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RESUMEN 
  

El proyecto educativo tiene como objetivo analizar la incidencia de las 
técnicas de  estudio en el desarrollo del pensamiento de los del desarrollo 
del pensamiento creativo, en los estudiantes del tercer grado de Educación 
General Básica de la escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” zona 8, distrito 
09D01, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 
periodo 2017 – 2018, se debe mencionar que la etapa del pensamiento 
concreto, y a partir de esta edad ya puede ser capaz de abstraer. Para 
Dewey, todo conocimiento para ser tenido como tal debe confrontarse con 
la experiencia. La mente para este autor se desarrolla, cuando se enfrenta 
a situaciones que debe resolver. La capacidad de pensar es propia del ser 
humano, y se va desarrollando paulatina y naturalmente con la maduración, 
cuando el ser humano crece y se desarrolla. Sin embargo esa aptitud 
natural para pensar, que significa entenderse a sí mismo y al mundo que lo 
rodea, usando la percepción, la atención, la memoria, la transferencia, 
etcétera, solucionando problemas que se presentan día tras día, 
recordando, imaginando y proyectando, puede estimularse mediante la 
educación, que actúa sobre los procesos mentales para desarrollarlos, 
orientarlos y potenciarlos. Para ellos se utilizan estrategias que estimulan 
la comprensión y el aprendizaje significativo, para que lo que penetre en la 
memoria se sitúe en la de largo plazo, relacionando los nuevos datos o 
hechos registrados, con conocimiento anteriores. El pensamiento se 
desarrolla entonces por obra de la naturaleza y de la acción externa (por 
educación). 
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SUMMARY 
 

The research was carried out under the influence of school projects on the 
quality of interpersonal relationships in the first grade students of Basic 
General Education Education  so that direct observation was made in the 
first instance then proceeded to the application of research techniques such 
as interview, the survey to collect accurate information on the current 
context in which the school is located, and check the problem, drawing 
attention to the social problem facing students due to low participation in 
school activities in the cultural and artistic field of music. Why it was 
necessary to develop an educational material aimed at all teachers to 
enable them to acquire significant knowledge about the implementation of 
school projects in the cultural and artistic field of music that can be executed 
in the classroom, with the which is expected to provide convincing in the 
pedagogical strengthening of students, management and teaching to 
improve the development of interpersonal relations staff, plus an overall 
objective arose: Identify the influence of school projects in the artistic and 
cultural field of music, the quality of interpersonal relations through a 
literature study, field study to design a tutorial, so we can say that the 
bibliographic, statistical, field, qualitative, quantitative and observational 
research methods were applied. 

 

 

  School projects                 Relationschips                    Tutorial 
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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de estudio son distintas perspectivas aplicadas al 

aprendizaje general. Generalmente son críticas para alcanzar el éxito en la 

escuela. Hay una variedad de técnicas de estudio, que pueden enfocarse 

en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información, o superar 

exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotecnias, que ayudan a la 

retención de listas de información, y toma de notas efectiva. 

Es una manera formulada que de este modo y bajo esta 

denominación, se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en 

el propio proceso del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, 

el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, etc.; así 

como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, como 

pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos escolares. 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

En referencia al contexto se  debe menciona que la Escuela de 

Educación Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” fue creada de forma legal 

bajo Acuerdo M Ministerial N° 328, otorgado por la Dirección provincial de 

Educación del Guayas, una vez que cumplió con todos los requerimientos 

legales exigidos por el Ministerio de Educación del Ecuador, con docentes 

fiscales, infraestructura adecuada, baterías sanitarias y áreas verdes.  

 

 La ubicación geográfica de la escuela de Educación Básica “Blanca 

Goetta de Ordoñez”, se encuentra ubicado en la Cooperativa “Julio Potes 

Jiménez” Mz. 3283 solar 1, sector de la Ciudad de Guayaquil. El plantel 

cuenta con pabellones amplios, cancha deportiva, áreas verdes, laboratorio 

de computación.   

 

En lo social la entidad educativa se encuentra ubicada en un sector 

donde los padres de familia se muestran interesados en lograr que el 

plantel progrese, con un nivel social y económico bajo, con instrucción 

primaria y de bachillerato. Tienen un ingreso promedio de un sueldo básico, 

y otros con ingresos un poco mayor.   

  

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la Escuela de 

Educación Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” ubicada en la cooperativa. 

Julio Potes Jiménez, Cantón Guayaquil Provincia del Guayas se observa 

que los niños del tercer Año de Educación Básica, no desarrollan 

pensamiento creativo esto se debe a que muchos alumnos fracasan no por 

falta de inteligencia sino por desinterés, por apatía, por no saber desarrollar 

sus actividades en clases o tareas encomendadas a la casa, es decir, por 
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falta de motivación por parte del docente, y por emplear malas técnicas de 

estudios. 

 

Problema de la Investigación 

 

Situación conflicto  

 

La situación conflicto detectada en los estudiantes del sub nivel 

elemental  de la Escuela de Educación Básica “Blanca Goetta Ordoñez” 

Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” es la baja calidad del pensamiento 

creativo por la falta de aplicación de técnicas de estudio, además se 

observa que los niños del tercer Año de Educación Básica, en el área de 

Lengua y Literatura no emplean correctamente las técnicas de estudios 

esto se deben que el docente no se actualiza en cuantos a métodos y 

técnicas para aprovechar un aprendizaje significativos en los estudiantes y 

por ende no van a desarrollar el pensamiento creativo. 

 

La malas prácticas de emplear las técnicas estudios propiciadas en 

clases es el resultado de alumnos con poca motivación para realizar un 

deber, la atención a los conocimientos impartidos, en el desarrollar la 

creatividad para realizar una actividad encomendada por el docente. 

El problema es detectado en los estudiantes del tercer grado de 

Educación General Básica de la escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” zona 

8, distrito 09D01, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena; en la escuela el uso de las técnicas no son adecuadas es muy 

pobre y con falta de coordinación por parte de los niños, el periodo lectivo 

en estudio 2015. En una población de niños que corresponden al tercer 

grado de educación básica que posee la escuela actualmente.  

 En el proceso de observación se hallan niño con problemas del 

desarrollo del pensamiento creativo, en el cual no tienen técnica de 

estudios al desarrollar una actividad, por parte del docente ya que no está 
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en pleno conocimiento de cómo ejecutar una coordinación a los diferentes 

tipos de técnicas para que el estudiante, desarrollo de la escritura, la falta 

de supervisión en las tareas por parte de los padres consuma la ejecución 

del problema.  

Después de haber considerado las posibles causas, esta 

investigación se enfocó en el desarrollo del pensamiento creativo y 

sensibilidad de los niños; mediante la elaboración de una Guía dinámica 

con destrezas de criterio de desempeño”, el mismo que contiene una serie 

de técnicas, recursos, procesos y vivencias necesarias que permiten a los 

docentes y niños mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y de esta 

manera desarrollar su ingenio. 

No obstante en el la escuela de educación Básica “Blanca Goetta de 

Ordoñez” se puede mejorar el aprendizaje implementando nuevas técnicas 

motivadoras en las planificaciones de destrezas en el área de Lengua y 

Literatura en los alumnos de tercer Año de Educación Básica. 

