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RESUMEN  

Este proyecto investigativo tiene como finalidad de fortalecer la enseñanza 
y aprendizaje en el comportamiento y cambio de actitud de los estudiantes 
a través de la neuropsicoeducación y son los docentes encargados de 
transmitir estos conocimientos para llegar a la excelencia de descubrir el 
potencial de cada uno de los estudiantes en el desarrollo del pensamiento 
creativo. Por tal motivo el autor realiza la siguiente investigación de campo 
en la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” en el primer año de 
Bachillerato General Unificado para poder crear, un diseño de una guía 
didáctica interactiva multimedia con el único objetivo de que los estudiantes 
puedan fortalecer sus propios desarrollo del pensamiento creativo, a través 
de las herramientas electrónicas que servirán de guía y fortalecimiento 
intelectual para enlazar los conocimientos del pensamiento filosófico, 
estudiando, descubriendo y comparando la filosofía antigua y la filosofía 
moderna, desarrollando actividades que orientarán sus capacidades 
educativas, este proyecto estará orientado exclusivamente al cambio de 
actitud  en  apoyar el rendimiento y mejorar  el aprovechamiento y conducta 
de los educandos, que con el apoyo de las herramientas tecnológicas 
necesarias para culminar con éxito el proceso académico y entregar a la 
sociedad jóvenes con pensamiento positivo, creativo y productivo. Tiene 
como objetivo el Diseñar una guía interactiva multimedia para potenciar y 
desarrollar las habilidades tecnológicas en los estudiantes en la asignatura 
del desarrollo del pensamiento filosófico, lo cual servirá de ayuda, en el 
manejo de las herramientas informáticas para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la neuropsicoeducación.  
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ABSTRACT 

This research project aims to strengthen teaching and learning in behavior 

and change of attitude of students through neuropsychology and are 

teachers in charge of transmitting this knowledge to reach the excellence of 

discovering the potential of each of the students in the development of 

creative thinking. For this reason the author performs the following field 

research in the Educational Unit "Dr. Francisco Arizaga Luque" in the first 

year of Unified General Baccalaureate to be able to create, a design of an 

interactive multimedia didactic guide with the sole objective that the 

students can strengthen their own development of the creative thought, 

through the electronic tools that will serve as guide and intellectual 

strengthening to link the knowledge of philosophical thought, studying, 

discovering and comparing ancient philosophy and modern philosophy, 

developing activities that will guide their educational capacities, this project 

will be oriented exclusively to change the attitude in support of performance 

and improve the use and behavior of students, with the support of the 

technological tools necessary to successfully complete the academic 

process and deliver young people with positive, creative and productive 

thinking. Its objective is to design an interactive multimedia guide to promote 

and develop the technological skills in students in the subject of the 

development of philosophical thought, which will help in the management of 

computer tools for the teaching and learning process of the 

neuropsychoducation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la utilización del computador es de suma importancia, 

provee un aprendizaje dinámico e interactivo la posibilidad de visualizar 

gráficamente conceptos teóricos y a su vez las diferentes actividades a 

desarrollar. Es importante comprender la implicación de las técnicas lúdicas 

para el desarrollo el pensamiento creativo mediante el uso de la presente 

guía didáctica para la comunidad educativa e institucional de los 

estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque”, ya que para el buen vivir se necesita 

crear e implementar mecanismos y procesos en la educación, para 

garantizar la calidad en la educación de gratuidad dentro de todo el territorio 

nacional, con base en la capacidad de acogida de los territorios y la 

densidad poblacional.  

 

El proyecto de trabajo, se basa en la utilización de 

neuropsicoeducación, el cual realiza los procedimientos de aprendizaje con 

especial énfasis en resolver o proveer las técnicas lúdicas para el desarrollo 

del pensamiento creativo. Esto basado en las metodologías para la 

educación ajustada a la necesidad de la institución.  

 

Este proyecto está enfocado en cumplir los objetivos para desarrollar 

el pensamiento creativo de los estudiantes mediante un desarrollo 

tecnológicamente actualizado dando un giro de calidad al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se desea corregir deficiencias en el desarrollo del 

pensamiento creativo tales como la falta de confianza para la expresión 

espontánea y libre de ideas en los estudiantes, señalar los errores de una 

manera inadecuada por parte de los docentes de la asignatura de 

Desarrollo del Pensamiento Filosófico, el temor hacer juzgados o hacer el 

ridículo entre compañeros de clases, evitar las burlas de clases, corregir la 

falta de estimulación tecnológica hacia la creatividad de los estudiantes, 

mejorar la falta de entendimiento por parte de los docentes y aportar a las 
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autoridades con la importancia que en la actualidad representa el manejo 

de la tecnología en los jóvenes y su impacto en el desarrollo de las 

capacidades creativas. 

 

Se tiene mucho rigor en el uso de las variables estudiadas: 

neuropsicoeducación y desarrollo del pensamiento creativo, ya que 

presenta actividades para realizar en la asignatura de Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico las cuales tienen como objetivo estimular el 

pensamiento creativo de los estudiantes, confirmando la relación directa 

entre ambas variables ya que mediante el uso de técnicas lúdicas se 

desarrolla positivamente el pensamiento creativo, lo cual le da las 

herramientas a los usuarios a usar en su vida cotidiana lo aquí aprendido y 

también mejorar las relaciones de confianza y comunicación entre 

estudiantes y entre el docente y el alumnado. Se usa estrategias de 

planificación, estrategias de supervisión-regulación-dirección, estrategias 

de evaluación y estrategias enfocadas a dar apoyo y de tipo afectivas.  

 

Por último se diseña una guía didáctica interactiva con  actividades 

que están diseñadas para la asignatura de Desarrollo del Pensamiento 

Filosófico mediante el uso de comunicación oral, comprensión de textos 

escritos, creación de textos escritos, creación portadas de libros, 

separaciones en sílabas, estimular el pensamiento creativo mediante dar 

rienda suelta a la imaginación para dar finales a cuentos, estimulación de 

la memoria, resolución de diversas actividades, estimular el pensamiento 

filosófico y fomentar la unión entre estudiantes  así como con los maestros. 

 

Este proyecto se ha enfocado en el campo educativo para ver el 

problema más de cerca y de esta manera buscar algunas alternativas de 

solución que nos permita disminuir los problemas en el desarrollo del 

pensamiento creativo, para esto se presenta continuación un estudio 

detallado los cuales hemos dividido en cuatro capítulos. 
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CAPÍTULO I Corresponde al problema de investigación, su ubicación 

en un contexto de la investigación, las causas y efectos, el objetivo general 

y los específicos así como también la delimitación y formulación del 

problema y la respectiva evaluación, también encontramos, hipótesis y 

variables, y su correspondiente justificación. 

 

CAPÍTULO II Se encuentra el marco teórico, antecedentes, bases 

teóricas, fundamentación filosófica, fundamentación psicológica, 

Fundamentación Sociológica, fundamentación pedagógica 

Fundamentación Legal, interrogantes de la investigación definición 

conceptual, definición de Variables. 

 

CAPÍTULO III En este capítulo se detalla los resultados y análisis de 

la investigación, diseño metodológico, modalidad de la investigación, tipos 

de la investigación, métodos de la investigación, universo y muestra, 

cálculo de la muestra por estratos y técnicas también consta de los 

instrumentos, muestra los resultados (por medio de tablas y gráficos), 

discusión de los resultados cruzamiento de resultados y la aceptación o 

rechazo de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO IV. Se detalla la propuesta del proyecto, Titulo  la 

Justificación, Objetivos Generales y Específicos Factibilidad de Aplicación, 

Financiera, Técnica y de Recursos humanos, Ubicación sectorial y física,  

Formas de seguimiento, Beneficiarios, Validación  y el manual de usuario 

de la guía didáctica. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Generalmente, hoy en día el comportamiento y cambio de actitud de 

los estudiantes son compartidas con los representantes legales y docentes 

en el cual demuestran en las clases un desinterés en especial en la 

asignatura desarrollo del pensamiento filosófico en donde deben aprender 

hacer responsables y tener la capacidad de lograr formular sus propios 

conceptos e ideas por este motivo el docente debe contribuir con nuevos 

métodos de enseñanza para así desarrollar el conocimiento del estudiante 

con una buena orientación. 

 

En los estudiantes hay deficiencia del desarrollo del pensamiento 

creativo, manifiestan bajo rendimiento para analizar, razonar y formular 

pensamientos propios, poca capacidad de reflexión, no saben resolver 

problemas de la vida cotidiana, les cuesta investigar, se les complica 

manejarse con las operaciones intelectuales del pensamiento, 

comparación, observación, clasificación y abstracción. 

 

El Colegio Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque”, Zona 8, Distrito 

09D04, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero 

está ubicado en las calles 20ava y callejón Parra jornada vespertina. La 

institución educativa tiene un avance y desarrollo  característico en el 

aspecto físico, como en el talento humano, también es un espacio 

generador del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

entregando a la sociedad educativa anualmente generaciones de 

estudiantes francos, competentes, propositivos  que han contribuido 

característicamente en la solución de la incierta social. 
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El trabajo cooperativo y la comunicación permanente de los 

integrantes de la Comunidad educativa ha permitido  lograr la unidad en la 

diversidad, siempre proyectados a alcanzar la excelencia educativa y por 

ende el perfección sustancial de la calidad de la educación ecuatoriana, 

compartiendo una visión consensuada y dar cumplimiento al lema 

institucional Educamos con calidad, calidez y equidad. 

 

Uno de los principales problemas es el bajo desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del Primer año de Bachillerato 

General Unificado es una gran preocupación  de la comunidad educativa, 

es muy complejo resolver esta dificultad ya que no puedan expresar su 

pensamiento creativo.  

 

Existen estudiantes que muestran desinterés y temor en el proceso 

de usar su creatividad esto lleva a que el aprendizaje se vuelva monótono 

y no significativos lo que requiere una aplicación de técnicas y estrategias 

activas para mejorar la compresión y el análisis en su desarrollo creativo. 

 

Para desertar la creatividad en los estudiantes se debe realizar varios 

pasos o estudio previo de un ambiente planteado como tal cobra una 

respectiva importancia y se compone en la base que garantiza la 

consecución de un resultado correcto. 

 

Este proyecto tiene como objetivo dar un avance revelador en la 

enseñanza-aprendizaje en el manejo de la neuropsicoeducación dentro del 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del Primer año de 

Bachillerato creando una aplicación adecuada para la atención del 

aprendizaje, ágil y dinámico-interactivo para toda la comunidad educativa. 

 

El proyecto es pertinente ya que es importante demostrar la 

contribución del juego al efectivo desarrollo global e integral del estudiante 

ya que su problema tiene efectos claros en el tratamiento de la información 



 

6 
 

y el resultado está directamente relacionado con el estudio basado en el 

desarrollo de destrezas y habilidades para incrementar la creatividad en 

beneficio para los estudiantes del colegio. 

 

Problema de la investigación 

 

Situación  conflicto 

 

Tras recorrer la institución educativa por un número considerable de 

ocasiones se observó que existen estudiantes que muestran un bajo 

rendimiento académico en la asignatura del desarrollo del pensamiento 

filosófico, también se observó que el número de estudiantes que 

interactuaban entre sí y con el docente es muy bajo, en mayor número 

prefieren quedarse aislados y no participan por timidez.  

 

La problemática se desarrolla en los estudiantes del Primer  año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal “Dr. Francisco Arizaga 

Luque”, Zona 8, Distrito 09D04, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, por lo que se sugiere la enseñanza de la 

neuropsicoeducación para el fortalecimiento intelectual y cambio de actitud 

de los estudiantes. 

 

Entre los posibles responsables de este problema se observa una 

responsabilidad compartida entre la mayoría de los actores de la 

comunidad educativa, el docente que no posee una formación actualizada 

tecnológicamente en métodos y la poca capacitación es responsabilidad de 

las autoridades correspondientes. 

 

El entorno de la investigación arroja una casi nula utilización de la 

neuropsicoeducación, falta el compañerismo, de solidaridad y la 

sociabilidad con los demás, no tienen interés por aquella o simplemente 

tienen una actitud contraria a su aplicación, se observa escaso uso de 
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tecnología que pueda ayudar a mejorar la estimulación y la poca que usan 

presentan confusiones en distintos niveles en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Por consiguiente se ha encontrado que existe insuficiente desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes para lo cual se sugiere el uso 

correcto de la nueropsicoeducación para fomentar el desarrollo psicosocial, 

la conformación de la personalidad, evidencia de valores, puede orientarse 

a la ganancia de saberes, recluyendo una extensa gama de acciones donde 

interactúan el encanto, el gusto, la creatividad y el discernimiento. 

 

 La implementación de juegos lúdicos, la enseñanza educativa con la 

implementación de la tecnología sean está el internet, una guía didáctica y 

la implementación de los teléfonos móviles, serán un aporte relevante para 

descubrir, fomentar y ampliar el desarrollo del pensamiento creativo, de 

todos y cada uno de los estudiantes. 

Hecho científico 

 

Luego de haber realizado una investigación se pudo observar que el 

bajo rendimiento escolar es una problemática a nivel nacional de grandes 

dimensiones alarmantes, que preocupan a las autoridades de turno por lo 

que se ha tratado de buscar cuales son las causas y los  factores que dan 

origen a ese problema siendo las principales situaciones psicológicas, 

pedagógicas, sociales y familiares para dar soluciones en largos y cortos 

plazos para promover a la educación como un aporte y soporte social. 

 

La familia desorganizada, inestable e irresponsable es el mayor índice 

de bajo rendimiento académico, ya que no hay un control ni apoyo de los 

representantes legales en el control de las tareas, otra de las causas es 

que los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo viendo la televisión 
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dándole poco tiempo al estudio, es decir no le dan el interés necesario a la 

educación tomándola como una pérdida de tiempo. 

 

El factor psicológico influye mucho en el rendimiento académico sean 

estos los maltratos por parte de los padres o representantes legales que 

desorientan la concentración de estudios, o el acoso de los compañeros de 

estudios que perturban o golpean a los estudiantes para pertenecer a una 

agrupación. 

 

La capacitación de los docentes, autoridades, padres de familia y 

demás partes asociadas a la problemática juega un rol muy importante 

pues si el docente no domina adecuadamente las estrategias existirá una 

escasa aplicación de los juegos educativos y esto carga a que las clases 

impartidas sean tipo muy tradicionalistas con poca creatividad. 

 

Causas 

 

 Deficiente estimulación del pensamiento creativo dentro de la 

enseñanza  que se imparte en el colegio. 

 Poca accesibilidad a herramientas tecnológicas tales como el 

internet e inclusive el propio uso de los computadores en horas de 

clase. 

 Limitada comunicación entre docentes, autoridades y estudiantes 

 Falta  de recursos didácticos en la calidad de la recuperación 

pedagógica 

 Delimitada estrategia metodológica que el docente  pone en 

práctica. 

 Poca importancia y motivación del estudiantes en la educación y 

aprendizaje 

 Delimitada coordinación de docentes y representantes legales 

 Falta de coordinación  de charlas para involucrar la unión de       

representantes legales y estudiantes. 
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Formulación del problema de la investigación  

 

¿De qué manera influye la neuropsicoeducación el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del Primer año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque”, Zona 

8, Distrito 09D04, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, periodo lectivo 2015-2016.? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Examinar la influencia de la neuropsicoeducación en el desarrollo 

del pensamiento creativo en la asignatura de Desarrollo del pensamiento 

filosófico mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, 

para diseñar una guía didáctica interactiva. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar la influencia de la neurosicoeducación mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes y estudiantes y 

entrevista a expertos. 

 

Describir el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevista a expertos.  

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica interactiva, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué función cumple la neuropsicoeducación en el ámbito 

educativo? 

 ¿Cuál es la importancia que tiene la neuropsicoeducación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Por qué es importante la neuropsicoeducación en el desarrollo del 

pensamiento filosófico? 

 ¿Por qué es necesario potenciar el estudio enseñanza y aprendizaje 

de la neuropsicoeducación en los estudiantes? 

 ¿Cuáles son factores que intervienen en el bajo rendimiento del 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 ¿Qué aportación brindan las nuevas tecnologías en el desarrollo de 

pensamiento creativo en la educación? 

 ¿Qué importancia le das al desarrollo del pensamiento creativo en 

tu vida diaria? 

 ¿Por qué es importante el desarrollo del pensamiento creativo en el 

ámbito educativo? 

 ¿Qué utilidad ofrecen la guía interactiva multimedia en el campo 

educativo? 

