar a superar las 

falencias en el área de lengua y literatura y obtener un aprendizaje 

significativo.  

 

     Es importante desarrollar el pensamiento creativo porque ayuda a los 

estudiantes a tener un aprendizaje de calidad, especialmente para el 

proceso y aprendizaje de lengua y literatura. De igual manera le permitirá 

tener mayor autonomía, pues podrá desplazarse con toda libertad y 

seguridad por su entorno, logrando resolver problemas de la vida diaria a 

partir de la lógica y el razonamiento además contribuye a mejorar como 

persona competente ante cualquier suceso que requiera de un aporte 

intelectual para favorecer a cualquier situación. 

 

   Es de interés para toda la comunidad educativa debido que permitirá 

incentivar y concienciar a los maestros, para que empleen diversas 

técnicas que desarrolle y fortalezca las habilidad y capacidades en cada 

uno de los estudiantes haciendo de ellos personas razonadoras, 

reflexivas, creativas e  innovadoras desde el proceso de formación escolar 

para en un futuro sean competentes en los diversos ámbitos sociales. 
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     Las estrategias metodológicas activas son un conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo a la necesidad individual y 

colectiva del estudiante, siendo ejecutadas en los procesos pedagógicos. 

La aplicación de estas técnicas activas ayuda a mejorar sus posibilidades 

de trabajo y estudio tanto de forma individual como grupal  y sobre todo su 

aprendizaje será significativo.  

 

     El docente es un elemento muy importante en la vida escolar de niños 

y jóvenes, tanto así que se le considera como un guía que tiene la 

responsabilidad de hacer que el estudiante aprenda los contenidos y 

sobre todo que sea de significancia para su vida, ya que estos 

conocimientos serán un soporte para sobresalir y desenvolverse en la 

sociedad.  

 

     Para ello el aporte de esta investigación es pertinente porque se 

proporciona diversos tipos de estrategias activas que podrán ser 

empleadas en los planes de clases en la asignatura de lengua y literatura. 

 

     Por otro  lado se hace referencia a  la LOEI en la sección Intercultural 

se determina Art. 2.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

     Es conveniente desarrollar  las estrategias  metodológicas activas y 

más aún cuando están direccionadas a desarrollar el pensamiento, así se 

forman los buenos elementos de la sociedad además nos ayudan a tener 

una nueva visión de la educación logrando una educación de calidad y 

excelencia y para  hacer  de los educandos  personas creativas  que  
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desarrollan las expectativas y altas exigencias que día a día surgen en la 

vida, obteniendo así un rendimiento académico notable. 

 

     Es pertinente porque brinda oportunidad de utilizar estrategias 

metodológicas con las  que se alcanza  una enseñanza  de calidad  y 

calidez donde  se pueda  trabajar  con los  estudiantes y desarrollar sus 

habilidades intelectuales.   

 

     Es factible porque se cuenta con el apoyo delas autoridades. Docentes 

y representantes legales de la “Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”. 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes siendo ellos 

actores principales en el avance de la educación.  

 

 

      En este mismo marco la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  en el CAPITULO 2.- Fines de la educación superior en el Art. 

6 derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la constitución y esta 

Ley los siguientes: a) Ejercer la catedra y la investigación bajo la más 

amplia libertad sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, 

política, partidista o de otra índole. 

 

 El Plan Nacional Del Buen Vivir en el Socialismo Del Buen Vivir establece 

que el Buen Vivir en Nuestro horizonte. Ofrece alternativas para construir 

una sociedad más justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser 

humano y la vida. Por ello todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos 

enfocarnos en trabajar para tener un mejor futuro que sea de agrado a 

todas las personas y que tengan una misma oportunidad en todos los 

ámbitos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

     Antecedentes del Estudio 

     Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se realizaron 

varias investigaciones en la web acerca del tema central, es así como se 

encontró tesis similares a la variable de investigación; Estrategias 

metodológicas activas en el Desarrollo del pensamiento creativo de los 

cuales fueron de gran ayuda para la culminación de dicho proyecto:   

 
     Paúl Andrade (2010), en su tesis Estrategias metodológicas activas 

para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, de los estudiantes 

de la Universidad Técnica Equinoccial “Quito”. Realiza un trabajo de 

investigación cuya finalidad es determinar las estrategias metodológicas 

activas para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en niños con 

necesidades educativas especiales. Las mismas que servirán de guía 

para seleccionar varias estrategias y que puedan ser aplicadas 

correctamente. 

 

     Además,  es importante mencionar la necesidad de que los niños con 

capacidades especiales diferentes puedan adquirir conocimientos dentro 

de la lectoescritura, aunque es una situación compleja para docentes el 

lograr que estos niños adquieran ciertas habilidades y capacidades se 

deja claro que no es imposible si los diferentes métodos son empleados 

adecuadamente. 

 

Estuardo león vasco en su tesis: las estrategias metodológicas y su 

incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes de la Universidad 

técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la educación 
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“Ambato”, establece la influencia que tiene los métodos y técnicas para 

lograr mejoras en la comprensión lectora al aprovechar textos de diversos 

contenidos para ayudar a desarrollar la comprensión.   

  

     Por otro lado este estudio pretende examinar el problema de tal modo 

que se identifiquen las causas y por ende las secuelas que se producen 

por no aplicar técnicas apropiadas en los procesos pedagógicos a fin de 

mostrar resultados que ofrezcan a los docentes patrones que reconozcan 

la correcta aplicación de tales métodos.  En conclusión se reputa que 

trabajo de investigación  permitirá poner en práctica los conocimientos de 

investigación que todo docente debe poseer como formador 

contribuyendo al conocimiento de la práctica pedagógica a nivel de aula. 

 

 

     Lucía Velasco Tapia (2005) en su tesis: Desarrollo del Pensamiento 

Creativo de los estudiantes de la Universidad de Londres “Santiago”,  

refiere a conocer “que es la creatividad, su proceso y la manera más 

efectiva de desarrollar nuestras diversas capacidades creativa”. De igual 

forma con este trabajo se pretende deliberar sobre los principios que 

conforman la concepción de la creatividad, además de ofrecer al docente 

propuestas que ayuden a mejorar la calidad de la educación por medio de 

estímulos direccionados a la creatividad  los mismos que se centren en el 

desarrollo de destrezas y capacidades esenciales en un entorno de 

exigencias y competencias. 
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     Bases Teóricas 

     ¿Qué son las Estrategias metodológicas activas? 

 

     Son todas aquellas actividades y técnicas que serán empleadas para la 

elaboración de los planes de clase los mismos que serán ejecutados en 

los procesos pedagógicos. En otras palabras se conoce como la 

mediación pedagógica realizadas por el docente con la finalidad de 

fomentar y perfeccionar los conocimientos adquiridos esperando tener un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente.   

 

     El empleo de las estrategias metodológicas dentro del entorno 

educativo ha rebelado la forma de trabajo en el aula de clases porque 

posibilita el desarrollo de una serie de acciones que buscan un adecuado 

aprendizaje en los estudiantes, respondiendo el éxito del proceso 

educativo que se necesita. 

 

     Definición de las Estrategias metodológicas activas 

     Las estrategias metodológicas activas son propiamente instrucciones y 

pautas que condescienden a optar, calcular, perdurar o desertar acciones 

que determinen el camino para llegar a cumplir el objetivo establecido.  

 

     Según Pérez R. Sandra (2008) manifiesta su concepto sobre las 

estrategias; “Como una guía de las acciones tanto consientes e 

intencionales que hay que seguir, dirigidos a un objetivo relacionado con 

el aprendizaje” (p.54). La enseñanza basada en metodologías activas está 

relacionado al acto de enseñanza aprendizaje y a su vez de la absorción 

de los conocimientos significativos que se darán bajo la dirección de un 

guía el cual va a imponer formas y hábitos para desarrollar sus 

potencialidades intelectuales. 
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Pimienta, (2012) Afirma que:  

 

Existen una serie de metodologías que permite desarrollar 

competencias, lo que significa poner en juego una serie de 

habilidades, capacidades, conocimiento y actitudes en una situación 

dada y en un contexto determinado. Por competencia se entiende la 

actuación (o desempeño) integral del sujeto, lo que implica 

conocimiento factuales o declarativos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores, todo ello dentro de un contexto ético (p.127). 

 

     Para ello las estrategias metodológicas que serán utilizadas por el 

docente en el  proceso de enseñanza permite formar al estudiante 

adquiriendo un aprendizaje competente, lo cual significa que adopta un 

desempeño académico óptimo asumiendo un rol expresado mediante su 

actuación profesional, respondiendo y resolviendo cualquier problema fácil 

o complejo. 

 

     Weistein, (1988) Manifiesta que: “Las estrategias activas son 

conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias 

van desde las simples habilidades de estudio, hasta los procesos de 

pensamientos complejos como usar las analogías para relacionar el 

conocimiento previos con la nueva” (p.35).  Ante la explicación de 

Weistein queda claro que las técnicas empleadas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje son de gran significancia para lograr adquirir 

destrezas y capacidades que ayudaran a formar personas competentes. 

 

     Características de las Estrategias Metodológicas Activas  

 
     Como todo elemento, objeto, fenómeno, suceso o individuo posee 

rasgos que lo identifican y lo diferencian de las demás especies, los 

métodos tienen sus propias características y se reflejan al momento de 
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ejecutar las actividades pedagógicas, en dicho proceso van aflorando los 

resultados paulatinamente y se pueden clasificar jerárquicamente según 

los participantes. Cabe recalcar que no siempre todos los participantes 

tienen la predisposición de receptar ciertos mandos.  

 

 

     Para ello una educación que propone y promueve un modelo curricular 

funcional, actualizado y dirigido para lograr la formación de los 

estudiantes, haciéndolos aptos y capaces para trabajar por una vida mejor 

son el fruto de un largo proceso en el cual se deben de aplicar estrategias 

activas viables y motivadoras en las que los jóvenes se sienten bien y 

seguros. 

 

     El perfil que se espera conseguir en un estudiante que haya 

participado en el proceso de aplicación de metodologías activas es el 

siguiente:  

 

     Sea comprometido de su propio aprendizaje y desarrolle sus 

habilidades de indagación, selección, análisis y evaluación de la 

información, siendo actor principal en la construcción de su conocimiento.  

     Participe en actividades propuestas que le permitan intercambiar 

experiencias y opiniones con sus compañeros.  

     Se comprometa a ser parte de actividades que tengan como prioridad 

la reflexión sobre lo que hace y cómo lo hace y mostrar los resultados 

logrados.  

     Ser parte de la interacción social y profesional, por medio de la 

participación en actividades diversas como trabajar en proyectos, estudiar 

casos y proponer solución a problemas.  
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     Ser autónomo, poseer pensamiento crítico, ser colaborador y solidario, 

desarrollo de habilidades y capacidades.  

 

     Algunas de las Funciones de las estrategias metodológicas activas se 

centran en estimular el interés para el estudiante de tal manera que pueda 

procesar debidamente la información fomentando la participación de los 

estudiantes e Impulsando la socialización además de aprobar la 

autonomía de los estudiantes ampliando el desarrollo de las capacidades 

para Lograr de los aprendizajes deseados. 

 

     Quiroz, Ma. Estela (2003) Afirma que: “Las estrategias metodológicas 

son las formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos 

esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el investigador amplía sus 

horizontes de visión de realidad que desea conocer analizar, valorar, 

significar o potenciar” (p. 63). Los métodos y técnicas son las diversas 

opciones que tienen los docentes para elaborar y organizar los procesos 

de investigación a través de una buena programación, lo que permitirá la 

adecuada ejecución y evaluación del aprendizaje, por tanto los 

estudiantes se integran para construir sus propios aprendizajes tanto, en 

lo cognitivo, afectivo y motriz. 

 

     Importancia de las estrategias metodológicas activas 

 
     El empleo de las estrategias activas  en el proceso de formación tiene 

su incidencia en las mejoras o desmejoras del rendimiento escolar. A su 

vez constituye la aplicación de actividades  debidamente planificadas y 

organizadas de tal modo que permite la construcción de conocimiento 

escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. 

 

      Nisbet Schuckermith , (1987) Afirma que: “Son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se 
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vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a prender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje” (p.14). 

Como  docente se debe tratar de analizar las formas de pensamientos de 

los estudiantes según su etapa de cognición a fin de que dichas 

estrategias seleccionadas para el proceso formativo tengan el correcto 

acogimiento por parte de los participantes. 

  

     Lemus, (2006) Afirma que: “La metodología activa se ha convertido en 

el aprendizaje más interesante e innovador de la educación actual. Hasta 

podría decirse que una dirección particular de la pedagogía 

contemporánea es el denominador común de todas ellas” (p.45). Por lo 

tanto, el conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos 

sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva. 

 

 

     OCASIO, (2001) Afirma que: “Expresa un concepto de estrategias 

relacionando con la metodología que el docente tiene como herramientas 

para utilizarlas en el aprendizaje actual de los estudiantes” (p.41). Las 

estrategias tienen el propósito de desarrollar las capacidades y el logro de 

las actividades o procedimientos esperados. Además, el uso de ciertas 

técnicas ayuda a brindar una mejor explicación de los temas a tratar y a 

su vez se establecen reglas que posteriormente beneficiaran en el 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que impone la práctica de buenos 

hábitos. 

 

     Ventajas de las Estrategias Metodológicas Activas 

     Entre las ventajas que se presentan por emplear estrategias y métodos 

activos en las cátedras, resaltan las siguientes: 
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     Lógicamente por ende se acrecienta la capacidad de Promueve la 

participación del estudiante además ayuda que los estudiantes tomen la 

responsabilidad de sus aprendizajes. 

 

     Facilita la  oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes lo que 

es considerado como una valiosa información en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

     Al momento de ejecutar dichas metodologías activas, estas se pueden 

adaptar a las diversas necesidades, intereses y habilidades de cada 

estudiante, ya sea en forma individual o colectiva. 

 

     Existen metodologías activas que pueden ser aplicadas en todos los 

niveles escolares y a su vez impulsa a alumnos hacia programas 

especiales que tendrá como resultado la  adquisición de habilidades para 

aprender a discutir y a respetar las ideas de otras personas, aunque no se 

compartan, además de superar miedos a emitir opiniones y exponer ideas 

públicamente. 

 

     Por otro lado conlleva a buscar y encontrar la verdad y razón sin 

egolatría ni terquedad, del mismo modo se adoptan aptitudes y buenas 

cualidades tales como la nobleza, objetividad, lealtad, sinceridad y 

respeto. 

Se logra adquirir habilidades para diferenciar entre hechos reales y 

opiniones así mismo se mejora la agilidad mental e ingenio, se aprende a 

cuestionar espontaneidad en forma apropiada y precisa. 

 

 

     Desventajas de las Estrategias Metodológicas Activas 
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     Como todo recurso, las estrategias metodológicas activas tienen 

ciertas desventajas que con control, esmero y una adecuada aplicación y 

correcta planificación se pueden evitar. Estas son algunas que se pueden 

exponer: 

 

- Consume tiempo del maestro y del estudiante.  

- Requiere esmero durante el proceso de evaluación. 

- Existe poca evidencia sobre la confiabilidad y validez de los resultados. 

 

     Son inapropiados para medir el nivel del conocimiento es decir que no 

son evaluativas pero pueden ser usado con otro tipo de evaluaciones 

tradicionales para conocer el nivel de conocimiento adquirido. 

 

     Generalmente los debates tienden a traer mucha contradicción, pero 

se debe tener presente que promoviendo el respeto se puede llegar a 

mantener un ambiente armonioso. 

 
    Tipos de Estrategias Metodológicas Activas en Lengua y Literatura 

     Para determinar con precisión las estrategias metodológicas activas 

que se emplearan en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

lengua y literatura es conveniente recordar el significado de los ejes de 

aprendizaje del área. 