Hechos científicos. 

Déficit del desarrollo del pensamiento creativo, en los estudiantes del 

tercer grado de Educación General Básica de la escuela “Blanca Goetta de 

Ordoñez” zona 8, distrito 09D01, de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 2017 – 2018. 

 Como evidencias se debe mencionar que de acuerdo estadísticas del 

Ministerio de Educación en el año 2015, un 65% de los estudiantes tiene 

problemas en el desarrollo del pensamiento creativo, por ello tienen un bajo 

desempeño escolar, no pueden realizar ejercicios que requieren el uso de 

la creatividad.  

Los docentes no realizan su función en forma integral, ya que no 

fomentan a los estudiantes en cuanto a técnicas y métodos de estudio para 

mejorar su rendimiento. 
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Ce acuerdo a los reportes distritales un 34% de los estudiantes tiene 

un bajo desarrollo del pensamiento creativo, este problema se debe a que 

los estudiantes no aplican técnicas de estudio adecuadas, lo que causa que 

ellos sean memoristas y repetitivos. 

Para algunos estudiantes se hace difícil entender diferentes temas por 

motivo que el docente no aplica técnicas motivadoras que conlleve a la 

práctica esto sucede en la institución antes mencionada, para algunos 

alumnos asistir a clases es no motivador y sin ganas de aprender. Pero 

estudiar es algo más,  es aprender una serie de conocimientos ejercitando 

la inteligencia,  la  memoria,  la voluntad, la capacidad de análisis, de 

síntesis, de relacionar,  etc.    

Para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar son necesarias tres 

cosas: poder, querer y saber estudiar, por esta razón se debe implementar 

técnicas motivadoras para llegar a un aprendizaje significativo. 

Causas 

Entre las causas del presente problema se determina a continuación 

con la claridad de estar expresadas en la situación conflicto: 

No se aplican estrategias metodológicas 

Los docentes no utilizan de manera adecuada los recursos didácticos para 

que los estudiantes puedan desarrollar su proceso de aprendizaje de 

manera activa lo cual da como resultado una baja en el desarrollo de 

pensamiento creativo. 

Existe una deficiente utilización de las técnicas lúdicas por lo que los 

estudiantes muy poco desarrollo de su creatividad. 

Hay una incorrecta aplicación de las estrategias metodológicas activas por 

ello los procesos de aprendizaje son memoristas y repetitivos. 

No se ha diseñado un factor ambiental adecuado por lo que los estudiantes 

se encuentran desmotivados en las clases  
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Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las técnicas  de  estudios en  el desarrollo  del 

pensamiento creativo  en  los estudiantes  del  subnivel  elemental de 

educación básica de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” Zona 8, 

Distrito 09D01, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Ximena, Periodo  2017 – 2018? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

Examinar las técnicas de estudios en el desarrollo del pensamiento 

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

para diseñar una guía de actividad de técnica de estudio en el desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel elemental. 

 

Objetivo Específico 

 

 Identificar la técnicas de estudios mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas estructuradas a docentes y directivos, test a estudiantes 

y entrevista a directivo. 

 

 Desarrollar la calidad del pensamiento creativo, mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes y 

directivos, test a estudiantes y entrevista a directivo. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de actividad de técnica de estudio en el desarrollo 
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del pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel elemental 

a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Cuál es la importancia de las técnicas de estudios para el proceso 

de aprendizaje? 

 ¿Qué tipos de técnicas de estudio son las más utilizadas por los 

docentes de tercer grado de educación General Básica de la escuela 

“Blanca Goetta de Ordoñez” " de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las causas por lo que los estudiantes tercer grado de 

educación general básica de la escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

" de la ciudad de Guayaquil, desconocen el manejo de las técnicas 

de estudio? 

 ¿Cómo repercute el déficit de las técnicas de estudio en el desarrollo 

del pensamiento creativo, en los estudiantes tercer grado de 

educación general básica de la escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

" de la ciudad de Guayaquil, desconocen el manejo de las técnicas 

de estudio? 

 ¿Cómo se puede definir las técnicas de estudios? 

 ¿Cómo fomentar el pensamiento creativo en los niños de tercer Año 

de Educación Básica? 

 ¿Qué actividades permiten desarrollar el pensamiento creativo? 

 ¿Cómo los docentes pueden contribuir para el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes? 

 ¿Cómo se aplicará las técnicas de estudios, teniendo una Guía 

didáctica con destrezas de criterio de desempeño? 

 ¿Qué importancia tiene una guía didáctica para que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento creativo? 
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Justificación 

 

        Este proyecto es conveniente porque ayudará a mejorar en el área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de tercer Año de Educación Básica 

de la escuela “Blanca Goetta De Ordoñez” en las técnicas de estudios para 

desarrollar el pensamiento creativo. . Por ello se los debe emplear 

correctamente, independientemente del sostenimiento de la institución, 

porque la preocupación de docentes conscientes y responsables en su 

profesión es brindar una buena educación y que mejor si se empieza 

incluyendo  

Sus implicaciones practicas permitirán la correcta aplicación de 

técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos, que se 

ponen en práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el 

proceso de memorización y estudio, para mejorar el rendimiento 

académico. Este aprendizaje puede relacionarse con el manejo de un 

contenido teórico o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad 

práctica. Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio 

única y milagrosa.  

Cada persona tiene que aprender con su propio ritmo y método. Sin 

embargo, los estudios realizados en esta área han permitido conocer 

diferentes técnicas, que al ponerse en práctica, facilitan considerablemente 

la aprehensión de conocimientos, cuanto el desarrollo del pensamiento 

creativo, es el proceso mental que se realiza en forma sistemática y 

ordenada cuando estamos frente a la necesidad de actuar o de dar 

respuesta o solución a una duda conceptual, también es una característica 

y actitud natural del ser humaN° 

Sus implicaciones practicas demuestran la factibilidad para realizar el 

proceso investigativo, pues es un lugar de fácil acceso, se dispone de 

suficientes fuentes bibliográficas que contribuirán en el desarrollo de este 

proceso, a la vez se cuenta con la colaboración de autoridades, personal 
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docente y alumnado de la institución donde se llevará a cabo el trabajo, lo 

que permitirá avanzar positivamente con la indagación. 

Se propone beneficiar de forma directa a los estudiantes de tercer 

grado de Educación General Básica, a los docentes, sus padres y a la 

comunidad Educativa en General, mejorando el bajo rendimiento escolar y 

la comprensión del lenguaje para utilizar técnicas que conlleven una mejor 

comprensión en esta asignatura. 

Su relevancia social en el medio permitirá a los estudiantes mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo, por ello el docente debe aplicar 

actividades  que logren estimular y favorecer su creatividad, logrando 

mejorar su formación integral.  

El aporte de su Valor teórico permitirá a los docentes conocer la 

importancia y los beneficios de la aplicación de las técnicas de estudio que 

beneficien a los estudiantes dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y a través de su aplicación lograr estimular su pensamiento 

creativo. 