 ¿Cómo ayuda una guía interactiva multimedia a los estudiantes y 

docentes? 
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Justificación 

 

Los medios de enseñanza y recursos de aprendizaje han sido 

diseñados para la utilización en el proceso educativo, por este motivo 

deben ser aprovechados al máximo para que el educando adquiera 

conocimientos útiles que le servirán en un futuro. 

 

Actualmente es imprescindible el uso de la tecnología dentro de los 

recursos pedagógicos ya que contribuye al desarrollo del aprendizaje de 

los estudiantes, pues despierta el interés y desarrollo escolar y de esta 

manera motiva la adquisición de conocimientos en forma constructivista 

debido al enfoque tecnológico; es un recurso fundamental para el progreso 

de enseñanza y aprendizaje de alumnos y maestros. 

 

 La relevancia de este trabajo investigativo en la sociedad, será un 

aporte en el aprendizaje y enseñanza de los educandos y también de la 

comunidad que se encuentran cerca del plantel, esta investigación es 

necesaria, porque por medio de esta crea mecanismos que eviten, que los 

estudiantes sean afectados en su factor psicológico y de prevenir el bajo 

rendimiento académico y entrando en el campo de la tecnología nuestra 

comunidad podrá auto-educarse a través de la planificación charlas.  

  

 El proyecto es viable porque acoge a las necesidades de los 

estudiantes de la institución educativa en el aprendizaje de mejorar sus 

capacidades intelectuales en lo cual permite la propuesta del desarrollo y 

ejecución del presente proyecto sin perjuicio y beneficio a favor de la 

educación y a la comunidad. 

 

Contribuye a la ciencia porque propician un ambiente placentero y 

constituye un factor para enriquecer el desarrollo de los niños y niñas 

brindándoles mejores posibilidades de expresión y satisfacción en donde 

se entrelaza el goce, la actividad creativa y el conocimiento. 
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Las implicaciones prácticas son los componentes y actividades 

programadas en el proyecto que pueden ser ejecutados fácilmente por 

cualquier educando es sencillo, eficiente de fácil entendimiento y está 

diseñado para el desarrollo intelectual creativo de los estudiantes por lo 

cual busca producir  un conocimiento y un cambio en el campo disciplinario. 

 

 Es un aporte  al campo de la ciencia y la tecnología, porque permite 

desarrollar las capacidades de los estudiantes y grupos sociales que 

componen a las sociedades modernas, que conlleve al uso de los nuevos 

implementos tecnológicos para concientizar el cuidado y prevención del 

medio ambiente y el estudio de las nuevas ciencias.  

 

 Es pertinente porque enseña, educa y transmite conocimientos 

positivos que conlleve al cambio de actitud de los involucrados en el 

sistema educativo, en los docentes corregir la falta de estímulo tecnológico, 

acercamiento y comunicación en la sala de clase, en los estudiantes tiene 

un avance relevante en la enseñanza y aprendizaje en el manejo de la 

tecnología y su impacto en el desarrollo de las capacidades creativas. 

 

 Es viable porque la propuesta tiene un sentido de intervención en el 

campo de la educación, que favorecerá la enseñanza y aprendizaje a los  

estudiantes y padres de familia, los riesgos que se presenten son 

aceptables y mínimos quizás por la falta de implementos y equipos 

electrónicos que son solucionables, en lo económico y financiero no le 

costará ni le perjudicará  a la institución, docentes, estudiantes ni padres 

de familia, por el contrario son los beneficiarios de esta investigación. 

 

A través de esta investigación se profundizó sobre la importancia del 

juego como una estrategia básica, que permitió implementar acciones para 

que los estudiantes se sientan seguros de expresar con facilidad lo que 

piensen y sienten, sin temor a las personas que las escuchen y de esa 

forma construir un ambiente de seguridad y confortabilidad para ellos.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio  

 

En los archivos  de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, después de  

realizar una investigación de campo revisando y leyendo los proyectos que 

ahí reposan, encontré trabajos que tienen similitud. En la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, los 

estudiantes Gómez Romero Maribel Elizabeth y Loor Macías Blanca Rosa 

en el año 2005 realizaron el  siguiente proyecto investigativo con el tema. 

Pensamiento creativo en el aprendizaje. Propuesta: Diseño de una guía 

metodológica.  

 

El tema de investigación de los estudiantes hace influir en la realidad 

de que los estudiantes no ponen  en práctica el desarrollo de pensamiento 

creativo, para su aprendizaje el cual conlleva a presentarles muchas 

dificultades al actuar o realizar sus tareas, actuando automáticamente sin 

pensar y respondiendo o haciendo cosas incoherentes. 

 

 Es así que presentan una propuesta de un diseño de una guía 

metodológica en lo que proponen mejorar la calidad del desarrollo del 

pensamiento y el aprendizaje educativo, como también técnicas y métodos 

activos para el desarrollo del pensamiento y la creatividad. En la 

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

Educación, los estudiantes Piza Jama Milton Jaime y Ramos Fernández 

Myleny Paola en el año 2005 realizaron el siguiente proyecto investigativo 

con el tema. Habilidades del pensamiento y aprendizaje escolar. 

Propuesta: Diseño y aplicación de un manual de apoyo. 
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Los autores del proyecto hacen referencia en su investigación en  

diagnosticar la falta del desarrollo de habilidades del pensamiento en lo 

cual el docente debe trabajar con sus estudiantes  mediante procesos para 

que desarrollen cada uno sus habilidades, presentan un diseño para 

solucionar la situación conflicto de un manual de apoyo para los docentes 

como alternativa y necesidad de la formación de los estudiantes para poder 

resolver conflictos disciplinarios. 

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, las profesoras Digna Monserrate Lucas y Rosa 

Margarita Santana Contreras en el año 2006 realizaron el siguiente 

proyecto investigativo con el tema. Falta de tiempo en el aprendizaje. 

Propuesta Desarrollar talleres de técnicas de estudio dirigidas a docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

La presentación del proyecto de los docentes hace énfasis en la 

imperiosa necesidad del factor tiempo, ya que siguiendo los horarios 

establecidos, los estudiantes son tan sensibles de olvidar y no dar 

importancia lo recién aprendido, es por eso que los docentes presentan la 

propuesta  de técnicas de estudios con el objetivo de buscar incidencias en 

el aprendizaje y que a través de técnicas y estrategias dar soluciones 

favorables tanto a docentes, estudiantes y representantes legal. 

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, la Prof. Ana Luisa Olaya Castro y la Prof. 

Alexandra del Rocío Zambrano Vilela en el año 2006 el tema de su 

investigación fue: Participación de los padres de familia en el proceso 

educativo. Propuesta: Diseñar guías de orientación educativa sobre el rol 

de los padres de familia, en la educación de sus hijos.  

 

El objetivo general del proyecto de las profesoras es promover la 

integración de los padres de familia, mediante el desarrollo de seminarios, 
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talleres y guías de orientación familiar; para lograr la participación de los 

padres de familia, en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

 

 Fonseca Ortega, (2013) manifiesta que: 

             En la institución educativa se han presentado múltiples 

dificultades con relación al estudiante, su aprendizaje cada 

vez ha sido más preocupante, su rendimiento se ha visto 

afectado, no cumple con las tareas, en muchos de los casos 

no existe una buena concentración a la hora de trabajar en 

clase, no responde a los requerimientos académicos dentro 

del aula, por todas las dificultades presentadas se puede 

deducir que no existe un proceso de enseñanza aprendizaje 

favorable para que el estudiante pueda desarrollar su 

conocimiento, mejorar su actitud y su rendimiento 

académico. (p.17) 

 

La autora de esta cita manifiesta que los estudiantes manifiestan una 

serie de problemas que impiden su aprendizaje y el desarrollo de sus 

capacidades tales como la concentración, también que no cumple con las 

tareas ni las directrices que da el maestro dentro del aula por ende se 

observa un bajo nivel de rendimiento académico y de aprendizaje. 

 

Haciendo un balance general vemos que estas investigaciones nos 

llevan a una misma situación conflicto de diferentes causas, en si las tres 

están relacionado con el desarrollo del pensamiento creativo y la causa 

principal nos lleva a la neuropsicoeducación que es el nexo principal de los 

presentes proyectos, porque es el estudio del comportamiento de la unión, 

cuerpo, cerebro, mente y porque no decir también del medio ambiente y 

nada absolutamente nada podemos hacer si no ponemos en práctica el 

desarrollo del pensamiento, porque es el cerebro y la mente lo que siempre 

está trabajando y  la neuropsicoeducación enseña a estudiar el cambio de 

actitud y personalidad de las personas, a llevar una vida con tranquilidad 
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de motivar, de ver y hacer las cosa, de pensar antes de actuar, para poder 

ser útil y necesario de contribuir en lo que se pueda ayudar. 

 

Bases Teóricas 

 

Neuropsicoeducación 

 

 Es una formación específica que permite comprender los 

mecanismos de la mente humana y a través del conocimiento científico que 

aportan las neurociencias, desarrollar la capacidad de comprensión de los 

procesos de aprendizaje y los mecanismos de memoria que son la base 

para aprender. La neuropsicoeducación considera al ser humano como 

unión del cerebro, cuerpo y mente (UCCM) resulta fácil de aprender, 

comprender, entender y manejar correctamente las emociones es así que 

la neurociencia es una disciplina que estudia el sistema nervioso junto con 

la educación que es encargada de estudiar la disciplina y el 

comportamiento. 

 

Se fusionaron para dar paso a un nuevo estudio de todo lo que recibe 

y capta el cerebro, puede ser comprendido analizado y estudiado, es decir 

que la neurociencia y la educación son las claves del perfeccionamiento del 

ser humano que proporciona un cambio positivo de actitud y personalidad  

convirtiéndolas en personas felices y exitosas. 

 

 La neuropsicoeducación contribuye con el conocimiento científico del 

desarrollo del pensamiento creativo para que los estudiantes puedan 

mejorar su salud mental, transformando la educación en un lenguaje claro  

sencillo y la comprensión de cada uno de sus participantes para una buena 

comunicación de enseñanza y aprendizaje.  

 

  



 

17 
 

Grabner & Castro, (2013) expresa que: 

             El fin de la Neuropsicoeducación es el de contribuir a crear 

un mundo mejor, en donde las personas puedan prosperar y 

alcanzar a través de esfuerzo sus sueños, donde en todas 

las sociedades se respeten los derechos humanos, y en 

donde los individuos sean libres para elevarse hacia los 

estados más distinguidos de su ser. (p.7) 

 

 En la presente cita se expresa que todas las emociones recibidas, 

transmitidas y heredadas en el comportamiento personal no son eternas, 

los pensamientos, la razón y el conocimiento son actitudes diferentes en 

cada una de las personas, que pueden ser cambiados desde sus inicios, 

como también en el transcurso de su vida social y educativa.  

Importancia de la  neuropsicoeducación en el entorno educativo 

 

La neuropsicoeducación que es la unión, cerebro, cuerpo y mente 

(UCCM) fue creada para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de 

los seres humanos que necesitan pensar y razonar para garantizar su 

supervivencia. En nuestro País en los centros educativos no existen 

docentes con la especialidad de neuropsicoeducadores o de neurociencia. 

 

 Por lo general los docentes para impartir una mejor educación y 

poder entender y comprender a sus estudiantes, ellos se autoeducan e 

investigan para impartir sus clases aplicando métodos y estrategias para 

poder inculcar en ellos, el desarrollo del pensamiento filosófico, que es la 

asignatura en la que los estudiantes ponen a prueba sus pensamientos. En 

los centros educativos es necesaria que la neuropsicoeducación sea 

impartida desde la educación primaria, en donde los niños sepan conocer 

cómo trabaja (UCCM) que aprendan a desarrollar sus propios conceptos, 

ideas y pensamientos para fortalecer una línea de cambio a temprana edad 

y enseñarles a ser comunicativo. 
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Fores & Ligioz, ( 2016) expresa que: 

             Para favorecer el aprendizaje, una actitud crítica, que 

cuestiona y busca respuestas, unidas a una flexibilidad y 

apertura, que observa y reflexiona ante todos los 

descubrimientos y datos que se presentan, sería un regalo 

de inestimable valor para la vida y la convivencia. (p.75) 

 

 El autor expresa en su cita que el aprendizaje para ser transmitido 

tiene que brindar el conocimiento necesario, de lo que se transmite para 

que el receptor pueda entender, comprender y aplicar todo lo que sus 

maestros les enseñaron, a través de una evaluación que permitirá medir el 

avance de su metodología aplicada. 

 

  Como lo es, saber soportar la crítica o el fracaso de sus faltas de 

preparación e inexperiencia, por los resultados adversos, el estudiante 

tiene que saber entender y comprender que todos los conocimientos 

transmitidos a favor de la educación, es un regalo para la supervivencia y 

la convivencia de la vida y de su existencia en la sociedad.  

 Proceso de  la neuropsicoeducación  

 

La neuropsicoeducación es una nueva ciencia que debe y tiene que 

ser aplicada en el proceso educativo, la enseñanza y el aprendizaje 

siempre van estar vinculadas en los conocimientos, capacidades y 

habilidades cualquiera que sean estos deberán ser desarrolladas, 

aprendidas y aplicadas por los docentes que son los agentes significativos 

para la formación y capacitación de los estudiantes. La unión cerebro 

cuerpo y mente (UCCM) se debe de enseñar en los primeros años de 

estudios, en donde se brinde información novedosa y atractiva que llame y 

llene la perspectiva de los estudiantes, variando las actividades que logren 

llamar su atención y la memoria, activando la formación cognitiva como lo 

son la atención, memoria, lenguaje, razonamiento y capacidades vio 

especiales. 
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Bilbao, ( 2016) manifiesta que: 

            Revitalizar hoy la enseñanza y el aprendizaje en este nuevo 

contexto, requiere un conocimiento de cómo funciona el 

cerebro en dichos procesos y llevarlo a los maestros y los 

profesores para que estos finalmente lo apliquen en las 

aulas motivando y despertando la curiosidad de APRENDER 

de los niños/as. ( p.5) 

 

La autora en su cita expresa que, son los padres que tienen la 

formación moral y afectiva, de sus hijos y son ellos quienes conocen bien 

sus gustos y su forma de ser y transmitirles a los docentes, para que logren 

captar la curiosidad y la motivación de los estudiantes dentro del aula y 

poder así lograr formular y promulgar el desarrollo intelectual educativo. 

Rol de la neuropsicoeducación 

 
Todo progreso, producción y desarrollo de un País está enmarcado, 

en la inversión, innovación y educación de sus ciudadanos que conforman 

una sociedad, la educación en pleno siglo XXI está basada en el desarrollo 

del pensamiento creativo y crítico que los docentes deben de transmitir y la 

neuropsicoeducación es la encargada de hacer ese complemento 

educativo. La calidad de la educación está centrada en la formación inicial 

del educador y que éste siga una formación y capacitación continua para 

lograr la transformación e innovación de la educación y poder trazar las 

metas de ver y tener estudiantes prósperos de mente positiva que formen 

parte de una sociedad que transforman y apoyan al cambio en la educación 

en pleno siglo XXI, todo con el único afán del buen vivir justo. 

 

La neuropsicoeducación, es un aporte innovador en la educación que 

al transmitir estos nuevos conocimientos y estudios de la UCCM (unión, 

cuerpo, cerebro y mente) y con el apoyo del estudio de la neurociencia que 

en los últimos años revelan el misterio y funcionamiento del cerebro, 

ayudan en la transformación y cambio de actitud de las personas. 
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Campos, ( 2015) Manifiesta que: 

             La brecha entre los resultados proyectados y los resultados 

reales de las reformas educativas se debe a que se ha 

propuesto una transformación sin antes entender que esta 

transformación viene desde adentro, de las estructuras 

mentales no sólo del educando sino principalmente del 

educador. (p.3) 

 

 La autora en su cita expresa que toda transformación y transmisión 

en la educación no puede llegar a los estudiantes sin antes haber educado 

supervisado, con una buena formación y capacitación a los maestros para 

luego ahí ver los resultados reales de los logros y transformación y cambio 

de la educación a través de los estudiantes. 

 

 La formación y capacitación de los docentes debe y tiene que  ser 

primordial, en los centros de estudios superiores, donde se debe mejorar la 

calidad de la educación porque son quienes van aportar y formar parte de 

la nueva docencia en los nuevos centros e instituciones educativas con 

metodologías nuevas de enseñanza y aprendizaje en mejorar la educación. 

