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RESUMEN 

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta. “Carlos Armando 

Romero Rodas”  de la zona 8 Distrito 4, Provincia Guayas Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, durante el periodo lectivo 2014 - 

2015, el mismo que consta de 20 salones que trabajan en dos jornadas 

(matutina y vespertina). Tiene como objetivo general examinar la 

influencia de los métodos de enseñanza en el desarrollo habilidades del 

pensamiento en la calidad de las relaciones interpersonales mediante un 

estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño.  Se justifica porque es necesario 

que a temprana edad los niños desarrollen habilidades del pensamiento, 

creativo e innovador para que pueda construir con facilidad el aprendizaje, 

el docente debe motivar al educando a la investigación de ahí la 

importancia de la elaboración de la situación significativa, los espacios y 

las experiencias de aprendizaje. La metodología que se empleo fue de 

tipo factible basada en la investigación de campo. Para determinar las 

causas del problema es necesario diseñar y aplicar una encuesta de diez 

preguntas a la comunidad educativa, cuyos resultados fueron tabulados, 

diagramados y analizados de forma estadística. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta. “Carlos Armando Romero 

Rodas”  de la zona 8 Distrito 4, Provincia Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia 

Febres Cordero, durante el periodo lectivo 2014 - 2015, con la finalidad de 

lograr el desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad de las 

relaciones interpersonales en los estudiantes.  

En el  capítulo I, El Problema. Se encuentra la problemática en estudio en 

donde se hace énfasis a la necesidad de lograr el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento en los niños como causas del problema se tienen: El Buen 

Vivir, Proyectos escolares, Participación estudiantil, Acompañamiento 

estudiantil y Factores sociológicos.  

En el capítulo II, Marco Teórico. Se ha enriquecido el trabajo de grado con 

todas las investigaciones teóricas, definiciones estandarizadas de las 

habilidades del pensamiento y del aprendizaje significativo en lo internacional y 

en lo nacional se enfoca la realidad en que se vive la actual educación 

ecuatoriana, con respecto a la forma de mejorar la calidad de la enseñanza 

En el capítulo III, Metodología. Se avanzó a realizar un buen trabajo de campo, 

gracias la colaboración de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta. 

“Carlos Armando Romero Rodas”  de la zona 8 Distrito 4, Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, durante el periodo lectivo 2014 - 

2015, y al director del mismo que nos facilitó todo para realizar las encuestas 

oportunas y las estadísticas, para obtener los datos necesarios que avalan los 

objetivos del proyecto. 

En el capítulo IV, La propuesta. Guía didáctica con enfoque destreza con 

criterio de desempeño. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad el ser humano como ente social está sometido a cambios para 

crecer en un entorno socialmente estimulante para el crecimiento personal en 

todos los ámbitos, necesita la posibilidad de compartir de ser y estar con los 

demás (familia, compañeros de trabajo, amigos, etc.) Como educadores es 

necesario desarrollar habilidades y destrezas  para un rendimiento óptimo que 

permita al educando favorecer un buen aprendizaje. 

 

 

Desde los años remotos ha existido  las relaciones interpersonales entre el 

hombre y la mujer para convivir en armonía y poder sobrellevar toda situación 

que se vuelva difícil de solucionar, por lo tanto el  desarrollo de ciertas 

habilidades son muy importantes desde la infancia aunque seamos seres con 

capacidades diferentes podemos desarrollar muchas habilidades paras 

sentirnos verdaderos autores y protagonistas de la misma y no meros 

receptores de los que terceras personas planifican, para tomar nuestras 

propias decisiones, equivocarnos y aprender de los errores que es la vía más 

segura, casi podemos decir única del crecimiento y desarrollo personal. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Baja calidad de las relaciones interpersonales de los estudiantes de 4to 

grado de  la escuela de educación general básica de la escuela “Carlos 

Armando Romero  Rodas”, zona 8, distrito 4 provincias del Guayas. 

 

 

 

CAUSAS 

 

 Desarrollo de habilidades del pensamiento 

 Acompañamiento inclusivo 

 Las técnicas lúdicas 

 Proyecto escolares 

 La programación neurolingüística 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera influye el desarrollo del habilidades del pensamiento en la 

calidad de las relaciones interpersonales de los estudiantes de 4to grado de  

escuela de educación general básica de la escuela  fiscal “Carlos Armando 

Rolando Rodas”, Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

parroquia Febres Cordero durante el periodo 2014 - 2015? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Examinar la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

calidad de las relaciones interpersonales mediante un estudio bibliográfico y de 

campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas y criterios de 

desempeño. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento 

mediante un estudio bibliográfico, encuesta a docente, estudiantes, 

comunidad educativa de la institución u objeto de estudio y entrevista a 

experto. 

 Describir la calidad de las relaciones interpersonales mediante un 

estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica de 

enfoque de destrezas y criterios de desempeño. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterios de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué es importante desarrollar las habilidades del pensamiento? 

¿Qué se desarrolla con las habilidades del pensamiento? 

¿De qué manera las habilidades de desarrollo del pensamiento han sido parte 

del aprendizaje? 
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¿En qué influye  el desarrollo de las habilidades del pensamiento en el 

estudiante? 

¿Qué son las relaciones interpersonales? 

¿Cómo  se define las relaciones interpersonales en los estudiantes? 

¿Por qué es conveniente que se den las relaciones interpersonales en los 

estudiantes? 

¿En qué medidas mejorarían las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes? 

Una guía didáctica ¿ayudará  en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento? 

¿En que contribuye en diseño de la guía didáctica para tener buenas relaciones 

interpersonales en los estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es de gran importancia que el educando desarrolle las habilidades del 

pensamiento ya que  mediante la investigación   de sus   experiencias pueda 

ejercer el conocimiento previo y defina con mayor claridad sus habilidades, 

además  es pertinente que  mejore  sus relaciones interpersonales, ya que este 

ámbito de la vida las conductas son variables porque nos permiten sentirnos 

competentes en diferentes situaciones y escenario así como tener una 

gratificación social en el estudiante, además   debe convertirse en un ente 

protagónico el desarrollo e importancia de estas habilidades.    

 

Los beneficiados con esta investigación son los Directivos, Docentes y 

Representantes Legales de la Unidad Educativa “Carlos Armando Romero 

Rodas” y de otras Instituciones que tengan deseos de enfrentar el reto de un 

aprendizaje con calidad y calidez. 

. 

 

 

 



 
 

 
 

 6 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

La educación es un proceso de relación, ya que implica la transmisión de 

conocimientos y de valores entre las personas, por ello el tema de las 

relaciones interpersonales en la escuela  ha ocupado mayor atención en el 

campo de la psicología de la educación y de la psicología social, esta 

investigación hecha es para resaltar la importancia de desarrollar ciertas  

habilidades para que en el futuro se pueda tener  buenas relaciones 

interpersonales no solo  entre docentes- alumnos, padres- hijos sino que con 

todas las personas que rodean al ser humano tomando en cuenta que juegan 

un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona,  ya que el 

individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que 

favorecen su adaptación al mismo. Por otro lado   la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. 

Cabe destacar que potenciar esta habilidad y llegar a tener excelentes 

interacciones es una herramienta esencial para nuestro progreso, entendido 

éste desde todo punto de vista (personal, laboral, educacional, etc.). La vida se 

maneja por medio de las relaciones, y según como éstas se vayan dando, 

dependerá el resultado final. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LAS HABILIDADES 

Para desarrollar este tema primero se debe saber que son las habilidades y 

porque  son importante, el concepto de habilidad proviene  del término latino 

habilitas y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para 
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desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con 

éxito gracias a su destreza. 

 

“Habilidad es la destreza para hacer algo, pero la palabra 

también se relaciona, por ejemplo, con el desarrollo 

mismo de una habilidad, y habilidad suele utilizarse como 

sinónimo de competencia, que de esta manera remite a 

expertos, a maestría en el desempeño y excelencia”.1 

 

Las habilidades se traen en potencia desde el nacimiento y se van 

desarrollando naturalmente a medida que el tiempo transcurre, aunque 

estimuladas por la educación aflorarán más rápidamente y podrán 

perfeccionarse en cantidad y calidad. La familia primero y luego la escuela, son 

los agentes más importantes para lograr el desarrollo pleno de las habilidades 

del pensamiento de un niño y más tarde del adolescente. 

 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de 

los   reflejos arcaicos el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven 

para entrar en relación con el medio. (El primer es quema básico del hombre, 

es el acto de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se 

da origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo.  

 

 

"La idea central de Piaget en efecto, es que resulta 

indispensable comprender la formación de los mecanismos 

mentales en el niño para conocer su naturaleza y 

funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el plano de 

                                                             
1 Vázquez, Y. A. (2001). Educación basada en competencias. Educar: revista de 

educación/nueva época, 16, 1-29. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/potencia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
http://deconceptos.com/matematica/cantidad
http://deconceptos.com/general/desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las nociones 

de número, de espacio y tiempo, como, en el plano de la 

percepción de las constancias perceptivas, de las ilusiones 

geométricas, la única interpretación psicológica válida es la 

interpretación genética, la que parte del análisis de su 

desarrollo"2 

 

El Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por comprender y actuar 

en su mundo. Por otra parte, también se centra en los procesos del 

pensamiento y en la conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento se 

enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los procesos en sí, se dan uno 

tras otro, siendo factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y 

el desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce 

la acomodación del conocer. El equilibrio está presente desde la edad fetal, y 

son reflejos que le permiten su supervivencia en el medio. 

Al enseñarse en la escuela las distintas asignaturas, se trata de desarrollar las 

distintas formas del pensamiento (concreto, lógico-matemático, crítico, creativo) 

a través de las tareas escolares. 

 

El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser 

consciente de ello, es una habilidad que se aprende y que es posible 

perfeccionar con el apoyo de estrategias y la práctica constante. 

Además estas  habilidades del pensamiento deben permitir a la persona 

relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr 

sus objetivos, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, 

presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan 

responder a los constantes campos de este mundo complejo y multicultural.  

Existen ciertas habilidades del pensamiento que se activan de manera 

automática ante una situación. Estas habilidades pueden darse o activarse de 

                                                             
2 Piaget, J., & TEORICOS, A. (1976). Desarrollo cognitivo. España: Fomtaine. 
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manera inconsciente en el sentido de que la persona no se da cuenta ni de 

cómo se activan o de cómo se hace uso de ellas, esta inconsciencia no permite 

que se haga un uso regulado de las habilidades. 

 

 

Se da por hecho que el hombre es un animal pensante, sin embargo existe una 

gran diferencia entre lo que puede ser llamado pensamiento natural y aquel 

deliberadamente desarrollado y entrenado. Un estudiante puede convertirse en 

un profesionista de primer orden; sus dotes hereditarias pueden permitirlo 

perfectamente, pero en la ausencia de un desarrollo y entrenamiento 

adecuados, puede que nunca se haga realidad. De aquí la importancia del 

desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

 

Estas habilidades de pensamiento deben permitir al estudiante relacionarse 

con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr los objetivos 

que pretenda, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, 

presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan 

responder a los constantes cambios de este mundo complejo y multicultural 

Habilidades del pensamiento  

Definiciones de Habilidades del pensamiento 

“Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las 

Experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los 

conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje”.3 

 

Las habilidades del pensamiento son las capacidades  y disposiciones para 

hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción que 

demuestra una persona. 

                                                             
3Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. Paidós. 
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De las diferentes habilidades que va adquiriendo el niño, la de llevarse bien 

con los demás es la que contribuirá más a su sentido de éxito y satisfacción 

en la vida. Para desenvolverse con eficacia, el niño necesita aprender a 

reconocer e interpretar las diferentes situaciones sociales y responder a ellas 

en forma apropiada.  