Sus implicación práctica aporta a los procesos de enseñanza puesto 

que los docentes deben de forma permanente motivar a los estudiantes a 

través de la aplicación de Técnicas  de  estudios se va a lograr favorecer el 

desarrollo  del pensamiento creativo  en  los estudiantes  del  subnivel  

elemental de educación básica de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez”, 

además este proyecto será de ejemplo para que otros estudiantes realicen 

investigaciones similares al tema que se está desarrollando. Es importante 

mencionar que a través de su contenido innovador los docentes van a 

conocer  los beneficios de las técnicas de estudio en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.    
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de estudio 

 

 En la Universidad de Loja, en el año 2013, los egresados Soria Haro 

Daniel y Mite Rojas Julio, realizaron la tesis: Técnicas de estudios en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela “Blanca 

Goetta de Ordoñez” zona 8, distrito 09D01, de la provincia del guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 2017 – 2018, con la finalidad 

de aplicar  técnica de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo en 

los estudiantes del subnivel elemental, este tema específicamente, que 

poseen temas relevantes para la realización de un antecedente a nivel 

micro en la ciudad de Guayaquil.  

En la Universidad Técnica de Ambato, en el año 2013, Calero López 

Ernesto,  tema: El tema de las influencias en las técnicas para desarrollar 

el pensamiento creativo, el mismo que es muy importante en para el 

desarrollo de aprendizaje en los niños del tercer Año de Educación General 

Básica en el área de Lengua y Literatura. 

En la Universidad de Milagro UNEMI, en el año 2014, Castro Soria 

Miguel,  tema: Técnicas activas aplicadas en el aprendizaje en el ámbito 

educativo es importante fomentar las técnicas adecuadas y apropiadas 

para niños de 8 a 9 años para que puedan alcanzar logros de aprendizajes 

mediantes estrategias que ayuden al desempeño del educando. 

Los docentes deben innovar técnicas en el cual el estudiante puedan 

memorizar, clasificar, argumentar y redactar, hoy en día muchos padres de 

familia no pueden ayudar a sus hijos por motivo de no saber cuál es sus 

desventajas al momento de realizar una tarea. 
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En la Universidad de Guayaquil, en el año 2014, Rojas Márquez Víctor 

Teodoro, diseño la tesis con el tema: Técnicas de estudio y la incidencia en 

la formación de los estudiantes de la carrera de Historia y Geografía de la 

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

Facultad de Filosofía forma los profesionales de la Educación quienes a su 

vez guiarán a los estudiantes en el aprendizaje de estudio sociales. El paso 

por las aulas universitarias contribuirá a que con el ejemplo visto de la 

práctica docente contribuya a un mejor ejercicio profesional. En la 

observación de esta vivencia se puede aportar a la mejora en el nivel de 

calidad educativa en tanto que se apliquen las técnicas de estudios en los 

sectores involucrados que contribuirá al desarrollo profesional y por ende 

del país.  

La educación por lo tanto no puede estar aislada de este desarrollo, 

sino que constituye en fundamento imprescindible para la calidad de vida 

que deseamos. El problema descrito en la presente tesis implica analizar 

las causas para mejorar el aprendizaje, puntualizando las técnicas de 

estudios empleadas, desde perspectiva pedagógica (andragógica, historia 

social, constructivista, etc.).  

Además en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

en el año 2015, Miguel Tolero, diseño la tesis: Técnicas de Estudio aplicada 

a la enseñanza, en ella se hace la descripción de los conceptos abordados 

nos da la referencia adecuada para comprender la importancia de elaborar 

y aplicar un manual de técnicas de estudios, fundamentando la propuesta 

son las técnicas apropiadas al nivel de educación superior.  

La metodología empleada es la desarrollada en los estudios de la 

maestría en Docencia y Gerencia del Vicerrectorado académico de la 

Universidad de Guayaquil. La tesis contribuirá en la mejora del nivel de 

calidad de educación que se busca para la universidad ecuatoriana, 

elaborando un manual de técnicas de estudio útil para los estudiantes y 

docente.   
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Bases teóricas 

Técnicas de estudio  

 

La Técnicas de estudio permite establecer una organización docente 

dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la memorización de 

conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera 

consciente las dificultades.  

Mendoza, (2011) menciona   

Es por eso que el hablar hoy en día de las Técnicas de estudio tiene 

tanto o más sentido que el que tuvo en su época, uno de estos 

aportes más radicales y significativos ha sido el plantear las 

necesidades, capacidades e influencias del medio ambiente en el ser 

humano y por otro lado, ver cómo la sociedad necesita de la escuela 

para que la ayude a reorganizarse y transformarse a favor de la 

comunidad. (p. 54) 

Por medio de la aplicación de las técnicas de estudio el profesor facilita 

la actividad, observa y despierta el interés, como mediante la utilización 

de métodos activo, resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor un 

facilitador del proceso. 

 

Según Orazio, (2014)  Las técnicas de estudios son estrategias, 

procedimientos o métodos para adquirir aprendizajes ayudándolos a 

facilitar el proceso de memorización y estudio, para mejorar el rendimiento 

académico. (p.87)   Como menciona la profesora Ana María de Orazio con 

las técnicas de estudios se puede mejorar el rendimiento académico es 

indudable que estas técnicas o procedimientos son adquiridas en el 

proceso de aprendizaje, de tal manera que pueden definir la enseñanza 

exitosa en los estudiantes. 
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Hay diferentes tipos de técnicas de estudios, sin embargo el docente 

debe conocer a sus estudiante para saber cuál tipo de técnicas emplear en 

el aprendizaje, es necesario planificar correctamente y seleccionar cuáles 

son las más adecuadas.    

Uso de  las Técnicas de Estudios. 
 

Las técnicas son como un conjunto de normas o reglas que tiene un 

gran logro o resultado en cualquier ámbito educativo, para desarrollar 

habilidades y destrezas que se adquieren por medio de una práctica o una 

actividad. Estos procedimientos se deben realizar de forma ordenado y 

organizado para concluir con un trabajo preciso.   

Saenz (2014)  manifiesta que: 

 Las técnicas de estudios que se emplean en la enseñanza de un 

individuo son determinantes de lo que aprende o no este. A grandes 

rasgos, existen métodos o técnicas expositivas (centrados en el 

docente, la actividad corresponde casi exclusivamente al profesor y 

los alumnos tienen una participación más o menos pasiva) y métodos 

o técnicas interactivas (más centradas en los alumnos, los que tienen 

un protagonismo mucho mayor y desarrollan una gran actividad. (p. 

350). 

Según la autora Mariela Sarmiento, como lo menciona en su marco 

teórico, las técnicas de estudios son aquellas que determinan lo que 

aprende cada estudiante y esto depende si están bien fomentada en el aula 

por parte del docente y si hay participación activa por parte del alumno es 

decir el aprendizaje es interactivo en el cual se desarrollan con éxitos las 

técnicas. Las técnicas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

permiten a los estudiantes realizar actividades y reflexionar acerca del tema 

de estudio, propicia a la indagación de sus ideas intelectuales que 

desarrollan su pensamiento crítico. 
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Según Polo 2010 Manifiesta que: “Las técnicas son un procedimiento 

lógico con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del 

estudiante”. (p.98) Las técnicas de estudios son procedimientos ordenados 

que permite al educando a trabajar de manera ordenada y lógica para 

desarrollar las actividades impartidas por el docente es necesario guiar al 

alumno para que la pueda desarrollarla muy bien no obstante de manera 

personalizada al estudiante que no pueda desarrollarla.  