El desarrollo del pensamiento creativo   

 

El desarrollo del pensamiento creativo es la capacidad de transcender 

más allá de lo ordinario hacer original, de innovar y de tener un 

pensamiento flexible. Por ejemplo, la creación de un dispositivo nemónico 

(una ayuda para memorizar algo) es una forma de pensar creativamente, 

conectando cosas no relacionadas entre sí mediante un único concepto 

visual en un contexto de diseño.  

 

Los autores Sánchez & Prensky, (2015) manifiestan que  

            “El maestro debe pasar de ser alguien que sólo da información al    
alumno y convertirse como en un entrenador de futbol, que se 
dedica a animar al jugador, que lo motiva a seguir y a llegar más 
lejos”. 
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 En esta cita el autor manifiesta que los docentes son quienes deben 

impulsar a los estudiantes a nuevos restos y a realizar cambios, 

interactuando con ellos y así generando un desarrollo del pensamiento 

creativo de esta manera les servirá para desenvolverse en la vida común 

de cada uno de los estudiantes. 

 

Importancia del desarrollo del pensamiento creativo  

 

 La importancia e innovación del desarrollo del pensamiento creativo 

frente a la evolución de la educación, ciencia y tecnología implica, cambios 

significativos en la actitud creadora del docente y de la implementación 

necesaria para potenciar el proceso educativo que brinde factibilidad en las 

instituciones educativas y el desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

 El desarrollo del pensamiento creativo es fundamental en la 

educación, enseñanza y aprendizaje, priorizando la necesidad de estimular 

en el estudiante de explorar, investigar, conocer y de aprender, para poder 

contribuir con el avance y desarrollo institucional y porque no decirlo del 

desarrollo socioeconómico y social del País. 

 

 Los docentes  tienen ese gran reto, de auto educarse y de preparar 

clases dinámicas y no tradicionalistas, la innovación y la creatividad es 

tarea de los estudiantes, en los centros de estudios superior deben de tener 

profesores con  profesionalismo creativo que garantice el desarrollo del 

conocimiento teórico y práctico para  motivar a sus educandos. 

 

Según Rodriguez, ( 2015) manifiesta que: 

            Educar en la creatividad es una prioridad de la enseñanza 
dirigida a los estudiantes de alta capacidad. Les permitirá 
prepararse mejor para el cambio, ser más flexibles, con 
mayor iniciativa y autoconfianza, más capaces de afrontar 
los obstáculos y, sobre todo, más hábiles en el uso de su 
capacidad de innovación. 
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El autor en su cita expresa que, el desarrollo del pensamiento creativo 

debe y tiene que ser implementada y promulgado desde sus inicos en el 

curriculo educativos y es tarea de los docentes que impulsen la creatividad 

desde el proceso de la señanza y aprendizaje para que sus estudiantes 

puedan investigar, razonar, conocer, y aprender sus conocimientos sean 

estos teóricos  y  prácticos para establecer una sociedad de progreso. 

El desarrollo del pensamiento creativo en el entorno educativo 

 

El gobierno de turno por medio del Ministerio de Educación, tiene la 

responsabilidad de brindar a la sociedad una Educación de calidad y 

calidez, promoviendo la inclusión, la interculturalidad, el cuidado del medio 

ambiente, la unión y respeto de la familia como base de una sociedad que 

piden nuevo cambios curricular y  pedagógico en las políticas educativas. 

 

  Que brinden a los estudiantes una formación integral, responsables, 

críticos de formar su propio desarrollo pensamiento creativo, capaces de 

creer en ellos mismo y que puedan seguir sus estudios superiores o 

aprovechar cualquier fuente de trabajo que le proporcione un sustento 

económico para él o su familia.  

 

Las autoridades educativas en los últimos años, han dado mucho 

interés y énfasis en el desarrollo del pensamiento creativo, ya que se ha 

visto de manera notable el crecimiento de la innovación e invención 

acompañado de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), y 

gran parte de este crecimiento se debe a la creatividad, que de manera 

importante se encuentra mis cuida en el campo de la educación, en donde 

es deber y obligación de todos los involucrados en el proceso educativo, de 

brindar una educación, enseñanza y aprendizaje de calidad y calidez. 

 

 Coherente a las demandas establecidas en los diferentes campos 

sean estos educación superior, campo laboral o campo de desarrollo y 
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seguridad sean estos (Fuerza Armadas, Policía Nacional, CTE.) en otras 

palabras es obligación del estudiante como protagonista de la educación y 

el aprendizaje de involucrarse y adaptarse de manera responsable al 

sistema educativo. 

 

  Para que reciban una buena orientación de sus objetivos y una 

formación de buenos valores, a medida en que el proceso educativo brinde 

a los estudiantes una educación con desarrollo de pensamiento creativo y 

entregar a la sociedad personas honestas, responsables, solidarias y con 

respeto a las personas  al medio ambiente y al buen vivir que es el motor 

principal de la educación. 

 

  Los estudiantes tienen que saber valorar su creatividad y 

originalidad de sus ideas e imaginación, en la búsqueda de una solución a 

una situación conflicto que se les presente y el pensamiento es la parte 

interventora,  motivadora reflexiva de pensar antes de actuar, tener una 

comunicación efectiva, fluida que demuestre el convencimiento del 

aprendizaje. 

 

  Que contribuyan a su propio bien y al bien de los demás, saber 

entender transmitir y comprender la educación dentro y fuera del área de 

estudio, que sepan expresar sus pensamientos e ideas, que sepan decir  

que sienten del presenten y que hacen para el futuro, de cuáles son sus 

necesidades y objetivos, para construir y contribuir con la sociedad.  

             La creatividad es un concepto que alude a 

uno de los procesos cognitivos más 

sofisticado del ser humano, todo apunta a 

que se encuentra influida por una amplia 

gama de experiencias evolutivas, sociales y 

educativas y su manifestación es diversa 

en un sin número de campos. Pachacama, 

(2011) 
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 La cita expresa que la creatividad  es una actividad o una experiencia 

del ser humano característico en  cada una de las personas, ya sean esta 

adquirida, heredada o innata, que con la ayuda de la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje se la perfecciona y direcciona para 

demostrarla, manifestarla y aplicarla en el momento oportuno, como 

también manifestarse para diversos campos. 

Proceso del desarrollo del pensamiento creativo 

 

 El desarrollo del pensamiento creativo es proceso y el reto que 

tienen los docentes en que sus estudiantes, plasmen sus ideas y 

conceptos, aprendiendo a pensar, con responsabilidad para hacer frente a 

los retos cotidianos, convirtiéndolos en sujetos  triunfadores, en el entorno 

familiar y social siendo productivo.  

    

 El estudiante debe saber enfrentar los retos que manda la 

modernización de la tecnología, saber desarrollar problemas es un requisito 

básico, saber utilizar las herramientas necesaria, en lo cual tienen que 

demostrar, recordar y aplicar, la educación y la enseñanza aprendida en 

los centros educativos, eso  es el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 Saber tener flexibilidad de pensar en una norma, una ley o un 

procedimiento, de arreglar y solucionar la situación que se le presenta, 

saber tener fluidez de ideas y de palabras, ser creativo y estar preparado 

para enfrentar los retos que manda la sociedad. Los autores, Jiménez & 

Hoyos Jurado, (2015) expresan que “La creatividad es un proceso del 

pensamiento, un mecanismo intelectual a través del cual se asocian ideas 

o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. Implica la redefinición del 

planteamiento, del problema, para dar lugar a nuevas soluciones” (p.5). 
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Los  autores, en su cita expresa que el desarrollo del pensamiento 

creativo es la capacidad que tienen las personas en su mente para crear 

pensamientos que resulten diferentes, de desarrollar una idea y tener la 

habilidad de perfeccionar y aportar  con originalidad fuera de lo común, 

sacarle el mayor provecho a su idea y dar soluciones factibles. 

 

 A los problemas que se presentan, con ideas claras, precisas y 

concisas que determinan la originalidad de su pensamiento creativo, 

obteniendo como resultado la satisfacción del pensar, crear y solucionar. 

Rol del desarrollo del pensamiento creativo 

 

 El rol del desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito educativo, 

genera expectativa para las autoridades, docentes y representantes 

legales, que ambicionan ver soluciones a corto plazo de sus educandos, 

que quieren ver en ellos una transformación de superación y genialidad de 

su personalidad en la educación de sus hijos. 

 

El rol de las autoridades educativas, es educar, enseñar y que 

aprendan hacer uso del desarrollo del pensamiento creativo, en cada uno 

de los estudiantes y que ellos demuestren, tengan y apliquen las cuatros 

características del pensamiento creativo como lo son; la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y la elaboración, dispensables en la evolución de 

la educación, ciencia  y  tecnología, en el desarrollo educativo.  

 

El autor Belmonte, ( 2015) expresa que: 

            La creatividad y el pensamiento creativo son una parte 

importante del aprendizaje y enseñar a los alumnos que sus 

voces creativas importan es un gran paso. La creatividad es 

indicio de personalidad y signo del carácter único e 

irrepetible de cada persona. 
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El autor de la cita de investigación llegan a la conclusión que los 

estudiantes tienen sus propias personalidades y que a través de ella 

pueden demostrar sus ideas, actitudes y enriquecer sus capacidades para 

dar todo lo que ellos crean que se pueda hacer y luego de esto los maestros 

deben de saber observar, escuchar y enseñarle técnicas y procedimientos. 

 

 Los docentes deben ser guías y facilitadores de confianza, en 

prepararlos académicamente y profesionalmente, para enfrentar a la 

globalización y que ellos puedan descubrir su propio desarrollo de 

pensamiento creativo de vocación libre y espontánea, de acuerdo a sus 

capacidades, todo a favor del desarrollo educativo y socioeconómico. 

Desarrollo del pensamiento creativo en el quehacer educativo 

 

 La importancia e innovación del desarrollo del pensamiento creativo 

frente a la evolución de la educación, ciencia y tecnología implica, cambios 

significativos en la actitud creadora del docente y de la implementación 

necesaria  para potenciar el proceso educativo que brinde factibilidad en 

las instituciones educativas y el desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

 El desarrollo del pensamiento creativo es fundamental en la 

educación, enseñanza y aprendizaje, priorizando la necesidad de estimular 

en el estudiante de explorar, investigar, conocer y de aprender, para poder 

contribuir con el avance y desarrollo institucional y porque no decirlo del 

desarrollo socioeconómico y social del País. 

 

 Los docentes tienen ese gran reto, de auto educarse y de preparar 

clases dinámicas y no tradicionalistas, la innovación y la creatividad es tarea 

de los estudiantes, en los centros de estudios superior deben de tener 

profesores con profesionalismo creativo que garantice el desarrollo del 

conocimiento teórico y práctico para  motivar a sus educandos. 
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El autor Romero, (2010) expresa lo siguiente:  
 

            El aprendizaje es el otro significado de la educación, en el 

que la persona que está dispuesta a desarrollar sus 

potencialidades, constituye el objeto de estudio, tomando en 

cuenta sus características, sus experiencias, sus 

motivaciones, sus destrezas, habilidades, el contexto 

espacial, temporal y cultural, para aumentar las posibilidades 

de que el proceso dé los resultados previamente definidos. 

 
El autor en su cita expresa que el desarrollo del pensamiento creativo 

debe y tiene que ser implementada y promulgada desde sus inicos en el 

curriculo educativos y es tarea de los docentes que impulsen la creatividad 

desde el proceso de la señanza y aprendizaje para que sus estudiantes 

puedan investigar, razonar, conocer, y aprender para que sus 

conocimientos sean estos teóricos y prácticos para establecer una 

sociedad de progreso. 

Práctica del desarrollo del pensamiento creativo 

 

El éxito de la educación está en que sus estudiantes si ponen en 

práctica todo lo aprendido  sobre el desarrollo del pensamiento educativo y 

que puedan recibir las ventajas o beneficios que ofrece la creatividad, 

proporcionándoles una nueva visión de conocimientos, para la 

supervivencia profesional o personal, permitiéndoles no dudar de sus 

habilidades. 

 

 Los docentes deben enseñarles a sus estudiantes que pongan en 

práctica el desarrollo del pensamiento creativo, que busquen  nuevas ideas, 

explorando e investigando, dando originalidad fluidez y flexibilidad a las 

ideas preparándolos para las competencias laborales como intelectuales, 

garantizando su supervivencia para él y de su familia. 
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Las ventajas que brinda el desarrollo del pensamiento creativo, es 

desarrollar todo su potencial creativo, asegurando el pasaporte del éxito, 

alcanzando sus logros, capaz de resolver problemas, construye la 

autoestima, desarrolla la comunicación, logra los objetivos profesionales y 

personales, fomentando  la integridad y la unidad estudiantil. Como lo 

explica el autor en su cita Coll, (2011) define que: 

            Plantea que todo acto de enseñar implica el ajuste constante 

y sostenido de la ayuda prestada a la actividad constructiva 

del alumno, es decir la ayuda pedagógica a los progresos, 

dificultades, bloqueos, etc., que experimenta el alumno en el 

proceso de construcción de significados. 

 
  El autor en su cita expresa que para la construcción del conocimiento, 

se debe de efectuar un análisis de investigación para poder lograr los 

cambios necesarios y requeridos, para fortalecer la educación y la 

enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes el cual permite que puedan 

resolver sus propias dificultades. 

 

 Para lograr su participación activa en su propia formación, para que 

puedan afrontar problemas y soluciones aprovechando toda la creatividad 

para cumplir los objetivos educativos planteados siendo ellos el portador 

del estandarte de las habilidades y  conocimiento para lograr los objetivos 

profesionales y personales cumplir los compromisos establecidos por el 

bien de la educación. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica 

 

Epistemológicamente la investigación será realizada mediante el 

enfoque de totalidad concreta porque las razones de la falta del uso de la 
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neuropsicoeducación en el desarrollo del aprendizaje y del pensamiento 

creativo son varias.  

 

Al considerar que la investigación es un proceso netamente social, 

como indica, los autores Klimovsky & Del Puerto, (2014) “El pensamiento 

es privativo de quien lo crea y sólo se transforma en propiedad social si se 

lo comunica a través del lenguaje” (p.85). Los autores de la presente cita 

manifiesta que el pensamiento es de quien lo crea, y solo se volverá social 

si es compartido por quien los crea. 

 

 

Villaroel, Mendez, & Haro, (2010) Manifiestan que:  

             El modelo cognoscitivo o cognitivo explica el aprendizaje en 

función de las experiencias, información, actitudes e ideas 

de una persona y de la forma como esta las integra, 

organiza, y reorganiza. Es decir, el aprendizaje es un cambio 

permanentemente de los conocimientos o de la 

comprensión, debido tanto a la reorganización de 

experiencias pasadas cuanto a la información nueva que se 

va adquiriendo. Cuando una persona aprende, sus 

esquemas mentales, reaccionan emotivas y motoras entran 

en juego para captar un conocimiento no es una mera copia 

figurativa de lo real, es una elaboración subjetiva que 

desemboca en la adquisición de representaciones mentales. 

(p.23) 

 

Los autores  manifiestan que el aprendizaje puede provocar la 

modificación y transformación de las estructuras al mismo tiempo una vez 

cambiadas permiten la realización de nuevos aprendizajes en el desarrollo 

creativo. 
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Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía se define como la ciencia de la educación. Según los 

autores, Ocaña & Cepeda, (2017) manifiestan que:  

 

             El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su 

capacidad creadora. Como actividad pedagógica tiene un 

marcado carácter didáctico y cumple con los elementos 

intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de 

manera lúdica  

 

Los autores en esta cita expresan que la palabra juego no es un 

concepto científico pero si se lo dirige con técnica de una forma controlada, 

puede producir un aprendizaje es en este principio que se basa la 

pedagogía para afirmar que el juego es un medio para que el proceso de 

enseñanza tenga un significado en la vida del educando.  

 

El uso de tecnología en el aula aplicando juegos permite introducir 

cambios en la forma de enseñanza del docente y del aprendizaje del 

estudiante para que pueda adquirir habilidades y destrezas muy útiles  

atendiendo a las necesidades en cada uno de los integrantes.  

 

La educación es la forma de integrar al sujeto en la sociedad, lo lleva 

hacer un ser social y netamente cultural, es por ello que se debe tener en 

cuenta que el proceso de aprendizaje es permanente y continuo, sigue una 

línea que no termina, puesto que el ser humano aprende en todo momento 

y a cada segundo de su vida.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Fundamentación filosófica 

 

 Esta fundamentación tiene mayor interés en el sistema educativo,  

en la actualidad con el avance de la ciencia y la tecnología estamos 

viviendo un periodo de transición de la pérdida de los valores  el desafío 

que enfrenta el hombre moderno, es la posibilidad de ampliar y profundizar 

su propia conciencia para llenar el vacío creado por el fantástico 

crecimiento de su poder tecnológico. 