 

TIPOS DE HABILIDADES 

 

“Las habilidades de destrezas motrices básicas está 

presente en los diferentes diseños curriculares y, de forma 

curricular  en los de etapa de educación primaria. Debido a 

esta relevancia con el fin de llegar a encontrar metodología 

para su desarrollo, es necesario partir del estudio de todo 

aquellos conocimientos y contenidos teóricos que permita 

fundamentar una propuesta educativo a nivel práctico”4 

 

Este autor propone hacer un buen estudio de los conocimientos para que de 

esta manera se pueda lograr los objetivos deseados además de poder ayudar y 

desarrollar de manera eficaz las habilidades no solo en el ámbito educativo 

sino profesional. 

 

Por eso se puede clasificar las habilidades de las siguientes maneras: 

   

1. Habilidades de conceptualización 

Es claro  que el proceso de conceptualización nos permite ponernos en 

contacto con nosotros mismo, con los otros y con la realidad. 

Cuando aludimos a nuestras propias conceptualizaciones, a lo que sabemos, a 

la forma como hemos estructurado ese saber, a la manera como hemos 

aprendido.  
                                                             
4 Lucea, J. D. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas 

motrices básicas (Vol. 133). Inde. 
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2. Habilidades de comprensión 

El proceso de comprensión se origina cuando el estudiante adquiere dominio 

global, formal y material sobre el objeto de aprendizaje, el cual se puede 

presentar, en diferentes niveles: 

Nivel de comprensión- traducción: Cuando el estudiante es capaz de pasa a 

sus propias palabras o identificar el significado de cada una de las palabras del 

tema estudiado. Nivel de comprensión Interpretación: Cuando puede 

identificarse y explicarse el mensaje o significado del objeto de estudio. 

Nivel de comprensión- Extrapolación: Cuando se transfiere o aplica el tema 

comprendido en otras situaciones. 

 

 

3. Habilidad de generalización 

Es necesario señalar que una generalización es básicamente una idea que 

nace al relacionar dos o más conceptos con el propósito de expresar algo 

sobre un objeto, situación o fenómeno particular y que en alguna medida se 

puede aplicar en forma universal en sus respectivos campos. Por ejemplo: La 

familia es el núcleo de la sociedad. La generalización consiste en transferir y 

aplicar en otras situaciones la síntesis elaborada, de manera que sea posible 

consultar, ampliar y enriquecer el conocimiento adquirido. Implica abstraer lo 

que es común a varias cosas, extender o ampliar la cobertura significativa de la 

proposición o verdad. 

 

4. Habilidad de clasificación 

El proceso de clasificación implica la acción de agrupar cosas, ideas o eventos 

en categorías o jerarquías que comparten características o atributos comunes. 

Se entiende la clasificación como el resultado de este proceso de 

agrupamiento. 
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5. Habilidad de secuenciación 

La habilidad de pensamiento de secuenciación permite a la persona 

organizarlas ideas, eventos, fenómenos o conceptos, atendiendo a los criterios 

establecidos para su ordenamiento. La secuenciación se realiza con base en 

normas definidas  que corresponden a un orden lógico, que puede ser de 

diferente naturaleza: alfabético, procedimental, cronológico entre otros. 

 

 

6 .Habilidad de comparación y contrastación 

El proceso de comparación y contraste consiste en identificar y articular, 

simultáneamente semejanzas y diferencias entre varias cosas, ideas o eventos. 

La comparación y el contraste implican la presencia de por lo menos dos 

elementos tomados como puntos de referencia, la identificación de los atributos 

a partir de los cuales se establecerán las diferencias y las semejanzas y la 

revisión de la presencia o ausencia de los mismos en cada uno de los 

elementos. 

 

 

7. Habilidad de análisis 

La palabra análisis se ha convertido en un término cotidiano en el ámbito 

educativo que surge por lo general a la hora de la evaluación. Es común que 

los docentes pidan a sus estudiantes en casi todos los exámenes y trabajos 

analizar tal o cual situación. Con frecuencia, cuando se reprueban las 

evaluaciones, los docentes argumentan la falta de capacidad de análisis que se 

evidencia en las distintas respuestas. Bien, pero ¿Qué es analizar?, ¿Cuál es 

el proceso inherente que se debe seguir para que una respuesta en un 

momento dado se evidencia de una proceso de análisis?. 

 

 

8. Habilidad de síntesis 

La síntesis es el proceso de construcción cognitiva más completo y la 

culminación de los procesos anteriores de conceptualización, comprensión y 
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análisis. Es más que un resumen, que una sinopsis o que la suma aritmética de 

los elementos de un compuesto. Es el resultado de la confrontación entre tesis 

y antítesis. El proceso de síntesis conduce a la formación de estructura 

intelectuales con las cuales una persona es capaz de interpretar, valorar y 

transformar la realizada de manera creativa, de acuerdo con su nivel de 

desarrollo. 

 

9. Habilidad de abstracción 

La abstracción, una de las herramientas que más nos ayuda a la hora de 

solucionar un problema, es un mecanismo fundamental para la comprensión de 

problemas y fenómenos que posees una gran cantidad de detalles, su idea 

principal consisten en manejar un problema, fenómeno, objeto, tema o idea 

como concepto general, sin considerar la gran cantidad de detalles que estos 

pueden tener. El proceso de abstracción presenta dos aspectos 

complementarios. 

Destacar los aspectos relevantes del objeto 

Ignorar los aspectos irrelevantes del mismo (la irrelevancia depende del nivel 

de abstracción, ya que si se pasa a niveles más concretos, es posible que 

ciertos aspectos pasen a ser relevantes. 

 

 

10. Habilidad de resolución de problemas 

Un problema es la diferencia que se presenta entre una situación esperada y 

una situación deseada. Acorde con lo que plantea Ackoff, un problema 

involucra cinco elementos fundamentales: la persona que toma la decisión y 

que se enfrenta al problema; los aspectos que pueden ser intervenidos por 

esta: los elementos que están fuera del control del tomador de la decisión; las 

restricciones y los resultados esperados. Por otra parte los problemas se 

presentan en situaciones ambientales concretas, lo que determina las 

condiciones del mismo y señalan sus limitaciones y potencialidades, en la 

búsqueda de alternativas de solución. En algunas ocasiones, las condiciones 

carecen de evidencias, lo que exige un mayor esfuerzo mental en definición y 
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formulación y en la posterior exploración de soluciones creativas e 

innovadoras. 

 

 

11. Habilidad de toma de decisiones 

La decisión es un acto de la voluntad mediante el cual se adopta entre varias 

alternativas, con el propósito de alcanzar una meta. Esto implica no sólo la 

renuncia a algunas de estas sino al análisis cuidadoso de cada alternativa en 

relación con sus ventajas y desventajas, a la luz delos conocimientos, 

habilidades, sentimientos y  posibilidades personales. 

 

 

Desarrolladores de Habilidades del pensamiento 

Las Habilidades Básicas de pensamiento tienen una función social, son 

aquellas que permiten que establezcamos contacto con la información 

interna y externa, nos ayudan a filtrarla, interpretarla y resolver algunas 

situaciones difíciles. Sin embargo, éstas, en sí mismas, no son suficientes 

para una formación académica, ya que en la Universidad, tanto los 

contenidos de la disciplina que estudiemos, como las relaciones personales y 

los retos o pruebas, son más complejas y demandan de nosotros respuestas 

más elaboradas y precisas.  

Las Habilidades Básicas de pensamiento se ven como un puente para otras, 

como las Habilidades Analíticas, esto significa que sirven de apoyo para el 

desarrollo de facultades más profundas.  

Piaget, quien realizó varias observaciones con sus propios hijos, se interesó 

más de los aspectos cualitativos de la inteligencia, y de patrones universales 

establecidos como los órdenes invariantes de adquisición de conocimientos e 

inteligencia. Denominó a su campo de trabajo “Epistemología Genética” o 

bien el estudio de los orígenes del conocimiento en el desarrollo infantil. El 

afirmaba que los niños progresan a través de una secuencia de estados de 
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conocimiento cualitativamente discreto, por lo que esta secuencia de 

comprensión conceptual ocurre a la par de la madurez biológica dentro de la 

infancia. 

 

Historia de Habilidades del pensamiento  

Es la ciencia de las proposiciones y las de mostraciones que se basan 

en un razonamiento para llegar a una conclusión, ya sea verdadera o falsa. 

“Con tal fin, comienza describiendo las razones 

personales que mueven a alumnos y alumnas a 

esforzarse por aprender o, por el contrario, a afrontar la 

actividad escolar tratando de evitar tanto el esfuerzo 

como las consecuencias negativas del fracaso. 

Después, apoyándose en los hechos descritos, 

proporciona distintas estrategias a los profesores para 

estimular la motivación a lo largo de la actividad escolar, 

y a los padres para ayudarles tanto a prevenir los 

problemas de desmotivación -actuando antes de que 

éstos aparezcan - como para remediarlos, una vez que 

se han presentado”.5 

Tanto los niños y adolescente asiste a un centro de estudio para 

adquirir nuevos conocimientos sin embargo en los centros educativos 

no se aprende a tener buenas relaciones el tener una buena relación 

con alguien depende exclusivamente del niño, para que el aprendizaje 

sea ameno deben de estar motivado y esto depende mucho de las 

técnicas que utiliza el docente en cada clase. 

Por eso es importante que el docente siempre investigue, busque 

nuevas alternativas para que su clase sea motivadora y además el 

aluno tenga ese interés de estar en clase, participar en ella que tenga y 

aún más un aprendizaje significativo. 

 

                                                             
5 Tapia, J. A. (2005). Motivar en la escuela, motivar en la familia: claves para el 

aprendizaje. 
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De Habilidades del pensamiento en el entorno educativo 

 

“Nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz durante 

los últimos siglos un ideal muy concreto del ser humano: la 

persona inteligente. En la escuela tradicional, se 

consideraba que un niño era inteligente cuando dominaba 

las lenguas clásicas, el latín o el griego, y las matemáticas, 

el álgebra o la geometría. Más recientemente, se ha 

identificado al niño inteligente con el que obtiene una 

puntuación elevada en los tests de inteligencia. El cociente 

intelectual (CI) se ha convertido en el referente de este ideal 

y este argumento se sustenta en la relación positiva que 

existe entre el CI de los alumnos y su rendimiento 

académico: los alumnos que más puntuación obtienen en 

los tests de CI suelen conseguir las mejores calificaciones 

en la escuela”.6 

 

Sin embargo, también se dice que los procesos cognitivos pueden ser no 

sólo naturales, sino también artificiales, así como conscientes o inconscientes, 

lo que explica el por qué se ha abordado su estudio desde diferentes 

perspectivas incluyendo la neurología, psicología, sociología, filosofía, las 

diversas disciplinas antropológicas, y las ciencias de la información - tales 

como la inteligencia artificial, la gestión del conocimiento y el aprendizaje 

automático. 

“Metacognición se refiere al conocimiento de uno mismo 

respecto de los procesos cognitivos y sus productos o a 

cualquier cosa relevante con ellos, por ejemplo. Las 

propiedades de la información o los datos relevantes para 

el aprendizaje. Metacognición de refiere, entre otras, al 

                                                             
6 Fernández-Berrocal, P., & Extremera, N. (2002). La inteligencia emocional como una 

habilidad esencial en la escuela. Revista Iberoamericana de educación, 29(1), 1-6. 
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control activo y a la consecuente regulación y 

orquestación de estos procesos en relación con los 

objetos de conocimiento a los que se refieren, 

normalmente al servicio de alguna meta concreta u 

objetivo”7 

En las primeras etapas de desarrollo del concepto se creía que la 

cognición era una característica solamente humana pero con el desarrollo de la 

teología y la inteligencia artificial se discute la validez de tal argumento. 