Rojas (2014) menciona  

Una técnica de trabajo se asocia con una estrategia de aprendizaje 

previa que tenga en cuenta diferentes factores que intervengan; se 

busca obtener una acción estratégica, eficaz y adecuada. No hay 

técnica de estudio perfecta; una técnica es una herramienta concreta 

y, antes de aplicarla, se necesita identificar la habilidad cognitiva a 

desarrollar. (p.76) 

Según Rojas toda técnica debe motivar al estudiante para luego esas 

experiencias de nuevos conocimientos le permitan mejorar el rendimiento 

académico, el docente debe tener en su planificación una metodología en 

cual contengan técnicas que le permita ayudar al estudiante en el 

desenvolvimiento de sus actividades.  

Beneficio de las técnicas de estudios 

Estas técnicas ayudan a mantener la concentración, mejorar la 

memoria y motivan al estudiante a ser gestor de su propio aprendizaje, 

activando las funciones del cerebro y adquiriendo un buen desarrollo de las 

capacidades del niño. 
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Según Borja (2014) expresa: 

 

Como técnica de estudio se define la manera en que un conjunto de 

actividades, procedimientos, materiales, recursos o intelectuales, es 

aplicado en una tarea específica de enseñanza, con base en el 

conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un resultado 

determinado. (p.67) 

 

Para definir lo que es técnica el autor define como un conjunto de reglas 

que determinan un conocimiento impartido en el aula, en el cual deben 

estar correctamente planificada utilizando los recursos didácticos que sean 

necesarios para contribuir con el tema en proceso.    

 

Hernández (2014) afirma:  

Consideran que el estudio es una forma especial de aprendizaje que 

se realiza de forma voluntaria, por otro lado considera que el estudio 

es una actividad de aprendizaje intencional, intensivo y autorregulado 

basado en un texto complejo y no familiar para el estudiante.(p.87) 

Como menciona estos autores en este texto, el estudio se relaciona con 

la lectura es decir muchos de los docentes desarrollan las técnicas de 

estudios entorno a lectura, lo cual deben leer la actividad encomendada por 

el docente para luego desarrollarla, al mencionar un aprendizaje 

autorregulado es decir que el estudiante ha adquirido diferentes tipos de 

habilidades donde se le atribuye diferentes características cómo: capaz de 

tomar decisiones, realizar las tareas independiente, es competitivo se 

evalúa a sí mismo, clasifica, estructura ,posee autocontrol conductual, etc. 

Según Coello (2015) expone  “Las técnicas de estudios son recursos 

que ayudan a mejorar la calidad de aprendizaje y por tanto el aprendizaje. 

Existen variedades de técnicas en el cual el alumno puede moldear y 

adaptar a sus necesidades”. (p.87) Las técnicas de estudios son 

indispensable para el aprendizaje, es decir si no hay algún tipo de técnica 

http://www.significados.com/ciencia/
http://www.significados.com/arte/
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en las actividades que se va a realizar, es probable que no se pueda 

desarrollar el conocimiento con un excelente desarrollo hacia los alumnos. 

Jara (2014) menciona  

Es conveniente que cada alumno, conozca la variedad de técnicas y 

recursos que existen, para mejorar su rendimiento académico y hacer 

que sus horas de estudios sean provechosas eficaces, para así poder 

aprender los contenidos con el menor esfuerzo posible. A partir de su 

conocimiento, el alumno podrá ponerlas en prácticas y seleccionar 

cuáles son las mejores se adaptan a sus necesidades. (p.98) 

La meta principal de la educación es desarrollar hombres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras 

generaciones han hecho; hombres que sean creativos inventores y 

descubridores. La meta de la educación es la de formar mentes que sean 

críticas que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece” 

 

 Permiten desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. 

Muchas de éstas técnicas permiten tener un punto común de referencia a 

través de lo cual los participantes aportan su experiencia particular 

enriqueciendo y ampliando la experiencia colectiva. 

Técnicas de Estudios en la calidad de la enseñanza  

 

Son un conjunto de estrategias que tiene que realizar el alumno para 

conseguir aprender el material del que será evaluado por el docente. 

Las técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser 

aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o 

casi todos los campos de estudio. En consecuencia debe distinguírseles de 

las que son específicas para un campo particular de estudio, por ejemplo 

la música o la tecnología, y de habilidades inherentes al estudiante, tales 

como aspectos de inteligencia y estilo de aprendizaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje


 

17 

Rojas (2014)  menciona  

La importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a 

la sociedad. La educación debía ser universal, tener orden y método, 

ser amena, el alumno debería ser el centro de atención.es decir, 

enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y 

método. Medios didácticos son todos los objetos que el maestro o 

los alumnos utilizan para el trabajo. (p. 97). 

 Los maestros debemos de aprovechar todo tipo de material que 

apoye al aprendizaje de los alumnos, ya sea fichas o cosas que la demás 

considere obsoletas, poro que ayuden a que los niños obtengan un 

aprendizaje, conviene complementar un medio didáctico con otros.  

En ocasiones es de utilidad el adjuntar distintas estrategias de 

aprendizaje para el logro de uno o varios propósitos. “Los medios didácticos 

constituyen un fundamento esencial para su estudio placentero y fecundo. 

Estos medios nos ofrecen una mejor organización del trabajo en el aula y 

nos ayudan a enfrentarnos a situaciones imprevistas. 

Guzmán (2013) menciona  

Se ofrecen cuatro razones que justifican la necesidad de mejorar las 

habilidades de estudio que emplean los alumnos y son el marco 

jurídico, razones personales de los docentes y estudiantes, la 

conexión entre el rendimiento académico y las técnicas de trabajo 

intelectual y la necesidad de introducir cambios en las estrategias y 

técnicas de estudio. 

 

Las técnicas de estudio son todas aquellas estrategias que están 

directamente relacionadas con el proceso de estudio, entendiendo este 

como un proceso que requiere de tiempo y esfuerzo, como una actividad 

individual que requiere la adquisición de conceptos, hechos, principios, etc., 

y que se desarrolla y está condicionada por el contexto. Por ello, el uso y 
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conociendo de unas buenas técnicas de estudio facilita y mejora el 

rendimiento por medio de actividades tales como la planificación de las 

tareas, el subrayado, el resumen, la esquematización de contenidos, etc. 

La utilización de técnicas de estudio es indispensable a la hora de 

proceder a aprender y/o enseñar, estas permiten una mejor comprensión, 

asimilación y puesta en práctica del objeto del conocimiento transformado, 

a través de la sistematización lógica organizada,  

Clasificación de las técnicas 

 

Se detallan una serie de técnicas, que no son otra cosa que 

herramientas válidas para el aprendizaje, cabe rescatar que existe el 

compromiso maestro-alumno-familia y que sin este el fracasará. Por tanto 

es indispensable determinar ciertos factores a tomar en cuenta, como son: 

La actitud ante el estudio; ambiente de estudio; planificación; motivación; 

concentración; clase; defensividad.  