Cesar Coll, (2008) dice que: 

En un mundo en el que las distancias se reducen, las fronteras 

desaparecen y los grandes problemas se comparten, crece la 

movilidad de las personas aumenta la heterogeneidad de las 

comunidades y se hace patente la necesidad de trabajar 

conjuntamente para resolver problemas comunes. La educación se 

ve obligada hacer frente a esta situación y se habla de escuela 

inclusiva (p.31). 

 

En esta cita el autor manifiesta que la psicología educativa define 

aportes que se centran en los modelos educativos que se derivan de las 

teorías de los procesos de la psicología, como lo son el aprendizaje y la 

motivación, que están presentes dentro del proceso de enseñanza.  

 

Vigostky y sus compañeros hablan sobre la zona de desarrollo, 

señalando que es el espacio que existe el nivel real que es lo que conoce 

el alumno y el llamado nivel potencial que es lo que el estudiante está por 

descubrir y hacerlo parte de su aprendizaje. 

 

Otro psicólogo, Galperin plantó que deben existir 4 momentos 

fundamentales para que se dé el aprendizaje, estas son: la fase 

preparatoria, materializada, la fase mental y la fase verbal. También 

Leóntiev dio su aporte a estos fundamentos expresando que la actividad 
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que realiza el hombre y la interacción de este con la realidad del entorno, 

actúan sobre él transformándolos modificando objetos y fenómenos. 

 

Fundamentación sociológica 

 

El mundo en el que hoy vivimos ha venido evolucionando desde hace 

mucho tiempo en el aspecto tecnológico. El hecho de que estas tecnologías 

se hayan introducido en la vida del ser humano provoca paulatinamente 

cambios considerables en todos los ámbitos en los que éste se desempeña.  

 

Al combinarse la información y los elementos que conforman la 

tecnología cobran un protagonismo muy complejo en el que la educación 

juega un papel muy importante. Las instituciones educativas tienen que 

responder a las exigencias del mercado que cada día pide estar a la 

vanguardia de la tecnología para proporcionar calidad de enseñanza. 

 

La aplicación de la neuropsicoeducación hace que el estudiante 

desarrolle no sólo el conocimiento, si no también se desarrolla como un ser 

social, porque logra la interacción e interrelación con sus padres y con 

quienes lo rodean, de esta forma su desarrollo es integral y posibilita la 

adquisición del aprendizaje y hacen que se conviertan en protagonistas del 

conocimiento. 

 

El autor, Write, (2016) manifiesta que: 

            La lógica se basa en la asociación del conocimiento, el 

pensamiento y la capacidad de razonar que posee cada 

individuo, dando lugar a una acción conveniente e inteligente 

para cada situación, mientras que la inteligencia es la 

recopilación de conocimientos para resolver determinado 

proceso o acción. 
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El autor de esta cita manifiesta que existe una estrecha relación entre 

la lógica y la inteligencia ya que en la mayoría de casos lo que la hace 

diferente tan solo es la forma en la que la persona desarrolla estas 

capacidades. 

Fundamentación legal 

 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta: de la 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 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.  

 

En el artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador en 

el numeral 2 manifiesta que es responsabilidad del estado (Asamblea-

Nacional, 2008) “promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica…...”, de la misma manera 

en el numeral manifiesta “garantizar la libertad de creación e investigación 

en el marco del respeto a la ética……” 
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En el artículo 6, de la Ley Orgánica de Educación Superior (2011): 

literal m) manifiesta: “el Estado tiene la obligación de propiciar la 

investigación científica, tecnológica y la innovación…..”, de la misma 

manera en su artículo 11 manifiesta: los docentes tienen la obligación de, 

literal b) “Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo” y literal i) “Dar apoyo 

y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas.  

 

 Según la Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. - La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y 

la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo 

de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global. 
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Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes 

egresen de cualquiera de las carreras o programas, el conocimiento 

efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de un idioma 

extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 
 

Art. 2.- Principios b. Educación para el cambio.- La educación 

constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, 

en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales; 

Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado Respecto del 

Derecho a la Educación. 

 

Art. 6.- Obligaciones. 

 

j. (LOEI, 2011) “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales”. 
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Términos Relevantes 

 

Altruismo.- El término altruismo se refiere a la conducta humana y es 

definido como la preocupación o atención desinteresada por el otro o los 

otros, al contrario del egoísmo. 

 

Cognitivos.- Relativo al conocimiento o a la inteligencia. 

 

Conceptualizar.- Formar un concepto o representación abstracta y mental 

de una cosa. 

 

Consistencia.- Cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece 

fácilmente. Lo cualitativo se centra en la calidad, Lo cuantitativo se refiere 

a las cantidades.  

 

Delimitar.- Determinar y marcar con claridad los límites de un terreno. 

 

Demografía.- Estudio estadístico de las poblaciones humanas según su 

estado y distribución en un momento determinado o según su evolución 

histórica. 

 

Dialéctica.- Es el nombre que recibe aquella parte de la Filosofía que se 

ocupa del razonamiento y de las leyes de éste, las formas y las maneras 

de expresarse. 

 

El sesgo de investigación.- También denominado sesgo del 

experimentador, constituye un proceso en el cual los científicos que 

realizan la investigación influyen en los resultados, con el fin de representar 

un determinado resultado. 

 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto.  
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Fehaciente.- Que prueba o da fe de algo de forma indudable. 

 

Frustración.- Es una respuesta emocional que aparece como fruto de un 

conflicto psicológico ante un hecho no gestionado.  

 

Globalización.- Es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a 

escala planetaria que consiste en la creciente comunicación 

e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 

mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

 

Hipótesis.- Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para 

iniciar una investigación o una argumentación. 

 

Hipotético.- Que está basado o fundamentado en una hipótesis o en una 

suposición. 

 

Holístico.- La educación holística o aprendizaje holístico o educación 

integral es una filosofía educacional y forma constructivista basada en la 

premisa de que toda persona encuentra su identidad. 

 

Inclusión.- Es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las 

actitudes negativas de las personas, y de la falta de reconocimiento de la 

diversidad. 

 

Inexcusable.- Imperdonable, inadmisible, indisculpable, injustificable. 

 

Innato, innata.- Cualidad, capacidad. Que no es aprendido y pertenece a 

la naturaleza de un ser desde su origen o nacimiento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Global
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)
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Interculturalidad.- Apunta a describir la interacción entre dos o 

más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone una condición 

que favorece a la integración y la convivencia armónica de todos los 

individuos. 

 

Ineludible.- Obligatorio, inevitable, forzoso, inapelable, inexcusable, 

necesario 

 

Neuropsicoeducación.- Es una formación específica que permite 

comprender los mecanismos de la mente humana y a través del 

conocimiento científico que aportan las neurociencias, desarrollar la 

capacidad de comprensión de los procesos de aprendizaje y los 

mecanismos de memoria, que son la base para aprender. 

 

Pedagogía.- Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

 

Sensibilización.- Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o 

el valor de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide. 

 

Sinapsis.- Región de comunicación entre la neurita o prolongación 

citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra. 

 

Sociología.- Es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

  

  

http://definicion.de/interaccion/
http://definicion.de/cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

 

Diseño Metodológico 

 

 Este proyecto corresponde a un estudio de estudiantes del Primer 

año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal “Dr. Francisco 

Arizaga Luque”, donde se desea desarrollar el pensamiento creativo en la 

asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico mediante la aplicación de 

la neuropsicoeducación, pues se deduce que logrará mejorar al estudiante, 

así como entregar el manejo de herramientas tecnológicas que le servirán 

para el desarrollo de su aprendizaje. 

 

Este proyecto se enfoca cualitativa y cuantitativamente pues se deben 

obtener datos por categorías que luego serán procesados para obtener 

valores reales que ayudarán a evidenciar la viabilidad de la propuesta. El 

diseño también utilizará el método analítico, pues estudiará a cada evento 

por separado para luego buscar la funcionalidad en conjunto. 

Tipos de investigación 

 

Para desarrollar este proyecto se utilizarán diferentes tipos de 

investigación, dependiendo del tópico a desarrollar, estos serán los que den 

las pautas que podrán establecer las técnicas, los procesos y los métodos, 

que se deben utilizar para lograr las metas establecidas. 

 

Aquí podemos incluir, el diseño de instrumentos, los datos a 

recolectar, este trabajo investigativo son:  
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Investigación descriptiva 

 

El investigador aquí debe describir las situaciones o eventos, esto 

significa que deberá explicarse en forma minuciosa como se manifiesta 

determinado fenómeno que tienen como propósito describir situaciones, es 

decir como es y cómo se manifiesta. En el ámbito científico describir se 

considera como investigación estadística, por lo tanto los datos obtenidos 

se deben “medir”, es por ello que se realiza estudios descriptivos centrados 

en la selección de varias cuestiones para que luego sean medidas de forma 

independiente. 

 

Según Gross, ( 2010) nos indica que: 

            El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. 

 

 

El autor de esta cita manifiesta que es el investigador quien debe 

registrar y describir las situaciones que se observen en la institución 

educativa es decir los fenómenos que en esta existan así como la 

descripción de fenómenos que se van apareciendo en el estudio del tema 

a tratarse. En el presente proyecto la investigación descriptiva permitirá 

tener un enfoque más propicio y claro del problema en el estudio de la 

neuropsicoeducación en el pensamiento creativo, que mediante el análisis 

de los datos recogidos con la aplicación de los métodos cuantitativo y 

cualitativo, se analizará e interpretará las actividades que acontecen en un 

espacio y tiempo, y permitirá orientar de manera verídica y clara el estudio, 

para lograr una solución óptima y beneficiosa al problema. 
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Investigación explicativa  

 

Se refiere al conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una 

realidad que permite observar hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. Odon, (2012). “La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos”. (p.26). 

La investigación explicativa describe el fenómeno o acontecimiento 

suscitado en el cual busca las causas y trata de explicar de manera más 

breve como se originó la situación analizada. 

 

Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación se aplica directamente en el lugar donde 

acontece el hecho, es decir el lugar que tiene como lugar de estudio la 

institución, es ahí donde se aplicarán las técnicas de colección de datos 

para lograr la información necesaria y completar el estudio. 

 

Según Arias, ( 2012) Manifiesta que: 

             La investigación de campo se efectúa en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto a estudiar. Es lo permite un 

conocimiento más a fondo para investigador, puede manejar 

la información con más seguridad y podrá apoyarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en donde podrá manipular 

una o más variables dependientes. (p.31). 
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El autor de esta cita expresa que para lograr estos objetivos se 

necesita diseñar los instrumentos que se va a utilizar en la medición de 

datos para después procesarlos y conseguir información de primera mano 

desde el lugar donde ocurre el hecho y así obtener datos reales. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Este tipo de investigación se utiliza mediante un conjunto de métodos 

de búsqueda en textos con citas útiles para la investigación, así como 

documentos, diccionarios, revistas que permitirán la localización del 

fenómeno a investigar, además de su análisis y el registro de datos útiles.  

 

Muñeton & Lopez, (2012) define que: 

             La investigación bibliográfica es una variante de la 

comunidad científica, el cual es una instrucción a la 

indagación. La investigación, quien analiza diferentes 

fenómenos o temas de la historia (psicología, sociología, 

entre otros saberes) utilizando técnicas de recolección de 

documentos, los cuales pueden ser: películas, diapositivas, 

entre otros, buscando y utilizando siempre fuentes 

confiables, siempre hay unas más confiables que otras, 

pueden ser fuentes el internet, los libros, o cualquier otra 

fuente existente que sea confiable. 

 

 Los autores en su cita expresan que el investigador tiene que buscar 

recursos, sean estos libros, revistas, documentos, cualquiera que sean 

estos que les sirvan para sacar conclusiones coherentes, que puedan 

sustentar las variables con hecho sostenible mediante un análisis 

demostrativo para fortalecer su investigación.  
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Población 

 

Se denomina población a un conjunto de elementos que poseen 

características comunes, generalmente también se utiliza el término 

universo para referirse al grupo de elementos que intervienen en la 

investigación, y donde cada integrante ayuda a originar los datos para 

completar el proceso motivo de estudio. 

 

 

Según Fidias, (2015) Expresa que:  

             La población, o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por 

el problema y por los objetivos del estudio. 

 

 

El autor de esta cita manifiesta que la población es la totalidad del 

proyecto que se estudia donde se establece una relación de características 

comunes entre quienes son objeto de estudio con el objetivo de obtener 

conclusiones efectivas y acordes a la realidad. 

 

El Primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal “Dr. 

Francisco Arizaga Luque” cuenta con 4 paralelos, por lo que población esa 

determinada por 2 autoridades, 4 docentes, 158 estudiantes y 158 padres 

de familia, dando un total de 322, de esta cantidad será extraída la muestra 

para obtener los datos y aplicar un cuestionario para guiar la encuesta. 
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Cuadro 1 Población 
 

No Detalle Personas 

1 Autoridades   2 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 158 

4 Padres de familia 158 

Total  322 

 Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
 Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena  

 

Muestra 

 

 La muestra es una parte representativa de la población que debe 

poseer todas las características de la misma, que es la que puede 

determinar la  problemática ya que es capaz de generar los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Hernandez & Angulo, 

(2012) define que “La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia”. (p.132). El autor expresa que para 

tener una muestra simplemente se extrae al azar un conjunto de individuos 

de la población que se va estudiar en el cual se van a recoger información 

ya que esto facilita el trabajo y lo hace más sencillo al momento de recopilar 

los datos. 

 

 

 



 

45 
 

Fórmula para calcular muestra 
 

n =           N 

 

             𝑒2 (N-1)+1 

n= Tamaño de la muestra 

N = Población 

e2= Error admisible (0.50)= error permitido por el investigador, calculado el 

porcentaje expresado en decimales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación de la encuesta. 

fautoridades= 0.555*2= 1,11 equivale a 1 autoridad. 

fdocentes= 0.555*4= 2.22 equivale a 2 docentes 

festudiantes= 0.555*158= 87.69 equivale a 88 estudiantes 

fpadres de familia= 0.555*158= 87.6 9equivale a 88 padres de familia 

 

Cuadro 2 Distribución de muestra 

No Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 88 

4 Padres de 
Familia 

88 

TOTAL: 179 
     Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
     Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena  
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Cuadro 3 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Neuropsicoeducación 

 

 

 

Definición de 

neuropsicoeducación 

 

 

 

La Neuropsicoeducación  

Importancia de la 

neuropsicoeducación 

Proceso de la 

neuropsicoeducación  

Rol de la 

neurosicoeducación  

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

pensamiento creativo 

 

  

 

 

Importancia del 

desarrollo del 

pensamiento creativo 

Desarrollo del 

pensamiento creativo en 

el entorno educativo 

Proceso del pensamiento 

creativo  

Rol del pensamiento 

creativo 

Desarrollo del 

pensamiento creativo en 

el quehacer educativo 

Práctica del desarrollo 

del pensamiento creativo 

    Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena  
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Chi cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente que existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Neuropsicoeducación 

Variable dependiente: Desarrollo del Pensamiento Creativo. 

Observación: El chi cuadrado mide la correlación entre docentes y 

estudiantes para el desarrollo del pensamiento creativo, son observados 

los 88 estudiantes más los 3 docentes, obteniendo un total de 91 individuos 

para ser evaluados. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Considera importante el uso de 

la neuropsicoeducación para 

que desarrollen su pensamiento 

creativo?*¿Considera usted que 

es importante aplicar técnicas 

de neuropsicoeducación que 

desarrollen el pensamiento 

creativo? 

 

 

88 

 

100,0% 

 

0 

 

0,0% 

 

88 

 

100,0% 

 

 

 

  



 

48 
 

Cuadro 4 Tabla de contingencia 
 

¿Considera importante el uso de la neuropsicoeducación para que desarrollen su pensamiento 

creativo?*¿Considera usted que es importante aplicar técnicas de neuropsicoeducación que 

desarrollen el pensamiento creativo? 

Tabulación cruzada 

 

¿Considera usted que es importante aplicar 
técnicas de neuropsicoeducación que 
desarrollen el pensamiento creativo? 

Total 
Muy  de 
acuerdo 

 De 
acuerdo 

Indife
rente 

Desacu
erdo 

Muy en 
desacuer

do 

¿Considera 
importante el 

uso de la 
neuropsicoed
ucación para 

que 
desarrollen 

su 
pensamiento 

creativo? 