 

    Para comenzar a aplicar las diferentes técnicas se deben considerar las 

macro destrezas es así que a través de las imágenes, ilustraciones, 

fotografías y videos se va a poner en práctica una de las operaciones 

elementales para desarrollar las habilidades del pensamiento, es la 

observación por la cual se desarrollaran las habilidades de hablar y 

escuchar, con base en las preguntas y ejercicios planteados.  

     Además, las actividades permiten expresar los conocimientos previos y 

predisponen positivamente hacia los nuevos aprendizajes que proponen 
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los bloques del texto de lengua y literatura de décimo año de educación 

general básica. 

 

     La lectura.- La lectura es la práctica más importante para el estudio. 

En las asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90% del tiempo dedicado 

al estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte de los 

conocimientos y, por tanto, influye mucho en la formación intelectual. 

Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el pensamiento 

del autor y se contrasta con el propio pensamiento, de forma crítica. De 

alguna forma se establece un diálogo con el autor. 

      

     Proceso de la lectura 

     Prelectura.- es la etapa que permite generar interés por el texto que 

lees. Es el momento para revisar los conocimientos previos. 

Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad, activar los 

contextos, experiencias, creencias y conocimientos de los lectores. 

 

     Lectura.- La lectura es un eficiente medio de comunicación humana 

que nos permite adquirir nuevos conocimientos, donde intervienen dos 

elementos fundamentales: percepción visual de un texto escrito y el 

intelectual, encargado de la comprensión lectora. La lectura de estudio 

tiene que ser: metódica, dirigida y registrada. 

 

     Poslectura.-  Es la etapa que permite conocer cuánto comprendió el 

lector, lo cual te ayudará a desarrollar las siguientes actividades: 

 

     Resumir la información mediante organizadores gráficos como: mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, diversos esquemas, etcétera. 

Preparar guiones y dramatizar. 
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     Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y sostener 

con argumentos la valoración que se hace de un texto. 

 

     Verificar las predicciones realizadas durante la prelectura. 

Escribir reportes sobre la lectura, discutir en grupo, consultar fuentes 

adicionales, verificar hipótesis, resolver cuestionarios objetivos. 

      Es esto lo que se pretende desarrollar durante la aplicación de la 

propuesta a fin de desarrollar y potencializar el pensamiento creativo, 

mediante la ejecución de las siguientes técnicas activas correspondientes 

al proceso de lectura: 

 

     Lectura Independiente: 

     Método de lectura en la que cada alumno lee por sí mismo un texto 

silenciosamente, con el mínimo apoyo del docente. Es una actividad que 

se ha de realizar cuando los alumnos han logrado un cierto nivel de 

autonomía en la lectura. 

 

     Lectura Silenciosa: 

     Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. Se caracteriza 

por su funcionalidad para adaptarse a diferentes propósitos. La lectura 

silenciosa tiene la ventaja de una mayor rapidez en la captación directa 

del significado de la lectura. 

 

    

     Lectura Socializadora: 

     Es aquella que permite o hace posible la relación de grupo y 

la comunicación colectiva. Se realiza a efectos o de desarrollar 

habilidades o compartir intereses comunes. 
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Tiene ventajas importantes: Se emplea tiempo con más eficacia, los niños 

aprenden uno de otros, comparten experiencias, estimulan la interacción y 

comunicación entre los estudiantes. 

 

 

 

 

     Lectura Creadora: 

     Es aquella que se realiza a través de actividades creadoras en las que 

el niño enriquece y socializa su lenguaje, supera su egocentrismo y 

valora el lenguaje como medio de comunicación. 

 

     Lectura Oral: 

     Es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de los 

docentes. Se produce cuando leemos en voz alta. 

      

     La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los 

sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación 

que tiene un texto. En general, contribuye enormemente a mejorar nuestra 

comunicación porque nos habitúa a hablar en voz alta ante un público con 

soltura y naturalidad. 

 

     El proceso de la escritura 

     El proceso consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen 

para escribir, ya sea para un ensayo, un cuento, un poema, una carta, un 

aviso publicitario, etc. Al utilizarlo se mejora el producto final. Para el 

escritor profesional, esto significa aumentar sus ventas; para el estudiante 

es la manera de entender con mayor claridad un tema, de organizar mejor 

sus pensamientos y de obtener mejores evaluaciones o puntajes en los 

trabajos escritos del colegio. 
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      Escribir, es un proceso que consta de cinco fases: planeación, 

redacción, revisión, reescritura y estilo. 

 

     La planeación, se da en tres momentos: determinar el destinatario, 

determinar el tema, generar ideas. 

 

     Escribe, desarrolla las ideas. 

 

     Revisión, al escribir es posible que cometas algún error de expresión, 

de puntuación o de ortografía. Para ello se debe revisar los siguientes 

elementos: contenido, estructura, párrafos, frases, palabras, puntuación y 

acentuación. 

 

     Estilo, es el conjunto de características o cualidades que diferencian y 

distinguen una forma de  escribir de otra.  

 

     Una actividad activa que se aplicará durante el proceso pedagógico es: 

 

     La Copia.- Es un procedimiento de escritura mediante el cual el 

alumno lee un texto, retiene lo leído en la memoria y lo escribe de 

inmediato con toda fidelidad. 

 

     Objetivos que se logran con la copia: Desarrollar la atención, 

desarrollar la memoria, captar detalles sin menospreciar el conjunto, 

formar hábitos de orden, exactitud, responsabilidad, aseo, economía y 

desarrollar habilidades y destrezas de escritura. 

 

     El Dictado.- Es un procedimiento de escritura mediante el cual el 

alumno oye de un texto previamente estudiado cierto número de palabras, 

las retiene en la memoria y las escribe de inmediato con toda corrección. 
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     En esta actividad se requiere: Oír con atención, retener lo leído, 

ejercitar las dificultades ortográficas estudiadas, ejercitar la legibilidad y 

rapidez de la escritura de manera simultánea,  afianzar hábitos, 

habilidades y destrezas además de capacitarse en la auto corrección. 

 

     Ámbito de Desarrollo de las Estrategias Metodológicas Activas   

     Actualmente el sistema educativo se preocupa por mejorar la práctica 

educativa, y para ello a través de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular plantea la renovación metodológica en todas las áreas de 

estudio, y para ello  los docentes obedecen a dichos mandatos, mismos 

que han sido creados y puestos en ejecución para mejorar el sistema 

fiscal respondiendo a las altas exigencias en los diversos ámbitos, con la 

finalidad de formar personas competentes y razonables que aporten al 

país con su intelecto. 

  

     El rol del docente es acompañar, guiar, evaluar, apoyar al estudiante 

mientras dure el proceso pedagógico, y mediante la aplicación de técnicas 

apropiadas mostrar el camino correcto para que el contenido sea 

correctamente absorbido y a las vez desarrollar capacidades y habilidades 

que ayuden a mejorar en lo posterior su vida social y profesional.  

 

    Para una correcta selección de metodologías se considera necesario 

realizar un análisis tanto de las características del estudiante como de los 

recursos que se tienen a disposición para cumplir dicho objetivo, como lo 

es hacer que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo regido por 

la comprensión.  

     Shuckersimith, (1987) Afirma que: “Aprender es la operación más 

universal e importante del hombre. Es la gran tarea de la niñez y la 

juventud de todo ser humano; y, además es el único medio de progresar 
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en cualquier periodo de la vida, es decir, aprendiendo” (p. 343). La 

educación es el arma más importante que posee el ser humano para 

poder surgir con éxitos en todos los ámbitos, por ello vale la pena que se 

promueva lo importante que es prepararse profesional ética y moralmente 

para afrontar las diversidades  que se presentan en el día a día.  

 

     Se puede afirmar que las técnicas activas de enseñanza con la 

colaboración del estudiante, donde la responsabilidad del aprendizaje 

depende directamente de su participación, el mismo que implica un 

compromiso consigo mismo son más formativos que simplemente 

informativos. 

  

     Además, se considera que florecerán mayores oportunidades en el 

aula para el trabajo íntegro orientado por el docente para beneficio del 

estudiante, el cual actúa como intermediario entre el estudiante y la 

comprensión desarrollada exteriorizado en forma de material pedagógico 

convenientemente admitido para trabajar.  

 

 

    En cuanto a los materiales o recursos pedagógicos según Vygotsky, 

(1989) Afirma que: “El espacio comprendido entre lo que el niño sabe 

hacer por sí mismo y lo que sabe realizar con apoyos o ayudas” (p.14). 

Queda establecido  que los recursos pedagógicos son de gran apoyo para 

el desarrollo de las tutorías  de igual manera los métodos activos que se 

empleen en la elaboración de los planes de clases que posteriormente 

serán ejecutados en el aula permitirán que el estudiante consiga obtener 

un aprendizaje significativo.  

 

     Desarrollo de las Estrategias Metodológicas Activas en el Entorno 

educativo  
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      El actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje es el 

estudiante por tal razón la enseñanza más activa parte de los intereses 

del estudiante y de la pre disposición que él muestre a la hora de la 

catedra.  Piaget, (1980) Afirma que: “Viene a proporcionar ese 

fundamento teórico, al explicar cómo se forman los conocimientos y el 

significado psicológico de muchas de las prácticas que estaba 

proponiendo la escuela activa” (p.47).  

     El empleo de las metodologías activas en el sistema educativo 

reconoce que los docentes deben asumir su rol de manera más práctica y 

que los estudiantes alcancen el aprendizaje significativo. A su vez ésta 

pretende que los estudiantes sepan intercambiar experiencia y opiniones 

con sus compañeros. 

  

     Mendosa Rudy, (2006 ) Afirma que: “Cuando los docentes no aplican 

los métodos activos desde el momento motivador es lógico que el 

alumnado no asuma con interés los aprendizajes, por el contrario las ves 

como una “obligación” y no se preocupa por ir más allá del clásico 

proceso de aprender” (p.15). La falta de estrategias metodología activa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje trae como consecuencia una 

desmotivación de los estudiantes para  aprender. Por ello, se hace énfasis 

en decir que el docente debe emplear métodos novedosos, prácticos, 

dinámicos que llamen la atención y provoquen motivación para aprender.  

 

    Las estrategias metodológicas para trabajar dentro de la sala de clases 

concretamente pueden poseer disímiles orientaciones lo que demuestra 

que la meta a lograr por parte del profesional que las lleva a cabo se dará 

oportunamente.  

 

Según Danserau , (1985) Afirma que: 
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 Las estrategias metodológicas que sirven de apoyo son aquéllas 

que en lugar de dirigirse directamente al aprendizaje de los 

materiales, tienen como misión incrementar la eficacia de ese 

aprendizaje mejorando las condiciones en que se produce. Entre 

ellas se suelen referir estrategias para incrementar la motivación, la 

atención, la concentración y en general el aprovechamiento de los 

propios recursos cognitivos (p.41). 

     Por tal razón, dichas metodologías activas son  auto instrucciones para 

mantener unas situaciones óptimas para la aplicación  de las estrategias 

en el proceso del aprendizaje escolar  y pueden ir encaminadas a 

agrandar la motivación, la autoestima, la atención y la responsabilidad. 

 

     Casos del desarrollo de las Estrategias Metodológicas activas  

 

     La Escuela Latinoamericana  manifiesta que las estrategias de 

Metodológicas activas contribuyen beneficios importantes en la práctica.  

Expresan que ayudan a desarrollar la autonomía, la resolución de 

problemas,  influye en la toma de decisiones y la adquisición de 

habilidades y desarrollo de las capacidades. 

 

    Por otro lado los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Benjamín Carrión 

de la Parroquia Amaguaña expresan que las Estrategia Metodológicas 

Activas de Aprendizaje, además consideran que  no guardan coherencia 

entre lo teórico - práctico, esto se enmarca en los programas curriculares 

expresan ellos pero afirman que no se aplica de manera real.  

 

 

     Existe una falta de información acerca de esto debido a que los 

estudiantes no tienen claro para que sirven estas tácticas originando 

restricciones en la adquisición de conocimientos y a su vez limitando el 

desarrollo de la destreza cognitiva.  
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    Por cuanto los docentes se resisten a cambiar de actitud, y se niegan a 

actualizar sus conocimientos dando contra a cursos de capacitación que 

convoca el Ministerio de Educación; pocos asisten porque se sienten 

obligados a hacerlo, lo que genera que los maestros sigan siendo 

tradicionalistas en el desarrollo de las tutorías lo que origina que los 

estudiantes no capten adecuadamente los conocimientos y se produzcan 

vacíos en su aprendizaje, muchos recurren al aprendizaje memorístico y 

enciclopédico lo que repercute en su perfil competitivo y desarrollo 

personal. 

 

     Desarrollo de las Estrategias metodológicas activas en el que 

hacer en la educación  

 

     El empleo de las estrategias metodológicas activas en el que hacer de 

la educación básica ha sublevado el trabajo realizado en el aula de clase 

por lo que posibilita el perfeccionamiento y mejoras  de una actividades 

direccionadas a buscar un conveniente inter-aprendizaje en los 

estudiantes, respondiendo a las exigencias sociales priorizando el éxito en 

proceso educativo, así mismo las estrategias metodológicas permiten 

igualar principios, establecer criterios y determinar procedimientos que 

alinean la forma actual de trabajar del docente en correspondiente a la 

correcta programación, implementación y evaluación del proceso 

pedagógico. 

 

     Para que el docente pueda definir las estrategias activas dirigidas a 

desarrollar la creatividad en los estudiantes deben tener una buena y 

estrecha relación que sea positiva y que inciten al progreso colectivo e 

individual, para ello se enlistan las siguientes interrogantes:   
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     La relación que el docente debe establecer con el estudiante le 

demanda poner a prueba nuevos estrategias creativas para responder 

interrogantes como estas: ¿cómo ayudar al estudiante?, ¿qué medios 

deben existir para emplear y facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, 

¿cómo reconocer y encontrar soluciones de la movilidad en el aula 

cuando se integran educandos?, ¿cómo establecer canales de 

comunicación cuando éstos están alterados? Hay que tener en cuenta 

que los recursos didácticos de aula aparecen como una metodología que 

ha tomado fuerza en el contexto educativo, puesto que son estrategias 

que consienten e implantan a los alumnos en el extraordinario mundo del 

conocimiento. 

 

  

     Nisbet Schuckermith , (1987) Afirma que: “Las estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a prender” (p.25). Es decir, la metodología es parte de los procesos 

pedagógicos puesto que hacen posible el desarrollo de la clase, mediante 

etapas de explicación que servirán para introducir el contenido de la 

materia y por lo tanto el estudiante adquirirá dichos conocimientos, 

además por medio de estas técnicas activas se pretende potenciar y 

mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, como medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

     Para ello es de gran importancia que los docentes asuman 

responsabilidades y hacer lo posible para facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, dinamizando las actividades, integrando a 

estudiantes, padres, madres y demás miembros de la comunidad 

educativa. 
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     Desarrollo de las Estrategias Metodológicas activas en la unidad 

educativa fiscal Samborondón  

 

     El presente proyecto educativo realizado en la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón con el tema Influencia de las  Estrategias Metodológicas 

Activas en el desarrollo del pensamiento creativo se lo desarrollo con el fin 

de encontrar y proveer soluciones viables que permitan resolver dicha 

problemática ocasionada por el inadecuado empleo de metodologías 

activas que hacen que el pensamiento creativo no fluya en los 

estudiantes. 

    Existen casos en los que el estudiante necesita una ayuda especial  

debido a que está pasando por trastornos de déficit de atención u otros 

que son comunes en los planteles  para ello el docente debe trabajar con 

la adaptación curricular, y es ahí en donde se debe de examinar con 

sutileza los métodos que se emplearan para desarrollar dicho proceso. 