Miguelez (2014) menciona  

Las técnicas de estudio son: Lectura; Tipos de lectura, Prelectura, 

Lectura global, Lectura selectiva o de abeja, Lectura crítica, Lectura 

comprensiva, Toma y elaboración de apuntes; Anotaciones 

marginales; Subrayado; Resumen, Esquema; mapas conceptuales 

,memorización y recuerdo. Recursos nemotécnicos; Lluvia de ideas; 

Composición de textos; Ilustraciones etc. (p.87) 

Hay una serie de técnicas que ayudan a mejorar y a rentabilizar el 

estudio; no son, en modo alguno, infalibles, ni tampoco imprescindibles 

para todos. Cada persona deberá, en todo caso, primeramente conocerlas, 

y, después, elegir aquellas que mejor se adapten a su forma de aprender y 

retener los contenidos, e, incluso, adaptarlas o inventar nuevas maneras 

de llevarlas a la práctica. Lo importante es que nos sean útiles, que nos 

sirvan para aprender mejor. Iniciaremos este apartado con unas 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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consideraciones sobre la lectura, tarea previa que tendremos que afrontar 

en todo estudio. 

Técnicas de estudio en las áreas de aprendizaje  

Es la técnica más antigua que se conoce, existe la comprensión 

lectora y la velocidad lectora. Actualmente cuando se habla del objeto del 

conocimiento, se está tratando de manera global el mismo y por tanto con 

el dominio de esta técnica se ha logrado que el objeto del conocimiento 

llegue hasta los lugares más recónditos del plantea, con la llegada del 

internet. 

Haro (2014) menciona 

La lectura es el hábito que ha permitido la transmisión y el 

empoderamiento del objeto del conocimiento, el lenguaje oral merece 

que se le preste una atención especial, ya que se constituye en el 

fundamento básico de la sociabilidad del hombre, saber leer es 

sinónimo de poseer un gran acervo cultural y permite una lectura 

comprensiva. (P.98) 

Para poder dominar esta técnica hay solo un camino, el ejercicio de la 

lectura debe ser constante y durante toda la vida, hasta que se adopte el 

hábito personal, para ello se debe analizar dos etapas de la lectura, que 

son: Lectura rápida y lectura atenta 

Tipos de lectura. 

Toda persona que se cree buen lector, debe dominar a la perfección 

los diferentes tipos de lectura, claro está en función de 

los objetivos primarios en la búsqueda del objeto, en otras palabras, la 

lectura varía según el fin que se busca, los principales tipos de lectura que 

se encuentra en la literatura especializada son: 

Prelectura.- Es la primera lectura que se hace a los apuntes tomados, 

permite formar una idea general del contenido a aprender y que precede a 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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la comprensión y empoderamiento de la materia, tomar en cuenta los títulos 

y subtítulos del tema, palabras en cursiva, negrita y subrayadas, resúmenes 

y conclusiones, anotaciones marginales y a pie de página, ilustraciones, 

recuadros, gráficos y diagramas. 

Lectura Global.- Lo que se quieren con este tipo de lectura es buscar 

un contacto general con los contenidos del texto de manera clara y sin 

profundizar en detalles, se debe aplicar esta técnica con mucha velocidad 

y buscando la esencia del tecito. 

Lectura Selectiva o de Abeja.- Es una búsqueda de aspectos 

concretos en la lectura de un texto y que se ciñe en el interés del lector por 

lo específico, aquí el lector evacua lo que le interesa y lo utiliza cuando lo 

requiere. 

Lectura Crítica.- Es una lectura en donde el lector, descubre el 

mensaje del autor, a través de los conocimientos previos del lector 

 

Lectura Comprensiva.- Es una lectura dada para los estudiantes 

responsables, juiciosos a la hora de sentarse a leer, que busca, extrae 

palabras para un vocabulario, se empodera del tema y aunque el tema sea 

muy complejo, termina casi siempre con un conocimiento metacognitivo 

del texto leído, es decir a través de la lectura se aprende a razonar sobre 

el propio razonamiento, se aprende sobre lo aprendido. 

Toma y elaboración de apuntes 

Resulta fundamental en el proceso de estudio del objeto, para lo cual 

es el propio estudiante quien debe recoger y elaborar sus apuntes que en 

si es una codificación personal, que pocas veces es entendida por otros 

sujetos, consiste en tomar apuntes de lo que el estudiante considere 

pertinente de la clase, para luego ampliar y completar el contenido con otras 

fuentes que pueden ser libros, manuales, artículos científicos, profesor y 

compañeros, de manera que mejore la comprensión y permita la 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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asimilación del objeto de conocimiento, es necesario pasarlos a limpio de 

manera consciente tratando de no perder la información ni resumir el 

resumen con lo que se puede perder la información esencial tomada en el 

resumen original. 

Existen pautas que es necesario señalar a la hora de tomar apuntes: 

Dejar márgenes para poder anotar observaciones; recordar que el principio 

de la explicación suele ser importante; tomar las anotaciones con orden, 

claridad y limpieza; cuidar que quede reproducida la estructura lógica de 

la exposición del docente, dejando espacios para reapuntar; utilizar 

abreviaturas cuando sea necesario; el pasar los apuntes a limpio no es 

estudiar, hay que prestar atención a los tonos de voz y expresiones del 

profesor, suelen utilizarse para destacar las partes importantes de la clase; 

leer los apuntes y subrayar lo más destacado en el día mismo de la clase. 

Anotaciones marginales 

Como su nombre lo indica, es utilizar los márgenes del texto para anotar 

ideas importantes; frases resúmenes; aclaraciones; dudas; comentarios, 

que son útiles para el análisis y reflexión de los contenidos. Es necesario 

realizarlas durante la lectura comprensiva y hay que procurar escribir de 

manera clara y concisa. 

El subrayado 

Se trata de destacar las ideas importantes del texto para lograr la 

comprensión del mismo, así el estudio es más activo y es una inmejorable 

oportunidad para trabajar en equipo, ya que permite transformar en 

conceptos propios los cuales pueden ser explicados con palabras propias.  

  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


 

22 

Jara (2014) menciona  

Al igual que las otras técnicas, aquí hay pautas que pueden mejorar la 

misma: Llevarlo a cabo tras la lectura comprensiva del texto; Subrayar 

las ideas principales, detalles importantes, nombres técnicos, datos, 

fechas y otros; procurar que el subrayado tenga sentido y guarde 

relación entre sí; indicar con líneas verticales aquellos párrafos en los 

que todo sea importante; utilizar solo un color para subrayar, mejor si 

es rojo, ya que eso facilita el recuerdo; la primera vez hay que 

subrayar a lápiz.(p.98) 

Es necesario conocer cuando emplear el subrayado, así: es muy 

provechoso emplear el subrayado lineal y después el estructural y el crítico, 

siguiendo siempre el mismo orden, el primero es un resumen muy 

minucioso de cada párrafo, el mismo que precisa arrimarse al subrayado 

lineal y al crítico, existe un subrayado que es mental y se consigue con la 

práctica diaria de la lectura y los adultos lo suelen hacer con tanta facilidad 

que parece que han copiado las palabras que hablan 

Resumen 

Implica redactar de una manera breve y clara, las ideas principales de 

un texto sin que se pierda su sentido original aunque lo más importante es 

utilizar palabras propias, aunque hay citas que es imposible resumir. 