 

Muy  de 
acuerdo 

Recuento % 
dentro de  
¿Considera 
importante el 
uso de la 
neuropsicoedu
cación para 
que 
desarrollen su 
pensamiento 
creativo? 

44,00 9,00 1,00 0 0 47,00 

46,36% 6,54% 
1,09

% 
,00% .00% 

47,00
% 

 De acuerdo Recuento % 
dentro de 
¿Considera 
importante el 
uso de la 
neuropsicoedu
cación para 
que 
desarrollen su 
pensamiento 
creativo? 

14,00 2,00 1,00 0 0 18,00 

14,59% 2,06% ,34% ,00% ,00% 
18,00

% 

Indiferente Recuento % 
dentro de 
¿Considera 
importante el 
uso de la 
neuropsicoedu
cación para 
que 
desarrollen su 
pensamiento 
creativo? 

24,00 1,00 0 0 0 23,00 

16,15% 3.035% 0,5% ,00% 0,00% 
23,00

% 

Desacuerdo Recuento % 
dentro de 
¿Considera 
importante el 
uso de la 
neuropsicoedu
cación para 
que 
desarrollen su 
pensamiento 
creativo? 

0 0 0 0 0 2,00 

,00 % ,00% ,00% ,00% ,00% 
2,00

% 

Muy en  
desacuerdo 

 

Recuento % 
dentro de 
¿Considera 
importante el 
uso de la 

3,00 0 0 0 0 5,00 
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neuropsicoedu
cación para 
que 
desarrollen su 
pensamiento 
creativo? 

2,57% 0,36% 
0,60

% 
,00% ,00% 

5 
,00% 

Total Recuento % 
dentro de 
¿Considera 
importante el 
uso de la 
neuropsicoed
ucación para 
que 
desarrollen su 
pensamiento 
creativo? 

73,00 9,00 5,00 3,00 2,00 91,00 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

Cuadro 5 Pruebas de Chi-cuadrado 
 

 Valor g.l Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 162,45 14 ,000 

Razón de verosimilitud 104,89 14 ,000 

Asociación lineal por lineal 63,56 1 ,000 

N de casos válidos 91   

a. 45 casillas (52,94%) tienen una frecuencia esperada inferior a 1. La frecuencia mínima 
esperada es ,04. 
 

 

 

Métodos de investigación 

Método inductivo 

 

 El método inductivo es considerado como el proceso que se deriva 

de la observación para poder realizar un análisis profundo partiendo de 

datos particulares que permiten ver varias hipótesis para llegar a una 

conclusión general. 

 

 Según, el autor Sánchez, (2012) En el libro de los Métodos de 

Investigación expresa lo siguiente que: “El método inductivo  consiste en 

basarse en enunciados singulares tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías” 
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 El autor llega la conclusión que está de acuerdo con lo que se refiere 

al método inductivo ya que existen pasos a seguir mediante las 

características de la observación en el cual se clasificaran los hechos 

suscitados para formar una hipótesis que conllevará a resolver un problema 

generalizado. 

Método deductivo 

 

 El método deductivo es un procedimiento que parte de una teoría 

general y que conllevan al investigador aplicar varios instrumentos 

científicos a través de un razonamiento lógico que le permitirá realizar un 

argumento o una conclusión particular de lo establecido. 

 

 En el repositorio digital de la tesis de Chavarría Cantillo sobre los 

Planes de Gestión para los procesos de formulación mencionan al autor 

Jurado que expresa lo siguiente el método deductivo está basado en 

hechos verdaderos que mediante un planteamiento general se podrá 

establecer una conclusión propia. 

             La deducción desciende de lo general a lo particular. 

Este método parte de datos generales aceptados como 

verdaderos, para inferir, por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones. Este enfoque se basa en 

certezas previamente establecidas como principio 

general, para luego emplear ese marco teórico acasos 

individuales y comprobar así su validez. Jurado & 

Chavarría, (2011). 

 
 El autor del trabajo de investigación llega a la conclusión que 

concuerda con lo expresado ya que el método deductivo trata de  

procedimientos que a través de cada una de las proposiciones que son 

afirmativas y validas en lo expuesto tendrá como resultado una conclusión 

particular.  
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Método analítico 

 

 El método analítico es un procedimiento que permite realizar una 

investigación más exhaustiva en el cual analiza y descompone todo por 

partes para llegar a conocer más de los fenómenos acerca del estudio 

referido. 

 En el repositorio digital de la tesis de Chavarría Cantillo sobre los 

Planes de Gestión para los procesos de formulación mencionan al autor 

Ortiz que expresa lo siguiente el método analítico es la descomposición de 

las partes del estudio que conllevan a una investigación. 

             El método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su esencia. Ortiz & 

Chavarría, (2011). 

 
 El investigador del proyecto llego a la conclusión que el método 

analítico es el más utilizado ya que permite conocer más sobre la 

naturaleza del fenómeno con el que se va trabajar por el cual determina 

transitar un proceso de análisis que llevara a descomponer cada una las 

causas del objeto a estudiar. 

Técnicas  de investigación 

 

Para el diseño y desarrollo de este proyecto se aplicará la técnica de 

la encuesta, pues es la técnica permite realizar un sondeo de cómo se 

están desarrollando los eventos.  
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Además por ser de carácter anónimo, los resultados obtenidos son de 

mayor fidelidad porque los encuestados pueden ser más sinceros en el 

momento de responder a las preguntas del cuestionario que se aplique. 

Encuesta 

  

 La encuesta es un instrumento en el que me apoyaré para obtener 

la información necesaria de las diversas necesidades que tienen los 

estudiantes.  

 

Aplicaré una encuesta a una muestra de personas, con esto podré 

identificar las preferencias de los estudiantes y docentes al momento de 

realizar prácticas para que la clase sea amena y activa.  

 

            Según el autor, Thompson, (2010) Expresa que:  

             La encuesta es un instrumento de la investigación de 

mercados que consiste en obtener información de las 

personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

 

  En la presenta cita expresa claramente que una entrevista es una 

comunicación que se desarrolla de una conversación debidamente 

estructurada que posee una dinámica orientada a crear lazos de confianza 

con el objetivo de tener material confiable para la investigación que se 

desarrolla. 

 

La encuesta se aplicará en la Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque”, 

y los encuestados serán una porción de los estudiantes de Primer Año 

General Unificado  y sus representantes legales que se formulara una 

charla sobre el proyecto  en días labor. 
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El cuestionario estará integrado de diez preguntas que el encuestado 

deberá realizar marcando el cuadro con un  para indicar el valor que de 

su respuesta. Para ello se ha establecido el uso de una de las escalas, las 

mismas que serán procesadas y tabuladas para obtener resultados 

cuantitativos que permitan dirigir el trabajo.  

 

Entrevista 

 

 Esta técnica consiste en la recolección de información por medio del 

diálogo se debe tener en cuenta que la persona entrevistada debe ser quien 

cuente con información que apoye el proceso investigativo y que tenga 

alguna experiencia importante que desee transmitir.  

 

 Esta es la técnica aplicada para recopilar datos oficiales del colegio 

para luego analizar los pros y contras que posee el área y establecer cuáles 

serán las decisiones que deben tomarse para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La entrevista se debe realizar en un ambiente 

propicio, debe ser un lugar donde tanto el entrevistado como el 

entrevistador se sientan en confianza. El entrevistador debe recordar que 

las preguntas deben estar enfocadas al tema y que puede influir en las 

respuestas que proporcione el entrevistado. 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. Según el autor 

Chavarría, (2017) Expresa que: “es una escala psicométrica utilizada 

principalmente en la investigación de mercados para la comprensión de las 

opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o 

mercado meta” (p. 31). El autor de esta cita claramente expresa que la 



 

54 
 

escala Likert se emplea principalmente en la investigación de mercado para 

facilitar las respuestas del encuestado y obtener una apreciación más clara 

de la investigación que se realiza. 

 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información.  

 

ESCALA DE RESPUESTAS 

 

VALOR EQUIVALENCIA 

1 Muy en desacuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Entrevista al Rector del Colegio 

“DR: FRANCISCO ARIZAGA LUQUE”  

1. ¿Cómo está dirigido el proceso enseñanza en la asignatura de 

Desarrollo del pensamiento filosófico?  

Nosotros impartimos clases usando fichas y normalmente la pizarra, con 

talleres y trabajos en grupo. 

 

2. ¿Piensa usted que los maestros deben capacitarse en 

metodologías interactivas, por qué? 

Por supuesto, la capacitación debe ser constante. 

 

3. ¿La enseñanza tradicionalista es el mejor medio para desarrollar el 

pensamiento creativo del educando? 

En algunas ocasiones puede usarse, pero en realidad hay que apartarse 

de esa idea y seguir aplicando nuevas formas de aprendizaje. 

 

4. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que actualmente utilizan en 

el área? 

Usamos varias formas como la lluvia de ideas o los talleres y trabajos en 

grupo. 

 

5. ¿Si tuviera la oportunidad de cambiar la metodología de enseñanza, 

lo haría, por qué? 

En los últimos años se ha utilizado algunas metodologìas repetitivas, pero 

si hay la oportunidad de cambiar, yo lo haría porque los docentes debemos 

innovar para no quedarnos atrás.  

 

6. ¿Cree usted que los docentes deben recibir capacitación constante 

sobre las nuevas herramientas que tienen los estudiantes para su 

aprendizaje? 

Si, deben hacerlo para estar preparados para los nuevos retos. 
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7. ¿Su grupo de trabajo en alguna oportunidad ha implementado los 

juegos como parte del proceso de enseñanza aprendizaje? 

En las reuniones planteamos que debemos usar dinámicas para motivar el 

aprendizaje 

 

8. ¿Cree usted que si los docentes tuvieran un material de apoyo lo 

usarían aunque este fuera de tipo tecnológico? 

La mayorìa de los docentes de la jornada vespertina no manejamos muy 

bien la computadora, en el área hay personas que si lo hacen, yo creo que 

con capacitación y fuerza de voluntad se puede lograr. 

 

9. ¿Cuál es su opinión con respecto a la neuropsicoeducación y el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

Desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes es importante y si se 

lo hace por medio de la neuropsicoeducación seguramente los beneficios 

para todos nosotros serán valiosos. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para implementar una 

guía didáctica en la asignatura Desarrollo del pensamiento filosófico? 

Claro que sí, las capacitaciones como lo exprese antes son muy 

importantes para el proceso de enseñanza. 
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Entrevista a Docentes del Colegio 

“DR: FRANCISCO ARIZAGA LUQUE”  

1.- ¿Cree usted que la neuropsicoeducación y el medio ambiente 

pueden lograr el cambio de conducta del estudiante? 

Si porque va ayudar a que los estudiantes se comprometan y sean más 

responsables. 

 

2.- ¿Considera usted como docente que el estudio de la 

neuropsicoeducación puede ser aportar en algo a la educación? 

Consideramos los docentes que sería bueno incluir esta materia ya que va 

permitir forjar un mejor desarrollo y una participación continua en los 

estudiantes a temprana edad. 

 

3.- ¿Considera usted que en las instituciones educativas deben existir 

personal calificado con conocimiento de neuropsicoeducación? 

Si porque a través de esto habrá más docentes que puedan enseñar y 

utilizar estrategias metodológicas para que los estudiantes puedan 

interesarse en la materia. 

 

4.- ¿Usted cree que la neuropsicoeducación trata del estudio de la 

unión del cuerpo, cerebro y mente puede cambiar la actitud de las 

personas? 

Por supuesto porque el cerebro es el motor del conocimiento ya que 

adquiere experiencia y los orienta a un aprendizaje significativo. 

 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo es 

importante en el aprendizaje de los estudiantes? 

Si porque desarrolla habilidades y proporcionan un aprendizaje activo en 

los estudiantes enseñándoles a pensar, hacer críticos y reflexivos. 
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6.- ¿En la institución educativa se realizan actividades donde el 

estudiante utilice el desarrollo del pensamiento creativo? 

Por supuesto. 

 

7.- ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo es un 

proceso de enseñanza y aprendizaje que aportan gran utilidad en el 

estudiante? 

Claro porque aporta potencialidades en los estudiantes y refuerzan la 

enseñanza para que puedan analizar y resolver sus propias dificultades.   

 

8.- ¿Cree usted que los docentes deben de enseñarles las 

herramientas necesarias para aplicar el desarrollo del pensamiento 

creativo en su asignatura? 

Claro que sí, siempre es bueno innovar para que los estudiantes se 

entusiasmen y puedan desarrollar sus propios pensamientos. 

 

9.- ¿Cree usted que los recursos tecnológicos que posee la institución 

son utilizados de forma adecuada para el desarrollo del pensamiento 

en los estudiantes? 

Si son utilizados, pero no son suficiente porque falta implementación y nos 

manejamos con los que poseemos, también se les permite el uso de 

teléfonos móviles para las consultas e investigaciones dentro de la clase. 

 

10-¿Considera usted que la neuropsicoeducación puede aportar en el  

compañerismo dentro y fuera de la institución? 

Si el estudiante se lo propone creo que sí, porque la neuropsicoeducación 

es un aporte a la educación más aun, en el cambio de actitud de los 

estudiantes que quieren demostrar su educación y personalidad. 

 

  



 

59 
 

Presentación de los resultados 

Encuesta realizada a estudiantes del Primer año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque”. 

Luego de aplicados los instrumentos de investigación se obtuvo los 

siguientes resultados: 

                          

Tabla 1 La neuropsicoeducación influye en la actitud 
 

¿Considera usted que la neuropsicoeducación influye o es 

importante en el cambio de actitud de los estudiantes? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

1 

1 MUY DE ACUERDO 43 48% 

2 DE ACUERDO 12 13% 

3 INDECISO 6 8% 

4 EN DESACUERDO 13 15% 

5 MUY EN DESACUERDO 14 16% 

TOTAL 88 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 

  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena  

               Gráfico 1 La neuro psicoeducación influye en la actitud 

    Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena  
    Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 

COMENTARIO: Los representantes legales ven con gran optimismo esta 

pregunta porque creen en la institución y  sus docentes en que la educación 

del plantel es buena por lo que se pronunciaron con un 48% por muy de 

acuerdo y con un 16% de muy en desacuerdo. 
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Tabla 2 Aprovechamiento y conducta de los estudiantes 
 

¿Está usted de acuerdo que el estudio de la neuropsicoeducación 

puede facilitar el aprovechamiento y conducta de los estudiantes? 

 
CÓDIGO No. CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 

2 

1 MUY DE ACUERDO 47 53% 

2 DE ACUERDO 12 15% 

3 INDECISO 24 27% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 5 5% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 

Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

Gráfico 2 Aprovechamiento y conducta de los estudiantes 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: El estudio de la neuropsicoeducación es un aporte para la 

educación de todos los estudiantes porque les enseña en sus cambios de 

actitud por lo que reflejan en su opinión que están de acuerdo con el 53% 

y un 5% de muy en desacuerdo y una porción de indecisos con un 27%. 
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Tabla 3 Importancia en el proceso educativo 
 

¿Considera usted que la neuropsicoeducación es importante en el 

proceso educativo? 

 
CÓDIGO  No. CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 

3 

1 MUY DE ACUERDO 63 71% 

2 DE ACUERDO 16 18% 

3 INDECISO 9 11% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

Gráfico 3 Importancia en el proceso educativo 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: Los representantes legales consideran que la 

neuropsicoeducación es la herramienta y la enseñanza que ayudara en la 

educación de sus hijos por lo que se pronunciaron con un 71% de muy de 

acuerdo y un 11% de estudiantes indecisos. 
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Tabla 4 Importancia de la neuro psicoeducación 
 

¿Considera importante el uso de la neuropsicoeducación para que 

desarrollen su pensamiento creativo? 

CÓDICO. No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

4 

1 MUY DE ACUERDO 67 74% 

2 DE ACUERDO 21 26% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

Gráfico 4 Importancia de la neuro psicoeducación 
     

   Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
   Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: El desarrollo del pensamiento creativo de cada estudiante 

siempre será individual y con el fortalecimiento de la neuropsicoeducación 

ellos tendrán la capacidad de poder discernir lo correcto y lo incorrecto en 

la toma de sus decisiones por ese motivo se puede observar hay un 74% 

de muy de acuerdo. 
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Tabla 5 Desarrollo del pensamiento creativo 
 

¿Considera usted que con herramientas lúdicas tecnológicas se 

logra desarrollar el pensamiento creativo en el estudiante? 