 

     De ahí la necesidad de que los docentes tengan conocimiento de cómo 

trabajar con los estudiantes de forma individual y de forma colectiva y  

especialmente de cómo seleccionar y aplicar las  estrategias 

metodológicas activas que permita cumplir los objetivos planteados para 

beneficio del estudiante. 

 

 

     ¿Qué es el desarrollo del pensamiento creativo? 

     Es el proceso relacionado a la mente en el cual se trabaja en la 

innovación, creación de algo y se lo hace con el fin de contribuir a alguna 

circunstancia. También está relacionado estrechamente a la imaginación 

puesto que es algo que se va construyendo a base de hipótesis y es 

cuestión personal de dar inicio a la creación de dicho proyecto planteando 

objetivos, misión, visión, ventajas y desventajas que este podría generar. 
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     También se define el pensamiento creativo como la destreza para 

ingeniar ideas originales para cumplir metas. En definitiva ser creativo 

figura ver el contexto que le rodea de forma diferente y propia, es decir de 

modo distinto a los demás.  

 

     Definición Desarrollo del pensamiento creativo 

     El desarrollo del pensamiento creativo es la capacidad más 

importantes que tiene todo ser humano, debido que permite que el 

individuo haga contacto con una parte interior que le ayuda a desarrollar 

la intuición, la imaginación, la iniciativa, el razonamiento, la reflexión, y la 

percepción  así como en la creación de nuevas ideas o soluciones 

innovadoras ante cualquier tipo de problema.  

 

     El pensamiento creativo se identifica con el pensamiento divergente 

porque se fundamenta en los mismos principios que el desarrollo del 

pensamiento lógico, es decir, en la necesidad de perfeccionar el potencial 

del que somos capaces, vale la pena reafirmar que todos los seres 

humanos tienen la capacidad para desarrollar al máximo su inteligencia y 

que es cuestión de realizar una propicia utilización de los métodos activos 

que se especializan en este aspecto además de hacer uso diario de la 

práctica de las operaciones elementales para desarrollar las habilidades 

del pensamiento. 

     Guilford, (1965) Afirma que: “El desarrollo de la creatividad puede 

consistir en un fortalecimiento real de las funciones implicadas en el 

proceso creativo y en una mejor utilización de los recursos” (p.25). Por así 

decirlo la creatividad coexiste en la construcción de conocimientos, lo que 

va a permitir la resolución de problemas de una manera novedosa y 

original.  
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     Para el desarrollar del pensamiento creativo es necesario efectuar 

actividades que acarree formar nuevas ideas así como también se debe 

tener claro el objetivo del desarrollo del pensamiento para de esta manera 

se establezca  lo que lleve a crear nuevas ideas.  

 

      El desarrollo del pensamiento o pensamientos divergentes deben 

tener como objetivo la creatividad o el producir la expansión de ideas, 

debe lograr el desarrollo del pensamiento. Ignorar los pensamientos hará 

que el mismo no se desarrolle con total normalidad. 

 

 

Según Guilford , (1993) Afirma que: 

 

La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para 

producir algo que, al menos para el niño, resulta novedoso, se 

refiere a las aptitudes que son características de los individuos 

creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

pensamiento divergente. Por otra parte, demostró que la creatividad 

y la inteligencia son cualidades diferentes. También plantea, que la 

creatividad no es el don de unos pocos escogidos, sino que es, una 

propiedad compartida por toda la humanidad en mayor o menor 

grado. Dice que la creatividad en sentido limitado” (p.87).  

 

     La creatividad es el resultado de conocimientos ya adquiridos que van 

a dar paso a la construcción de unos nuevos conocimientos pero que van 

a marcar la diferencia porque expresan algo original y propio del individuo. 

 

     Lambert , (2001) Afirma que: “Es la capacidad para plantear y resolver 

problemas nuevos de las personas, es un pensamiento que está formado 

por un sin fin de una serie de ideas que se enlazan por un estímulo para 
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un fin” (p.45). La creatividad nace cuando exhortamos de alguna 

necesidad  y en ese momento aparece en nuestra mente una multiplicidad 

de ideas para dar contestación a lo expuesto. 

 

 

     Características Desarrollo del pensamiento creativo 

     Entre las principales características importantes que deben ser 

cultivados para que el pensamiento creativo se manifieste; 

 

 

 

Guilford, (1993) menciona los siguientes: 

 

Fluidez.-Se hace referencia a la  facilidad para generar  y expresar 

ideas en todo momento; Flexibilidad.- es propio de la resistencia y la 

facilidad que posee a la hora de ajustarse a cualquier situación; 

Originalidad.- acarrea un aspecto propio del individuo el cual es 

notable ante los demás; Viabilidad.- acertar con ideas precisas que 

serán la solución a dicha problemática; Elaboración.- se lo considera 

el punto de partida para la construcción de lo que la mente está 

procesando, en el proceso formativo se puede dar apoyo con 

láminas o gráficos que desencadenen la creatividad (p.93). 

 

     Importancia Desarrollo del pensamiento creativo 

     Se considera importante desarrollar el pensamiento creativo porque es 

esencial para el ser humano poseer dicha cualidad, habilidad que va a dar 

a conocer y exteriorizar sus conocimientos a través de la práctica dando 

soluciones a los diferentes sucesos y adversidades que se presenten. 
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   Esto significa que en todo proceso creativo va a ser participe la 

cognición y la facilidad con el que lo obtenga, a más de los saberes y 

experiencias que haya ido adquiriendo a lo largo de su vida y el buen 

estado de sus funciones cognitivas generales.   

      

     Ventajas Desarrollo del pensamiento creativo 

     Contribuye con una nueva perspectiva del entorno y amplía el número 

de variables que pueda manejar en el proceso cognitivo. 

 

      Estimula la autoconfianza y la extroversión y contribuye a mejorar la 

capacidad de autoevaluación. 

 

     Combate los sentimientos molestos y ayuda a conocerse mejor 

además de descubrir que aspectos estimulan y cuales afectan 

negativamente para así poder priorizar los primeros y combatir los 

segundos. 

 

     Favorece en la solución de problemas y aporta una mayor seguridad 

para afrontar las dificultades con serenidad. 

     Aumenta la capacidad de resiliencia ya que la oportunidad de canalizar 

y expresar las emociones mediante la creatividad contribuye a acentuar 

este  rasgo.  

     Potencia otras destrezas personales. 

     Prepara para asumir riesgos y resolverlos a partir de la lógica. 
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     Tipos Desarrollo del pensamiento creativo 

      Entre los tipos de pensamientos creativos que se enfatizan están: el 

convergente y el Divergente.  

 

     El pensamiento convergente.- está relacionado a los tipos de 

pensamiento que parten del análisis, y suelen ser inflexible y sensato que 

trata de buscar soluciones positivas. Además, se afirma que el 

pensamiento convergente no examina varias respuestas o varias 

soluciones, es decir no existen alternativas más bien se centra en una 

sola y debe ser acertada. 

 

     El pensamiento divergente.- Es totalmente lo opuesto al pensamiento 

convergente se contrapone a las acciones que se dan cuando se 

desarrolla el pensamiento convergente debido a que se debe sintetizar, 

deducir y expandir en lo más posible las respuestas. El pensamiento 

divergente se caracteriza por buscar  una manera más abierta y libre de 

generar soluciones.  

 

Guilford, (1995) Afirma que:  

 

El pensamiento divergente constituye un importante factor de la 

creatividad; muchas veces este tipo de pensamiento se manifiesta 

en una forma brillante y original de resolver los problemas. Las 

situaciones que no tienen una solución única, requieren de un 

enfoque sensible y de inventiva del pensamiento divergente. (p.45). 

 

      El pensamiento divergente consiste en considerar varias alternativas 

que ayuden a encontrar la respuesta acertada a la problemática  se 

considera abierto por que requiere del mayor número de respuestas a 

problemas, es considerado un factor sustancial en lo referente a la 
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creatividad; y muchas veces es la raíz de una forma brillante y original de 

resolver problemas. 

 

     Ámbito Desarrollo del pensamiento creativo 

 

     El  desarrollo del pensamiento creativo debe ser prioridad en el sistema 

educativo fiscal y por lo tanto desarrollar estas habilidades y capacidades 

sería de gran aporte para el progreso en la calidad de la educación a más 

de formar personas razonadoras, innovadoras, creativas y competentes 

que sean capaces de contribuir con ideas, proyectos, soluciones y más a 

la sociedad. Las herramientas, metodologías o técnicas para desarrollar el 

pensamiento creativo pueden aportar un doble beneficio al formador, 

puesto que el docente también es de gran ayuda para el desempeño en 

su rol como guía. 

     Enseñar de manera reformadora garantiza que los estudiantes han 

adquirido correctamente las habilidades y los conocimientos que 

necesitan que en ocasiones puede ser un objetivo difícil de lograr. Sin 

embargo, la enseñanza creativa se está convirtiendo en un factor 

fundamental para poder diseñar experiencias de aprendizaje 

enriquecedoras. Los docentes tienen una gran variedad de metodologías 

activas que son fácil de aplicar en los procesos formadores y que existen 

grandes beneficios y hacen realmente que el estudiante desarrollo su 

creatividad.  

     Torrance , (1995) Afirma que “Las escuelas del futuro estarán 

diseñadas no tanto para aprender como para pensar” (p.46). Ciertamente 

se puede decir que el objetivo de la educación a nivel nacional está 

orientado a formar personas pensadoras, desarrollar el pensamiento es 

fundamental para hacer que el estudiante obtenga un aprendizaje 
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significativo que permitirá afrontar situaciones complejas en el medio que 

se encuentre. 

 

     Mientras que para J. Piaget , (1995) Afirma que: “La educación 

significa formar creadores, aun cuando las creaciones de una persona 

sean limitadas en comparación con las de otra. Pero hay que “hacer 

innovadores, inventores, no conformistas” (p.47). Por lo que en  manos de 

los docentes está el emplear técnicas activas acaben con las limitaciones 

que son parte del entorno social y que han venido ganando terreno 

haciendo de la educación un proceso tradicional y monótono. Para ello se 

debe hacer conciencia y hacer lo posible para abolir estas costumbres y 

malos hábitos de estudio que perjudican al estudiante en el desempeño 

escolar y en lo posterior su vida profesional. 

 
     La creatividad es un complemento necesario para el éxito y 

desarrollarla y aplicarla debe ser prioridad en todos los espacios, no solo 

en la escuela, sino en todas las actividades que realizan. 

 

Torre, (1995) Afirma que: 

 

 El docente necesita reconsiderar su estilo de enseñanza, la 

enseñanza creativa se caracteriza precisamente por ser activa, 

motivadora, dinámica e implicativa, pero hay que tener en cuenta 

que para el desarrollo de una asignatura es importante el espacio 

físico; el diseño de estrategias apropiadas para que los estudiantes 

aprendan un contenido significativo sobre esa asignatura y a la vez 

fomentar el uso de la creatividad, entonces, la evaluación de su 

aprendizaje tendría que ver con el contenido, actitudes y 

habilidades, de una manera más integral que como se la plantea 

actualmente  (p. 87). 
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     El docente debe tener presente que para que el estudiante consiga 

desarrollar sus habilidades y más aún relacionada con la creatividad debe 

de ser diverso a la hora de seleccionar los métodos y técnicas para 

desarrollar las tutorías y en relación con el ambiente dentro del aula debe 

prevalecer la armonía donde se permita imaginar, trasformar, idealizar, 

desestructurar y reestructurar aprendizajes, un lugar donde se pueda 

comunicar y tolerar las reacciones espontáneas, a su vez permitir al 

estudiante que participe en clase desde cualquier lugar. 

 

     Casos del Desarrollo del pensamiento creativo 

     La calidad de la educación en Colombia y en toda Latinoamérica es un 

tema sobre el cual se ha venido incitando en los últimos tiempos. Los 

diferentes organismos, grupos estudiosos de investigación didáctica se 

han planteado misiones y visiones con el afán de acrecentar el índice de 

excelente rendimiento escolar y está orientado en torno a la manera como 

los docentes vienen dirigiendo la enseñanza, seleccionando y aplicando 

los métodos y las estrategias que se utilizan en el aula para comprobar si 

estos están acordes con las necesidades que se presenten poniendo 

como principal objetivo estimular las habilidades del pensamiento creativo 

en los estudiantes de educación básica secundaria.  

 

     Equivocadamente se ha calificado a la creatividad como un don, y no 

como una condición humana doctrinable que puede ser sembrada y 

perfeccionada como cualquier otro comportamiento. De esta manera, en 

México la formación a nivel superior parece estar sobrecargada de teoría, 

aun cuando contemplen un considerable porcentaje de horas prácticas, no 

se apartan de dos procesos psicológicos básicos: la memoria y la 

comprensión.  
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     Sin embargo, el conocimiento que obtiene un individuo debe ser 

flexible, lógico y analítico  lo cual requiere una serie de capacidades que 

sólo pueden ser manifestadas a través del pensamiento creativo Delval, 

(1984) Afirma que “La oportunidad de elaborar un producto creativo 

implica la interrelación de seis factores: la inteligencia, el conocimiento, 

los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y el contexto 

todos ellos estrechamente vinculados al proceso educativo” (p.14). 

 

Margarita Amestoy de Sánchez , (1991) Afirma que: 

 

Es conveniente traer a colación los elementos básicos de dicha 

teoría porque la autora propone que el desarrollo de pensamiento 

creativo resulta relevante en la educación porque permite que los 

estudiantes cultiven el pensamiento sistemático y divergente, 

conllevando a un aprendizaje autónomo que se manifiesta a través 

de la independencia y originalidad (p.45).  

 

     Claro está  que la autora admite y plantea una propuesta para incitar el 

desarrollo  de habilidades de pensamiento sobre la peana del estilo en los 

que intervienen dos clases de actividad mental: las actividades 

cognoscitivas y las meta cognoscitivas. 

 

     En Finlandia se ha declarado que se puede transformar un sistema 

educativo y liberar la creatividad, y está en los primeros lugares de las 

evaluaciones internacionales de calidad de la educación. 

 

      Hay confianza en los maestros que a su vez  confían en los 

estudiantes; además  se presencia menos discriminaciones, menos 

disparidades entre los establecimientos, menos pérdidas y repeticiones de 
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año que en Francia, donde la competitividad pone a todo el mundo en 

tensión permanente. 

      En Escandinavia no se les pide a los estudiantes aprender de 

memoria los contenidos o las respuestas para algún tipo de evaluación 

por el contrario, debe expresar su criterio, opinión y definición  personal 

sustentados en documentos de estudio que posean información confiable 

y verdadera. 

 

Rodríguez Estrada, (1991) Afirma que: 

 

A la creatividad en la educación plantea que la creatividad es parte 

esencial del significado de educación: “…si alguna institución hay 

que por su esencia esté particularmente ligada a la creatividad, ésta 

es la escuela. …y si alguna profesión hay con este mismo destino, 

es el magisterio (p.15). 

 

     El autor afirma que una institución que esta direccionada a desarrollar 

la creatividad en sus estudiantes, es la institución idónea y anhelada por 

tantos y siendo así los jóvenes que sean parte de esa escuela sin duda 

alguna será competentes, razonadores, capaces de lograr cualquier 

objetivo. Además menciona que la principal profesión que se debe 

caracterizar por poseer dicha cualidad es la de ser docente.  

 

     Desarrollo del pensamiento creativo en el que hacer en la 

educación básica 

     Una institución educativa tiene su objetivo, generalmente es el de 

formar jóvenes y hacer de ellos personas capaces, inteligentes, 

razonadoras, líder, que hagan el bien tanto en la vida personal como 

profesional, además de saber afrontar y tomar riesgos con sabiduría y 

seguridad. 
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 Rugarcía , (1993) Afirma que “Considera que la creatividad es una de las 

capacidades humanas más importante, ya que con ella el estudiante 

transforma y se transforma, esto ratifica a la creatividad como el rasgo 

más relevante a desarrollar en la educación contemporánea” (p.21). 