Mite (2014)  menciona afirma: esto permite ampliar el vocabulario y 

familiarizarse con la terminología del área temática, con lo cual se aprende 

de mejor manera. (p.98) Existen pautas que se debe tomar en cuenta como 

subrayar lo importante; leer el resumen y cotejarlo con el texto original, para 

evidenciar que no se ha perdido la idea central; asegurarse que las ideas 

estén bien desarrolladas y permitan una visión global del texto original. El 

resumen consta de tres fases: sinopsis, extracto y compendio. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Sinopsis.- Se trata del resumen o sumario de una obra creativa 

(un libro, una película, etc.). El concepto también se lo utiliza para nombrar 

a la exposición general de una materia.  

Barzola, (2014)  menciona 

La sinopsis, en este sentido, se encarga de presentar las líneas 

más importantes del asunto en cuestión, dejando de lado los 

detalles y centrándose en lo esencial para el desarrollo de los 

contenidos y por último la sinopsis, aporta una idea general con los 

aspectos más relevantes del asunto. (p.87) 

Cuando se refiere a una obra, no suele incluirse información del desenlace, 

para que el espectador o lector tenga la oportunidad de descubrirlo por sí 

mismo. 

Extracto.- El término extracto posee tres significados de uso muy 

comunes, pero el que interesa en este estudio es el que a continuación se 

detalla. Podemos decir que extracto se refiere al resumen que 

una persona realiza respecto de la lectura que ha realizado. 

Compendio.- Es la breve exposición oral o escrita de lo esencial o 

sustancial de una materia 

Esquema 

Es la síntesis del contenido y estructura del texto a partir de las palabras 

clave, frases y otros datos que resumen las ideas más significativas, su 

impacto visual y mayor síntesis de la información, frente al resumen, 

facilitan el recuerdo de la materia con una simple lectura. Localiza las ideas 

principales y secundarias para organizar la información; es necesario 

plasmarlas en un papel de esta manera las ideas principales incluyan ideas 

secundarias. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Mapas conceptuales 

Consiste en seleccionar los conceptos fundamentales de la materia y 

representarlos gráficamente de manera jerarquizada, reflejando las 

relaciones establecidas entre ellos, tienen la ventaja de ser visualmente 

importantes por lo que ayudan al proceso de recuperación y recuerdo de la 

información. Las pautas que hay que tomar en cuenta son identificar los 

conceptos clave (comenzando con textos más sencillos hasta que se 

domine la técnica). 

Mite (2014) menciona  

Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en 

la representación gráfica de un determinado tópico a través de la 

esquematización de los conceptos que lo componen. Estos 

conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de figuras 

geométricas como óvalos o recuadros, que se conectan entre sí a 

través de líneas y palabras de enlace. (p.98) 

El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender 

ideas de manera significativa. El origen de esta herramienta radica en la 

década de 1960 con las teorías sobre psicología del aprendizaje 

significativo desarrolladas por David Ausubel y fue puesto en práctica en 

1970 por Joseph Novak. 

  Hay que hacer una lista de estos conceptos; ordenar los conceptos 

desde lo general a lo específico; situar el concepto más general en la parte 

superior y a partir de ahí los conceptos restantes, hasta llegar a los más 

concretos específicos, los ejemplos de colocarán en la parte inferior; unir 

los conceptos mediante líneas y palabras de enlace que definan las 

relaciones entre estos; señalar las relaciones cruzadas entre conceptos, 

pertenecientes a distintas ramas jerárquicas del mapa conceptual. 

Las proposiciones contienen dos o más conceptos conectados 

mediante palabras o frases de enlace para formar una afirmación con 

http://www.monografias.com/trabajos56/lectura-mapas-y-cartas/lectura-mapas-y-cartas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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significado. Algunas veces éstas son llamadas unidades semánticas o 

unidades de significado. 

Mejía (2014) afirma  

Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar 

y representar el conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente 

encerrados en círculos o cajitas de algún tipo, y relaciones entre 

conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos 

conceptos. Las palabras sobre la línea, denominadas palabras de 

enlace o frases de enlace, especifican la relación entre los dos 

conceptos. (p.87) 

Definimos concepto como una regularidad percibida en eventos u 

objetos, o registros de eventos u objetos, designados por una etiqueta. La 

etiqueta para la mayoría de los conceptos es una palabra, sin embargo 

algunas veces utilizamos símbolos tales como + o %, y algunas veces se 

usa más de una palabra. Las proposiciones son afirmaciones sobre un 

objeto o evento en el universo, ya sea que ocurra naturalmente o sea 

construido.  

Memorización y recuerdo 

Para que el recuerdo sea eficaz, la memorización ha de hacerse de una 

forma significativa, esto quiere decir que hay que intentar relacionar el 

contenido nuevo con el aprendido, formando relaciones lógicas o causales 

en el objeto del conocimiento nuevo.  

Haro (2014) menciona 

La memoria es una función del cerebro que permite al organismo 

codificar, almacenar y recuperar la información del pasado.1 

Algunas teorías afirman que surge como resultado de las 

conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea 

redes neuronales (la llamada potenciación a largo plazo) (p.98) 
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Se debe mencionar que la memoria permite retener experiencias 

pasadas y, según el alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: 

memoria a corto plazo (consecuencia de la simple excitación de la sinapsis 

para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente)  memoria a mediano plazo 

y memoria a largo plazo (consecuencia de un reforzamiento permanente 

de la sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de las 

proteínas correspondientes) 

 Las pautas como en las técnicas anteriores permiten aumentar la 

atención y concentración con lo que se desarrolla la vista y el oído; 

mantener una actitud positiva ante el profesor y materia, con esto se 

produce un incremento de la motivación para estudiar; mejorar la 

comprensión con el uso del diccionario, gráficos, esquemas, etc. repetir la 

información varias veces, lo que permitirá aprender por repetición; hay que 

asociar el objeto del conocimiento con imágenes y emociones como 

escribir, dibujar gráficos, consultar libros, hacer esquemas, buscar 

asociaciones lógicas, relacionarlo con algún contexto que sea familiar; 

descansar, ya que el estudio prolongado fatiga, por lo que es conveniente 

descansar de cinco a diez minutos cada 55 o 60 minuto 

Mora (2015) menciona: 

Es una herramienta esencial que no se puede separar de la 

lectura, ya que es casi nuestra mayor fuente de información. 

Cuando necesitamos saber algo, normalmente lo leemos (ya sea 

en libros u ordenadores). El problema es que mucha gente cree 

que cuanto más repitas mejor se graba la información en tu 

cerebro, cuando es precisamente al revés. 

Una mejor comprensión incrementa tu capacidad de retención. Por 

ello, a lo largo de los años se han inventado y mejorado una gran cantidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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de técnicas de memorización para mejorar nuestra lectura, porque es algo 

vital. Esta técnica, que se basa básicamente en recordar, requiere de un 

esfuerzo consciente por traer a la memoria la información. Seguro que la 

conoces, pero quizá no sepas lo bien que puede llegar a funcionar. 