CÓDIGO No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 

5 

1 MUY DE ACUERDO 58 65% 

2 DE ACUERDO 12 14% 

3 INDECISO 18 21% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

Gráfico 5 Desarrollo del pensamiento creativo 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 
 
 

COMENTARIO: La tecnología es la herramienta necesaria en el aporte de 

la educación y con la ayuda del internet fortalecerán el desarrollo del 

pensamiento creativo, esto a su vez se puede reflejar que hay un porcentaje 

de 65% de muy de acuerdo. 
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Tabla 6 Aporte de las técnicas de neuro psicoeducación 
 

¿Considera usted que las nuevas técnicas de neuropsicoeducación 

aportan positivamente en el desarrollo de las clases? 

CODIGO No. VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 

6 

1 MUY DE ACUERDO 60 68% 

2 DE ACUERDO 18 21% 

3 INDECISO 10 11% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

Gráfico 6 Aporte de las técnicas de neuro psicoeducación 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: Los estudiantes manifiestan que las nuevas técnicas de 

neuropsicoeducación aportan positivamente en el desarrollo de las clases, 

opinan estar muy de acuerdo con un 68%. 
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Tabla 7 Capacitación a docentes en desarrollo del pensamiento creativo 
 

¿Considera usted que los docentes deben participar en un taller de 

capacitación para aplicar técnicas educacionales que desarrollen el 

pensamiento creativo? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

7 

1 MUY DE ACUERDO 76 87% 

2 DE ACUERDO 12 13% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

Gráfico 7 Capacitación a docentes en desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 
 
 

COMENTARIO: Los estudiantes opinan estar de acuerdo que los docentes 

deben participar en un taller de capacitación para aplicar técnicas 

educacionales que desarrollen el pensamiento creativo por lo que se 

pronunciaron con un 87% manifiestan estar muy de acuerdo, en las demás 

alternativas el resultado fue 0. 
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Tabla 8 Trabajar en clases con guía interactiva 
 

¿Considera usted que trabajar en clases con una guía interactiva 

ayuda desarrollar su pensamiento creativo? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

8 

1 MUY DE ACUERDO 63 71% 

2 DE ACUERDO 22 26% 

3 INDECISO 3 3% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
   Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

Gráfico 8 Trabajar en clases con guía interactiva 
   

  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 
 

 

COMENTARIO: Los estudiantes manifiestan que desean trabajar en clases 

con una herramienta tecnológica que aporte en su educación y ven en la  

guía interactiva una ayuda en el  desarrollo de su pensamiento creativo, por 

este motivo ellos se manifestaron con el 26% opinan estar de acuerdo, y 

71% manifiestan estar muy de acuerdo. 
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Tabla 9 Guía interactiva en la asignatura desarrollo del pensamiento  
filosófico 
 

¿Considera usted favorable que la asignatura desarrollo del 

pensamiento filosófico posea una guía didáctica interactiva? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

9 

1 MUY DE ACUERDO 77 86% 

2 DE ACUERDO 10 13% 

3 INDECISO 1 1% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 
Gráfico 9 Guía interactiva en la asignatura desarrollo del pensamiento 
filosófico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: Ellos manifiestan estar indecisos consideran  favorable 

que la asignatura desarrollo del pensamiento filosófico posea una guía 

didáctica interactiva, 13% opinan estar de acuerdo, y 86% manifiestan estar 

muy de acuerdo. 
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Tabla 10 Motivación de aprender con una guía interactiva 
 

¿Usted como estudiante cree que una guía interactiva lo motivará 
aprender en la forma distinta a la tradicional? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

10 

1 MUY DE ACUERDO 45 51% 

2 DE ACUERDO 29 34% 

3 INDECISO 10 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 4 5% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 
 

Gráfico 10 Motivación de aprender con una guía interactiva 
   
  

 Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

 

COMENTARIO: Los estudiantes creen que la guía interactiva es un aporte 

a la educación porque esto lo motivará aprender en la forma distinta a la 

tradicional, por lo que su opinión fue la siguiente 34% opinan estar de 

acuerdo, y 51% manifiestan estar muy de acuerdo. 

 

51%

34%

10%
0%5%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

69 
 

Encuesta realizada a los representantes legales del Primer  año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal “Dr. Francisco 

Arizaga Luque” 

Tabla 11 Uso y bondades de la neuro psicoeducación 
 

¿Usted está de acuerdo en conocer el uso y bondades que brinda 

la neuropsicoeducación para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

11 

1 MUY DE ACUERDO 55 63% 

2 DE ACUERDO 25 28% 

3 INDECISO 2 2% 

4 EN DESACUERDO 6 7% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
    Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

  
Gráfico 11 Uso y bondades de la neuro psicoeducación 

 Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
 Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 
 
 

COMENTARIO: Las bondades que brinda la neuropsicoeducación son bien 

vista por los representantes legales porque ven la importancia que ofrece 

para la buena educación y aprendizaje de sus hijos, tal es así que se 

pronunciaron con un favoritismo de estar muy de acuerdo con un 63%  
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Tabla 12 Conocimiento de neuro psicoeducación 
 

¿Dentro de la institución, tiene usted conocimiento si hay docentes 

con la especialidad o carrera de neuropsicoeducadores? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

12 

1 MUY DE ACUERDO 48 55% 

2 DE ACUERDO 32 36% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 5 6% 

5 MUY EN DESACUERDO 3 3% 

TOTAL 88 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

Gráfico 12 Conocimiento de neuro psicoeducación 
 

 Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 
 

COMENTARIO: La importancia que tiene la neuropsicoeducación en 

transmitir nuevos conocimientos llena de satisfacción y al mismo tiempo 

ven como una herramienta de refuerzo para el cambio de actitud de sus 

hijos por lo que fue su pronunciamiento a favor de, muy de acuerdo con un 

55% y de acuerdo con un 36% y una pequeña diferencia que no tienen la 

confianza necesaria por lo que se pronunciaron  3% de muy en desacuerdo.  
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Tabla 13 Neuro psicoeducación en el ciclo básico 
 

¿Estaría usted de acuerdo que debería de existir cursos o charlas 

para los representantes legal para ayudar a impartir la educación de 

la neuropsicoeducación? 

 
Código 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

13 

1 MUY DE ACUERDO 62 70% 

2 DE ACUERDO 20 23% 

3 INDECISO 2 2% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 4 5% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 
 

Gráfico 13 Neuro psicoeducación en el ciclo básico 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 
 
 

COMENTARIO: Los representantes legales ven con optimismo las charlas 

y desean integrarse en la educación de sus representados, formulando sus 

opiniones a través de la encuesta favorables para el engrandecimiento de 

la educación y de sus hijos, por lo que opinaron la mayoría en un 70% por 

el muy de acuerdo y un 5% por el muy en desacuerdo. 
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Tabla 14 Desarrollo del pensamiento creativo 
 

¿Considera usted que es importante aplicar técnicas de 

neuropsicoeducación que desarrollen el pensamiento creativo? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

14 

1 MUY DE ACUERDO 30 34% 

2 DE ACUERDO 52 59% 

3 INDECISO 2 2% 

4 EN DESACUERDO 4 5% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 88 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena  

Gráfico 14 Desarrollo del pensamiento creativo 
  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
 Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: La gran motivación que tienen los representantes legales 

es de buscar el mecanismo para que sus educandos puedan aprovechar al 

máximo estos recursos o herramientas que favorezcan en el desarrollo del 

pensamiento creativo de todos los estudiantes por lo que se pronunciaron 

con un 59%   de acuerdo y en un 5% en desacuerdo. 
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Tabla 15 Aplicación de técnicas desarrolla el pensamiento creativo 
 

¿Cree usted que la metodología que se enseña a los estudiantes en 

el desarrollo del pensamiento creativo es suficiente? 

 
CÓDIG

O 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCI

A 

 
PORCENTAJ

E 

 
Ítem 

15 

1 MUY DE ACUERDO 30 34% 

2 DE ACUERDO 40 46% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 10 11% 

5 MUY EN DESACUERDO 8 9% 

TOTAL 88 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena  

Gráfico 15 Metodología que se enseña a los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: Los representante legales creen en la enseñanza que les 

brinda el plantel, pero también creen que por falta de recursos los docentes 

no pueden aplicar otros métodos de metodología por lo cual está   pregunta 

fue muy cuestionada y su pronunciamiento fue 46% por el de acuerdo y un 

11% por el en desacuerdo  
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Tabla 16 Aporta el desarrollo del pensamiento creativo 
 

¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento creativo aporta 

positivamente en el aula de clases? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

16 

1 MUY DE ACUERDO 60 68% 

2 DE ACUERDO 20 23% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 3 3% 

5 MUY EN DESACUERDO 5 6% 

TOTAL 88 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

Gráfico 16 Aporta el desarrollo del pensamiento creativo 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: El desarrollo del pensamiento creativo es un aporte  

primordial para todos los estudiantes así  creen los representantes legales 

en esta pregunta porque ven el protagonismo y el accionar de sus hijos que 

se motivan para asistir a clase, por lo que se pronunciaron  a favor del muy 

de acuerdo con 68% y una pequeña diferencia de un 6% por el muy en 

desacuerdo. 
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Tabla 17 Capacitación para desarrollar el pensamiento creativo 
 

¿Está usted de acuerdo en participar en un taller de capacitación 

de métodos o herramientas para desarrollar el pensamiento 

creativo? 

 
CÓDIGO  

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

17 

1 MUY DE ACUERDO 50 56% 

2 DE ACUERDO 20 23% 

3 INDECISO 5 6% 

4 EN DESACUERDO 7 8% 

5 MUY EN DESACUERDO 6 7% 

TOTAL 88 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
  Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

Gráfico 17 Capacitación para desarrollar el pensamiento creativo 
 

    

   Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
   Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: Los representantes legales quieren ser partícipe de la 

educación de sus hijos, ellos  se pronuncian y tienen el entusiasmo de que 

sean tomados encuentra en la educación y preparación de los estudiantes 

por lo que se manifestaron en un 56% por el muy de acuerdo y un 7% por 

el muy en desacuerdo.  
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Tabla 18 Trabajar con guía interactiva 
 

¿Considera usted que trabajar en clases con una guía interactiva 

ayude a desarrollar el pensamiento creativo de sus representados? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

18 

1 MUY DE ACUERDO 62 71% 

2 DE ACUERDO 10 11% 

3 INDECISO 2 2% 

4 EN DESACUERDO 10 11% 

5 MUY EN DESACUERDO 4 5% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

Gráfico 18 Trabajar con guía interactiva 
 

 Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 

   Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 
 

COMENTARIO: La expectativa de los representantes legales estaba 

centrado en que herramienta sus hijos podrían aprender a desarrollar el 

pensamiento creativo y dieron un apoyo a esta pregunta que fue de gran 

acogida y se pronunciaron a favor de un 71% por el muy de acuerdo y un 

5% por el muy en desacuerdo   
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Tabla 19 Falta de recursos para educar y enseñar 
 

¿Cree usted que hacen falta los recursos para educar y enseñar el 

desarrollo del pensamiento creativo en la institución? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

19 

1 MUY DE ACUERDO 70 80% 

2 DE ACUERDO 15 17% 

3 INDECISO 0 0% 

4 EN DESACUERDO 1 1% 

5 MUY EN DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 88 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 

   Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

Gráfico 19 Falta de recursos para educar y enseñar 
 

 

  Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
   Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: Los recursos educativos siempre van a ser necesarios 

para la educación y el aprendizaje de los estudiantes y los representantes 

legales ven con optimismo el esfuerzo que hacen los docentes con los 

pocos recursos y apoyan esta pregunta a favor de un 80% con un muy de 

acuerdo y un 2% en un muy en desacuerdo. 
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Tabla 19 Motivación mediante la guía interactiva 
 

¿Piensa usted que una guía interactiva motiva a los estudiantes en 

el desarrollo del pensamiento creativo? 

 
CÓDIGO 

 
No. 

 
VALORACIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Ítem 

20 

1 MUY DE ACUERDO 75 86% 

2 DE ACUERDO 10 11% 

3 INDECISO 1 1% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

Gráfico 20 Motivación mediante la guía interactiva 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Arizaga Luque” 
Elaborado por: Carlos Alfredo Avelino Requena 

 

COMENTARIO: La guía interactiva es una herramienta necesaria para la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y los representantes legales 

apoyan esta iniciativa por lo que se pronunciaron a favor con un 86% por el 

muy de acuerdo y una pequeña parte se pronunciaron con un 2% por el 

muy en desacuerdo, pero creen en el bien común.  
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Análisis  de resultados 

 

Después de la aplicación de los instrumentos de medición de datos, 

se determina que existe poco conocimiento de lo que es la 

neuropsicoeducación y la importancia que tienen en el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

 

La comunidad educativa  expone que si desea que se desarrolle una 

guía didáctica que permita impartir las clases de una forma amena y 

divertida, quitando la rigurosidad tradicionalista.  

 

No existe resistencia hacia las capacitaciones aunque los 

encuestados son en su mayoría adolescentes. Pienso que el proyecto 

posee viabilidad y que será de mucha utilidad para que las clases de 

desarrollo del pensamiento filosófico rompan el tradicionalismo y se 

proyecten a un sistema donde el protagonista será el estudiante. 

 

Ahora queda establecido que el pensamiento creativo puede 

desarrollarse mediante la aplicación de un medio, llámese a este software 

cd interactivo que permitirá avanzar, con el apoyo de la tecnología, dentro 

de un área que hace mucho tiempo atrás ni se esperaba.  

 

Ahora desarrollar el pensamiento creativo resultará una tarea sencilla 

para cualquier área de estudio que se atreva a comprobar que es posible 

aplicar herramientas que hagan de la clase el momento ideal para el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

 

 

 



 

80 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Luego de realizar el estudio se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Se concluye que los docentes están desactualizados en el 

uso de métodos tales como los que aplica neuropsicoeducación que 

impliquen herramientas tecnológicas tales como computadoras ya que en 

su asignatura no tienen acceso a laboratorios con tecnología. 

 

 De la encuesta que se realiza a los estudiantes se concluye 

que no son estimulados tecnológicamente para desarrollar su pensamiento 

creativo. Se evidencia una enseñanza precaria en las aulas con 

instalaciones que no prestan las facilidades para acceder a herramientas 

informática por lo que es casi nulo la estimulación creativa en los 

estudiantes.  

 

 Se concluye que los padres de familia conocen de la 

aplicación de juegos dentro del terreno educativo si se ha implementado a 

breves rasgos, pero de una forma poco amena llevando al educando a la 

repetición y el aburrimiento, provocando desinterés en el estudio de la 

asignatura.  

 

 Como conclusión a la comunidad educativa se evidencia la 

falta de interés y temor por el uso de nuevas estrategias de enseñanza con 

implicación de tecnología que mejoren el desarrollo del pensamiento 

creativo. 
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Recomendaciones 

 

Luego de haber realizado el estudio se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda que las autoridades sean instruidas en el 

impacto favorable que tiene el uso de herramientas tecnológicas con 

contenido de desarrollo del pensamiento filosófico para estimular el 

pensamiento creativo del estudiante. 

 

 Se recomienda que los docentes deben recibir capacitación 

permanente en el manejo de herramientas tecnológicas para que puedan 

aplicar otros métodos a la hora de impartir sus clases de esta manera se 

alejarán de método repetitivo y tradicionalista. 

 

 Es recomendable educar a los estudiantes del uso de las 

nuevas herramientas tecnológicas para mejorar su despertar creativo, 

haciendo énfasis que lo aprendido no solo servirá para las clases de 

Desarrollo del pensamiento filosófico sino para su vida cotidiana. 

 

 Se recomienda  a los padres de familia ser más participativo 

sobre como estimular el desarrollo del pensamiento creativo de su 

representado a través de nuevas estrategias lúdicas usando herramientas 

tecnológicas. 
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CAPÍTULO IV 

Título de la propuesta  

 

Diseño de una guía didáctica multimedia para desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes del Primer año de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga 

Luque”. 

 

Justificación 

 

La situación conflicto del diseño de una guía interactiva multimedia, 

se fundamentó a través de un trabajo de investigación, lo  cual presento un 

problema con el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes  del 

Primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque”, Zona 8, Distrito 09D04, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 

2015-2016.  