En psicología e inteligencia artificial el concepto se refiere a las 

funciones, procesos y estados mentales de agentes inteligentes, con un 

enfoque particular en procesos tales como comprensión, inferencia, toma de 

decisiones, planificación y aprendizaje. La investigación en el campo aborda 

capacidades de los agentes/sistemas tales como la abstracción, 

generalización, concreción/especialización y meta-razonamiento en las cuales 

se involucran conceptos subjetivos tales como las creencias, conocimiento, 

estados mentales y preferencias. 

El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para significar el 

acto de conocer, o conocimiento, y puede ser definido, en un sentido cultural o 

social, como el desarrollo emergente de conocimiento dentro de un grupo que 

culmina con la sinergia del pensamiento y la acción. 

Realidad internacional 

          Los niños pequeños  necesitan tener mucho contacto con los objetos que 

les rodean. Tocarlos, olerlos, observarlos, manipularlos constantemente. A 

través de una experiencia activa con ellos. Es experimentar, actuar, resolver los 

problemas o situaciones prácticas que se presentan a diario, como los niños 

perciben el ambiente o el mundo que les rodea,  ellos  aprender haciendo y 

divirtiéndose.  

                                                             
7 Domínguez La Rosa, P., & Espeso Gaite, E. (2002). El conocimiento metacognitivo y 

su influencia en el aprendizaje motor. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte, 2(4), 59-68. 
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“El niño construye activamente su conocimiento interactuando 

con los objetos del mundo físico, pero poco a poco va 

separándose de él y construye apoyado en su propia actividad 

mental, a partir de procesos de abstracción reflexiva”. 8 

 

Se debe mencionar que a través de la percepción los niños, no miran 

sino que ven, no solo oyen sino que escuchan, no solo ven cosas sino que las 

observan muy detalladamente. A medida que perciban, ejercen una actividad 

orientada a producir una imagen perceptiva de los objetos. Poco a poco 

desarrolla su capacidad de percibir, para luego llegar al análisis y a la síntesis, 

a la comparación y a la abstracción, a la generalización.  

 

           Es en la propia vida diaria de los niños donde se encuentran las fuentes 

para las percepciones, sean auditivas, figurativas o táctiles. Como docentes, 

debemos aprovechar cada momento con los niños; escuchar el canto de los 

pájaros, el sonido que produce el agua, agrupar hojas del jardín por su forma, 

dibujar contornos de los animales vistos en el zoológico, etc.  

En este dinamismo, los niños aprendan a descubrir diversas características 

de los objetos como, el color, la forma, el tamaño, el peso, etc.  

Proponentes de la nueva pedagogía de Habilidades del pensamiento 

La habilidades la capacidad y disposición para algo. El concepto puede 

usarse para nombrar al grado de competencia de un sujeto frente a un objetivo. 

Es importante destacar que la habilidad puede ser innata o desarrollada a partir 

del entrenamiento, la práctica y la experiencia. 

                                                             
8 Rodrigo, M. J. (1997). La construcción del conocimiento escolar (pp. 177-191). 

Barcelona: Paidós. 
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“El alumno aprende en un entorno virtual no es simplemente una copia o 

una reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como 

contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido mediada 

por la estructura cognitiva del aprendiz”.9 

Las actividades en el entorno virtual del intelecto y las abstracciones de la 

imaginación son las responsables del desarrollo del pensamiento. 

La noción de habilidad del pensamiento está asociada a la capacidad de 

desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas cuestiones.  

Existen habilidades del pensamiento para expresarlas ideas con claridad, 

argumentar a partir de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias 

pasadas o realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidad puede describirse en 

función del desempeño que puede alcanzar el sujeto. 

Los diversos tipos de pensamiento implican la puesta en práctica de 

diferentes habilidades. El pensamiento literal está relacionado con habilidades 

como la observación (advertir o estudiar algo con detenimiento), la percepción 

(ser consciente de algo que se evidencia a través de las capacidades 

sensoriales) y la identificación (asociar palabras a conceptos u objetos). 

El pensamiento crítico, en cambio, supone otro tipo de habilidades, como 

el juicio (analizar datos según distintos criterios), la evaluación, la opinión y 

metacognición. 

La comparación, la contrastación, la categorización, la predicción y la 

estimación están entre las habilidades del pensamiento vinculadas al 

pensamiento inferencial. 

                                                             
9 Onrubia, J. (2005). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, 

ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. RED. Revista de Educación a 

Distancia, número monográfico II, 16. 
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En un sentido más amplio y general, las habilidades básicas del 

pensamiento refieren a los procesos que permiten obtener información precisa 

y ordenada de las características de un objeto de observación. A partir de allí, 

pueden desarrollárselas habilidades más complejas. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. 

Casos de Habilidades del pensamiento en otro país  

"Desde este punto de vista aprendizaje no equivale a 

desarrollo; no obstante el aprendizaje organizado se 

convierte en desarrollo mental y pone en marcha una 

serie de procesos evolutivos que no podrían darse 

nunca al margen del aprendizaje. Así pues el 

aprendizaje es un aspecto universal y necesario del 

proceso de desarrollo culturalmente organizado y 

específicamente humano de las funciones 

psicológicas”10 

De acuerdo  a la cita el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere 

en nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

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

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen variadas teorías del aprendizaje.  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

Neuropsicología, la Psicología Educacional y la Pedagogía. 

                                                             
10 Baquero, R. (1996). Vigotsky y el aprendizaje escolar (Vol. 4). Buenos Aires: Aique. 
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Neuropsicología: La neuropsicología es una disciplina fundamentalmente 

clínica, que converge entre la neurología y la psicología. La neuropsicología 

estudia los efectos que una lesión, daño o funcionamiento anómalo en las 

estructuras del sistema nervioso central causa sobre los procesos cognitivos, 

psicológicos, emocionales y del comportamiento individual. Estos efectos o 

déficit pueden estar provocados por traumatismos craneoencefálicos, 

accidentes cerebro vasculares o ictus, tumores cerebrales, enfermedades 

neurodegenerativas (como, por ejemplo, Alzheimer, esclerosis múltiple, 

Parkinson, etc.) o enfermedades del desarrollo (epilepsia, parálisis cerebral, 

trastorno por déficit de atención/hiperactividad, etc.). 

La Psicología Educacional: es la rama de la psicología que se encarga de la 

forma como se produce la educación de los niños. 

La pedagogía es la ciencia que se encarga de la conducción o educación del 

niño. 

“Los programas efectivos ayudan a los jóvenes a 

desarrollar estas habilidades por medio de métodos de 

enseñanza interactivos que incluyen actuaciones, 

discusiones abiertas, ensayo de habilidades y actividades 

en grupos pequeños. El contenido informativo se 

incorpora en el programa con base en las tareas 

personales, sociales y de salud de la adolescencia dentro 

de una cultura específica”.11 

 

La experiencia humana  no solo implica  pensamiento, sino también  afectividad  

y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita  al individuo  para 

enriquecer  el significado de su experiencia. 

                                                             
11 Mangrulkar, L., Whitman, C. V., & Posner, M. (2001). Enfoque de habilidades para 

la vida para un desarrollo saludable de niños y adolescentes. OPS. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
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Esta cita hace referencia que para que los estudiantes tengan un buen 

aprendizaje de debe de mostrar afectividad sin importar los problemas 

que tenga, más bien desarrollar por medio de métodos una mejor 

enseñanza 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relación es temporales entre 

un ser y su medioambiental ha sido objeto de diversos estudio empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

La Unesco de Habilidades del pensamiento  

Los reflejos condicionados son los reflejos adquiridos por el ser humano el 

mismo que se encuentra estimulado por factores externos.    

“Una sociedad del conocimiento ha de poder integrar a 

cada uno de sus miembros y promover nuevas formas de 

solidaridad con las generaciones presentes y venideras. 

No deberían existir marginados en las sociedades del 

conocimiento, ya que éste es un bien público que ha de 

estar a disposición de todos”.12 

En este mundo que vivimos debemos de estar siempre presto a aceptar lo 

nuevo en este caso en el mundo tecnológico va avanzando por ende como 

docente o educadores debemos de estar dispuesto a decir sí a esta nueva era. 

                                                             
12 de la UNESCO, I. M. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Publicaciones 

Unesco. París. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente 

al ambiente mediante patrones genéticos. 

Durante mucho tiempo se consideró  que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la 

labor educativa; sin embargo, se puede afirmar  con certeza  que el aprendizaje  

humano va más allá  de un simple  cambio de la misma, conduce  a un cambio 

en el significado de la  experiencia. 

“Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del 

mundo exterior. Todas las percepciones son a la vez 

traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de 

estímulos o signos captados y codificados por los 

sentidos; de ahí, es bien sabido, los innumerables 

errores de percepción que sin embargo nos llegan de 

nuestro sentido más fiable, el de la visión. Al error de 

percepción se agrega el error intelectual. El 

conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es 

el fruto de una traducción/reconstrucción mediada por el 

lenguaje y el pensamiento y por ende conoce el riesgo 

de error”.13 

 

Para entender  la labor educativa, es necesario  tener en consideración otros 

tres elementos  del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; 

la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 

éste se produce  y el entramado social  en el que se desarrolla  el proceso 

educativo. 

                                                             
13 Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 

Barcelona: Paidós. 
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En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática, 

coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del 

aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y complementando a  las 

teorías del aprendizaje encontramos a los "principios del aprendizaje", ya que 

se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el 

aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si 

el docente desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje 

bien establecidos, podrá racionalmente  elegir nuevas técnicas de enseñanza y 

mejorar la efectividad de su labor. 

“El aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su 

organización”.14 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el 

diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un  marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria 

y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

                                                             
14 Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF. 
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Realidad nacional y local 

Se puede entender una habilidad como un conjunto de procedimientos 

aprendidos que los estudiantes competentes  realizan automáticamente y 

que, por lo tanto, son aplicadas inconscientemente. En este sentido, la 

habilidad es del grado  de competencias que un sujeto concreto frente a un 

objetivo determinado, es su potencial para adquirir y manejar nuevos 

conocimientos y destrezas. 

Las habilidades son rutinas cognitivas existentes y empleadas para facilitar la 

adquisición y producción del conocimiento. 

 

para la aplicación de la habilidad; de tal manera que la secuencia de 

acciones esté integrada y fluya en forma continua, generando una unidad 

coherente y concreta que pueda ser percibida como una acción única. 

quien posee la habilidad, es decir, desencadena acciones en forma expedida 

porque utiliza velozmente la información en forma relevante y significativa. 

las actividades asociadas a la habilidad gracias a la cual disminuye el tiempo 

de reacción de la persona frente a una situación específica. 

simultáneamente lo cual determina el nivel de pericia lograda en la aplicación 

de la habilidad. Esto permite que una vez lograda una habilidad se puedan 

desarrollar otras habilidades y destrezas. 

Estructurar el proceso de desarrollo de habilidades tiene como fundamento el 

logro de una meta mayor que se obtiene mediante el cumplimiento de metas 

específicas que acercan a una persona al objetivo propuesto. Es necesario 

identificar el camino para alcanzar la meta. Al igual que una carrera por 
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etapas, cada tramo concluido es un avance hacia el final de la carrera y cada 

punto ganado suma para la clasificación final. 

Para desarrollar las habilidades de pensamiento, no basta con conocer los 

procesos; se necesita ejercitarlos hasta  adquirir el hábito de aplicarlos de 

manera natural y espontánea. Dicha ejercitación debe hacerse siguiendo 

consiente y ordenadamente los pasos de un procedimiento debidamente 

desarrollado y validado. 

La actualización  curricular 2010 de Habilidades del pensamiento  

El proceso de conceptualización es considerado como la etapa de 

construcción de la imagen o representación mental del objeto, situación o 

acción percibida por los sentidos. El concepto o idea adquirida a través de la 

observación, la atención y la percepción, se convierten en la materia prima 

que permite iniciar el proceso mental de conocimiento humano.  