Recursos nemotécnicos 

Es una técnica que permite facilitar el aprendizaje de determinados 

contenidos que pueden resultar difíciles de memorizar como listas de 

nombres, categorías, características.  

Mite (2014) afirma 

Es conveniente visualizar en imágenes las palabras a memorizar; 

asociar imágenes creando dos imágenes mentales, una por cada 

palabra y relacionarlas entre sí; encadenar imágenes 

transformando los conceptos en imágenes; integrar los elementos, 

conceptos o palabras que se van a intentar memorizar y retener 

con ellos una magnifica historia.(p.98) 

Por lo tanto las técnicas permiten asociar la imagen de los conceptos o 

palabras que se quieren memorizar con la imagen de un recorrido o lugar 

lo más familiar posible formar una frase coherente o una historia con los 

datos a memorizar, una frase con las sílabas o letras iniciales o utilizar 

una música conocida; hacer versos con los datos que se quiere recordar; 

sustituir las ideas por gráficos e ilustraciones que los represente; asociar la 

imagen de la idea con la imagen de un objeto o lugar conocido y familiar, 

de modo que el recuerdo de la imagen despierte en el la idea.  

Rivera (2014) menciona 

Las técnicas de Estudio es una temática que una y otra vez 

resulta interesante para padres, adolescentes y personas 

mayores. Dentro de ellas podemos ver los Recursos 

Nemotécnicos que nos ocupan hoy y que ayudan a memorizar 

mejor, con mayor rapidez y con mayor eficacia. Los recursos 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Nemotécnicos nos posibilitan registrar mejor la información, y 

posteriormente recordarla con mayor exactitud. (p.98) 

La mnemotécnica son un conjunto de recursos que se emplean para 

recordar algo que, a priori, podría resultar difícil de memorizar. Recursos 

mnemotécnicos se pueden emplear en el día a día, para recordar la lista de 

la compra, o las empresas a las que hay que enviar correspondencia en el 

trabajo. 

Lluvia de ideas 

Esta técnica ayuda a desarrollar la creatividad a través de las 

interacciones que se presentan dentro del salón de clase, además esta 

facilita que el alumno participe en el desarrollo de un tema o de 

una crítica desarrollando habilidades cognitivas. (Barriga y Hernández 

s.f.)Proponen una serie de pasos y reglas a seguir para el uso de esta 

técnica. 

 

 Pensamiento creativo  

En la university of California han trabajado algunos investigadores 

durante muchos años en la estimación de aquellas características que 

juntas constituyen la persona creadora.  

Vargas (2014) menciona 

Los resultados de estos estudios indican que la persona creadora 

raramente satisface el estereotipo de ella hecho por el ego. En vez 

de ser emocionalmente inestable, descuidada y de conducta 

bohemia, es más a menudo deliberada, reservada, industriosa y 

meticulosa. Tiene una imagen de si misma como persona 

responsable, un grado de resolución. (Pág. 48)  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Conforma lo citado es importante es considerar que desarrollar la 

creatividad no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí 

mismas; desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 

pensamiento; las cuatro características más importantes del pensamiento 

creativo son: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración. 

Conforme lo citado el pensamiento creativo se refiere a la capacidad 

de generar una cantidad considerable de ideas o respuestas a 

planteamientos establecidos; en este caso se busca que el alumno pueda 

utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de 

una opción a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y 

nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que se 

nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la mejor, por ejemplo: 

pensar en todas las formas posibles de hacer el festejo a Benito Juárez, no 

sólo las formas tradicionales de eventos que siempre hemos practicado.  

Barzola (2013) menciona 

considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o 

categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha 

visto, por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la 

contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las 

anteriores respuestas sean soluciones que tengan como eje compra 

de equipo o insumos para combatir la contaminación y cuando se les 

hace esta pregunta los invitamos a ir a otra categoría de respuesta 

que nos da alternativas diferentes para seleccionar la más atractiva. 

(Pág. 17) 

 

De acuerdo a lo expuesto en la cita encontramos a la originalidad, que 

es el aspecto más característico de la creatividad y que implica pensar en 

ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de 

manera diferente; lo que trae como consecuencia poder encontrar 
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respuestas innovadoras a los problemas, por ejemplo: encontrar la forma 

de resolver el problema de matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.  

Según Gardner (2010) menciona 

La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en 

cualquier dirección sino que una persona puede ser muy original e 

inventiva en un áreas, sin ser particularmente creativa en otras. 

Esto lleva a Gardner a considerar al individuo creativo como 

alguien que regularmente es capaz de resolver un problema, o una 

idea que se pueda convertir en un producto valorado en un ámbito 

dado. (Pág. 43) 

De acuerdo a la definición de creatividad dada por Gardner es 

diferente de las que se encuentran en la mayoría de libros de texto de 

psicología. En dichos libros se describe la creatividad como una suerte de 

talento global, y esta visión suele ir acompañada por la noción popular de 

las pruebas prácticas destinadas a establecer, en pocos minutos, la medida 

de la creatividad de una persona. 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más la  

industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a 

ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el 

concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se 

elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque 

mantienen características esenciales que les permiten ser sillas. 

Límites de las habilidades del pensamiento creativo  

La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la 

propia capacidad.  

Lojano (2014) menciona  
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Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos 

están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se 

mantienen rechazando alternativas obvias porque están tratando de 

empujar los límites de su conocimiento y habilidades. (p. 53)  

En esta cita se relaciona de forma estrecha la motivación y la 

creatividad, lo que  incluye motivación interna y externa del estudiante. La 

motivación interna se manifiesta en muchas maneras: gran dedicación, 

mucha inversión de tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con 

ideas, y sobre todo resistencia a la distracción por recompensas 

extrínsecas como un ingreso más alto por un tipo de trabajo menos creativo.  

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que 

salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar algo 

que funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de 

tiempo. 

 

El pensamiento creativo en el entorno educativo  

Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se 

enfatiza, aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras.  

Jaramillo (2012) menciona  

La gente usa esquemas para encontrar sentido al mundo. Los 

esquemas son la base de toda nuestra percepción y comprensión 

del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la fuente de todas las 

esperanzas y temores, motivos y expectativas. (p. 43)  

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el 

problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 

consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha visto 

el problema desde muchas perspectivas diferentes.  
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Torres (2013) 

La imaginería creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso de 

la metáfora y la analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el 

uso de actividades que fomenten en los alumnos el ver las 

similitudes en eventos y entidades que comúnmente no están 

unidas.  

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos 

considerar cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través 

de estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las 

cuales se junta información relacionada.  

La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya 

con libertad.  

Proceso de desarrollo del pensamiento creativo.  

Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que 

intervienen tanto factores genéticos como del medio ambiente en el 

desarrollo de la facultad creadora.  

No es fácil para el lego apreciar la gran importancia que tienen los 

factores del medio ambiente en el desarrollo de las facultades creadoras. 