 

     El desarrollo de algunas destrezas y habilidades no es limitada para 

ciertos estudiantes, todos tienen la capacidad de imponerse retos que 

ayuden a potenciar su desarrollo mental y físico. En los casos de niños 

con capacidades especiales existen técnicas y estrategias que pueden ser 

empleadas gracias a las adaptaciones curriculares y así poder contribuir a 

logar mejoras en su desempeño social y   pedagógico.  

 

     Por otro lado surgen problemas que detienen el desarrollo normal de 

los estudiantes los cuales están relacionados a la parte psicológica. 

VIGOTSKI, (1992)  Afirma que “Estos bloqueos pueden ser: emocionales, 

cognoscitivos y socio culturales” (p.49). Entre los bloqueos de tipo 

emocional o psicológico, está la inseguridad es decir la falta de confianza 

en sí mismo, temor a equivocaciones y ser objeto de burla, creer en los 

prejuicios y hacer de ellos parte del hábito de estudio o por el contrario el 

deseo exagerado de ser perfecto en todos los ámbitos, hay que tener 

presente que errar es de humanos y es parte del proceso para la 

formación integral del individuo.  

 

Robert Sterberng, (2007) Afirma que: 

 

Los factores sociales impiden el desarrollo de la creatividad. Todos 

estos bloqueos, ya sean propios de los alumnos/as, a nivel mental o 

emocional; del medio sociocultural o del entorno escolar, pueden 
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ser erradicados en el aula y no fomentados o acrecentados como 

usualmente ocurre (p.45). 

 

     Actualmente el Sistema educativo se ve afectado debido a que  por las 

necesidades que emanan la sociedad compuesta por diferentes culturas, 

costumbres, tradiciones, además de problemas como el alcohol, las 

drogas, la delincuencia, el alto índice de embarazos en la adolescencia, 

las deserciones familiares y muchos más    que han provocado un alto al 

progreso de la educación. Sim embargo el Ministerio de Educación la 

LOEI y la Constitución en sus mandatos hacen énfasis en que los jóvenes 

tienen derecho a la educación y en dicho proceso se debe de potenciar al 

máximo sus habilidades y destrezas para que sean competentes y actúen 

a partir de la lógica y el razonamiento para así poder evitar estos 

problemas sociales y erradicar el analfabetismo además tienen derecho  a 

la asistencia médica y psicológica.      

 

     Desarrollo del pensamiento creativo en la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón 

 

     La presente investigación realizada en la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón sobre la influencia de las estrategias metodológicas activas 

en el desarrollo del pensamiento creativo se pudo determinar que en 

algunos casos se continua  impartiendo una educación tradicional y para 

ello se ha facilitado  una guía didáctica interactiva la cual plantea el 

empleo y aplicación de técnicas activas que van a ayudar a desarrollar el 

pensamiento creativo en la asignatura de lengua y literatura además se 

cumplen con una de las disposiciones establecidas en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular como es el empleo de las Tics de software libre 

en los procesos pedagógicos.  
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     Fundamentaciones 

     Fundamentación Epistemológica 

     La Epistemología como parte fundamental en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación ayuda a establecer el conjunto de reflexiones, 

análisis y estudios acerca de la problemática y a su vez sustentado por los 

conceptos, métodos, teorías y desarrollo de las ciencias que hacen que la 

información proporcionada sea confiable y verídica. 

 

   En lo que a formación profesional concierne, los docentes tienen la 

responsabilidad de fomentar el desarrollo social, familiar, cultural, político, 

profesional, moral y ético para mejorar el futuro del país. Además, 

despertar en los estudiantes el interés y la disposición para su crecimiento 

propio con una perspectiva integral, activa y crítica. 

 

     Según Sánchez , (1999) Expresa que “la educación enfrenta una crisis 

epistemológica, resultante de la confusión de educar, aprender y conocer, 

su rol se encuentra en un contexto de abundancia, diversidad de cambio 

continuo de información y conocimiento” (p. 105). La educación debe 

partir de integrar a la humanidad haciendo prevalecer el respeto entre las 

diferentes etnias, culturas y comunidades en general. La educación 

intercultural garantiza un ambiente de respeto y armonía en todos los 

planteles educativos lo que será de gran beneficio para los participantes 

de este proceso y de lo cual se obtendrá un resultado positivo en lo que 

respecta a la calidad de la educación, así como también se decreta dentro 

del marco del buen vivir. 

 

     Por tal razón el interés de este trabajo es ofrecer una ayuda viable y  

eficaz teniendo como base  a las Estrategias metodológicas activas que 

serán las herramientas que el docente empleara para desarrollar la 
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creatividad en lengua y literatura, reafirmando que un estudiante se forma 

por sus creencias epistemológicas que serán la base fundamental en su 

desarrollo profesional. 

 

     Por lo tanto el docente debe estar preparado para transmitir el 

conocimiento a través de la estimulación adecuada con las herramientas 

que les llevan a un aprendizaje gradual y significativo para lograr las 

metas propuestas, sino también para formar estudiantes autónomos, 

competentes y con criterios formados. 

 

     Fundamentación Sociológica 

     La sociedad es un factor importante en el desarrollo del proceso de 

formación del ser humano. Este puede influir de manera negativa como 

positiva en el entorno educativo. 

 

    Cabe recalcar que desde el punto de vista sociológico con respecto a la 

formación profesional del ser humano se debe considerar que ya no 

estamos en la época enciclopédica de Aristóteles donde el estudiante 

participante aprendía de memoria  por el contrario en la actualidad se le 

permite inferir, crear, deducir, y requiere aprender a conocer y aprender a 

aprender, y aprender hacer y vivir en colectividad. 

 

     Mg. Vicente Mieles Mejía. , (2001 ) Manifiesta que: “La interacción 

social y el aprendizaje social llegan a ser la esencia de la educación, en 

tanto que la materia de estudio se convierte en un ingrediente de la 

interacción” (p.79). La comunicación y el respeto a los demás habitantes 

de nuestro entorno va a dar como resultado buenas relaciones sociales, lo 

que permitirá que los procesos de desarrollo social y profesional se den 

con total  normalidad y haga que el estudiante adquieran los 

conocimientos correctamente y a su vez sean de gran significancia para 

su vida. 
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     La Sociedad del Conocimiento está constituido por todas aquellas 

personas que se preparan día a día y tratan de aportar con buenas 

nuevas a todo el mundo para lograr el progreso social, económico, 

político, profesional  los mismos que se fundamentan por el uso idóneo de 

la información. Además la sociedad debe ser mentora y que conciba en 

sus integrantes el aprendizaje interactivo para los estudiantes que 

concienticen la necesidad de aprender ser reflexivos, creativos, eficaces y 

competentes en el trabajo que realicen.  

 

     La formación de las nuevas generaciones es un problema socio-

cultural porque influye en nuestra cultura, en el medio ambiente y en la 

sociedad en la cual, el Ministerio de Educación tiene la trascendente tarea 

y responsabilidad de orientar integradamente con otros organismos. 

 

     Fundamentación Psicológica 

     La tarea más importante que debe cumplir todo docente es educar 

íntegramente a los estudiantes, a esto se incluye la inculcación de 

valores, buenos hábitos y que aprendan a sobrellevar cualquier situación 

sentimental que pueda ocurrir en su entorno.  

 

     De alguna manera los problemas familiares o con personas allegadas 

al estudiante van a influir emocionalmente provocando una gama de 

problemas los cuales le van a perjudicar en su desempeño escolar; como 

es la concentración, falta de comprensión, pocas ganas de trabajar, 

desmayos ante cualquier suceso que requiera del esfuerzo físico y mental 

y otros más que están relacionados al factor psicológico. 

 

J.Dewey, (2010) Expresa que:  
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Utiliza la aportación más relevante de W. James, ya sea por su 

trascendencia, por su definición de auto concepto, que adquiría un 

nuevo valor en la segunda mitad del siglo XX con la psicología 

humanista. Propuso una Psicología de la Educación como disciplina, 

entre las ciencias del comportamiento y la práctica educativa (p.14). 

 

     Por ello se considera que durante el proceso de formación se debe 

trabajar en disciplinar la conducta del estudiante, alinear su 

comportamiento en la que su vida adquiera un sentido social y que forme 

parte de la interacción humano siendo participes de culturas, tradiciones, 

creencias, ideologías que los caracterice.   

 

     El trabajo educativo, por tanto, no será igual con todos y debemos ante 

todo saber caracterizar o identificar la personalidad de cada estudiante 

para poder intervenir positivamente en su educación. 

 

    Según la teoría de Vigotsky, establece que uno de los principios que da 

origen a los procesos psicológicos es la forma relacionarse con las demás 

personas y mucho más importante hacerlo con uno mismo, mediante una 

actividad contextualizada y holística. Por lo tanto, las estrategias en el 

aprendizaje no son asimiladas por los estudiantes fuera del contexto  

escolar, el estudiante debe pasar por los conocimientos psicológicos para 

que pueda interiorizar un aprendizaje propio y constructivo, teniendo como 

base un aprendizaje epistémico.  

     Fundamentación Pedagógica 

     El profesional en el tema Iván Illich, pedagogo, ensayista, discurría a la 

escuela a manera que dicha institución debía expresar un afán sedicioso 

de readaptar las circunstancias sociales y culturales.  
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     A esto ha manifestado que el aprendizaje autónomo, creativo y más 

fogoso, era un suceso realizable en el momento de lograr un nuevo 

conocimiento debido a que colectividades más contiguas y animadas al 

saber y la excelencia cultural, se verían asfixiadas por la grata e 

interesada burocracia escolar, y violentado por los componentes de 

control externo basados en la repetición. 

 

     La educación ubicada en un contexto socio-histórico-cultural, se 

plantea misiones y visiones que son creadas a partir de las necesidades y 

pretensiones mismas de la sociedad.  

   Está claro entonces que la educación es el instrumento que posee la 

sociedad para transmitir, promover e inculcar los valores humanos y 

éticos, lo que garantizará  que el individuo cumpla su función y se adapte 

a la sociedad. 

      

    El estudiante será un constructor de su aprendizaje es decir se 

autoformara, esto será el resultado de las interrelaciones entorno escolar 

y fuera de éste. Lo que se espera es que aporte con su participación 

activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

    

     Para ello desarrollará habilidades para manejar la información e 

interpretar contenidos, lo que incidirá en la formación de un alumno ético, 

solidario, responsable, activo, crítico y el logro de una lectura comprensiva 

con destrezas para aplicar conocimientos y hábitos de trabajo. 

Piaget y Decroly, (1990) expresa que:  

 

Los diferentes campos del saber para reconstruir los esquemas que 

posee en las diferentes áreas y valorará la convivencia; y en esa 

relación irá a la búsqueda de la paz, promoverá la salud integral y 

valorará el acervo cultural de la comunidad, región y país al cual 
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pertenece y rescatará su ciudadanía, como base para enriquecer 

sus conocimientos; destrezas, valores, normas y conformación de su 

identidad personal, grupal, local y nacional (p.4). 

 

     Son evidentes los resultados cuando se planifica correctamente un 

proceso de formación, los recursos, las técnicas, los métodos que se van 

a emplear son importantes en la impartición de contenidos. En este 

sentido, en el entorno escolar los cambios de metodología para la 

enseñanza y el aprendizaje de las materias cuantitativas en niveles 

educativos superiores  marcaran la diferencia en el desempeño escolar 

estableciendo un objetivo al que se llegará como consecuencia de la 

inclusión de los recursos. 

      

     Fundamentación Tecnológica 

     Los medios tecnológicos del sistema juegan un papel muy importante, 

el empleo de la tecnología y su total acceso en todas las entidades 

educativas fusionadas con las  estrategias de aprendizaje en este 

sistema se la cataloga como una herramienta distinta y novedosa. 

 

      Por ello fue necesario verificar cómo están empleando los estudiantes 

las estrategias, y las herramientas tecnológicas o medios utilizados para 

desarrollar el pensamiento creativo y el aprendizaje en este proceso 

pedagógico. 

     El modelo virtual ofrece una gama de posibilidades para que el 

estudiante utilice diferentes estrategias y formas de aprender en un 

modelo tan novedoso y accesible para el estudiante y la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular así lo dispone. 
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    Las TIC`S proponen y ejecutan cambios en la educación ecuatoriana y 

además determinan el rol del estudiante y  el docente, el docente adquiere 

un rol de facilitador, orientador y guía del proceso de formación del 

estudiante, el estudiante adquiere un rol activo donde es el quien 

determina su proceso de formación, la educación se vuelve centrada en el 

estudiante.  

 

     Fundamentación Legal 

     Este proyecto de investigación fue realizado con la autorización de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación y cuenta con la aceptación de las máximas autoridades del 

plantel educativo, la Lcda. María Escala Solís (rectora), Lcdo. Iván Bueno 

(vicerrector), Ing. Gustavo Togra (inspector general), haciendo respetar 

las normas internas de dicha institución y siguiendo las normativas del 

Código de Convivencia  y además el total respaldo de los representantes 

legales, quienes son parte de esta investigación.   

 

     En esta misma línea, este proyecto educativo se escuda con normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código 

de la Educación, Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y 

deberá garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos 

humanos, a un 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 

solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos, la construcción de un país soberano y es un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 



 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

     Artículo 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, la generación y utilización de 

conocimiento, técnicas, saberes, que funcione de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

     Art.347.- Sera responsabilidad del Estado garantizar el respeto del 

desarrollo piscó evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo. Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales.  Garantizar la 

participación activa de los estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

 

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

y modalidades, estabilidad, actualización, formación, continua y 

Mejoramiento pedagógico y académico.” 

 

     Dada la circunstancia se ha constatado y expuesto los artículos de la 

Constitución en los cuales se  garantiza la educación laica y gratuita y por 

ende todas las personas tienen el derecho y responsabilidad de participar 

en el proceso educativo en el cumplimiento de normas que han diseñado 

diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

 

 

Termino Relevante 
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 Actitud: disposición estable y continuada de la persona para actuar de 

una forma determinada. Las actitudes impulsan, orientan y condicionan la 

conducta, contribuyendo a la formación de los rasgos de la personalidad. 

 

 Conocimiento: Es la condición de poseer información o ser experto en un 

área determinada 

 

 Causa - efecto: Una condición o evento, (causa) que hace que algo 

suceda; resultado (efecto) o logro creado o producido por la condición o 

evento previo. 

 

 Cognición.-  capacidad de tomar la información que se recibe y 

procesarla en base a conocimientos previamente adquiridos. 

 Comportamiento.- manera de comportarse. 

 

 Creatividad.- capacidad de creación. 

 

 Desarrollo.- Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del 

tiempo, que se construye con la acción del sujeto al interactuar con su 

medio adaptándose gradualmente. 

 Desarrollo  del pensamiento.-Desarrollo de habilidades y capacidades 

relacionadas a la mente.  

 

 Destrezas.- es la habilidad o el arte que se tiene para realizar algo 

correctamente. 

 Educación.- Crianza. Enseñanza. Cortesía. 

 Estrategia: El arte de proyectar o elaborar planes tendientes al logro de 

una meta. 
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 Evaluación: Es comparar lo ideal (lo que se desea) contra lo real (lo que 

se tiene, para encontrar las discrepancias entre ambas y tomar decisiones 

en relación a lo evaluado 

 

 Educar.- Enseñar. Desarrollar las facultades intelectuales. 

 

 Enseñanza.- instrucción. Acción y efecto de enseñar. Acción o suceso 

que sirve de experiencia. 

 

 Entendimiento.- Facultad de comprender. Inteligente. 

 

 Habilidad: capacidad para realizar determinadas actividades o tareas.   