Es claro entonces que el proceso de conceptualización nos permite ponernos 

en contacto con nosotros mismo, con los otros y con la realidad. Con 

nosotros cuando aludimos a nuestras propias conceptualizaciones, a lo que 

sabemos, a la forma como hemos estructurado ese saber, a la manera como 

hemos aprendido. Con los tópicos diversos; con la realidad, al establecer 

valoraciones y representaciones para comprenderla y poder actuar en 

determinado contexto o ambiente. 

Habilidades del pensamiento en el quehacer de la educación básica.  

Las habilidades del pensamiento son las capacidades y disposiciones para 

hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción que 

demuestra una persona.  

En la búsqueda del sentido de cualquier forma de actividad humana de que 

se trate, lo primero, lo más importante y lo más difícil es pensar y pensar 

bien. ¿Qué es pensar bien?, ¿Qué es un pensamiento bien elaborado?, 
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¿Qué significa pensar?, ¿En  qué consiste el pensamiento?, ¿Cuáles son las 

condiciones que lo hacen posible?. 

Estas interrogantes se han formulado los grandes pensadores y científicos, 

desde antes hasta nuestros días y aún hoy, no se tiene total claridad al 

respecto, sin embargo a través de aportaciones que han realizado los 

teóricos del pensamiento y aprendizaje podemos desarrollar estrategias y 

habilidades basándonos en la premisa que “es el pensamiento el que sirve 

de medida de todas las cosas”.  

De acuerdo a lo anterior a través del desarrollo de habilidades del 

pensamiento podemos optimizar: El uso de la memoria, la comprensión, el 

análisis y la síntesis, entre otras.  

 

“Lastimosamente, la Academia no ha preparado a los 

profesores para la inclusión. La historia de la humanidad 

está llena de segregaciones, exclusiones y maltratos. La 

tecnología apunta más al aislamiento del ser humano que a 

la vida en comunidad. La globalización tiende a privilegiar 

el ego y ha borrado de su vocabulario ese bello término 

prójimo, porque ahora la proximidad es solo 

ciberespacial.”15 

Estas habilidades del pensamiento deben permitir a la persona relacionarse 

con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr sus 

objetivos, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, 

presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan 

responder a los constantes campos de este mundo complejo y multicultural. 

 

 

                                                             
15 Ecuador, M. D. (2014). Ministerio de Educación. 
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En ese sentido, la misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una 

multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino 

ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una 

autonomía intelectual. 

 

Actualmente  lo que se pretende es estimular el pensamiento de orden superior 

en el aula, entendiendo por éste, “un pensamiento rico conceptualmente, 

coherentemente organizado y persistentemente exploratorio... cuyos rasgos 

pueden entenderse como aquellas metas a las que el pensamiento de este tipo 

siempre tiende a alcanzar y no como aquellas de las que nunca se desvía” 

Asimismo,  sostiene que el pensamiento de orden superior es una fusión entre 

pensamiento crítico y pensamiento creativo y que estos se apoyan y refuerzan 

mutuamente; a su vez, se trata de un pensamiento ingenioso y flexible. 

 

Las practica de Habilidades del pensamiento en la Escuela  

El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser 

consciente de ello, es una habilidad que se aprende y que es posible 

perfeccionar con el apoyo de estrategias y la práctica constante.  

Existen ciertas habilidades del pensamiento que se activan de manera 

automática ante una situación. Estas habilidades pueden darse o activarse 

de manera inconsciente en el sentido de que la persona no se da cuenta ni 

de cómo se activan o de cómo se hace uso de ellas, esta inconsciencia no 

permite que se haga un uso regulado de las habilidades. 

 

“Una de las habilidades más complicadas de desplegar y 

dominar con maestría es la regulación de nuestros estados 

emocionales. Consiste en la habilidad para moderar o manejar 

nuestra propia reacción emocional ante situaciones intensas, ya 

sean positivas o negativas. La regulación emocional se ha 
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considerado como la capacidad para evitar respuestas 

emocionales descontroladas en situaciones de ira, provocación o 

miedo”.16 

Tipos de clima escolar y de aula 

Numerosos autores han propuesto diferentes clasificaciones para tipificar el 

clima  escolar y del aula; sin embargo, todos los autores coinciden en que tanto 

el clima escolar como el de aula se desarrollan entre dos extremos: uno 

favorable, que representa un clima abierto, participativo, ideal, coherente, en el 

cual existiría mayor posibilidad  para la formación integral del educando desde 

el punto de vista académico, social y emocional, puesto que existirían más 

oportunidades para la convivencia armónica. El otro extremo sería desfavorable 

y estaría representado por el clima cerrado, autoritario, controlado y no 

coherente, donde imperan las relaciones de poder, de dominación y de control, 

porque no se estimulan los procesos interpersonales, ni la participación libre y 

democrática, por lo cual, se producen comportamientos individuales y sociales 

hostiles, que inciden  negativamente en la convivencia y el aprendizaje. 

 

Historia de las relaciones interpersonales 

El hombre es una especie gregaria, que vive en grupos y que en situaciones 

normales está involucrado en una gran cantidad de relaciones interpersonal. 

Una relación interpersonal satisfactoria depende de si nosotros y nuestros 

interlocutores estamos psicológicamente cómodos con el grado en el que nos 

ayudamos a satisfacer nuestras necesidades y con el nivel de interacción que 

significa nuestra relación. Podemos tener una relación satisfactoria y 

gratificante en cualquier punto de este continuum desde el conocimiento a la 

intimidad. 

 

                                                             
16 Bringiotti, M. I. (2000). La escuela ante los niños maltratados. Buenos Aires: Paidós. 
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La teoría de las relaciones humanas define como relaciones humanas a los 

contactos conscientes establecidos entre individuos y grupos, entre empleados 

y sus colegas, entre subordinados y sus jefes, entre los elementos de una 

sección y aquellos de otra. Con ésta teoría surge una nueva concepción sobre 

la naturaleza del hombre, el hombre social: 

 Los trabajadores son criaturas sociales complejas, con sentimientos, 

deseos y temores. El comportamiento en el trabajo es una consecuencia 

de muchos factores motivacionales. 

 Las personas son motivadas por ciertas necesidades y alcanzan sus 

satisfacciones primarias a través de los grupos con los cuales 

interactúan. Dificultades  en participar y en relacionarse con el grupo 

ocasionan elevación de la rotación de personal, baja de la moral, fatiga 

más rápida, reducción de los niveles de desempeño, etc. 

 El comportamiento de los grupos puede manejarse a través de un 

adecuado estilo de supervisión y liderazgo. 

 Las normas de grupo funcionan como mecanismos reguladores del 

comportamiento de los miembros. 

 

“Las necesidades sociales de las nuevas familias son diferentes 

a las del pasado. Al haber menos hijos no son precisos tantos 

medios y tiempo para cuidarlos y educarlos, ahora la prioridad 

en la formación a diversos niveles de estudios y el empleo; 

también el incremento de personas mayores con todo lo que 

implica de necesidades asistenciales”.17 

 

 

LA PRÁCTICA DE LA CALIDAD DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES  

 

                                                             
17 Alberdi, I. (1999). La nueva familia española. Madrid: Taurus. 



 
 

 
 

 31 
 

 

 

“Los problemas de comportamiento en la escuela se 

presentan como una preocupación en aumento en 

numerosas sociedades actuales, entre las que también se 

encuentra nuestro contexto nacional.”18 

 

Los comportamientos violentos no son más que los mismos que el 

niño ha aprendido a lo largo de su formación, los mismos que 

actúan en sus otros espacios de relación social, un submundo de 

violencia que se recrea en la escuela y en el que participan todos 

los miembros de la comunidad educativa, en mayor o menor grado. 

De lo cual resulta que las relaciones tanto en el centro escolar 

como en el grupo aula, pueden promover un buen clima social-

relacional o por el contrario pueden causar malestar, desconfianza 

y agresividad y en consecuencia promover un clima social negativo 

que puede inhibir el éxito académico 

Lo anterior justifica la necesidad de que la vida social y las 

relaciones informales que los estudiantes establecen en el aula, se 

conviertan en temas de interés y formen parte del proceso 

formativo de los mismos. Por lo tanto, la escuela y específicamente 

los docentes, deben asumir la responsabilidad de orientar las 

claves relacionales entre los estudiantes como una vía para 

prevenir e intervenir  el maltrato entre iguales, favorecer unas 

relaciones personales saludables y equilibradas entre ellos y 

así,  mejorar el clima de convivencia escolar. 

 

                                                             
18 Ruiz, D. M., López, E. E., Pérez, S. M., & Ochoa, G. M. (2009). Relación entre el 

clima familiar y el clima escolar: el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad y la 

conduc-ta violenta en la adolescencia. International Journal of Psychology and 

Psychological Therapy, 9(1), 123-136. 
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Unesco y la calidad de las relaciones interpersonales 

 

Artículo 26.1 de la DUDH (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos) 

Menciona que toda persona tiene derecho a la educación. 

Conscientes de la obligación de los Estados de asegurar una educación 

adecuada para todos, percatándose de la necesidad de desarrollar y extender 

la enseñanza general y la enseñanza técnica y profesional con miras a emplear 

plenamente todas las aptitudes y recursos intelectuales existentes como 

condición necesaria para la promoción de los valores morales y culturales así 

como para el progreso económico y social continuo; y reconociendo el papel 

esencial del personal docente en el progreso de la educación, la importancia de 

su contribución al desarrollo de la personalidad humana y de la sociedad 

moderna, interesada en asegurar al personal docente una condición que esté 

acorde con ese papel aprueba la presente recomendación: 

 

 Se aprecia aquí que, efectivamente, le estamos dando cada vez un papel más 

importante al alumnado. Este tiene que interaccionar continuamente tanto con 

el profesor como con sus compañeros mostrándose más participativo e 

involucrado en el devenir de las clases de cara a construir su propio 

aprendizaje. Es dentro de estas interacciones donde cobran una especial 

importancia las relaciones interpersonales. Ya desde el vientre materno, el ser 

humano es un ser social que necesita establecer relaciones interpersonales 

con los otros que le rodean. A través de ellas, el ser humano se va formando, 

va configurando su vida y por tanto su ser y su personalidad. Como bien dice la 

frase célebre de Wilhelm von Humboldt, “En el fondo son las relaciones con las 

personas lo que da sentido a la vida”. A lo largo de nuestra vida, vamos 

estableciendo numerosos tipos de relaciones interpersonales dependiendo del 
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contexto en el que nos desarrollamos, de tal  manera que estas relaciones 

constituyen un aspecto básico de nuestras vidas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo social de 

una formación que les permita a los sujetos resolver problemas de diferente 

índole de forma autónoma, esto significa, poder enfrentar la búsqueda de 

soluciones, encontrar una respuesta y tener algún control sobre ésta, dado que 

en la mayoría de los casos, los problemas que se presentan implican encontrar 

respuestas nuevas a preguntas también nuevas.  

 

Por ejemplo, en la educación tradicional, las viejas soluciones responden de 

manera simplista o mecánica a las demandas sociales: a mayor número de 

solicitudes de ingreso de estudiantes, más instalaciones construidas y, por 

ende, más burocracia.  

 

Con esta lógica se sigue reproduciendo un modelo que ha mostrado su 

insuficiencia al concebir la enseñanza más para sí misma que para apoyar los 

requerimientos de formación de la sociedad, en lo general, y de cada una de 

las personas. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política del Ecuador  

Sección QUINTA  

Educación  

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

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

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 
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la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

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

desarrollo nacional.  

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

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

sus múltiples dimensiones. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe se expresa lo 

siguiente: 

Principios y fines 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través  del  

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 

país; 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 
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     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado  

vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio de este 

derecho; 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la educación particular; 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  los  

principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  defensa  de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal; 

     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

     h)   La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa,  científica  y  técnica, acorde con las necesidades del 

país. 

GLOSARIO 

Competencia.-Grupo de personas o entidades que ejercen la misma 

profesión. 

Estándar.- Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencias por ser 

corriente de series. 