 

 El diseño de esta guía interactiva multimedia propone realizar un 

cambio de inversión intelectual y reforzamiento de estrategias y aprendizaje 

involuntario de acceso continuo, a través de charlas, destrezas de 

conocimiento, videos de reflexión y motivación, ejercicios neuróticos, 

talleres, juegos, etc. Este diseño  promueve a los docentes y estudiantes a 

formalizar una unión integral de comunicación y desenvolvimiento. Este 

proyecto investigativo es una herramienta dinámica didáctica, que aporta 

cambio significativo, lo cual conlleva al cambio de actitud y comportamiento 

de todos los involucrados en el sistema educativo. Por tal razón esta 

propuesta servirá de mucho aporte e importancia en el desarrollo del 

pensamiento creativo que a través de la neuropsicoeducación permitirá la 

comprensión familiar y el mejoramiento académico de los estudiantes. 
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 El docente cumple un rol muy importante en esta guía  investigativa 

porque es el quien debe de auto educarse y transmitir  su experiencia y 

enseñanza a los estudiantes porque son ellos quienes tienen la obligación 

moral de aprender el estudio de la  neuropsicoeducación que enseña el 

cambio del comportamiento y actitud, a través del fortalecimiento y el 

conocimiento del desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Objetivo general 

 Diseñar una guía interactiva multimedia para potenciar y desarrollar las 

habilidades tecnológicas en los estudiantes en la asignatura del 

desarrollo del pensamiento filosófico, lo cual servirá de ayuda, en el 

manejo de las herramientas informáticas para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la neuropsicoeducación.  

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar y aplicar estrategias metodológicas para la expresión y 

apreciación para la formación académica de los estudiantes de Primero 

de bachillerato. 

 Fortalecer el aprendizaje significativo a través del empleo de las 

herramientas tecnológicas adecuadas. 

 Diseñar y ejecutar taller grupal periódico y progresivo explicado por 

neuropsicoeducadores, para fortalecer la actividad educativa. 

 Usar la guía didáctica interactiva como una concientización en el 

aprendizaje educativo y conservación del medio ambiente. 
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Factibilidad 

 

En este punto se debe plantear qué posibilidades hay dentro de la 

institución para el diseño e implementación de la guía didáctica para lo que 

se deben analizar ciertos aspectos, los cuales se detallan a continuación: 

 

Factibilidad financiera 

 

En este punto se debe tener en cuenta el monto total de los costos de la 

investigación, desarrollo e implementación de la guía didáctica, es decir se 

debe detallar el presupuesto. Cabe indicar que la gestión será realizada por 

el autor, es decir será un proyecto auto gestionado por su creador. 

 

Factibilidad técnica 

 

Para el diseño de este proyecto se cuenta con dos computadores 

portátiles que permitirán realizar las investigaciones y la redacción del texto, 

además se cuenta con un laboratorio en donde se puede realizar las 

prácticas para la implementación del proyecto.  

 

Se cuenta con el personal capacitado para que pueda desarrollar todo 

el estudio de investigación y diseño, es decir el autor de este trabajo está 

preparado para realizarlo sin inconvenientes. El  autor del proyecto cuentan 

con la capacitación necesaria para desarrollar el proceso investigativo, 

diseñar la propuesta y luego capacitar al personal que se beneficiará con 

la implementación del nuevo software. 

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

Durante el estudio investigativo se determinó que existe el personal 

necesario para operar el software. Este personal está compuesto por los 

docentes y los estudiantes. 
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 Para que ellos estén preparados, se determinó que deben recibir una 

capacitación y también deber tener y revisar constantemente el manual de 

usuario que se ha diseñado para el efecto. 

 

Las personas encargadas de dar capacitación tanto a docentes como 

a estudiantes será el autor de este proyecto. La capacitación estará dirigida 

para que el estudiante aprenda y se familiarice con el manejo del software. 

Los docentes también deberán aprender el manejo de cada una de las 

opciones que contiene el cd interactivo y como lo deben usar dentro del 

laboratorio. 

Descripción de la propuesta 

 

 El software estará integrado por los contenidos de los bloque 

curriculares, explicando cada uno de ellos. También contiene multimedia y 

la explicación de dinámicas y por último las evaluaciones para constatar si 

lo aprendido ha sido interiorizado. 

 

La guía didáctica consta de una portada, un menú con menú que 

indica el acceso de los temas a estudiar como lo son de las dos variables 

la misma que interactúa con el estudiante mediante galerías de imágenes-

videos, audios, textos de información, planificaciones de los bloques 

mencionados, actividades para el desarrollo del pensamiento creativo y las 

evaluaciones respectivas de cada bloque.  

 

Esta propuesta ha sido creada con el fin de mejorar el pensamiento 

creativo de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato, en el área de 

Desarrollo del pensamiento filosófico. El estudio investigativo ha sido 

probado por el autor y puesto en funcionamiento antes de que los miembros 

de la comunidad educativa conocieran cómo funciona. 
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Entre los aspectos que se ha tomado en cuenta para la comprobación 

tenemos: 

 La iniciativa de los docentes para aprender nuevas técnicas de 

enseñanza. 

 La predisposición de los estudiantes para aprender jugando. 

 El apoyo ofrecido por las autoridades para el desarrollo e 

implementación del proyecto. 

 El impacto que genera la aplicación de una guía didáctica 

dentro del área de Desarrollo del pensamiento filosófico. 

 

Durante el  estudio investigativo se realizó una prueba piloto con los 

estudiantes y docentes para analizar la forma en la que los estudiantes 

puedan interactuar con el software. Se logró obtener resultados 

alentadores que permitieron apoyar en el diseño de la propuesta. 

 

El estudio fue avalado por docentes del área de desarrollo del 

pensamiento filosófico como de docentes del área Técnica, especialmente 

el área de Informática. 

Descripción de la guía interactiva multimedia 

 

Es un material educativo que a más de ser  auxiliar para el docente, 

también se convierte en una valiosa herramienta de apoyo y motivación 

para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque 

promueve el aprendizaje significativo al aproximar el texto convencional al 

estudiante, a través de varios recursos didácticos.  

 

La Guía Didáctica, se convierta en el “andamiaje” que permita al 

estudiante desarrollar con mayor seguridad el aprendizaje significativo.  

Torres (2010) manifiesta que: “Es un instrumento con orientación técnica 

para el estudiante, que incluye todo la información necesaria para el 

correcto y provechoso desempeño de éste, dentro de las actividades 

académicas”. (p.32) 
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 El autor manifiesta que el punto del cual se partió para la ejecución 

del trabajo de investigación, ya que al ser un medio de contenidos básicos 

de carácter didáctico y virtual motiva aprender. 

 

La guía didáctica es un recurso que orienta al estudio en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes con el fin de que puedan trabajar de manera 

autónoma siendo un elemento motivador de primer orden para despertar el 

interés por la materia correspondiente, para poder utilizar la guía didáctica 

interactiva se detallará los siguientes recursos: 

 

La Computadora es un ordenador de sobremesa el cual se 

encuentran en los laboratorios disponibles en él permitirá procesar la 

información necesaria a los representantes legales. 

El Cd de guía didáctica interactiva es un material didáctico que 

permite una orientación y la motivación de la información para facilitar la 

comprensión en el estudio.  

 

El Proyector es un instrumento electrónico que permite proyectar 

imágenes ópticas y vídeos para poder explicar detalladamente el uso de la 

guía didáctica interactiva despejar dudas a los representantes. 

 

Parlantes es un dispositivo de señal audible en el cual se podrá 

escuchar la información de las actividades en la guía didáctica interactiva. 

 

Adobe Flash Professional CS5 se trata de una aplicación que 

contiene un lenguaje de programación llamado Action Script, que permite 

crear, editar animaciones con la ventaja de elaborar proyectos con gráficos 

vectoriales y diseños interactivos logran persuadir fácilmente la atención de 

una manera que el contenido tenga efectos visuales o aplicaciones como 

juegos ya que inclusivo es apto para los auditores que contenga un iPhone 

para poder recibir en algunos casos una  información de forma atractiva.   
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Adobe Flash Professional Cs5 pertenece a la familia de Adobe Creative 

Suite que está compuesta por las siguientes aplicaciones como veremos a 

continuación que son: Acrobat, After Effects, Dreamweaver, Illustrator, 

Photoshop, entre otros siendo así una herramienta que dispone de 

plantillas para crear personajes animados, vídeos con un entorno de trabajo 

y una gama de pinceles decorativos de fácil manejo para poder utilizar en 

diferentes plataformas.  

Esta interfaz de Adobe Flash Professional CS5 tiene una similitud 

con otras aplicaciones del paquete Adobe como (Photoshop, Illustrator…), 

en el cual las personas que ya hayan utilizado estos programas podrán 

dominar el manejo ya que al comenzar abrir Flash CS5 se activará una 

ventana de Bienvenida en donde aparecerá la opción de crear un nuevo 

documento y las herramientas necesarias que son las barras con sus 

respectivas funciones, los paneles acoplados, el panel de propiedades, el 

panel de tiempo y su distinguido escenario que es el área de trabajo donde 

se empieza a trabajar. 

  

Impacto social de la propuesta 

 

Los estudiantes serán los beneficiarios directos del proyecto, pues 

ellos son los que deben desarrollar el pensamiento creativo y con la 

utilización del software será más sencillo lograrlo. Otro beneficiario es el 

docente del área Desarrollo del pensamiento filosófico, pues ahora cuenta 

con una nueva herramienta para impartir sus clases.  

 

Los  miembros de la comunidad educativa de alguna manera estarán 

satisfechos, especialmente los padres de familia que ven a sus hijos con 

nuevas herramientas de aprendizaje y confían en el maestro para que 

pueda aprovechar al máximo este nuevo recurso en beneficio de los 

estudiantes. 
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Manual de usuario de la guía interactiva multimedia 

El manual de usuario es una guía paso a paso que orientará al usuario 

en el manejo de la herramienta creada para el desarrollo del pensamiento 

creativo en la asignatura de Desarrollo del pensamiento filosófico. Cabe 

indicar que el cd se ejecutará en un computador que tenga una buena 

resolución de video puede ser de escritorio o portátil. A continuación se 

detalla cada uno de los procesos seguir en la guía didáctica interactiva. 

Estructura de la guía 

 

 

 



 

91 
 

Imagen 1 Portada de la guía didáctica interactiva 

 

La primera ventana que aparece corresponde a la portada en el cual 

se observa el título de las variables dependiente e independiente, la 

presentación  de unos iconos que son de definiciones, videos y actividades, 

con los temas para ver sus contenidos y el menú  que corresponde a los 

temas de las variables 

Imagen 2 Menú de la guía didáctica interactiva 
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En la siguiente ventana aparecen los títulos del menú, en donde se 

puede seleccionar cualquiera de los temas a tratar, también encontramos 

dos flechas direccionales que nos llevan al inicio del programa o las 

siguientes páginas que se va observar. 

 

Imagen 3 Texto de neuropsicoeducación 
 

 

La siguiente ventana se la encuentra ingresando en el botón menú, 

se selecciona el tema y aparece una pequeña explicación del tema a 

seleccionar, también  se encuentran los iconos de flecha que sirven para 

regresar o seguir a la siguiente página. 

 



 

93 
 

Imagen 4 Texto de tipos de aprendizaje 

La siguiente ventana se encuentra ingresando al botón menú en 

donde se despliega la información de los tema, y en la parte de la 

presentación se encuentra una pequeña explicación del tema seleccionado 

también se encuentra los iconos de flecha que sirven para regresar o pasar 

a la siguiente página. 

Imagen 5 Etapas del aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente ventana se encuentra seleccionando el tema  del menú  

y dando click en el  icono de la flecha siguiente se les presenta un contenido 

del tema a tratar, también se puede regresar a las paginas principales. 
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Imagen 6 Texto aspecto neurológicos en el aprendizaje 

La siguiente ventana se encuentra ingresando al botón menú donde 

podremos seleccionar el tema y se nos despliega un pequeño concepto y 

dando clic en el icono de flecha podremos avanzar o regresar al menú 

principal para ver las siguientes opciones. 

 

Imagen 7 Galería de imágenes 

En esta ventana se ingresa mediante un click en la palabra menú se 

selecciona el tema y a continuación se despliega un pequeño concepto y 

dando un clic en los iconos de flecha se puede trasladar a la siguiente 

página o regresar al menú principal. 
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Imagen 8 Imágenes de Filosofía 
 

 

En esta ventana se encuentran los temas más relevantes de las dos 

variables, para ver los videos se ingresa en la página principal en el icono 

que dice video y aquí encontramos diferentes temas, como lo es el video  

de habilidades del pensamiento donde los estudiantes pueden aprender e 

interactuar con ejercicios fáciles, usando el razonamiento, dando clic en los 

iconos de flecha pueden adelantar o retroceder los videos.   
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Imagen 9 Actividad de sopa de letras 

 

Para realizar estas actividades se da click en el icono de la página 

principal donde dice actividades y enseguida se despliega un juego de sopa 

de letras que va marcando el tiempo que el estudiante descubra las 

palabras, también hay un icono donde se muestra el ejercicio resuelto 

Imagen 10 Actividad de crucigrama 
 

 
  Para realizar estas actividades, se da click en el icono de la página 

principal donde dice actividades y enseguida se despliega un juego de 

crucigrama, donde el estudiante tiene que sacar conclusiones a partir de 
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los datos obtenidos, donde le va marcando el tiempo, también hay un icono 

donde se muestra el ejercicio resuelto para su comprobación.  

Descripción de la guía didáctica interactiva. 

 

Es importante comprender que la implicación de la guía didáctica 

multimedia va poder ayudar de una manera más comprensiva e interactiva 

las clases llamando la atención tanto de los estudiantes como de los 

docentes siendo un instrumento en el cual brindara información necesaria 

para desempeñar las actividades como talleres, crucigramas, sopa de 

letras en el cual incentiva y llevará a los estudiantes a construir nuevas 

ideas propias. 

Además la presente guía didáctica ésta enfocada a cumplir los 

objetivos para desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes 

mediante un desarrollo tecnológicamente actualizado dando un giro de 

calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Además esta guía didáctica cumple con el uso de las variables 

estudiadas: neuropsicoeducación y desarrollo del pensamiento creativo, ya 

que presenta actividades para realizarse en clases de Desarrollo del 

pensamiento filosófico las cuales tiene como objetivo estimular el 

pensamiento creativo de los estudiantes y desarrollar positivamente las 

herramientas necesarias a los usuarios para mejorar las relaciones de 

confianza y comunicación entre estudiantes y entre el docente. 

 

Siendo así el motivo de la realización de esta guía didáctica es porque 

se evidencia en los estudiantes que comienzan a tener dificultades en sus 

estudios y corresponden a poder mejorar un rendimiento académico 

adecuado con la creación de textos escritos, creación portadas de libros, 

separaciones en sílabas, estimular el pensamiento creativo mediante dar 

rienda suelta a la imaginación para dar finales a cuentos y estimulación de 

la memoria. 
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Imagen 11 Actividad del pensamiento critico 

 

Para ingresar, se da clic en el icono de la página principal donde dice 

actividades y se escoge el ejercicio, la sopa de letras consiste en buscar 

las palabras en el tiempo necesario en que se demora en descubrir, 

también hay un icono donde se muestra el ejercicio resuelto. 

 
Imagen 12 Actividad de evaluación 

Para ingresar, se da clic en el icono de la página principal donde dice 

actividades y escoges el ejercicio, en esta página hay un cuestionario de 

preguntas que es por tiempo y calificación también hay dos iconos anterior 

y siguiente para retroceder o continuar. 
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Imagen 13 Portada de la guía didáctica interactiva 

En esta imagen se presenta con mayor claridad la portada de la 

presente guía interactiva multimedia con contenidos de desarrollo del 

pensamiento filosófico, neuropsicoeducación en la educación y 

neuropsicoeducación en el desarrollo del pensamiento creativo, se muestra 

el nombre del autor del creador de la propuesta aquí presentada, nombre 

de la Universidad y Facultad, tema de la propuesta. Por último se indica 

dónde debe de dar clic para ingresar que permite acceder a las demás 

partes de la guía interactiva multimedia. 
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Objetivo 

 

El presente trabajo surge de la experiencia empírica de los autores y 

la contrastación teórica relacionada al diseño de técnicas lúdicas que 

desarrollen el pensamiento creativo; situación promovida desde la 

necesidad de unificar los elementos esenciales de una estrategia, que tiene 

como objetivo el poseer fines didácticos que vincule al docente con la 

teoría, porque en la actualidad los profesores manejan una diversidad de 

elementos de manera desacertada o simplemente bajo la visión de un 

requisito de la planificación escolar; en consecuencia, el docente domina 

de manera casi exclusiva lo procedimental de un encuentro pedagógico y 

desconoce o no le da mayor importancia al dominio conceptual implícito en 

el diseño de herramientas tecnológicas lúdicas.  