 

 Investigación.- es una actividad intelectual experimental basada en un 

plan sistemático y organizado, cuyo objetivo es el descubrimiento de 

conocimiento más allá de lo conocido. 

 

 Observar: Es la utilización de los sentidos para recabar información; 

señalar cualidades; cantidades; textura; color; forma; número; posición; 

dirección 

 

 Originalidad: La habilidad para producir cosas novedosas y no 

tradicionales así como producir respuestas inesperadas 

 

 Memoria: Se refiere a la potencialidad o proceso de reproducir o recordar 

lo aprendido. 

 

 Causa - efecto: Una condición o evento, (causa) que hace que algo 

suceda; resultado (efecto) o logro creado o producido por la condición o 

evento previo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

      

     Diseño Metodológico 

 
     El Diseño metodológico, es una relación clara y concisa de cada una 

de las etapas de la intervención, a su vez  es la descripción de cómo se 

va a realizar la propuesta de intervención soportado por la postura 

epistemológica y conceptual del investigador; es decir, cada diseño  

metodológico ha de responder con coherencia interna a la concepción de 

ser humano, a la concepción de educación y a los principios pedagógicos 

que orientan la investigación. 

 
 
      Evidentemente la investigación tiene como propósito explicar la 

influencia de la Estrategias Metodológica Activas en el desarrollo del 

pensamiento creativo, y determinar los factores que contribuyen  a la 

problemática  suscitada en la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” en 

los estudiantes de décimo año de Educación General Básica, en el área 

de Lengua y Literatura.   

 

     Los métodos que se utilizaran en la investigación  es el  Empírico, 

porque se realizó la observación y se comprobó  un déficit en el desarrollo 

de los ejes de aprendizaje, se empleó el método  descriptivo el mismo que 

hace posible describir  la realidad  de la institución investigada, y con la 

ayuda del método científico se analiza el problema para decretar lo que se 

necesita realizar para dar solución a la problemática planteada por medio 

de la formulación de hipótesis.  
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     Una vez obtenido datos reales se procede a realizar la selección y 

clasificación de los mismos, lo que permite encontrar la solución, esto se 

lo realiza mediante encuestas, entrevista, observación y posteriormente 

se realizara la tabulación de los datos para presentar la información 

verídica final. 

 

     Una vez que se obtuvo se presenta la solución, en este caso se 

entrega una Guía Didáctica interactiva, la misma que se enfoca en aplicar 

Metodologías activas  para desarrollar el pensamiento creativo en la 

asignatura de lengua y literatura. 

 

Tipos de Investigación 

     Investigación Cuantitativa, La investigación Cuantitativa consiste en 

la recolección, selección y análisis de datos obtenidos a través de 

instrumentos de investigación tales como, entrevista, encuesta, 

cuestionarios o test,  lo que significa contestar preguntas que aporten al 

avance de la investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

dicha información se representa por una medición numérica,  acto 

frecuente en lo concerniente a la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población.   

 
     Investigación Cualitativa, Es una investigación que se enfoca en 

buscar pistas sobre el problema analizando, examinando y describiendo 

características que ayuden a comprender la magnitud y razón de ser del 

problema, se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace una 

investigación interpretativa, referida a lo particular. 

 

Población y Muestra 

    Población 

    La población es considerada la totalidad de elementos, objetos o 

individuos que van a ser parte de la investigación a realizarse. Por lo 



 

 
 
 
 

56 

 
 
 
 

tanto, autoridades, docentes estudiantes y representantes legales de la 

Unidad Educativa Fiscal Samborondón son los individuos objeto de 

estudio. De esta población se tomará una muestra con la que se realizara 

a cabo la investigación. 

 

 

Cuadro No. 1 

Distributivo de la Población 

Nª Detalle Personas 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 25 

3 Estudiantes 82 

4 Representantes 
Legales 

75 

 TOTAL 185 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Elaborado por: Jenniffer Torres, Reina Gómez 

 

      

 

Muestra 

     La muestra es un subconjunto  representativo de la población consiste 

en seleccionar una parte de la población, en la cual debe ser confiable y 

representativa. Dado el tamaño de la población de los docentes, padres 

de familia, del décimo grado  de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón, se tomó un extracto de la población 

objeto de estudio. La muestra es representativa indicamos que reúne 

aproximadamente las características de la población que son importantes 

para la investigación. 
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Fórmula 

  
 

( ) (   )   
 

Dónde: 

N =Población de estudio 

n = Tamaño de la muestra 

E: es el coeficiente del error que corresponde al  (0,5) 

Para nuestro análisis  vamos a considerar los siguientes valores: el 5 % el 
error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); 

N =185 

  
   

(    ) (     )   
 

  
   

(      ) (   )   
 

  
   

        
 

  
   

      
 

126.49 

n = 126 “Es el tamaño de la muestra” 
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Fórmula de Fracción Muestra 

  
 

 
 

  
   

   
 

       

 

 

Fracción muestra: 0,68 

 

0,68 x 3 Autoridades  =          2 

0,68 x 25 Docentes  =        17 

0,68 x 82 Estudiantes  =        55.76 

0,68 x 75 Padres de familia =        51         

                     Total   =       126 

  

         

                   

CUADRO Nª 1 

Distributivo de la muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 17 

3 Estudiantes 56 

4 Representantes Legales 51 

 TOTAL 126 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Elaborado por: Jenniffer Torres, Reina Gomes 
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Cuadro N° 3: Operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Independiente: 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

activas 

 

Estrategias 

metodológicas 

Definiciones de las estrategias metodológicas.  

Importancia de las estrategias metodológicas.  

Tipología 

 

Estrategias activas en 

la educación 

Necesidades de estrategias activas en la 

educación.  

Importancia de Técnicas activas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

Estrategias metodológicas activas en Lengua y 

Literatura. 

 

Ámbitos de las 

Estrategias 

metodológicas 

activas 

Las Estrategias metodológicas activas en el 

marco educativo 

Reforma curricular y las estrategias 

metodológicas activas.  

Las estrategias metodológicas activas en el 

quehacer de la educación básica 

 

 

 

Dependiente: 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

creativo. 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

creativo. 

 

Definiciones del desarrollo del pensamiento 

creativo 

Importancia de desarrollar el pensamiento 

creativo. 

Operaciones elementales para desarrollar el 

pensamiento creativo. 

 

Ámbitos de desarrollo 

del pensamiento 

creativo. 

Desarrollo del pensamiento creativo dentro del 

marco educativo. 

Reforma curricular y el desarrollo del 

pensamiento. 

El desarrollo del pensamiento creativo en el 

quehacer de la educación básica.  

 

Tipos de 

pensamiento creativo 

Pensamiento convergente. 

Pensamiento divergente. 

Casos del desarrollo del pensamiento creativo. 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 
AUTORAS: Torres Catuto y Gómez García 
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     Métodos de Investigación 

 

     Los métodos seleccionados para desarrollar el proceso de 

investigación son los siguientes: 

 

      Método Empírico  

     El método empírico-analítico es un método de observación el mismo 

que se utilizó para profundizar el estudio de la influencia de las 

Metodologías activas en los procesos pedagógicos, y así establecer leyes 

generales que permitan continuar con el proceso  a partir de la conexión 

que existe entre la causa y el efecto en un contexto determinado. 

 

     Método Teórico 

     Este método se lo utiliza en el capítulo dos, en el marco teórico donde 

se debe seleccionar trabajos de investigación relacionados al tema para 

poder así dar argumentos generales que fundamenten el trabajo de 

investigación, seguidamente se lo emplea también en las bases teóricas 

puesto que en esta parte es donde se da definiciones propias de cada 

una de las variables a partir de investigaciones realizadas obtenidas de 

fuentes confiables y verídicas.   

 

 

     El método analítico-sintético. 

     Está constituido por el desarrollo del análisis y la síntesis, en este caso 

se realiza un análisis de la problemática, clasificando las causas del 

problema y los efectos que estas producen y así poder valorar y conocer 

sus particularidades, y simultáneamente a través de la síntesis, se 

integran vistos en su interrelación como un todo. 
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     El método inductivo-deductivo 

     Combina la inducción y la deducción. La inducción expresa el 

movimiento de lo particular a lo general, en este caso se establece de 

como las técnicas activas pueden repercutir en el desarrollo del 

pensamiento creativo de todos los estudiantes de décimo año, mientras la 

deducción expresa el movimiento de lo general a lo particular, es decir 

que el desarrollo del pensamiento creativo puede repercutir en el 

desempeño escolar y esto es precisamente la inadecuada aplicación de 

técnicas activas en el proceso pedagógico. 

 

     Estadísticos - Matemáticos 

     El mismo que es aplicado en el capítulo tres mediante el análisis 

cuantitativo y porcentual de la información en el campo de la 

investigación, es decir, son el resultado de las entrevistas a las 

autoridades, encuestas a docentes, estudiantes y representantes legales, 

puesto que después de la recopilación, agrupación y tabulación de datos 

se procedió a resumirlos  y representarlos  a través de tablas, gráficos y 

en forma escrita, pudiendo extraer de estos datos las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

     Técnicas e instrumento de la investigación 

      Las técnicas que se utilizaran en la presente investigación son: 

 

 

     Entrevista 

     Es el acto en el cual se reúnen dos partes, una de ellas desea conocer 

su opinión o criterio formado acerca de algún tema específico, lo cual lo 

hace por medio de preguntas abiertas ya antes elaboradas revisadas con 

el afán de tener seguridad en la información que se dese obtener. Se lo 

considera como una técnica formal para la recolección de información.  
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      Es así  como se  realizó las entrevistas a los directivos con el objetivo 

de conocer el punto de vista y posición acerca del problema detectado en 

la Unidad educativa Fiscal Samborondón, en los estudiantes de décimo 

año de educación básica en la asignatura de lengua y literatura. 

    Encuesta 

     Es el instrumento orientado a recolectar información por medio de 

cuestionarios consideradas preguntas cerradas en donde sus respuestas 

se dan a través de parámetros ya establecidos. Las encuestas se la 

realizo  a docentes, estudiantes y representantes legales para conocer su 

opinión acerca de la problemática, en las que se exponen preguntas de 

variable dependiente, variable independiente y propuesta. 

  

 

    Observación 

 

     En la investigación se utiliza  la técnica de observación, pues se 

relaciona con el tipo descriptivo de investigación, ya que permite detallar 

el fenómeno investigado, describir  las observaciones  institucionales, las 

aportaciones directas de  padres, docentes, y estudiantes. 

 

 

     Escala de Likert 

 

     La escala de Likert también denominada método de evaluaciones 

sumarias. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación 

de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem.  

 

     La escala de Likert se complementa con las preguntas cerradas de las 

encuestas para recolectar información. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

Tabla  Nª 1 

Estrategias Metodológicas Activas en la educación 

1. ¿Considera necesario las Estrategias Metodológicas  
Activas  como herramienta esencial en la educación? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 10 58.82% 

Ítems De acuerdo 7 41.18% 

Nª 1 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Comentario 

Según la encuesta realizada a los Docentes  están muy de acuerdo y de 

acuerdo con los datos obtenidos, consideran  necesario las Estrategias 

Metodológicas  Activas  como herramienta esencial en la educación, para 

equilibrar  el aprendizaje en los estudiantes. 

59% 

41% 

0% 0% 0% 

Estrategias Metodológicas Activas en la 
educacion 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla  Nª 2 

Estrategias Metodológicas Activas como un método de enseñanza 

2. ¿Considera a las Estrategias Metodológicas Activas como 
un método de enseñanza eficaz? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 10 58.82% 

Ítems De acuerdo 7 41.18% 

Nª 2 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes están 

totalmente de acuerdo y considera a las Estrategias Metodológicas 

Activas como un método de enseñanza eficaz. 

 

59% 

41% 

0% 0% 0% 

Estrategias Metodológicas Activas 
como un método de enseñanza 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Tabla  Nª 3 

Aplicar las Estrategias Metodológicas  en el área de Lengua y 
Literatura 

3. ¿Le gustaría  aplicar las Estrategias Metodológicas  en el 
área de Lengua y Literatura para un mejor aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 10 58% 

Ítems De acuerdo 6 37% 

Nª3 Indiferente 1  5% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 
 

Gráfico Nª 3 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes en 

gran parte se encuentran muy de acuerdo y otra  están solo de acuerdo 

en que le gustaría  aplicar las Estrategias Metodológicas  en el área de 

Lengua y Literatura para un mejor aprendizaje en sus estudiante 

brindándoles una mejor enseñanza. 

 

58% 

37% 

5% 0% 0% 

aplicar las Estrategias Metodológicas  
en el área de Lengua y Literatura  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Tabla  Nª 4 

Utilizar las Estrategias Metodológicas mejoraría notablemente el 
desempeño en los estudiantes 

4. ¿Cree usted que al utilizar las Estrategias Metodológicas 
mejoraría notablemente el desempeño en los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 10 58.82% 

Ítems De acuerdo 7 41.18% 

Nª 4 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 4 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes están 

muy de acuerdo en utilizar las Estrategias Metodológicas algunos 

docentes se encuentra de acuerdo ya que mejoraría notablemente el 

desempeño en sus estudiantes. 

59% 

41% 

0% 0% 0% 

Utilizar las Estrategias Metodológicas 
mejoraría notablemente el desempeño en 

los estudiantes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla  Nª 5 

Emplear el Desarrollo del pensamiento creativo 

5. ¿Está de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del 
pensamiento creativo  facilitara la enseñanza en el aula 
clase? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 8 47% 

Ítems De acuerdo 8 47% 

Nª 5 Indiferente 1 6% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

 

Gráfico Nª 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes Están 

muy de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del pensamiento creativo  

facilitara la enseñanza en el aula clase mientras que otros docentes se 

encuentran de acuerdo proceso de aprendizaje. 
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Tabla  Nª 6 

A través del pensamiento creativo el estudiante desarrollara nuevas 
habilidades 

6. ¿Cree usted que a través del pensamiento creativo el 
estudiante desarrollara nuevas habilidades en el área de 
Lengua y Literatura? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 10 58.82% 

Ítems De acuerdo 7 41.18% 

Nª 6 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes se 

encuentran totalmente de acuerdo que a través del pensamiento creativo 

el estudiante desarrollara e implementara nuevas habilidades en el área 

de Lengua y Literatura mejorando rotundamente su aprendizaje. 
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Tabla  Nª 7 

Las actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento creativo 

7. ¿Considera necesario las actividades lúdicas para 
desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 8 47% 

Ítems De acuerdo 8 47% 

Nª 7 Indiferente 1 6% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes se 

encuentra en gran parte muy de acuerdo y considera necesario las 

actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes mientras los demás docentes se encuentran de acuerdo en 

desarrollar el pensamiento en los educandos. 
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Tabla  Nª 8 

Implementar técnicas de estudio para mejorar el desarrollo del 
pensamiento creativo 

8. ¿Está de acuerdo en implementar técnicas de estudio para 
mejorar el desarrollo del pensamiento creativo en los 
educando de décimo año de básica? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 10 58.82% 

Ítems De acuerdo 7 41.18% 

Nª 8 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes están 

muy acuerdo y de acuerdo en implementar técnicas de estudio para 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo en los educando de décimo 

año de general básica 
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Tabla  Nª 9 

Guía didáctica mejorara la enseñanza del pensamiento creativo 

9. ¿Creed usted que al implementa la guía didáctica mejorara 
la enseñanza permitiendo desarrollar el pensamiento 
creativo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 8 47% 

Ítems De acuerdo 8 47% 

Nª9 Indiferente 1 6% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes está 

totalmente de acuerdo que al implementar una guía didáctica mejorara la 

enseñanza permitiendo desarrollar el pensamiento creativo de una 

manera favorable, brindándole un aprendizaje eficaz. 
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Tabla  Nª 10 