Burocracia.- Conjunto de normas, papeles y trámites necesario para 

gestionar una actividad administrativa.  

Tipificar.- Ajustar a varias cosas semejantes a un tipo o normas común. 

Contraposición.-Comparación de una cosa con otra contaría. 
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Sociopolítico.-De la sociedad y la política a la vez. 

Discriminación.- ideología o comportamiento social que separa y considera 

inferiores a las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros 

motivos ideológicos. 

Autónoma.- que goza de autonomía 

Habilidades.- capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. 

Destreza.-habilidad, are con que se hace una cosa 

Pensamiento.- facultad o capacidad  de pensar. 

Interpersonales.- entre personas. 
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CAPÍTULO IIl 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

DISEÑO METODOLÓGICO 

    La metodología constituye la vía más clara con mayor eficacia y efectiva 

para comprender en hecho o fenómeno, y resolverlo el problema de estudio, 

sobre todo permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla, y hacer  de ello un proyecto factible que se pueda aplicar en todo 

los campos.  

    La metodología incluye técnicas y estrategia  de ellas explica el cómo y el 

porqué de la investigación. 

Paradigma Cualitativo  

    Se basa en las características que pueden presentar en la población o en el 

individuo, tomando así decisiones. La investigación e información servirán para 

resolver la problemática, abriendo nuevos cambios de perspectiva con el 

desarrollo de este paradigma se da nuevos horizontes para solucionar a los 

problemas educativos.  

    Los autores que se han dedicado a esta forma de investigación manifiestan 

que es más rica en detalles y profundidad. 

 Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por métodos 

no probabilísticos, tal es el caso de las muestras con propósito o de 

mejorar la investigación. 

 Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. 

 Es más “desde dentro” es decir compartiendo los hechos o fenómenos, 

viviendo sus expectativas. 

 Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. 
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 Se refiere a muchos aspectos particulares por la que se conoce como 

videografía. 

 El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque todos 

los datos son filtrados por él. 

 Es más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su criterio. 

 Los estudios son pequeña escala y no permiten generalizar los 

resultados, solo representan a sí mismos. 

 No es común probar teorías o hipótesis, es más bien una buena forma 

de generar teorías e hipótesis. 

 El trabajo de campo se basa en evidencias documentales y notas de 

campo. 

 En la mayoría de casos remplaza la hipótesis por preguntas a 

contestarse. 

 

 

Paradigma Cuantitativo 

    En un paradigma informativo que sigue jugando un papel importante en la 

sociedad. Este paradigma engloba la recopilación de datos estadísticos, 

descriptivos, analíticos, exploratorios y experimentales, utiliza una serie de 

pruebas objetivas como son test, encuestas, entrevistas, etc., como también 

modelos matemáticos, programas técnicas sofisticados como es la aplicación 

de la computadora y el programa Excel, los cuales son utilizados para ser los 

cuadros y gráficos estadísticos.  Este paradigma permite resaltar las causas 

más importantes del problema. El investigador debe solucionar de manera 

imparcial y objetiva. 
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Modalidades de la investigación 

    La modalidad de esta investigación es un proyecto factible basado en la 

investigación de campo, porque posibilita la obtención de datos que se 

encuentran en distintos materiales impresos, pidiéndole sustentación teórico y 

legalmente.  Además se fundamenta  en la observación entrevista y encuesta 

donde adapta  a la realidad.   En él se encuentra el estudio bibliográfico, 

documental y se plantean soluciones. 

    De acuerdo a la cita de  Fernández  y Baptista se argumenta que el proyecto 

factible permite ofrecer una serie de beneficios que se aplican y adaptan 

fácilmente a los diferentes jardines de infantes y centro de cuidado diario, esto 

sirve para resolver con eficacia los problemas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

    Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo, se utiliza 

el tipo de investigación exploratorio, descriptivo, explicativo, diagnóstico y 

evaluativo. 

 

Exploratoria 

    Es una especie de sondeo con él se alcanza a obtener una idea general muy 

orientadora de algo que interesa al investigador. Es útil para formular 

adecuadamente problemas e hipótesis.   

Descriptiva 

    Es el que sólo pretende observar y descubrir los fenómenos en su ambiente 

natural y virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de muchos 
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sujetos. Esta investigación permite hacer estudios a profundidad como sucede 

en la realidad, utilizando básicamente la observación. 

Explicativa 

    Es aquella que determina la relación entre causa y efecto antecedentes y 

consecuentes de hecho y fenómenos socios naturales. En este tipo de 

investigación las hipótesis  se encuentran con la intervención de dos o más 

variables dependientes e independientes. 

Experimental 

   Describa  lo que será cuando ciertos factores son meticulosos, controlados.  

El enfoque se dirige hacia las relaciones de causa-efecto, las variables se 

manipulan cuidadosamente con el propósito de determinar su influencia.   

Tiene una metodología propia en términos de aplicación de la lógica o de la 

planificación o modelo de experimento, empleando un paradigma de 

comprobación de la hipótesis, controlando las variables. 

Evaluativa 

    Nos permite conocer los variados caminos sobre la resolución de un 

problema y tomar la dirección más adecuada y correcta. 

      Le permite  así el contacto directo con el objeto del estudio y recopilando 

testimonios e información que nos permite la práctica de la búsqueda de la 

verdad objetiva. 
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CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

 Definiciones entorno al 
desarrollo de habilidades del 
pensamiento. 

 Tipología 
 

 Ámbito del desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 

 Desarrolladores de las 
habilidades del pensamiento. 

 Historia del desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 

 El desarrollo de las habilidades 
del pensamiento en el entorno 
educativo. 

 

 

 

 

 Realidad Internacional 
 

 

 Proponentes de la nueva 
pedagogía o educción y el 
desarrollo de habilidades del 
pensamiento. 

 Casos sobre el desarrollo de 
habilidades del pensamiento 
en otros países. 

 UNESCO y el desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 

 

 

 

 

 Realidad Nacional y Local 
 

 

 

 

 Reforma curricular 2010. 
 

 Desarrollo de habilidades del 
pensamiento en el que hacer 
de la educación básica. 
 

 

 La  práctica del desarrollo de 
habilidades del pensamiento 
en la escuela de Educación 
Básica “Carlos Armando 
Romero Rodas”. 

 

 

 

 

CALIDAD DE LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 Definiciones de la calidad de 
las relaciones interpersonales. 
 

 Tipología 
 

 

 Ámbito en  la calidad de las 
relaciones interpersonales. 

 

 Desarrolladores de la calidad 
de las relaciones 
interpersonales. 
 

 Historia la calidad de las 
relaciones interpersonales. 

 El desarrollo de  la calidad de 
las relaciones interpersonales. 

 Realidad Internacional 
 

 Proponentes de la nueva 
pedagogía o educción y el la 
calidad de las relaciones 
interpersonales. 

 Casos sobre  la calidad de las 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse 

determinadas características susceptibles a ser estudiantes. Además el 

universo o población puede ser finito e infinito. Es finito cuando está 

constituido por un número limitado de unidades, o cuando se conoce la 

cantidad de unidades que contiene. Es infinito, cuando está formado por 

una cantidad ilimitada de elementos o cuando no se conoce la cantidad 

de unidades que la conforman”.  

    Conjunto de elementos son características comunes, pueden formar parte de 

un universo. 

 Maestros profesionales que ejercen la carrera Educación Primaria. 

 Entrevista a la máxima autoridad de la Institución. 

 Representantes legales  

relaciones interpersonales. 

 UNESCO y   la calidad de las 
relaciones interpersonales. 

 Realidad Nacional y Local 
 

 Reforma curricular 2010. 

 Desarrollo de la calidad de las 
relaciones interpersonales. 

 La  práctica de  la calidad de 
las relaciones interpersonales. 
en la escuela de Educación 
Básica “Carlos Armando 
Rolando Rodas”. 

 

GUÍA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE DESTREZA 

CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 Estructura de una guía 
didáctica con enfoque 
destreza con criterios de 
desempeño. 

 Importancia de una guía 
didáctica. 

 La importancia del enfoque al 
diseñar una guía didáctica. 

 La destreza con criterio de 
desempeño. 
 

 La realidad internacional casos 

 La realidad Nacional y local: 
escuela ed. General básica 
“Carlos Armando Rolando 
Rodas. 
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El trabajo de investigación  se  basa en la consulta de las encuestas a 25 

docentes  de Educación Primaria, a la máxima autoridad de la Institución y a 25 

estudiantes. 

Cuadro No. 2 

Estratos  Población 

Autoridades 2 

Docentes  48 

Estudiantes 1000 

Representantes legales 900 

TOTAL  1950 

 

Muestra 

    Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar  a través  

de una fracción de la población de todo el conglomerado se debe tomar en 

cuenta que las partes son iguales. También se dice que es un conjunto 

representativo de la población o del conjunto universo, la muestra debe tener 

dos características tamaño y representatividad.  

    En el presente trabajo de investigación será no pirobalística o con cuadro 

seleccionar de manera estratificada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.3 

 

Estratos #  de Muestra 

Autoridad  2 

Docentes   25 

Representantes legales  25 

TOTAL  52 

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

EMPIRICO: Se  lo emplea a través de la ejecución de actividades que permitan 

mejorar los procesos de investigación  

ESTADISTICO: Se lo utiliza para realizar los cuadros y gráficos estadísticos de 

las encuestas  

INDUCTIVO DEDUCTIVO: Para deducir las causas del problema y por poner 

una solución al mismo   

PROFESIONAL: Porque se aplicaran técnicas de la observación y la encuesta   

Técnicas e Instrumentos de investigación  

    Para obtener información en este proyecto se aplica la técnica de la 

encuesta, permitiendo recopilar datos relacionados con la investigación; como 

también se va aplicar la técnica de observación directa y participativa. 

Encuesta 

    Es la técnica que se basa a través de un cuestionamiento adecuado, nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de 

ella. Se caracteriza por que la persona investigada llena el cuestionario. 
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 La encuesta se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o 

escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 

opiniones y actitudes. 

Observación 

    Es el primer paso en toda investigación, esta técnica se la ha utilizado 

profundamente para obtener información primaria de los fenómenos que se 

investigan y para comprobar los planteamientos formulados para la elaboración 

y ejecución del proyecto es por eso que esta modalidad en el tipo de 

observación, busca la objetividad con la organización sistemática y 

cuantificación de los datos y usa escalas como medida y punto de referencia 

para la observación.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de información 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 
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  Análisis de datos 

   Se cumple con todos los procedimientos de datos, clasificación, registro, 

tabulación, codificación, por medio de la encuesta aplicada.  

   Para recolectar la información se utiliza la técnica de la encuesta, aplicada a 

cada una de las maestras profesionales que ejercen la carrera Educación 

Primaria, a la máxima autoridad de la Institución y a los representantes legales  

    Se registran los datos en los instrumentos diseñados. 

Procesamiento y Análisis. 

    La información obtendrá mediante el sistema computarizado de Microsoft 

Word, Excel del cual se obtendrá información, proporcionada por los 

encuestadores, que realizan así la tabulación y graficación de las encuestas.  

La Observación 

    Es el primer paso de toda investigación, estas técnicas la utiliza la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos.  

    La observación se utiliza fundamental para obtener información primaria de 

los fenómenos que se investiga y para comparar los planteamientos 

formulando en el trabajo. 
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Encuesta aplicadas a docentes 

Tabla de frecuencia 

Pregunta  Nº 1.- ¿El ambiente familiar  influye en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes? 

Cuadro # 1 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

 

Muy de acuerdo  20 80 

De acuerdo  5 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

 

Análisis: En el ítem # 1 los encuestados en un 80 % están muy de acuerdo que 

el ambiente familiar  influye en el desarrollo de las relaciones interpersonales 

de los estudiantes y el 20% está de acuerdo. Cuadro y gráfico #1 
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Tabla de frecuencia 

Pregunta  Nº 2.- ¿Los problemas de habilidades de pensamiento influyen en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes? 