Introducción 

 

La presente guía pretende apoyar a los docentes y padres de familia 

en el trabajo con los estudiantes para desarrollar el pensamiento creativo 

por medio de la aplicación de las actividades lúdicas con la utilización de 

material concreto, donde los estudiantes puedan resolver problemas 

cotidianos y fortalecer el pensamiento creativo. El desarrollo del 

pensamiento creativo es uno de los pilares fundamentales del estudio ya 

que desarrolla destrezas esenciales que se ponen en práctica en el diario 

vivir en todos los espacios, desarrollando el pensamiento creativo y hasta 

reflexivo, la capacidad de razonamiento y la creatividad para resolver 

problemas de la vida diaria.  

Este proceso de enseñanza - aprendizaje a través del juego implica 

una serie de situaciones que deben permitir al estudiante, alcanzar los 

conocimientos propuestos, para luego poder aplicarlos en la vida cotidiana 

y formarse íntegramente como personas.  
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Por lo tanto, es importante que el aprendizaje sea para los jóvenes 

una instancia de participación activa, donde puedan manipular los 

elementos, observar y reflexionar sobre los procesos implicados y los 

mismos conceptos involucrados en dicha actividad. Fundamentalmente la 

metodología empleada fue la documental y como apoyo se empleó la 

técnica de análisis de contenido, lo cual permitió reflexionar sobre el tema 

y construir las orientaciones básicas para el diseño de una guía didáctica 

con actividades lúdicas que mejore la estimulación del pensamiento.  

Conclusiones  

 

Los docentes y estudiantes consideran a las herramientas 

tecnológicas como una herramienta primordial para la educación debido a 

que permite desarrollar los contenidos educativos en la clase y crean 

nuevos ambientes de aprendizaje, por esto es necesaria la creación y uso 

de una Guía didáctica en la asignatura de Desarrollo del pensamiento 

filosófico como recursos didáctico para el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

La presente Guía didáctica para estimular el pensamiento creativo 

en los estudiantes pasa a ser una valiosa fuente de información sobre los 

contenidos de la asignatura Desarrollo del pensamiento filosófico que podrá 

ser utilizada por los estudiantes del Primer año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque”, es útil como 

recurso didáctico para complementar los conocimientos adquiridos en las 

aulas y profundizar en ellos, por los docentes, como una herramienta de 

enseñanza diferente a las convencionales y que atraigan la atención de sus 

estudiantes hacia la asignatura, o por cualquier persona involucrada en el 

aula y que necesite de dicha información.  

La fortaleza de hacer una guía interactiva y no solo un libro 

multimedia provee al usuario una herramienta para optimizar la 

comprensión de la información que recibe. Esto se logra mediante el 
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planteamiento de objetivos, la presentación de textos concisos y en un 

lenguaje de fácil compresión; la potestad para que el usuario pueda 

autoevaluar los conocimientos adquiridos, entre otras bondades que ofrece 

una Guía didáctica.  

Recomendaciones 

 

 Se recomienda al usuario del software, tenga cuidado en el manejo 

del cd, ya que puede sufrir algún tipo de daño por mala manipulación 

y esto impediría la ejecución del mismo, por lo que lo más eficaz será 

el compartir la guía por correo electrónico o algún otro medio de 

descarga sencilla. 

 Los docentes y estudiantes deben recibir  la capacitación previa a la 

utilización del software para que la instalación pueda llegar hasta los 

hogares para el uso y la estimulación de las capacidades creativas 

de los interesados. 

 Se recomienda no abusar del uso del programa, se debe recordar 

que es un apoyo y no reemplaza por completo las clases, ya que el 

objetivo primordial es la estimulación hacia los estudiantes y lograr 

una clase más dinámica y entretenida en la cual exista una mayor 

confianza entre los docentes y los estudiantes. 
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Planificación #1 
 

                                                      
                                     COLEGIO FISCAL “DR. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 

 

                                                           DIRECCIÓN: 20ava y callejón Parra 
 

                                                                  GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Qué es la neuropsicoeducación 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA: Identificar y conocer la importancia del cerebro 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será observar la importancia del tema. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADOR

ES PARA 
EVALUAR: 

 Objetivos y 
fundamentos de la 
Neurosicoeducación. 

 Introducción al sistema 
Línea de Cambio. 

 Neuromitos. 

 La Unidad Cuerpo 
Cerebro Mente 
(U.C.C.M.) y su 
relación con el medio 
ambiente (MA). 

 Alcances y 
contribuciones al 
desarrollo humano. 

 Filosofías de vida 
(Hacer-Tener-Ser vs. 
Ser-Hacer-Tener). 

 Supervivencia y 
trascendencia. 

 Mundo exterior y 
mundo interior. 

 Competir vs. compartir. 

 El derecho a poseer un 
cerebro sano 

 

• Comprender el 
surgimiento del 
pensamiento filosófico 
como un esfuerzo para 
explicar los fenómenos 
de la naturaleza y la 
sociedad a partir de ellas 
mismas. 
 
• Aplicar el método 
racional y el diálogo 
estructurado en función 
de la construcción de un 
pensamiento creativo. 
 
 
• Discutir los desafíos 
planteados por Hipatia 
como pensadora y como 
mujer en la perspectiva 
de comprender actuales 
formas de intolerancia e 
irracionalidad.  

 

Conversa con tu familia sobre las 
situaciones límite planteadas. 
Pregúntales: ¿Cuáles son las que más 
les preocupan? ¿Qué interrogantes les 
generan? ¿Pueden dar respuestas a las 
mismas? ¿Tales preguntas influyen en 
su forma de pensar y actuar? ¿Cuáles 
son, para ti, situaciones límite? 
 Ejemplo de respuesta: La enfermedad: 
Tener un familiar muy enfermo nos hace 
preguntarnos sobre el sentido de la vida 
y de las cosas que hacemos a diario. 
Esta situación puede llevarnos a 
dedicarle más tiempo a los seres 
queridos, a ser compasivos con los 
demás, ya que nos condolemos ante el 
sufrimiento y nos lleva a pensar que hay 
que aprovechar la salud para hacer 
cosas que nos hagan felices a nosotros 
mismos y a las personas que amamos:  

 
 

Libro de filosofía 
Libros de 
consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, 
revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 
 

Escriba un 
periódico 
mural para 
su colegio. 

 

 
            DOCENTE                                                      DIRECTOR                                                                                 AS.PEDAGOGÍCO 
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Planificación #2 
 

  

                                         
COLEGIO FISCAL “DR. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 

                                                                          
 

                                                                      DIRECCIÓN: 20ava y callejón Parra 
 

                                                                           GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 

 
         
 

DOCENTE                                                      DIRECTOR                                                                                 AS.PEDAGOGÍCO 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Tipos de aprendizaje 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA: Identificar y conocer los tipos de aprendizaje 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será el docente y la facilidad para 
transmitir lo aprendido. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR: 

 • Aprendizaje, cambios 
y zona de seguridad e 
inseguridad. 

 La relación entre ideas, 
creencias, convicciones 
y carga emocional 
como factores para el 
cambio. 

 Evolución del 
pensamiento humano. 
Características de cada 
uno de los tipos. 

 Mundo natural o 
primitivo vs. mundo 
artificial o civilizado. 

 Características del 
mundo natural y 
artificial. 

 Fuerzas placer-dolor. 

 Filosofía de vida 
personal y 
trascendencia. 

 
. 

•Comprender el origen 
del pensamiento 
filosófico a partir de la 
crítica al pensamiento 
mítico mediante la 
reflexión en torno a 
problemas concretos. 
  
• Comprender el 
surgimiento del 
pensamiento filosófico 
como un esfuerzo para 
explicar los fenómenos 
de la naturaleza y la 
sociedad a partir de ellas 
mismas. 
 
• Aplicar el método 
socrático y el diálogo 
estructurado en función 
de la construcción de un 
pensamiento creativo. 
 
 

Redacten un diálogo corto en el 
que planifiquen, ejecuten y 
evalúen sus miedos y decisiones 
y enfrenten sus ideas. Dramaticen 
el diálogo en clases 
 
 
Plantea a tus compañeros y 
compañeras de clase y a tus 
profesores las siguientes 
cuestiones y luego elabora tus 
propias conclusiones  

Libro de filosofía. 
Libros de 
consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, 
revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 
 

Presentar un 
pensador 
antiguo y 
presentarlo en 
clase  
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Planificación #3 
                                 
 
  

 
COLEGIO FISCAL “DR. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 

                                                                               
 

DIRECCIÓN: 20ava y callejón Parra 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 

 

            DOCENTE                                                      DIRECTOR                                                                                 AS.PEDAGOGÍCO 

 
 
 
 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Neurociencia del aprendizaje 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA: Conocer  el estudio de la neurociencia 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será el cerebro con un sentido 
positivo para el aprendizaje 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADOR

ES PARA 
EVALUAR: 

 • Introducción al estudio 
del sistema nervioso. 

 Subdivisiones del 
sistema nervioso. 

 Sistema nervioso 
central y periférico. 

 Organización básica 
del sistema nervioso. 

 Sistema nervioso 
central. 

 Sistema nervioso 
periférico. 

 Sistema nervioso 
somático. 

 Sistema nervioso 
autónomo. 

 Lóbulos cerebrales. 

 
 

•Comprender el origen 
del pensamiento 
filosófico a partir de la 
crítica al pensamiento 
mítico mediante la 
reflexión en torno a 
problemas concretos.  
 
• Comprender el 
surgimiento del 
pensamiento filosófico 
como un esfuerzo para 
explicar los fenómenos 
de la naturaleza y la 
sociedad a partir de ellas 
mismas. 
 
• Aplicar el método 
científico y el diálogo 
estructurado en función 
de la construcción de un 
pensamiento creativo. 
 
• Analizar y valorar el 
pensamiento creativo 
dentro del aula de clase 

¿Debemos aceptar todo lo que 
nos han enseñado como cierto o 
debemos dudar?  
 
¿Debemos basar nuestro 
conocimiento solo en la razón?  
 
¿El pensamiento racional podría 
convertirse en mito? ¿Por qué? 

Libro de filosofía 
Libros de 
consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, 
revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 

Imprimir letra 
de una cita 
medieval y 
colocarla 
para 
analizarla 
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Planificación #4 
 

                                                                               
 

 

               COLEGIO FISCAL “DR. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 

            DIRECCIÓN: 20ava y callejón Parra 
 

           GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Qué es la neuroplasticidad 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA: Identificar y conocer la plasticidad positiva y negativa 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será el cerebro y el sistema nervioso 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADO
RES PARA 
EVALUAR: 

 • Aprendizaje y 
sinapsis. 

 Comunicación 
neuronal. 

 Neuroplasticidad 
positiva y negativa. 

 Neuroplasticidad 
consciente. 

 Etapas básicas y 
completas del proceso 
de aprendizaje I y II. 

 Zona de seguridad, 
inseguridad y 
transición. 

 Aprendizaje emocional. 

 Aprendizaje cognitivo-
emocional. 

 Aprendizaje cognitivo-
intelectual-ejecutivo. 

 Memoria. 

 
. 

• Comprender el 
surgimiento del 
pensamiento filosófico 
como un esfuerzo para 
explicar los fenómenos 
de la naturaleza y la 
sociedad a partir de ellas 
mismas. 
 
• Aplicar el método 
socrático y el diálogo 
estructurado en función 
de la construcción de un 
pensamiento creativo. 
 
• Analizar y valorar el 
pensamiento de Hipatia 
dentro de la escuela 
neoplatónica en la Grecia 
del siglo V. 
 
• Discutir los desafíos 
planteados por Hipatia 
como pensadora y como 
mujer en la perspectiva 
de comprender actuales 
formas de intolerancia e 
irracionalidad.  

 

Identifica la relación entre el 
Renacimiento positivo y negativo. 
Redacta un breve escrito al respecto.  
Reflexiona sobre la duda como 
método propuesto y: • Responde: 
¿Cómo contribuye a desmitificar 
nuestras creencias? • Escoge una 
creencia tenida como verdad por la 
mayoría y duda de ella para demostrar 
su falsedad siguiendo las 
recomendaciones.  

Libro de filosofía. 
Libros de 
consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, 
revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 

-Escribir y 
explicar el 
porqué de 
los 
movimiento
s del 
cuerpo 
humano 

 

            DOCENTE                                                      DIRECTOR                                                                                 AS.PEDAGOGÍCO 
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Fachada de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” lugar 

donde se desarrolla la presente investigación 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes  del 1er año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” 



 

 

 

Encuestas realizadas al primer docente del 1er año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” 

 

 

Encuestas realizadas al primer docente del 1er año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” 



 

 

 

 

Encuestas realizadas a estudiantes del 1er año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” 

 

 

Encuestas realizadas a estudiantes del 1er año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” 

 



 

 

 

 
Encuestas realizadas al Tercer docente del 1er año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” 

 

 
Encuestas realizadas al Cuarto docente del 1er año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA – SISTEMA SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Dirigida a: Los estudiantes del 1er año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Arizaga Luque”, Zona 8, Distrito 09D04, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, situado en  las calles 20ava y Callejón Parra. 

Objetivo General: Examinar la neuropsicoeducación en la calidad del desarrollo del pensamiento 

creativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su 
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
1= Muy en Desacuerdo,  2= En Desacuerdo,  

3=Indiferente,  4=De Acuerdo y,  5= Muy de Acuerdo 

CONTROL DE CUESTIONARIO  

Núm. Encuesta:  Fecha:  

 

# 

 

AFIRMACIONES 

Escala de Importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que la neuropsicoeducación influye o es 
importante en el cambio de actitud de los estudiantes? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que el estudio de la 

neuropsicoeducación puede facilitar el aprovechamiento y 

conducta de los estudiantes? 

     

3 ¿Considera usted que la neuropsicoeducación es importante 
en el proceso educativo? 

     

4 ¿Considera importante el uso de la neuropsicoeducación para 

que desarrollen su pensamiento creativo? 

     

5 ¿Considera usted que con herramientas lúdicas tecnológicas 
se logra desarrollar el pensamiento creativo en el estudiante? 

     

6 ¿Considera usted que las nuevas técnicas de 
neuropsicoeducación aportan positivamente en el desarrollo de 
las clases? 

     

7 ¿Considera usted que los docentes deben participar en un taller 
de capacitación para aplicar técnicas educacionales que 
desarrollen el pensamiento creativo? 

     

8 ¿Considera usted que trabajar en clases con una guía 
interactiva ayuda desarrollar su pensamiento creativo? 

     

9 ¿Considera usted favorable que la asignatura desarrollo del 
pensamiento filosófico posea una guía didáctica interactiva? 

     

10 ¿Usted como estudiante cree que una guía interactiva lo 
motivará aprender en la forma distinta a la tradicional? 

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA – SISTEMA SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Dirigida a: Representantes legales del 1er año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque”, Zona 8, Distrito 09D04, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, situado en  las calles 20ava y Callejón Parra. 

Objetivo General: Examinar la neuropsicoeducación en la calidad del desarrollo del pensamiento 

creativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su 
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
1= Muy en Desacuerdo,  2= En Desacuerdo,  

3=Indiferente,  4=De Acuerdo y,  5= Muy de Acuerdo 

CONTROL DE CUESTIONARIO  

Núm. Encuesta:  Fecha:  

 

# 

 

AFIRMACIONES 

Escala de Importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Usted está de acuerdo en conocer el uso y bondades que 
brinda  la neuropsicoeducación para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes? 

     

2 ¿Dentro de la institución, tiene usted conocimiento si hay 
docentes con la especialidad o carrera de 
neuropsicoeducadores? 

     

3 ¿Estaría usted de acuerdo que debería de existir  cursos o 
charlas para los docentes para ayudar a impartir la educación 
de la neuropsicoeducación? 

     

4 ¿Considera usted que es importante aplicar técnicas de 
neuropsicoeducación que desarrollen el pensamiento 
creativo? 

     

5 ¿Cree usted que la metodología que se enseña a los 
estudiantes en el desarrollo del pensamiento creativo es 
suficiente? 

     

6 ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento creativo 
aporta positivamente en el aula de clases? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo en participar en un taller de 
capacitación de métodos o herramientas para desarrollar el 
pensamiento creativo? 

     

8 ¿Considera usted que trabajar en clases con una guía 
interactiva ayude a desarrollar el pensamiento creativo de sus 
representados? 

     

9 ¿Cree usted que hacen falta los recursos para educar y 
enseñar el desarrollo del pensamiento creativo en la 
institución? 

     

10 ¿Piensa usted que una guía interactiva motiva a los estudiantes 

en el desarrollo del pensamiento creativo? 
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