Guía didáctica con CD interactivo con enfoque de videos tutoriales 

 

10. ¿Está de acuerdo con el uso de una guía didáctica con CD 
interactivo con enfoque de videos tutoriales de destreza 
con criterio de desempeño, para mejorar el aprendizaje del 
estudiante? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 10 58.82% 

Ítems De acuerdo 7 41.18% 

Nª 10 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 17 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 10 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes está 

totalmente de acuerdo con el uso de una guía didáctica con CD 

interactivo con enfoque de videos tutoriales de destreza con criterio de 

desempeño, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

59% 

41% 

0% 
0% 

0% 

Guía didáctica con CD interactivo con 
enfoque de videos tutoriales 

Muy de acuerdo58,82

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

 
 
 
 

73 

 
 
 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla  Nª 11 

Estrategias Metodológicas  Activas  como herramienta esencial en la 
educación 

1. ¿Considera necesario las Estrategias Metodológicas  
Activas  como herramienta esencial en la educación? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 56 100% 

Ítems De acuerdo 0 % 

Nª 11 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 11 

 

 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

Según la encuesta realizada a los estudiantes  está totalmente de  

acuerdo con los datos obtenidos, consideran  necesario las Estrategias 

Metodológicas  Activas  como herramienta esencial en la educación, para 

equilibrar  el aprendizaje.   
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Tabla  Nª 12 

Estrategias Metodológicas Activas como un método de enseñanza 

2. ¿Considera a las Estrategias Metodológicas Activas como 
un método de enseñanza eficaz? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 39  70% 

Ítems De acuerdo 17  30% 

Nª 12 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

están muy  de acuerdo y considera a las Estrategias Metodológicas 

Activas como un método de enseñanza eficaz. 
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Tabla  Nª 13 

Estrategias Metodológicas  en el área de Lengua y Literatura 

3. ¿Le gustaría  aplicar las Estrategias Metodológicas  en el 
área de Lengua y Literatura para mejorar su aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 56 100% 

Ítems De acuerdo 0 0% 

Nª13 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes se 

encuentran muy de acuerdo en que le gustaría  aplicar las Estrategias 

Metodológicas  en el área de Lengua y Literatura para un mejor 

aprendizaje basado en conocimiento. 
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Tabla  Nª 14 

Estrategias Metodológicas mejoraría notablemente el desempeño 

4. ¿Cree usted que al utilizar las Estrategias Metodológicas 
mejoraría notablemente el desempeño? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 39 70% 

Ítems De acuerdo 17  30% 

Nª 14 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

están muy de acuerdo en utilizar las Estrategias Metodológicas algunos 

estudiantes se encuentra de acuerdo ya que mejoraría notablemente su 

desempeño académico 
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Tabla  Nª 15 

Emplear el Desarrollo del pensamiento creativo 

5. ¿Está de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del 
pensamiento creativo  facilitara la enseñanza en clase? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 56 100% 

Ítems De acuerdo 0 % 

Nª 15 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes se 

encuentran muy de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del 

pensamiento creativo  facilitara la enseñanza en el aula de clase. 
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Tabla  Nª 16 

A través del pensamiento creativo se  desarrollara nuevas 
habilidades 

6. ¿Cree usted que a través del pensamiento creativo se  
desarrollara nuevas habilidades en el área de Lengua y 
Literatura? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 39 70% 

Ítems De acuerdo 17  30% 

Nª 16 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes se 

encuentran muy de acuerdo que a través del pensamiento creativo se 

desarrollara e implementara nuevas habilidades en el área de Lengua 

Literatura mejorando rotundamente su aprendizaje y ciertos estudiantes 

se encuentra de acuerdo con el proceso que será aplicado 
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Tabla  Nª 17 

Son necesarias las actividades lúdicas para desarrollar el 
pensamiento creativo 

7. ¿Considera necesario las actividades lúdicas para 
desarrollar el pensamiento creativo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 56 100% 

Ítems De acuerdo 0 0% 

Nª 17 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes se 

encuentra muy de acuerdo y considera necesario las actividades lúdicas 

para desarrollar el pensamiento creativo, de forma permanente. 
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Tabla  Nª 18 

Implementar técnicas de estudio para mejorar el desarrollo del 
pensamiento creativo 

8. Esta de acuerdo en implementar técnicas de estudio para 
mejorar el desarrollo del pensamiento creativo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 39 70% 

Ítems De acuerdo 17  30% 

Nª 18 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

están muy acuerdo y de acuerdo en implementar técnicas de estudio para 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo. 
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Tabla  Nª 19 

Guía didáctica mejorara la enseñanza del pensamiento creativo 

9. ¿Creed usted que al implementa la guía didáctica mejorara 
la enseñanza permitiendo desarrollar el pensamiento 
creativo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 56 100% 

Ítems De acuerdo 0 % 

Nª19 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

está muy de acuerdo que al implementar una guía didáctica mejorara la 

enseñanza permitiendo desarrollar el pensamiento creativo de una 

manera favorable, brindándole un aprendizaje eficaz 
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Tabla  Nª 20 

Guía didáctica con CD interactivo con enfoque de videos tutoriales 

 

10. ¿Está de acuerdo con el uso de una guía didáctica con CD 
interactivo con enfoque de videos tutoriales de destreza 
con criterio de desempeño, para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 39 70% 

Ítems De acuerdo 17  30% 

Nª 20 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 56 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes 

está totalmente de acuerdo con el uso de una guía didáctica con CD 

interactivo con enfoque de videos tutoriales de destreza con criterio de 

desempeño, para mejorar el aprendizaje.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Tabla  Nª 21 

Estrategias Metodológicas  Activas como herramienta esencial en la 
educación 

1. ¿Considera necesario las Estrategias Metodológicas  
Activas como herramienta esencial en la educación de su 
hijo(a)? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 26  51% 

Ítems De acuerdo 25 49% 

Nª 21 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

Según la encuesta realizada a los padres de familia se encuentran muy  

acuerdo y de acuerdo con los datos obtenidos, consideran  necesario las 

Estrategias Metodológicas  Activas  como herramienta esencial en la 

educación, para equilibrar  el aprendizaje de sus hijos. 
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Tabla  Nª 22 

Estrategias Metodológicas Activas como un método de enseñanza 

2. ¿Considera que su hijo(a) utilice  las Estrategias 
Metodológicas Activas como un método de enseñanza 
eficaz? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 51 100% 

Ítems De acuerdo 0 0% 

Nª 22 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de 

familia se encuentran muy de acuerdo y considera que su hijo (a) utilice  

las Estrategias Metodológicas Activas como un método de enseñanza 

eficaz. 
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Tabla  Nª 23 

Estrategias Metodológicas  en el área de Lengua y Literatura 

3. ¿Le gustaría  aplicar las Estrategias Metodológicas  en el 
área de Lengua y Literatura para un mejor aprendizaje de 
su hijo(a)? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 26  51% 

Ítems De acuerdo 25 49% 

Nª23 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 
Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de 

familia se encuentran en gran parte muy de acuerdo y otra  están solo de 

acuerdo en que le gustaría  aplicar las Estrategias Metodológicas  en el 

área de Lengua y Literatura para un mejor aprendizaje de su hijo (a) 

brindándoles una mejor enseñanza 
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Tabla  Nª 24 

Al utilizar las Estrategias Metodológicas mejoraría el desempeño de 
su representado 

4. ¿Cree usted que al utilizar las Estrategias Metodológicas 
mejoraría notablemente el desempeño de su 
representado? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 51 100% 

Ítems De acuerdo 0 0% 

Nª 24 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes se 

encuentran  muy de acuerdo en utilizar las Estrategias Metodológicas ya 

que mejoraría notablemente el desempeño en su representado. 
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Tabla  Nª 25 

Al emplear el Desarrollo del pensamiento creativo  facilitara a su 
hijo(a) la enseñanza 

5. ¿Está de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del 
pensamiento creativo  facilitara a su hijo(a) la enseñanza 
dentro del  aula de clase? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 26  51% 

Ítems De acuerdo 25 49% 

Nª 25 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de 

familia se encuentran muy de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del 

pensamiento creativo  facilitara a su hijo (a) la enseñanza en el aula clase 

mientras que otros padres de familia se encuentran de acuerdo en el 

proceso de aprendizaje. 
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Tabla  Nª 26 

A través del pensamiento creativo su representado desarrollará 
nuevas habilidades 

6. ¿Cree usted que a través del pensamiento creativo su 
representado desarrollara nuevas habilidades en el área de 
Lengua y Literatura? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 51 100% 

Ítems De acuerdo 0 0% 

Nª 26 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de 

familia se encuentran totalmente de acuerdo que a través del 

pensamiento creativo su representado desarrollara e implementara 

nuevas habilidades en el área de Lengua y Literatura mejorando 

rotundamente su aprendizaje. 
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Tabla  Nª 27 

Es necesario las actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento 
creativo su hijo(a) 

7. ¿Considera necesario las actividades lúdicas para 
desarrollar el pensamiento creativo su hijo(a)? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 26  51% 

Ítems De acuerdo 25 49% 

Nª 27 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 27 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de 

familia se encuentra en gran parte muy de acuerdo y considera necesario 

las actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento creativo en hijo(a) 

mientras los demás padres se encuentran de acuerdo en desarrollar el 

pensamiento en su hijo(a). 
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Tabla  Nª 28 

Implementar técnicas de estudio para mejorar el desarrollo del 
pensamiento creativo 

8. Esta de acuerdo en implementar técnicas de estudio para 
mejorar el desarrollo del pensamiento creativo en su 
representado? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 51 100% 

Ítems De acuerdo 0 0% 

Nª 28 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Gráfico Nª 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de 

familia están muy acuerdo en implementar técnicas de estudio para 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo de su representado 

 

99% 

0% 
0% 

0% 1% 

Implementar técnicas de estudio para 
mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

 
 
 
 

91 

 
 
 
 

Tabla  Nª 29 

Implementar la guía didáctica mejorará la enseñanza 

9. ¿Creed usted que al implementa la guía didáctica mejorara 
la enseñanza permitiendo desarrollar el pensamiento 
creativo de su hijo(a)? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 26  51% 

Ítems De acuerdo 25 49% 

Nª29 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de 

familia consideran que  está totalmente de acuerdo que al implementar 

una guía didáctica mejorara la enseñanza permitiendo desarrollar el 

pensamiento creativo de su hijo(a) de una manera favorable, brindándole 

un aprendizaje eficaz. 
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Tabla  Nª 30 

Guía didáctica con CD interactivo con enfoque de videos tutoriales 

 

10. ¿Está de acuerdo con el uso de una guía didáctica con CD 
interactivo con enfoque de videos tutoriales de destreza 
con criterio de desempeño, para mejorar el aprendizaje de 
su representado? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 51 100% 

Ítems De acuerdo 0 0% 

Nª 30 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 51 100% 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Gráfico Nª 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

Comentario: 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de 

familia está totalmente de acuerdo con el uso de una guía didáctica con 

CD interactivo con enfoque de videos tutoriales de destreza con criterio de 

desempeño, para mejorar el aprendizaje de su representado. 
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Discusión de los resultados 

 

     Los resultados que se obtuvieron fueron comparados entre sí, dando 

estadísticas que nos beneficiaron para poder ayudar a los estudiantes, 

representantes legales y docentes del plantel educativo. Esta 

comparación nos llevó a una discusión benefactora para tomar conciencia 

de las falencias que existen y que deben ser reformadas en la institución, 

para obtener una educación de calidad. 

 

      Se realizó el procesamiento de información de la encuesta dirigida a 

los docentes y representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón. Mediante la cual se utilizó el programa de Microsoft Office 

utilizando una de sus herramientas, Microsoft Excel se tabuló la encuesta 

y todas las distribuciones de frecuencias simple y porcentual de las 

preguntas con sus alternativas, permitiendo a través de este programa las 

representaciones de distribuciones de frecuencias de clase y de 

porcentajes. 

 

     Para el procesamiento de los datos en este programa se utilizó como 

una de las características más usuales los gráficos que permiten crear 

mayor capacidad en los cuadros estadísticos, donde se los representa 

con datos obtenidos de los ítems de los instrumentos, en los que se 

señalan las frecuencias y los porcentajes acumulados.  

     Correlación de las variables 

 

     Objetivo 1: 

     Definir las estrategias metodológicas activas mediante un estudio de 

análisis bibliográfico y de campo, encuesta a estudiantes, padres de 

familia y docentes; y entrevista a expertos. 
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      Resultado sobre objetivo 1: 

     Mediante la encuesta realizada a los docentes, padres de familia, 

estudiantes y entrevista a expertos da  como resultado  que las 

estrategias Metodológicas Activas  influye  en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes, para lo cual se establece 

desarrollar nuevas estrategias que permitan el desarrollo eficaz en el aula, 

potenciando sus habilidades y capacidades. 

 

     Conclusión sobre el objetivo 1: 

     Mediante las estrategias utilizadas en el análisis de la investigación  se 

ha llegado a la  conclusión que las estrategias metodológicas activas 

influye en una gran capacidad en el desarrollo del pensamiento creativo, 

este resultado es respaldado en base a las encuestas empleadas a los 

docentes, padres de familia  de la unidad educativa fiscal  

“Samborondón”, Para lo cual se centra en buscar solución. 

 

     Objetivo 2: 

     Identificar el desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua 

y Literatura mediante un estudio de análisis bibliográfico y de campo, 

encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes; y entrevista a 

expertos. 

 

     Resultado sobre objetivo 2: 

     Mediante los datos obtenidos de la investigación  se relaciona las 

estrategias metodológicas activas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes,  en la cual se debe implementar nuevas 

actividades específicas para un buen desarrollo de sus capacidades, ya 

que es una de las bases fundamentales que beneficiara el rendimiento 

escolar del estudiante, 
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     Conclusión sobre el objetivo 2:    

     Aplicar  nuevas estrategias metodológicas que servirán de gran 

beneficio para dominar el aprendizaje requerido y conocimiento sobre la 

importancia metodológicas y puedan tener un buen rendimiento en sus 

estudios. 

 

     Objetivo 3: 

     Seleccionar los aspectos más importantes para diseñar una guía 

didáctica con enfoque de videos tutoriales de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

     Resultado sobre objetivo 3: 

     Los docentes, estudiantes y representantes legales,  concuerda que es  

necesario implementar una nueva herramienta didáctica que beneficie a 

toda la comunidad educativa para ello se ha visto  necesario la 

elaboración de una guía didáctica  con actividades que aporte 

conocimiento a los  miembros  de la institución educativa. 

 

     Conclusión sobre el objetivo 3: 

     Mediante la guía Didáctica que se elaboró en la unidad educativa el 

principal objetivo es cumplir a cabalidad la propuesta, con el fin de que  

obtengan  capacitación para  su  desarrollo intelectual 
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Prueba Chi Cuadrado 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas Activas 

Variable Dependiente: Desarrollo del Pensamiento Creativo 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Jenniffer Torres, Reina Gómez 

 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o Significancia 

 

Prueba de CHI-

cuadrada 

 

 

 

 

 

 

     Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las Estrategias Metodológica Activa 

influye en el Desarrollo del Pensamiento Creativo. 
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    Conclusiones   y recomendaciones 

    Conclusiones 

 

     Las   siguientes  conclusiones y recomendaciones  de esta 

investigación  se han  realizados ya que  los parámetros  realizados  han   

sido   llevados    a las prácticas  para  beneficio de los educandos. Como  

saber  emplear  las estrategias  metodológicas   en   cada   clase   para  

conseguir   que la  enseñanza  sea  de calidad  y  calidez. 

 

 Se evidencia un deficiente conocimiento de los docentes en cuanto  a la 

aplicación de Estrategias Metodológicas  Activa que le permita al 

estudiante un mejor aprendizaje con relación al área de Lengua y 

Literatura. 