Cuadro # 2 

 

Fuente: 

Docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico # 2 

 

Fuente: docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Análisis: 

En el ítem # 2 los encuestados en un 60 % respondieron muy de acuerdo que 

los problemas de habilidades de pensamiento influyen en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes,  y el 40% está de acuerdo. 
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ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

 

Muy de acuerdo  15 60 

De acuerdo  10 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 
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3.- ¿Las actividades que realizan los docentes  deben ser organizadas y lograr 

mejorar las relaciones interpersonales  en los estudiantes? 

 

Cuadro # 3 

 

 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

Muy de acuerdo  20 80 

De acuerdo  5 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico # 3 

 

Fuente: docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

 

Análisis: 

En el ítem # 3 los encuestados en un 80 % están  muy de acuerdo que los 

docentes  deben ser organizadas,  lograr mejorar las relaciones interpersonales  

en los estudiantes, y el 20 % está de acuerdo. Cuadro # 3 
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4.- ¿Se puede ayudar a un niño con sus  relaciones  interpersonales? 

Cuadro # 4 

 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

 

Muy de acuerdo  10 40 

De acuerdo  10 40 

Indiferente  5 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico # 4 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

 

Análisis: 

En el ítem # 4 los encuestados en un 40% están muy de acuerdo  que si se  

pueden ayudar a un niño con sus  relaciones  interpersonales,  y el 40 % está 

de acuerdo y el 20%  le es indiferente. Cuadro # 4 
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5.- ¿Considera necesario conocer como es el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de niños/ niñas? 

Cuadro # 5 

El pensamiento divergente 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

 

Muy de acuerdo  25 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico # 5 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

. Análisis: 

En el ítem # 5 los encuestados en un 100% están muy de acuerdo que 

necesario conocer como es el desarrollo de las relaciones interpersonales de 

niños/ niñas. Cuadro # 5 
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6.- ¿Las habilidades del pensamiento de un niño se da de acuerdo a su 

influencia  del entorno que se desenvuelve? 

 

Cuadro # 6 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

 

 

Muy de acuerdo  10 40 

De acuerdo  10 40 

Indiferente  5 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Análisis 

En el ítem # 6 los encuestados en un 40% está de acuerdo que las habilidades 

del pensamiento de un niño se da de acuerdo a su influencia  del entorno en  

que se desenvuelve, el 40% de acuerdo y el 20 % le es indiferente. Cuadro # 6 
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7.- ¿Será  conveniente que se den las relaciones interpersonales en los 

estudiantes? 

Cuadro # 7 

 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 

 

Muy de acuerdo  15 60 

De acuerdo  5 15 

Indiferente  5 15 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

 

Análisis: 

En el ítem # 7 los encuestados en un 60% está de acuerdo que es conveniente 

que se den las relaciones interpersonales en los estudiantes, y el 15 % está de 

acuerdo y el 15% le es indiferente.  
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8.- ¿Se debe brindar conocimientos básicos sobre la forma de crear un clima 
de armonía en la clase? 

Cuadro # 8 

 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

 

Muy de acuerdo  15 60 

De acuerdo  10 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico # 8 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay  

 

Análisis 

En el ítem # 8 los encuestados en un 60% respondieron muy Se debe brindar 

conocimientos básicos sobre la forma de crear un clima de armonía en la clase, 

y el 40% están de acuerdo. 
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9.- ¿Contribuirá en algo  el de un diseño de la guía didáctica para tener buenas 

relaciones interpersonales con  los estudiantes? 

Cuadro # 9 

 

ITEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

 

Muy de acuerdo  15 60 

De acuerdo  10 40 

Indiferente  1 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico # 9 
 

 

Fuente: docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Análisis: 

En el ítem # 9 los encuestados en un 60% respondieron muy de acuerdo 

que si contribuirá en algo  el de un diseño de la guía didáctica para tener 

buenas relaciones interpersonales con  los estudiantes, y el 40 % está 

de acuerdo. 
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10.- Una guía didáctica ¿ayudará  en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento? 

 

Cuadro # 10 

 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

 

Muy de acuerdo  20 80 

De acuerdo  5 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

Fuente: docentes 

Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico # 10 
 

 

Fuente: docentes 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 
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                         Análisis: 

En el ítem # 10 los encuestados en un 80% está de acuerdo que ayudará  en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, y el 20% está de acuerdo. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Está usted de ayudará  en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento? 

Cuadro # 1 

PADRES 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

 

Muy de acuerdo  5 20 

De acuerdo  3 12 

Indiferente  6 24 

En desacuerdo 11 44 

Muy en desacuerdo  0 0 

  total  25 100 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Gráfico Nº11 

 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 
 

 
 

 58 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Análisis: 

El 20% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que si 

ayudará  en el desarrollo de las habilidades del pensamiento el 12% está de 

acuerdo. El 24% le es diferente  y el 44% está en desacuerdo. 

2.- ¿Cree usted que para mejorar la enseñanza docente  deben ellos primero l 

desarrollo sus  habilidades del pensamiento? 

 

Cuadro Nº 12 

PADRES 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 13 52 

3  De Acuerdo 5 20 

2  Indiferente 2 8 

1  En desacuerdo 5 20 

  Total  25 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Gráfico Nº12 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 
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Análisis: 

 

El 52% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que para 

mejorar la enseñanza docente  deben ellos primero desarrollo sus  habilidades 

del pensamiento,el 20 % está de acuerdo y el 8%  le es indiferente. 

3.- ¿Es indispensable que los docentes utilicen todas sus  habilidades  para 

enseñar en  clases? 

 

Cuadro Nº 13 

PADRES 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 14 56 

3  De Acuerdo 6 24 

2  Indiferente 5 20 

1  En desacuerdo 0 0 

  Total  25 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

 

Gráfico Nº13 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Análisis: 
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El 56% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que es  

indispensable que los docentes utilicen todas sus  habilidades  para enseñar en  

clases 24% está de acuerdo y el 20% le es indiferente. 

 

4¿Considera usted que en el plantel se adecuar una sala para que los 

docentes puedan compartir sus habilidades con otros compañeros? 

Cuadro Nº 14 

 

PADRES 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 10 40 

3  De Acuerdo 5 20 

2  Indiferente 6 24 

1  En desacuerdo 4 16 

  Total  25 100% 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

 

Gráfico Nº14 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Análisis: 
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El 40% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que en el 

plantel se debe de adecuar una sala para que los docentes puedan compartir 

sus habilidades con otros compañeros el 20 % está de acuerdo,24% le es 

indiferente y el 16% está en desacuerdo. 

5.- ¿Cree usted que la escuela  debe de mejorar las relaciones interpersonales 

con toda la comunidad educativa? 

 

Cuadro Nº 15 

 

PADRES 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 10 40 

3  De Acuerdo 8 32 

2  Indiferente 3 12 

1  En desacuerdo 4 13 

  Total  25 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

 

Gráfico Nº 15 
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El 40% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que la 

escuela  debe de mejorar las relaciones interpersonales con toda la comunidad 

educativa l 32 % está de acuerdo el 12% le es indiferente y el 12 % está en 

desacuerdo. 

6.- ¿Cree usted necesario implementar  normas  de cómo mejorar sus 

relaciones interpersonales? 

Cuadro Nº 16 

 

PADRES 

 

 N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 9 36 

3  De Acuerdo 5 20 

2  Indiferente 6 24 

1  En desacuerdo 5 20 

  Total  25 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Gráfico Nº16 
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El 36% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo necesario 

implementar  normas de cómo mejorar sus relaciones interpersonales el 20 % 

está de acuerdo y el 24% le es indiferente y el 20% está en desacuerdo. 

7.- ¿Estás de acuerdo que  el diseño de una guía didáctica de destreza con 

desempeño ayude al docente en su labor? 

Cuadro Nº17 

 

 

PADRES 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 15 60 

3  De Acuerdo 5 20 

2  Indiferente 5 20 

1  En desacuerdo 0 0 

  Total  25 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 
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Análisis: 

El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que el 

diseño de una guía didáctica de destreza con desempeño ayudará al docente 

en su labor el 20% está de acuerdo y el 20 % le es indiferente. 

 

8.- ¿Usted colaboraría en las gestiones necesarias para implementar una guía 

didáctica  con destreza de desempeño dentro de la institución? 

 
Cuadro Nº 18 

 
 

PADRES 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 18 72 

3  De Acuerdo 5 20 

2  Indiferente 2 8 

1  En desacuerdo 0 0 

  Total  25 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Gráfico Nº18 
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Análisis: 

El 72% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que si 

colaboraría en las gestiones necesarias para implementar una guía didáctica  

con destreza de desempeño dentro de la institución el 20 % está de acuerd0 y 

el 8 % le es indiferente. 

9.- ¿Le gustaría que la escuela cuente con una  guía didáctica para desarrollar 

las destrezas con desempeño? 

Cuadro Nº 19 

 

PADRES 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 15 60 

3  De Acuerdo 10 40 

2  Indiferente 0 0 

1  En desacuerdo 0 0 

  Total  25 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

 

Gráfico Nº 19 
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Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 

Análisis: 

El 60% de los encuestados contestaron  que está muy de acuerdo  que la 

escuela cuente con una  guía didáctica para desarrollar las destrezas con 

desempeño 20 % está de acuerdo. 

 

10.- ¿Considera usted necesario que los docentes trabajen enviando consultas 

a su representados en la guía didáctica de destrezas? 

Cuadro Nº 20 

 

PADRES 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  Muy de Acuerdo 17 68 

3  De Acuerdo 3 12 

2  Indiferente 5 20 

1  En desacuerdo 0 0 

  Total  25 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado por: Esmélida Lima Macias  y  Kléber Orben Pincay 
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Análisis:  

El 68% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que  usted 

necesario que los docentes trabajen enviando consultas a su representados en 

la guía didáctica de destrezas el 12 % está de acuerdo y el 20 % le es 

indiferente.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de datos, es decir las 

encuestas, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

Los estudiantes no han logrado desarrollar sus habilidades del pensamiento, 

por ello tienen bajo desempeño escolar. 

 No existen recursos didácticos que permitan a los docentes lograr el 

aprendizaje significativo 

Los niños se desmotivan por que se aplican métodos tradicionales que no 

desarrollan su creatividad 

 

Recomendaciones 

Por lo que se recomienda lo siguiente: 

A los docentes se les sugiere desarrollar las habilidades del pensamiento en 

los estudiantes para mejorar su desempeño escolar. 

Se sugiere implementar los recursos didácticos que permitan a los docentes 

lograr el aprendizaje significativo 

Aplicar  métodos activos que desarrollen la creatividad en los estudiantes  

 

 

 

 



 
 

 
 

 68 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO  

 

Diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

 

Justificación  

 

        Debido a la problemática existente en el plantel, por la falta de las 

relacione interpersonales  en el desarrollo de habilidades  del pensamiento  

para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje, es lo que se ha extendido en 

la práctica docente. En un momento determinado al no existir buenas 

relaciones interpersonales  en el sistema educativo se seguirá produciendo 

sujetos pasivos, conformistas, acríticos, dependientes, inseguros de sí mismo y 

de sus propias capacidades y receptores de un cúmulo de información sin 

saber utilizar.  Se hace evidente que la calidad de los mismos comience a 

desmejorar, por lo que se planea científicamente el problema detectado y 

realizar el estudio respectivo.   

 

        Otro factor importante es que los estudiantes siguen siendo receptores 

pasivos,  donde los profesores no les dejan desarrollar sus capacidades 

psíquicas superiores tales como: el razonamiento, el pensamiento abstracto, la 

inteligencia, la motivación y el juicio crítico.  
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        Como la finalidad no es solamente hacer un ejercicio académico, sino 

aportar a la solución del problema detectado que nos lleve a mejorar la calidad 

del sistema educativo y sentar las bases para desarrollo del pensamiento en 

calidad de las relaciones interpersonales y obtener una educación eficiente y 

de calidad. 

Objetivos: 

General 

Examinar la influencia de los métodos de enseñanza en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento en la calidad de las relaciones interpersonales  

mediantes un estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

Específicos: 

 Definir el desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad de las 

relaciones interpersonales  mediante un estudio bibliográfico y de campo, para 

diseñar una guía a docentes, estudiantes, comunidad educativa de la 

institución. 

 Describirla calidad de las relaciones interpersonales  mediante un estudio 

bibliográfico. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar una 

guía didáctica con métodos que fortalezca el desarrollo de las  habilidades del 

pensamiento  de acuerdo a los resultados de la investigación y de la 

comparación con guías similares. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Esta propuesta es factible de ejecutar, porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, predisposición de docentes, estudiantes, padres de 

familia, cuenta con los recursos financieros administrativos. 

 



 
 

 
 

 70 
 

Ubicación sectorial y física  

 Este proyecto educativo será aplicado en la escuela fiscal mixta “Carlos 

Armando Rolando Rodas”, zona 8, distrito 4, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil parroquia Febres Cordero durante el periodo 2014 - 2015 

 

                                    DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

Este proyecto nos ha llevado al planteamiento de una serie actividades a 

desarrollarse, a nivel de docentes, padres y estudiantes; en base al uso de 

técnicas. 

 

Actividades: 

Difusión de resultados de la investigación. 

Diseño guía metodológica para mejorar las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes 

Periódicos murales creativos en todas las asignaturas. 

Difusión  de actividades de integración  realizadas para  los estudiantes. 

 

Evaluación: 

 

La evaluación diagnóstica se aplicó para conocer la problemática en estudio. 

Luego se aplicó la evaluación formativa para fomentar la creativa en los 

estudiantes. 

Por último se aplicó la evaluación sumativa para conocer sí los niños han 

desarrollado su creatividad. 
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CUALIDADES DE LA PERSONA CON UNA BUENA RELACIÓN 

INTERPERSONAL 

Se debe aclarar que no existe ningún estereotipo del individuo creador, si bien 

todos presentan ciertas similitudes. Algunas de esas similitudes se indican a 

continuación: 

1. Manifiestan una gran empatía por los demás. 

2. Disciernen y observan a las personas para poder tener una buena empatía. 

3. Tienen  una mente amplia para enfrentarse a todo reto que se enfrentara en 

su camino. 

4. Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes. 

5. La mayoría puede ser introvertidos. 

6. No están pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos y se hallan 

bastante liberados de restricciones e inhibiciones convencionales. 

7. No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anticonformistas. Son más 

bien, auténticamente independientes. 

8. Poseen capacidad de análisis y síntesis. 

9. Siempre está presto a escuchar 

10. Está hay cuando un amigo lo necesita. 

 

 

CONDICIONES PARA ESTIMULAR LAS BUENAS RELACIONES 

INTERPERSONALES INDIVIDUAL Y GRUPAL. 

1. Preparación - reflexión previa sobre la experiencia en torno al problema. 

2. Disposición de ánimo -la actitud mental y psíquica adecuada. 

3. Apertura -liberación de prejuicios o concepciones prefabricadas. 

4. Receptividad -cierto estado de conciencia, de perceptividad. 
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5. Entusiasmo -el goce de la creación. 

6. Estimulación -excitación mental y emocional. 

7. Concentración -crear y aprender constituyen las dos tareas más duras de la 

existencia humana. 

8. Expresión -desarrollo de la habilidad y arte para una óptima expresión de los 

pensamientos. 

 

Recuerde la práctica hace más fácil la expresión y la creatividad. 

Cada nuevo invento o trozo de creación se origina en alguna otra cosa. La 

creación consiste generalmente en trasladar los atributos de una cosa a otra. 

En otras palabras, le damos a la cosa con la que estamos trabajando, alguna 

nueva cualidad o característica o atributo hasta entonces aplicado a alguna otra 

cosa. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE 

A continuación presentamos una lista sugerente de técnicas para desarrollo del 

pensamiento divergente en nuestros estudiantes: 

1. Pida al estudiante que haga una lista de todos los objetos utilitarios con los 

que puede entrar en contacto durante un periodo de 24 horas. Hágale 

seleccionar para una investigación ulterior aquellos artículos que presenten una 

considerable fricción (o problemas, dificultades, etc.) en términos de función o 

apariencia. 

2. Otra estrategia podría ser la siguiente: Pida al estudiante que elabore una 

lista de todos los posibles artículos utilitarios relacionados con áreas de trabajo, 

estudio, transporte, recreación, relajación, alimentación, agricultura, etc. 

Permítale hacer elaboraciones sobre los artículos o problemas más 

prometedores que haya encontrado. 

3. Plantee un problema de clase y busque cuántas alternativas sean posibles. 

Por ejemplo, ¿por qué cierto fabricante extendió las vacaciones, pagas de sus 

empleados de una a dos semanas? 
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4. Presente a la clase un objeto común, tal como una tapa de congelador 

plástica, y pida funciones alternativas para las que podría servir. 

5. Haga que los estudiantes adivinen la finalidad de algún objeto a partir de un 

mínimo de claves verbales o gráficas. Por ejemplo, si el objeto conocido es una 

taza, dibuje en el pizarrón un asa incompleta, agregando parte tales como el 

resto del asa, o un lado, hasta que el estudiante adivine el artículo correcto. 

6. Permita que el estudiante redefina o rediseñe artículos examinando las 

características del objeto. Para un calendario de pared (representativo de las 

artes gráficas) la lista de atributos generados por los estudiantes podría incluir 

números, meses, tapa, horizontales, verticales, hojas, textura del papel, 

dispositivo para colgarlo, ilustraciones, poemas, leyendas, publicidad, 

descripciones, nombres de personajes, color, pliegues, fases de la luna, fechas 

importantes, tipografía, etc. Deberá prestar entonces particular atención a los 

distintos atributos en términos de mejoras o innovaciones. 

7. Haga que el estudiante realice asociaciones entre ideas o artículos 

relativamente inconexos. Las asociaciones servirán como puntos de partida 

para desarrollar ideas para almacenar, unidades de funciones combinadas y 

otras relaciones que sugieran un perfeccionamiento permanente.  

8. Haga que los estudiantes sugieran (oral o gráficamente) mejoras para un 

objeto de uso cotidiano. 

9. Aliente a los estudiantes a ser receptivos a las ideas de otros. Hágales 

buscar instancias en que las ideas "extravagantes" hayan tenido mucho éxito.  

Cada lección consta de diferentes clases: 

          1.-Presentación o proceso. 

          2.-Práctica. 

          3.-Transferencia. 

          4.-Elaboración de proyecto. 
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     Requiere discusión de ideas y presentación de trabajo escrito. 

     Brinda la oportunidad de integrar la aplicación de diferentes procesos y 

herramientas de pensamiento en la resolución de problemas.  

     Es conveniente que sean realizados en la práctica.  

    

       SUGERENCIA: 

 La introducción es conviene iniciarla con una situación de la vida diaria o 

con un planteamiento anecdótico a través del cual los niños comprendan el 

proceso que se desea presentar.  

 A partir de esta actividad el docente, en forma sencilla y natural, 

introduce la herramienta correspondiente y clasifica el propósito que desea 

lograr. 

 Aplicación de la técnica "Aprender a pensar":  

Requiere que el docente haya recibido el entrenamiento en los aspectos 

cognoscitivos  y metodológicos correspondientes. Demanda una actitud 

positiva hacia el uso de la metodología específica para contribuir a aplicar 

ciertos procesos de pensamiento y el estímulo de la creatividad.  

 

Objetivo:  
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 A partir del uso de la metodología y de las herramientas 

correspondientes, lograr desarrollar destrezas intelectuales cambios 

cognoscitivos y afectivos. 

 

 Metodología:   

 Actividades de enseñanza - aprendizaje o modos instruccionales tales 

como: conferencias, demostraciones aplicación de técnicas de juego, 

dramatizaciones, etc. Transacciones instruccionales o interacciones específicas 

estudiante - docente, docente -docente, docente - medios de enseñanza, estu-

diante - medios de enseñanza, etc. Entre estos se puede señalar trabajo 

individual y en pequeños grupos, asesorías, uso de tácticas de interacción 

verbal, etc. 

 Aplicación de técnicas de aprendizaje, tales como el uso del refuerzo y la 

consideración de las condiciones externas e internas de aprendizaje y de las 

etapas del desarrollo del niño.  

 

 

  

 

 Guías: 

     Identificación de la clase y herramienta. 

    Objetivos generales y específicos de la lección. 

    Aspectos que conforman cada clase.  
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    Distribución del tiempo de clase.  

    Transacciones instruccionales (temas, actividades y ejemplos a                  

trabajar)  

    Recomendaciones metodológicas específicas.  

  

El proceso de desarrollo habilidades para pensar, comienza con el acto de 

dirigir la atención de las personas hacia una operación específica o concepto. 

Esto se hace más fácil si el proceso se completa en una herramienta 

deliberada de trabajo. 

 1ra etapa: Reconocimiento y uso deliberado de la herramienta.  

2da etapa: Uso confiado y habitual. 

 

 Transacciones instruccionales: 

 Contemplan la acción indirecta del docente, énfasis en la participación 

activa del estudiante y de la conducción de diferentes tipos de actividades. 

Interacciones docente - estudiantes. 
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 Juegos y dramatizaciones:  

 Ayudan no solamente a ilustrar los aspectos de una lección, elimina las 

actitudes que inhiben el proceso natural del pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos y dramatizaciones 

Trabajo en grupos:  

     Evita que los mejores estudiantes traten de acaparar la participación.  

     Crear un ambiente de confianza para los estudiantes más lentos y tímidos, 

que no se atreven a iniciar por sí solos una intervención, pero que si pueden 

tomar parte en discusiones cuando trabajan en pequeños grupos.               
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     Que los estudiantes más adelantados demuestren al resto de sus 

compañeros el uso los procesos de pensamiento que constituyen las lecciones. 

     Desarrollar patrones de conducta social que contribuyen a modificar en los 

estudiantes su actitud hacia ellos mismos, hacia otras personas y hacia su 

propio medio. 

 

Organización de los grupos:  

     De acuerdo con punto de vista del docente.  

    Tomando en cuenta la distribución de la clase en base de la                  

vecindad de los asientos de los estudiantes.  

    Al azar utilizando papelito u otro sistema.   

    Dejándoles en libertad por afinidad.       

    Variar la forma de organización amplía el rango de interacciones. 

 

Organización de Grupos 

Conclusiones:  

Hacer uso de los roles facilitados, registrados, presentados, etc., no debe 

ser obligado.  

Trabajo con toda la clase:  

En algunas ocasiones se trabaja con un grupo único.  

Tiempo:  
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Ejercicios de 7 y 9 minutos: 1 minuto para proponer las ideas y 

comprender; 3 minutos para pensar y 3 - 5 minutos para presentar las ideas.  

 El docente y la aplicación del método:  

Actuación discreta, motivante e indirecta que provoque en el estudiante 

suficiente libertad para demostrar su capacidad de pensar y para generar 

ideas.  

Debe promover durante la clase un clima ágil y ameno, que a su vez haga 

del pensar una actitud agradable interesante y dinámica. 

 

Actitud ante las respuestas de los estudiantes:  

    No creer que es el dueño de la verdad absoluta.  

    Saber oír y respetar los puntos de vista de los demás.  

    Atento para corregir o reorientar con suavidad  y discreción cualquier 

idea que parezca inconsistente o equivocada.  

    Estimular al estudiante para que exprese sus ideas en forma clara y 

con frases completas, así como también para que enriquezca su vocabulario.  