 

 La insuficiente creatividad en los docentes provoca una labor Pedagógica 

rutinaria, mecanizado por parte de los educadores, esto ocasiona que los 

estudiantes no desarrollen estrategias metodológicas en el área de lengua 

y literatura  por lo tanto no llegan a los niveles óptimos. 

 

 Los docentes y padres de familia no están teniendo el cuidado adecuado 

con los estudiantes, ni demostrando preocupación por conocer su 

adelanto escolar, ya que es importante interesarse en las actividades 

organizadas por la institución para detectar posibles problemas en el 

desarrollo del pensamiento creativo 

 

 Mediante el diseño de una guía didáctica con cd interactivo con enfoque 

de destreza con criterio de desempeño concluimos que las estrategias 

metodológicas Activas permitirá el desarrollo del pensamiento creativo en  

los estudiantes en el área de Lengua y Literatura. 
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Recomendaciones 

 Los docentes deben asistir a seminarios, tallares o buscar actualizar sus 

conocimientos en Estrategias Metodológicas Activas para ayudar el 

desarrollo del pensamiento creativo  en los estudiantes. 

 Proporcionar a los docentes de la Unidad Educativa Samborondón 

diferentes alternativas para el desarrollo de una clase, teniendo como 

finalidad el mejoramiento escolar del estudiante mediante el aprendizaje 

de capacidades y estrategias metodológicas. 

 Los docentes y padres de familia deben tener un cuidado especial con los 

estudiantes, aplicando actividades de interés para mejorar su adaptación 

y aprendizaje mediante métodos, técnicas y estrategias metodológicas 

activas direccionadas a desarrollar el pensamiento creativo de los 

educandos. 

 Hacer uso de una Guía didáctico con CD Interactivo con enfoque de 

videos tutoriales de destreza con criterio de desempeño para que facilite 

al docente el uso de las Estrategias metodológicas activa en el estudiante 

brindándole un Aprendizaje de calidad, a fin de que maneje un 

instrumento didáctico que posibilite su desarrollo integro. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica con cd interactivo con enfoque de videos 

tutoriales de destreza con criterio de desempeño. 

 

     Justificación.   

     La presente guía didáctica está justificada en proporción a la 

investigación que se realizó en la Unidad Educativa Fiscal Samborondón, 

donde se logró establecer la presencia de desaciertos en el uso de las 

estrategias metodológicas activa, que sirven de soporte para el proceso 

de enseñanza aprendizaje, demostrándose que los docentes se 

encuentran desactualizados en lo que respecta a estas estrategias, por lo 

cual dificulta aún más la exposición de dichos conocimientos a sus 

educandos, se debe recalcar que estas estrategias al ser dominadas por 

los docentes logrará efectos positivos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tornando a la misma en pro activa, creativa, con altos índices 

de conocimientos dejando de lado la práctica ambigua que desalienta a 

los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos. 

 

     Con esta guía didáctica se pretende dar soluciones a las diversos 

problemas detectados de manera directa y otras que se revelaron a través 

de la entrevista que se aplicó a la directora de la institución, encuesta que 

se aplicaron tanto a los estudiantes, docentes  y padres de familia de la 

institución motivo de estudio. Las estrategias metodológicas activas 

ayudarán a desarrollar el intelecto de los educandos ya que se aplican 

diferentes métodos de enseñanza de forma  significativa desde los 

contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los 

ambientes de aprendizaje, también manejando capacidades por 

excelencia.  
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 Este proyecto tiene la finalidad de utilizar secuencias sistematizadas de 

eventos dialécticos implicados en el acto de aprender y enseñar de parte 

de los estudiantes y maestros como: la observación, análisis, evaluación 

Abstracción, estas ayudarán a que el alumno sea integro con memoria 

retentiva. 

 

Objetivo  de  la  Propuesta 

Objetivo General 

 

     Proponer una Guía didáctica  en CD interactivo  con enfoque de 

destreza con criterio de Desempeño en estrategias Metodológicas activas  

para el desarrollo del pensamiento  creativo    

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una guía didáctica en CD interactivo,  va a permitir que el docente 

se desenvuelva  fácilmente  y le brinde al estudiante una mejor 

comprensión en el aprendizaje. 

 

 Fomentar la enseñanza  de los educandos  a través de la competencia 

mediantes actividades que se encuentran dentro del CD interactivo. 

 

 

 Mejorar la calidad de aprendizaje en la unidad educativa mediante el 

desarrollo de la Guía Didáctica en los estudiantes de décimo grado de 

educación general básica.
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     Aspectos teóricos  

 
     La aplicación de las estrategias Metodológicas Activas  permitirá que el 

estudiante desarrolle su capacidad de pensar y dar solución a los 

problemas de su entorno.  

 

     Esto le servirá para la aplicación durante el proceso enseñanza-

aprendizaje porque le ayudará a comprender la dimensión del problema, 

llegar a los resultados y conclusiones, que influye en su desarrollo 

cognoscitivo y formativo para el ejercicio en su vida práctica. 

 

     Guía didáctica  

      

     Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la 

acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma 

planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene 

como premisa la educación como conducción y proceso activo. 

     Estructura de la guía didáctica  

 

     Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de 

mercado, como es el caso, es indispensable elaborar una Guía Didáctica 

muy completa, que potencien las bondades y compensen los vacíos del 

texto básico. 

 

     La guía didáctica interactiva está constituida por información tomada 

del texto de Lengua y Literatura de décimo año de educación general 

básica, la misma contiene los seis bloques en los cuales se analizaran los 

siguientes temas:  

 

Bloque 1.- noticia de actualidad, reportaje y periódico. 

Bloque 2.- novela policial, el narrador y relato policial. 
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Bloque 3.- carta de lector, estructura de una carta de lector y consejos                                            

para escribir una buena carta de lector. 

Bloque 4.-  poema de amor, rima e imagen literaria. 

Bloque 5.- ¿Qué es el ensayo? Tipos de ensayo y estructura de un 

ensayo. 

Bloque6.-  teatro, tragedia y comedia. 

 

     Además, los temas de cada bloque cuentan con actividades propias lo 

cual ayudara a verificar lo aprendido en cada bloque. Así mismo la guía 

didáctica tiene videos lo cual permite mejorar la comprensión del tema con 

el objetivo de esclarecer dudas en caso de que las haya.   

 

     En esta propuesta de Guía Didáctica todos los elementos antes 

señalados son importantes y necesarios; pero existen dos en los que, de 

manera especial, se debe poner en juego la creatividad y la habilidad 

docente para conducir y generar aprendizajes; por lo tanto, es a los que 

nos referiremos en esta oportunidad. 

 

    Importancia de una guía didáctica 

 
     Definitivamente, es importante reconocer que las guías didácticas 

constituyen un recurso que tiene el propósito de orientar 

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo 

tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 

alumno en su aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la 

autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de 

casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus 

actividades docentes. 
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     Factibilidad de su aplicación 

 
     La presente guía, se considera factible  por las diversas 

investigaciones que hacen referencia al problema a varios estudios 

bibliográficos originados en vivencias continuas reflejadas en las aulas de 

clases. La aplicación de esta propuesta no tiene costo económico alguno, 

ya que contamos con los recursos didácticos para plasmar este proyecto. 

Solo requiere de la participación de la comunidad educativa, la misma que 

está de acuerdo en asumir este proceso que permita mejorar las 

estrategias metodológicas activas en el desarrollo  del pensamiento 

creativo. 

 

     La investigación realizada en la Unidad  Educativa Fiscal 

“Samborondón”  se confirmó la necesidad de laborar una guía didáctica 

con cd interactivo con enfoque de videos tutoriales de destreza con 

criterio de desempeño, a los estudiantes de décimo año de educación 

básica, La actualización permanente de los docentes es una política 

fundamental en la Institución Educativa por lo tanto la propuesta es 

factible de desarrollarse ya que cuenta con el respaldo de las autoridades 

de la respectiva institución. 

 

     La propuesta radica en el hecho de que la sociedad en general 

demanda tener cada vez docentes más actualizados con mejores 

conocimientos por cuanto eso tiene una influencia directa en la educación 

de los estudiantes. La institución educativa cuenta con un esquema 

organizacional adecuado para implementar la guía didáctica facilitando 

tanto las instalaciones físicas, la logística necesaria y la concurrencia de 

las maestras y maestros a este proceso. La guía didáctica se pone en 

marcha y se mantiene, mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidadosamente, examinando los problemas que involucra y mantenerlos 

en funcionamiento. 
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     Financiera 

     La Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” cuenta con  las 

herramientas necesarias para aplicar el instrumento de investigación que 

beneficiara a los estudiantes en las estrategias metodológicas Activas en 

el desarrollo del pensamiento creativo. No implica un gasto para la 

comunidad educativa ya que está estructurado a base de un software libre 

para el estudiante, al contrario constituye un aporte valioso para los 

estudiantes y docentes del de la institución. 

 

     Legal 

     Las misma Ley Orgánica de Educación Intercultural en su:  

Art. 347 establece que será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

  

      En estos artículos podemos encontrar justificada la preocupación 

gubernamental en el mejoramiento permanente de la calidad de 

educación que se imparte, además la infraestructura en la que se 

desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje. Además propone la 

democracia y los estudios mediante proyectos educativos que mejoren la 
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calidad en la educación si se llegase a encontrar algún tipo de necesidad 

temprana en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el caso presente, 

además se puede indicar que la falencia encontrada permite la aplicación 

legal y gerencial educativa de esta propuesta, además incita al 

mejoramiento de los estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico.  

     Técnica 

     Porque permite establecer las técnicas para el desarrollo de la guía 

didáctica enfoque destrezas con criterio de desempeño, en consideración 

a quien va dedicado este estudio, así como los objetivos, materiales y 

recursos a emplear. Por ello tiene viabilidad técnicamente pedagógica. 

      Humana 

     Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear la guía didáctica interactiva. La Guía didáctica se 

llevara a cabo gracias a la autorización de las autoridades  de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”. 

     Política 

     Se refiere a que el proyecto propuesto debe respetar los acuerdos, 

convenios y reglamentos internos de la propuesta. 

  

Descripción de la propuesta 

 

      El diseño de la guía didáctica  a través de un CD interactivo con 

enfoque de videos tutoriales de destreza con criterio de desempeño. La 

entrega de la guía didáctica se llevará a cabo en la Unidad Educativa 

Fiscal Samborondón de la ciudad de Samborondón, con la participación 
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de las Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin 

de contribuir en mejorar y fortalecer los conocimientos de los docentes en 

estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

     El proyecto fue realizado en Neobook 5, adicional se utilizaron 

imágenes formato png descargadas del internet, se logró desarrollar un 

Cd interactivo creado mediante imágenes, texto, videos para desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes en el área de Lengua y literatura.  

 

Botones que posee la guía didáctica interactiva: 

 

    Botón adelante, ayuda a avanzar a la siguiente interfaz. 

 

   Botón salir, conduce a la salida total del software. 

 

   Botón atrás, permite retroceder a la anterior interfaz. 

 

 

    Botón Ver Video, se lo encuentra al inicio de cada 

bloque y permite poner en reproducción  el video. 

 

    Conduce directamente a las actividades propuestas 

para cada tema. 
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Actividades o aspecto de la propuesta 
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Al dar en el botón siguiente en la primera interfaz de la guía didáctica 

interactiva, nos enlaza con el menú principal en donde se observan seis 

botones, uno para cada bloque respectivamente. 

 

 

 

Al dar clic en el botón correspondiente al bloque 1, en la siguiente interfaz 

se enuncian los temas que se van a desarrollar en ese bloque. Tal como 

se observa en la imagen que a continuación se presenta. 

 

 

 

BLOQUE  No. 1 
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Cuadro No.4 

Actividades: Bloque 1 

Temas Estrategias 

metodológicas 

activas 

Actividades 

 

 

Noticia de actualidad 

 

Reportaje 

 

Periódico 

 

Lectura de imagen, 

para textos o videos. 

Observar el video 

propuesto, discusión, 

intercambio de 

criterios. 

Lectura independiente Analizar las 

definiciones expuestas 

para cada tema. 

Proceso de escritura Realizar un resumen 

acerca de lo 

aprendido. 

 
 
Al seleccionar el primer subtema del bloque 1 se presenta información 

acerca del mismo; definición, importancia como hecho o suceso en la vida 

real. 
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En esa misma página se visualiza el botón “actividades” en la parte 

inferior, el mismo que conduce a la actividad que se desarrollara y que 

corresponde a dicho tema. 

 

 
 

Continuando con el siguiente tema del submenu del bloque 1 se expone el 

tema “reportaje” en donde se analizará cada una de sus características. 
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Vale mencionar que el tema de “reportaje” también tiene su actividad 

correspondiente, la misma que aparece al dar clic en “actividades”. 

 

 

 
 

 

Y como último sub tema del bloque uno se expone el tema “periódico 

mural” en donde se estudiaran los pasos que se deben seguir para la 

elaboración del mismo. 
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Por supuesto que tiene su actividad la misma que se presentara al dar clic 

en “actividades” 

 

 
 

Y para finalizar con la presentación del bloque 1 se expone un video 

relacionado a los temas antes estudiados, los cuales permiten una mejor 

comprensión. 
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BLOQUE No. 2 
 

En el bloque 2 se procede a estudiar los siguientes temas: Novela policial, 

el narrador y relato policial. Clic en “novela policial”. 

 
 

Cuadro No.5 

Actividades: Bloque 2 

Temas Estrategias 

metodológicas 

Actividades 
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activas 

 

Novela policial 

 

El narrador 

 

Relato policial 

 

Lectura de imagen o 

videos. 

Resumir la información 

mediante 

organizadores gráficos. 

 

Lectura y Poslectura  

Plantear juicios sobre 

personajes y 

situaciones de la 

lectura y sostener con 

argumentos. 

Actividades de 

consolidación. 

Preparar guiones y 

dramatizar.  

 

En esta interfaz se visualizara el contenido o texto explicando lo que es 

una novela policial. Se realiza un análisis y se reconoce a que género 

literario pertenece. 

 

 
 

 

Una vez explicado y analizado el tema “novela policial” se procede a 

seleccionar “actividades” donde se visualiza la evaluación correspondiente 

al tema.  
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Continuando con los temas a estudiar se presenta el tema “el narrador” el 

mismo que describe las características que posee un buen narrador y en 

consiste este trabajo. Se lo asociara con ejemplos de la vida real para una 

mejor comprensión.  

 

 
 
 
Así mismo, luego de haber culminado la explicación del tema se sugiere 

realizar la actividad correspondiente.  
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En la siguiente interfaz se observa el ultimo subtema del bloque dos  

“relato policial” para el mismo se expone la  información correspondiente 

al mismo, la misma que será analizada. 

 

 
 

No obstante se recuerda que es de gran importancia aplicar las 

actividades correspondientes a cada tema, puesto que servirá como 

método de evaluación para comprobar los conocimientos adquiridos.  
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Para consolidar lo enseñado durante el proceso pedagógico se propone 

observar el video correspondiente al bloque, sin duda alguna sirve de gran 

ayuda. 

 
 

 

Bloque No.3 

En esta sección se detallan los temas que se desarrollaran en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. En la siguiente imagen se encuentran 

enlistados. 
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Cuadro No.6 

Actividades: Bloque 3 

Temas Estrategias 

metodológicas 

activas 

Actividades 

 

 

Carta de lector 

 

Estructura de una 

carta de lector 

 

Consejos para 

elaborar una carta de 

lector 

 

Lectura de imagen y 

observación de  video. 

Escribir reportes sobre 

el tema. 

Actividades de 

consolidación. 

Armar collage que 

muestren el contenido. 

 

Prelectura, lectura y 

Poslectura de la carta 

de lector propuesta. 

Verificar las 

predicciones 

realizadas durante la 

prelectura, consultar 

fuentes adicionales, 

verificar hipótesis.   

 

 

“Carta de lector “es el primer tema que se va a trabajar en el bloque tres, 

para ello se recomienda poner atención a la explicación del siguiente 

contenido. 
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Luego del respectivo análisis se aplica la actividad proporcionada para 

dicho tema. 

  

 
 

 

Continuando con el tema se analizará la estructura de la carta de lector, 

en la misma se enumeran las partes de la carta de lector y su respectiva 

definición. 
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En la siguiente interfaz la cual corresponde a la actividad del tema, se 

ejemplificará una carta de lector en la cual el estudiante deberá reconocer 

sus partes según lo señalado. 

 

 

 

Posteriormente se procede al siguiente tema “consejos para elaborar una 

carta de lector”. 
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Para comprobar si el tema anterior fue de fácil comprensión para los 

estudiantes se realiza la actividad la cual consiste en seleccionar el 

número de consejos que se estudiaron y analizaron durante el proceso. 

 

 
 

Seguidamente se presentará el video que servirá como refuerzo del 

contenido enseñado en el bloque. 
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Bloque No. 4 

En el bloque cuatro se estudiaran los siguientes temas: Poema de Amor, 

Rima, Imagen Literaria.  

 
 

Cuadro No.7 

Actividades: Bloque 4 

Temas Estrategias 

metodológicas 

Actividades 
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activas 

 

 

 

Poema de amor 

 

Rima 

 

Imagen Literaria 

 

 

 

Recital en clase. 

Memorizar poemas de 

diferente duración, se 

propone que el 

estudiante use disfraz. 

 

Escribir 

imaginativamente. 

El estudiante debe 

imaginar que es el poeta 

más famoso y escribir las 

rimas que más pueda.  

 

Redacción.  

El dictado disparado 

El docente entregará una 

hoja con rimas 

desordenadas a 

propósito. 

 

 

Poema o poesia de amor es el primer temadel bloque cuatro en el cual se 

explicará ¿Qué es un poema? ¿Cuándo se considera pema de amor? 
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Seleccionar el boton “actividades” para proceder a realizar la evaluacion 

correspondiente, en la cual se debera identificar el poema según lo 

expresado en su contenido. 

 

 

La rima es el siguiente tema, se mostrarán ejemplos de rima en la poesia 

y se explicará su definición. 
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En la siguiente fase se desarrollara una actividad, en la misma se debe 

reconocer el tipo de rima que se expresa en la estrofa de un poema. 

 
 

 
 

La imagen literaria es un tema importante y que lleva una estrecha 

relación con el tipo de redacción que se haga y para ello se explica a 

continuación la información pertinente.  
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Dar clic en “actividades” para aplicar la evaluación sobre Imagen literaria 

en la que se deberá identificar a qué tipo de imagen literaria pertenece 

cada estrofa de los poemas propuestos.  

 

 
Para concluir el bloque cuatro se expone un video explicativo del poema y 

sus partes con ejemplos. 

 

 
 
 
 

 
Bloque No.5 
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En el presente bloque se desarrollaran temas correspondientes al 

“ensayo”. 

 

 

 

 

Cuadro No.8 

Actividades: Bloque 5 

Temas Estrategias 

metodológicas 

activas 

Actividades 

 

 

 

 

¿Qué es el ensayo? 

 

Tipos de ensayo 

 

 

Iniciar una narración. 

Elegir un tema apropiado 

con el que se pueda 

realizar un ensayo. 

Realizar hipótesis. 

Iniciarse en la técnica 

del debate 

Plantear juicios y 

sostener con 

argumentos.  
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Estructura de un 

ensayo 

 

 

 

Observar el video 

propuesto. 

Resumir a información 

mediante un cuadro 

sinóptico, en el que se 

distinga la correcta 

estructura de un ensayo. 

 

Como primer tema, se respondera a la interrogante ¿Qué es el ensayo? 

Tema que se debatira en clases y se sustentara con las definiciones 

expuestas en este espacio. 

 

 

Para consolidar lo aprendido es necesario realizar las “actividades” 

propuestas. Tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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Para sumar conocimientos sobre el tema, se continua con los tipos de 

ensayo,  con sus definiciones correspondientes. 

 

 

 

 

En esta etapa, según se presencia en la siguiente imagen, puede 

observar que sigue la actividad que corresponde al tema, la cual puede 

ser aplicada posteriormente a la explicación.  
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¿Cómo está estructurado un ensayo? Eso se lo analizará en esta sección. 

Para ello se explica las definiciones planteadas.  

 

 

 
 

Al dar clic en “actividades” de la interfaz anterior se enlaza con la página 

de Neobook que contiene la evaluación sobre el tema, mismo que debe 

ser aplicado una vez concluya la explicación.  
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Para finalizar, se expone el video donde se explicará paso a paso ¿Qué 

es el ensayo? Características y recomendaciones para su correcta 

elaboración.   

 
 

 

 

Bloque No.6 

  

En esta sección se analizará los siguientes temas: Teatro, Tragedia, 

Comedia. Para ello se procede a presentar en cada una de las paginas 
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Neobook, los temas planteados, tal como se lo ha venido haciendo en los 

bloques anteriores. 

 
 

Cuadro No.9 

Actividades: Bloque 6 

Temas Estrategias 

metodológicas activas 

Actividades 

 

 

 

 

Teatro 

 

Tragedia  

 

Comedia 

 

 

 

Inventando 

historias. 

Organizar tres grupos de estudiantes, cada 

grupo deberá inventar y exponer con una 

dramatización los temas que corresponden 

a teatro, tragedia y comedia. 

Observar el video 

propuesto. 

 

Plantear juicios y sostener con argumentos.  

Armar collage que muestre el contenido. 

 

Redacción  

Resumir la información en organizador 

grafico  explicando la diferencia entre 

teatro, comedia y tragedia. 

 

Dar clic en “teatro” de esta manera aparece la interfaz en donde se 

visualiza los conceptos pertinentes que serán de gran utilidad para 

comprender ¿qué es el teatro? Y asociarlo con ejemplos de la vida 

cotidiana. 
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Posteriormente seleccionar “actividades” para continuar con la evaluación 

planteada en donde se debe señalar si el concepto propuesto es 

verdadero o falso. 

 

 
 

Se continúa con el desarrollo del tema siguiente “tragedia”, se explica el 

origen y como se la conceptualiza según los expertos. 
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Una vez concluida las explicaciones necesarias, se procede a realizar la 

actividad planteada, tal como aparece en la siguiente interfaz. 

 

 
 

 

Para continuar con el siguiente tema “la comedia”, se regresa al submenú 

del bloque seis y se selecciona el tema deseado. Se procede a la 

respectiva explicación y desarrollo del tema. 
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Clic en “actividades” y  efectuar  la evaluación propuesta.  

 

 

 
 

 

Así se da fin a las actividades de esta guía didáctica interactiva, 

mostrando un video como en los casos anteriores para facilitar la 

comprensión del tema por parte de los estudiantes. 
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Conclusión 

 

 Se implementara una  guía didáctica con cd interactivo en  la unidad 

educativa fiscal “Samborondón”, el objetivo principal es brindar un 

aprendizaje de calidad a los estudiantes y docentes de la comunidad 

educativa. 

 

 La estrategia metodológica apoya significativamente a los estudiantes en 

la apropiación de nuevos saberes mediante un aprendizaje autónomo, 

activo y colaborativo. 

 

 El diseño de actividades interactivas de las guías, proporcionó a los 

estudiantes experiencias nuevas que facilitaron la comprensión de 

conceptos y fenómenos físicos con su comprobación práctica virtual. 

 

 La guía didáctica utilizada se convirtió en un instrumento de aprendizaje 

que se presenta de forma novedosa además cuentan con actividades 

claras y relacionadas con los temas de estudio, permite la 

retroalimentación con asuntos ya desarrollados. 
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ANEXOS 
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Guayaquil, 9 de febrero del 2017 

 

Arq. SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Informática.  

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes Gómez García Reina con C.C. 0918366048, Torres 

Catuto Jennifer con C.C 0924242514 diseñaron el proyecto educativo 

con el Tema: Influencia de las Estrategias Metodológicas Activas en 

el Desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 10mo 

Año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia Guayas, Cantón 

Samborondón, Parroquia Samborondón, durante el período lectivo 

2015 - 2016. Propuesta: Diseño de una guía didáctica a través de un 

CD Interactivo Multimedia, con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño.  

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

 

Atentamente 

 
_________________________________________ 

MSc. Daniel Ruiz López 

CONSULTOR ACADÉMICO 
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Entrevista a la Rectora de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

 

 
 

 

Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 
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Entrevista al Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

 

 
Fuentes: Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

Encuesta Realizada a los Docentes de la Instrucción 

Fuentes: Encuesta a Docente de la Unidad Educativa Fiscal  
“Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 
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Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Samborondón 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 
Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 

 

 

 
Fuentes: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 

Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

148 
 

Encuesta a los Padres de Familia 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “Samborondón” 
Autoras: Reina Gómez García - Jennifer Torres Catuto 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Encuesta dirigida a los  directivos, docentes, representantes legales, 
estudiantes  de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

OBJETIVO DE LA PROPUESTAS: Examinar La Influencia en el Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento en la Calidad del Rendimiento escolar en el 

área de lengua y literatura mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

encuesta a estudiantes, padres de familias, docentes y entrevistas a directores 

para diseñar una guía didáctica con CD interactivo con enfoque de videos 

tutoriales, de destrezas con criterio de desempeño. 

 

1. ¿Qué opina usted sobre implementar estrategias 

metodológicas en el proceso pedagógico direccionado al 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 

2. ¿Cuáles son las deficiencias que presenta un estudiante 

cuando no practica buenos hábitos en sus estudios? 

 

 

3. ¿Qué causas cree usted que influyen bajo nivel de desarrollo 

del pensamiento creativo? 

 

4. ¿cree usted que es necesario promover actividades y 

metodologías activas en todas las áreas de estudio con el fin 

de incrementar el rendimiento escolar? 

 

 

5. ¿Cómo define usted la aplicación de las TIC en los procesos 

de la enseñanza y el aprendizaje? 

 

6. ¿Considerando los avances tecnológicos, que opina sobre 

instaurar un CD interactivo ? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Encuesta dirigida a los  directivos, docentes, representantes legales, estudiantes  
de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDON” 

Objetivo General: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas 
activas en la calidad del desarrollo del pensamiento creativo en el área de 
Lengua y Literatura mediante un estudio de análisis bibliográfico y de campo, 
encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes; entrevista a directores 
para diseñar una guía didáctica con cd interactivo con enfoque de videos 
tutoriales de destreza con criterio de desempeño.  

Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones  

5.-Muy de acuerdo 

4.-De acuerdo 

3.-Indiferente 

2.-En desacuerdo 

1.-Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera necesario las Estrategias Metodológicas  
Activas  como herramienta esencial en la educación? 

     

02 ¿Considera a las Estrategias Metodológicas Activas como 
un método de enseñanza eficaz? 

     

03 ¿Le gustaría  aplicar las Estrategias Metodológicas  en el 
área de Lengua y Literatura para un mejor aprendizaje? 

     

04 ¿Cree usted que al utilizar las Estrategias Metodológicas 
mejoraría notablemente el desempeño en los estudiantes? 

     

05 ¿Está de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del 
pensamiento creativo  facilitara la enseñanza en el aula 
clase? 

     

06 ¿Cree usted que a través del pensamiento creativo el 
estudiante desarrollara nuevas habilidades en el área de 
Lengua y Literatura? 

     

07 ¿Considera necesario las actividades lúdicas para 
desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes? 

     

08 Esta de acuerdo en implementar técnicas de estudio para 
mejorar el desarrollo del pensamiento creativo en los 
educando de décimo año de básica? 

     

09 Creed usted que al implementa la guía didáctica mejorara la 
enseñanza permitiendo desarrollar el pensamiento creativo? 

     

10 Esta de acuerdo con el uso de una guía didáctica con CD 
interactivo con enfoque de videos tutoriales de destreza con 
criterio de desempeño, para mejorar el aprendizaje del 
estudiantes? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Encuesta dirigida a los  directivos, docentes, representantes legales, 
estudiantes  de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“SAMBORONDON” 

Objetivo General: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas activas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura mediante un estudio de 
análisis bibliográfico y de campo, encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes; entrevista 
a directores para diseñar una guía didáctica con cd interactivo con enfoque de videos tutoriales de 
destreza con criterio de desempeño. 

Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones  

5.-Muy de acuerdo 
4.-De acuerdo 

3.-Indiferente 
2.-En desacuerdo 

1.-Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera necesario las Estrategias Metodológicas  Activas  como 
herramienta esencial en la educación? 

     

02 ¿Considera a las Estrategias Metodológicas Activas como un método de 
enseñanza eficaz? 

     

03 ¿Le gustaría  aplicar las Estrategias Metodológicas  en el área de 
Lengua y Literatura para mejorar su aprendizaje? 

     

04 ¿Cree usted que al utilizar las Estrategias Metodológicas mejoraría 
notablemente el desempeño? 

     

05 ¿Está de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del pensamiento 
creativo  facilitara la enseñanza en clase? 

     

06 ¿Cree usted que a través del pensamiento creativo se  desarrollara 
nuevas habilidades en el área de Lengua y Literatura? 

     

07 ¿Considera necesario las actividades lúdicas para desarrollar el 
pensamiento creativo? 

     

08 Esta de acuerdo en implementar técnicas de estudio para mejorar el 
desarrollo del pensamiento creativo? 

     

09 ¿Creed usted que al implementa la guía didáctica mejorara la 
enseñanza permitiendo desarrollar el pensamiento creativo? 

     

10 ¿Está de acuerdo con el uso de una guía didáctica con CD interactivo 
con enfoque de videos tutoriales de destreza con criterio de desempeño, 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Encuesta dirigida a los  directivos, docentes, representantes legales, 
estudiantes  de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“SAMBORONDON” 

Objetivo General: Examinar la influencia de las estrategias metodológicas activas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura mediante un estudio de 
análisis bibliográfico y de campo, encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes; entrevista 
a directores para diseñar una guía didáctica con cd interactivo con enfoque de videos tutoriales de 
destreza con criterio de desempeño. 

Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones  

5.-Muy de acuerdo 

4.-De acuerdo 

3.-Indiferente 

2.-En desacuerdo 

1.-Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 
01 ¿Considera necesario las Estrategias Metodológicas  

Activas  como herramienta esencial en la educación de 
su hijo(a)? 

     

02 ¿Considera que su hijo(a) utilice  las Estrategias 
Metodológicas Activas como un método de enseñanza 
eficaz? 

     

03 ¿Le gustaría  aplicar las Estrategias Metodológicas  en el 
área de Lengua y Literatura para un mejor aprendizaje 
de su hijo(a)? 

     

04 ¿Cree usted que al utilizar las Estrategias Metodológicas 
mejoraría notablemente el desempeño de su 
representado? 

     

05 ¿Está de acuerdo  que  al emplear el Desarrollo del 
pensamiento creativo  facilitara a su hijo(a) la enseñanza 
dentro del  aula de clase? 

     

06 ¿Cree usted que a través del pensamiento creativo su 
representado desarrollara nuevas habilidades en el área 
de Lengua y Literatura? 

     

07 ¿Considera necesario las actividades lúdicas para 
desarrollar el pensamiento creativo su hijo(a)? 

     

08 Esta de acuerdo en implementar técnicas de estudio 
para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo en 
su representado? 

     

09 Creed usted que al implementa la guía didáctica 
mejorara la enseñanza permitiendo desarrollar el 
pensamiento creativo de su hijo(a)? 

     

10 ¿Creed usted que al implementa la guía didáctica 
mejorara la enseñanza permitiendo desarrollar el 
pensamiento creativo de su hijo(a)? 
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