    Debe propiciar la repetición de las reglas y la práctica en forma 

reiterada y activa de los procesos de pensamiento por parte de los 

estudiantes.  

    Debe estimularlos, prestando atención y hacer que perciba un 

ambiente de seguridad y confianza de modo tal que sienta sensación de logro a 

medida que progresa en la aplicación del método.  

    Decidir las estrategias de enseñanza aprendizaje y de la aplicación de 

las técnicas más adecuadas a cada actividad. 
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 El maestro puede perfeccionar: 

     La introducción de variedad en la forma de presentación de los 

ejercicios y la utilización de ayudas audiovisuales y de otros tipos cuando la 

actuación así lo requiera.  

    La utilización de técnicas para preguntar, con énfasis en el uso de las 

categorías de preguntas divergentes y evaluativas por ser éstas las que 

estimulan el pensamiento y despiertan la creatividad.  

    La aplicación de las categorías de interacción verbal relacionadas con 

la acción indirecta del docente, las cuales en el sistema de Flanders 

corresponden a un docente que acepta sentimientos, utiliza las ideas del 

estudiante, elogia y pregunta.  

    La aplicación de técnicas de interacción verbal tales como el uso de 

los nombres de los estudiantes, redirección, clasificación, refuerzo, etc.  

    La atención a las diferencias individuales de los estudiantes.  

    La aplicación de técnicas de juego, dramatizaciones y otras prácticas 

que estimulen la participación de los estudiantes.  

    El énfasis en las lecciones debe centrarse en el proceso de 

pensamiento y que cualquier variedad que introduzca en la clase debe respetar 

este aspecto. 

  

Contenido:  

No lo consideran importante cuando se aplica el método dejando de lado 

el análisis de las ideas que se plantean.  

En un primer momento priorizan el proceso del pensamiento sobre el 

contenido, utilizan un contenido neutro para después que se ha comprendido y 



 
 

 
 

 81 
 

aplicación del proceso, se propicia la transferencia a situaciones de la vida 

diaria y aún más a problemas más alejados de la experiencia de los 

estudiantes.  

 

PNI  = EL ENFOQUE DE LAS IDEAS: 

P = positivo.   Los aspectos positivos de una idea -razones por  las cuales 

le gusta. 

N = negativo.   Los aspectos negativos de una idea -razones por  las 

cuales no le gusta. 

I = interesante. Los aspectos que encuentres interesantes en una  idea.  

En lugar de decir que a Ud. le gusta una idea o por el contrario, que no le 

agrada, Ud. puede utilizar un PNI. Al hacerlo, Ud. enumera primero los 

aspectos positivos, después los aspectos negativos, y por último, aquellos 

aspectos que no consideren ni positivos ni negativos, sino simplemente 

interesantes. Ud. puede utilizar un PNI como una forma de enfocar las ideas, 

las sugerencias y proposiciones. Ud. puede pedirle a una persona que haga un 

PNI sobre una idea, o por el contrario se le puede pedir a Ud. que lo 

haga.                 

EJEMPLO:  

IDEA: Se deben eliminar todos los asientos de los autobuses.  

P:    Podrían caber más personas en un autobús. 

       Sería más sencillo subir y bajar del autobús. 

       Sería más económico fabricar y reparar los autobuses.  

N:    Los ancianos y los inválidos no podrían utilizar los  autobuses. 
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        Los pasajeros se caerían si el autobús se detiene violentamente. 

 Sería muy difícil llevar las bolsas con las compras o los niños pequeños.  

I:     Podría traer como consecuencia la fabricación de dos tipos de 

autobuses: unos con asiento y otros sin ellos. 

       El mismo autobús podría llevar a cabo mayor cantidad de trabajo. 

       La comodidad tiene menos importancia en un autobús.  

PRÁCTICA:   

    Todos los estudiantes deberían pasar tres meses de cada año ganando 

dinero.  

    Las personas deberían usar distintivos para indicar si ese día están de 

buen humor o  no.  

PROCESO:  

Discusión:   

¿Cuándo resulta más útil un PNI?   

¿Acaso nos fijamos siempre en todos los puntos positivos y negativos de 

una idea?   

¿Es un PNI una pérdida de tiempo? ¿Te resulta fácil hacer un PNI? 

 PRINCIPIOS:  

a) El PNI es importante ya que sin su ayuda se puede incurrir en el error 

de no utilizar una idea valiosa, la cual aparentemente no lo era tanto al 

comienzo.  
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b) Sin la ayuda de un PNI es muy poco probable ver las desventajas de 

una idea que nos gusta mucho.  

c) El PNI puede demostrar que las ideas no son solamente positivas o 

negativas, sino que pueden también ser interesantes si estas conducen a otras 

ideas.  

d) Sin la ayuda de un PNI la mayoría de los juicios que se emiten están 

basados en las emociones personales de ese momento, y no en el valor de la 

idea en sí.  

e) Con la ayuda de un PNI Ud. está en capacidad de decidir si le gusta o 

no una idea, después de haberla analizado, en lugar de hacerlo antes. 

CTF = CONSIDERE TODOS LOS FACTORES:  

La era de la potenciación de la creatividad humana 

Cuando Ud. tiene que escoger entre tomar una decisión o simplemente 

pensar en algo, siempre existen factores que se deben tomar en consideración. 

Si Ud. omite algunos de estos factores, su elección aparentemente será 

correcta en ese momento, pero más adelante se demostrará que está 

equivocada. Al observar el proceso de pensamiento de otras personas, trate de 

ver cuáles de los factores fueron omitidos.  

EJEMPLO:  

Hace algunos años en una ciudad de Venezuela se aprobó una ley en la 

cual era necesario que todos los edificios tuviesen en el sótano 

estacionamientos amplios para los autos de las personas que trabajaban en 

ellos. De esta manera, todos los que trabajaban allí tenían siempre un lugar 

donde estacionar. Después de un tiempo, fue necesario cambiar esta ley, ya 

que resultó ser un grave error. ¿Cuáles fueron las razones?   
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Las personas responsables de apoyar esta ley olvidaron considerar un 

factor. El hecho de facilitar el estacionamiento de los autos estimuló a todas las 

personas a que fuesen manejando a su sitio de trabajo, y así la congestión del  

tráfico en las calles se convirtió en un problema aún mayor.  

PRÁCTICA:  

¿Cuáles son los factores que debería considerar al escoger un estilo de 

peinado?  

Si se tiene que entrevistar a una persona que aspira a ser Profesor,  ¿qué 

factores debemos considerar?  

PROCESO:  

Discusión:   

¿Resulta fácil pasar por alto los factores importantes?   

¿En qué momento es más importante considerar todos los factores?   

¿Cuál es la diferencia entre un PNI y un CTF?   

¿Qué ocurre cuando otras personas omiten algunos factores?   

¿Es acaso necesario considerar todos los factores o únicamente los más 

importantes?  

PRINCIPIOS:  

a) Es útil hacer un CTF antes de decidir, escoger o planificar.  

b) Es mejor considerar primero todos los factores y luego escoger 

solamente los más importantes.  
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c) Es posible que Ud. tenga que pedirle a otra persona que le indique si 

Ud. omitió algunos factores importantes.  

d) Si UD. omitió algún factor importante, su respuesta puede ser 

aparentemente correcta, pero más adelante demostrará ser equivocada.  

e) Si UD. hace un CTF basado en el proceso de pensamiento de otra 

persona es posible que pueda decirle a esa persona cuáles de los factores han 

sido omitidos. 

REGLAS:  

Algunas reglas se han establecido para evitar confusiones: por ejemplo, 

una de estas  es la obligación de manejar por el lado derecho de la carretera.  

Algunas reglas se han establecido para ser disfrutadas: por ejemplo, las 

reglas del fútbol establecen el juego.  

Algunas reglas han sido establecidas por las organizaciones y son 

dirigidas a sus propios miembros: por ejemplo, la regla de que los soldados 

deben usar uniformes cuando están de servicio.  

Algunas reglas han sido establecidas con el propósito de evitar que unos 

se aprovechen de otros por ejemplo, la regla de que está prohibido robar.  

En términos generales, se establecen las reglas con el propósito de hacer 

la vida más fácil y mejor para la mayoría de las personas.  

PRÁCTICA:  

Se propone una nueva regla con respecto a los matrimonios. En lugar de 

casarse para siempre, los cónyuges pueden permanecer casados durante 

cinco o diez años, como ellos lo prefieran. Haga un PNI acerca de esta idea.  

PROCESO:  
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Discusión:   

¿Cuáles reglas son malas?   

¿Quién determina las reglas?   

¿Para qué sirven las reglas?   

¿Cuándo son útiles?   

Impacto social político de aplicación  beneficiarios 

 

Una vez aplicada la propuesta se logró desarrollar las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes a través de una guía didáctica, lo que se logró 

a través de actividades que le permitan al niño desarrollar su potencial creativo. 

 

Los beneficiarios directos serán los   estudiantes de la  Escuela de Educación 

Básica completa  Fiscal.  “Carlos Armando Romero Rodas”  de la zona 8 

Distrito 4, Provincia Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

durante el periodo lectivo 2014 – 2015, con la finalidad de mejorar su desarrollo 

integral.  
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ANEXOS 
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ENCUESTAS  A  REPRESENTANTES LEGALES 

N° Preguntas Muy de 

Acuerdo 

De Acuerdo Indiferente En desacuerdo 

1.- ¿Está usted de ayudará en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento? 

    

2.- ¿Cree usted que para mejorar la enseñanza 

docente  deben ellos primero l desarrollo sus  

habilidades del pensamiento? 

 

    

3.- ¿Es indispensable que los docentes utilicen 

todas sus  habilidades  para enseñar en  clases 

    

4.- ¿Considera usted que en el plantel se adecuar 

una sala para que los docentes puedan 

compartir sus habilidades con otros 

compañeros? 

    

5.-  ¿Cree usted que la escuela debe de mejorar 

las relaciones interpersonales con toda la 

comunidad educativa? 
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6.- ¿Cree usted necesario implementar normas de 

cómo mejorar sus relaciones interpersonales? 

    

7.- ¿Está de acuerdo que el diseño de una guía 

didáctica de destreza con desempeño ayude al 

docente en su labor? 

    

8.- ¿Usted colaboraría en las gestiones necesarias 

para implementar una guía didáctica  con 

destreza de desempeño dentro de la institución? 

    

9.-  

¿Le gustaría que la escuela cuente con una 

guía didáctica para desarrollar las destrezas con 

desempeño? 

    

10.- 10.- ¿Considera usted necesario que los 

docentes trabajen enviando consultas a su 

representados en la guía didáctica de 

destrezas? 
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ENCUESTAS  A  DOCENTES 

N° Preguntas Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En desacuerdo 

1.- ¿El ambiente familiar influye en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales 

de los estudiantes? 

    

2.- ¿Los problemas de habilidades del 

pensamiento influyen en las relaciones 

interpersonales en los estudiantes? 

    

3.- ¿Las actividades que realizan los docente 

deber de ser organizadas para lograr y 

mejorar las relaciones interpersonales en 

los estudiantes? 

    

4.- ¿Se puede ayudar a los niños en sus 

relaciones interpersonales? 

    

5.-  ¿Considera necesario conocer como es el 

desarrollo de las relaciones interpersonales 

del niños/as? 
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6.- ¿Las habilidades del pensamiento de un 

niño se da de acuerdo a su influencia de 

acuerdo al entorno en que se deselvuelve? 

    

7.- ¿Será conveniente que se den las 

relaciones interpersonales en los 

estudiantes? 

    

8.- ¿Se debe btindar conocimientos básicos 

sobre la forma de crear un clima de 

armonía en clase? 

    

9.- ¿Contribuirá en algo el  diseño de una guía 

didáctica para tener buenas relaciones 

interpersonales con los estudiantes? 

    

10.- 10.- Una guía didáctica ¿ayudará en el 

desarrollo de las habilidades del 

pensamiento? 
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