Por ejemplo cuando examinamos los antecedentes vitales de algunos de 

nuestros más grandes compositores, vemos que "Mantel tocaba el clavecín 

cuando solo era un niño y que componía a la edad de seis años." "Mozart 

tocaba el clavecín a la edad de 3 años, componía a los 4 y andaba ya en 

giras musicales a la edad de 6 años.  

Sin embargo, dos factores nos demuestran que, aunque 

indudablemente estos hombres tenían las características hereditarias 

requeridas para tal precocidad, sin la estimulación necesaria del medio 

ambiente es dudoso que hubieran llegado a desarrollar ese talento.  
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Macial (2014) manifiesta “El ambiente cultural tiende a fomentar o a 

retardar el desarrollo de determinadas clases de talento creador. Para 

investigar la relación existente entre el grado de trabajo creador y el grado 

en que determinadas culturas honran el talento creador”. (Pág. 18). El 

desarrollo de la capacidad creadora en los niños es uno de los objetivos 

primordiales en las escuelas. Por el análisis del proceso creador, de la 

personalidad creadora y de los factores del medio ambiente esenciales 

para la capacidad creadora. Gold ha formulado cierto número de directrices 

que pueden ser utilizadas por el personal de las escuelas para fomentar el 

esfuerzo creador:  

Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, cosa 

que parece ser esencial.  

 Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad.  

 Reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar su capacidad 

creadora. Para que el niño sienta satisfacción personal de tener un 

espíritu creador.  

 Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad 

creadora individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador 

nos hace prever que pueden aparecer nuevas síntesis como 

resultado de las empresas de grupo.  

 La importancia de la comunidad entera como estímulo para el 

esfuerzo creador.  

 

Investigaciones del desarrollo del pensamiento creativo en otros 

países.  

Se debe mencionar que en Perú se promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico 

Se debe analizar los beneficios del pensamiento crítico entre otras 

disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial de los alumnos. 

Sin embargo, aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del 
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pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un pensamiento crítico. En 

lo relativo al impacto de la escolarización sobre el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento, señalaban la mínima influencia real de la 

escuela en este tema.  

Según Torrance (2014) "una de las formas en que una cultura honra 

el talento creador se refleja en los ideales de los maestros de esa cultura y 

la clase de conducta que estos favorecen o tratan de combatir entre los 

niños" (p.76). De los datos de este estudio podemos ver que existe intima 

correspondencia entre las puntuaciones de una prueba de capacidad 

creadora y el grado según el cual los maestros consideran importantes las 

características particulares de la personalidad relacionadas con la 

capacidad creadora. De esta manera, dice Torrance que "lo que es 

considerado como honorable en un país es también cultivado en ese mismo 

país".  

Beneficios del desarrollo del pensamiento creativo  

De acuerdo a contexto educativo  existen un conjunto de métodos o 

herramientas para facilitar la interpretación, el análisis o el estudio de 

problemas o temas determinados.  

El cerebro humano es muy diferente a un computador. Mientras un 

computador trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa 

así como lineal, comparando, integrando y sintetizando a medida que 

funciona. Zamora, (2013)  menciona “Puede ser usado para enfrentar 

problemas tan diversos como lo son las relaciones humanas, la 

competencia entre productos, restricciones de espacio y presupuestales, 

percepción ciudadana, etc”. (p.43)  

La aplicación de métodos por parte del docente,  está fuertemente 

orientado al trabajo en grupo pero también puede utilizarse en la solución 

de problemas y la desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Cuando se enfoca al trabajo individual, el método creativo también se 

conoce como pensamiento horizontal.  
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Reina, (2012)  menciona  

 Aquí es importante señalar que el método creativo es una invaluable    

herramienta para las situaciones en las que se piense que no hay 

una solución  posible o que no se tiene la capacidad para resolver el 

problema. Cuando se considera que un problema no tiene solución 

se dice que se está pensando verticalmente (en forma estrecha). (P. 

43) 

Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las 

posibilidades de solución del problema. El pensamiento horizontal implica 

una ampliación de los horizontes, de nuestra visión del problema que nos 

permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con enfoques 

nuevos.  

Zamora, (2013) menciona  

Se debe considerar que lo que se pretende es estimular el 

pensamiento de orden superior en el aula, entendiendo por éste, “un 

pensamiento rico conceptualmente, coherentemente organizado y 

persistentemente exploratorio cuyos rasgos  pueden entenderse 

como aquellas metas a las que el pensamiento de este tipo siempre 

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

(p.25) 

El pensamiento crítico ha sido definido por múltiples autores que 

constituyen un movimiento innovador para que el docente no aplique los 

conceptos tradicionales del aprendizaje y logre aplicar métodos y técnicas 

activas que permitan el desarrollo de habilidades de pensamiento en la 

escuela 

Proceso de desarrollo del pensamiento creativo.  

Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que 

intervienen tanto factores genéticos como del medio ambiente en el 

desarrollo de la facultad creadora.  
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No es fácil para el lego apreciar la gran importancia que tienen los 

factores del medio ambiente en el desarrollo de las facultades creadoras. 

Por ejemplo cuando examinamos los antecedentes vitales de algunos de 

nuestros más grandes compositores, vemos que "Mantel tocaba el clavecín 

cuando solo era un niño y que componía a la edad de seis años." "Mozart 

tocaba el clavecín a la edad de 3 años, componía a los 4 y andaba ya en 

giras musicales a la edad de 6 años.  

Sin embargo, dos factores nos demuestran que, aunque 

indudablemente estos hombres tenían las características hereditarias 

requeridas para tal precocidad, sin la estimulación necesaria del medio 

ambiente es dudoso que hubieran llegado a desarrollar ese talento.  

Macial (2014) manifiesta:  

El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de 

determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación 

existente entre el grado de trabajo creador y el grado en que 

determinadas culturas honran el talento creador. (Pág. 18)  

El desarrollo de la capacidad creadora en los niños es uno de los 

objetivos primordiales en las escuelas. Por el análisis del proceso creador, 

de la personalidad creadora y de los factores del medio ambiente 

esenciales para la capacidad creadora. Gold ha formulado cierto número 

de directrices que pueden ser utilizadas por el personal de las escuelas 

para fomentar el esfuerzo creador:  

Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, cosa 

que parece ser esencial.  

 Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad.  

 Reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar su capacidad 

creadora. Para que el niño sienta satisfacción personal de tener un 

espíritu creador.  
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 Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad 

creadora individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador 

nos hace prever que pueden aparecer nuevas síntesis como 

resultado de las empresas de grupo.  

 La importancia de la comunidad entera como estímulo para el 

esfuerzo creador.  

 

Investigaciones del desarrollo del pensamiento creativo en otros 

países.  

Se debe mencionar que en Perú se promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico 

Se debe analizar los beneficios del pensamiento crítico entre otras 

disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial de los alumnos. 

Sin embargo, aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del 

pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un pensamiento crítico. 

Torres (2010) “En lo relativo al impacto de la escolarización sobre el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento, señalaban la mínima 

influencia real de la escuela en este tema”. (p.45)  

El desarrollo del pensamiento es la capacidad propia que tiene el ser 

humano que se va desarrollando despacio y naturalmente con la 

maduración cuando el ser humano crece y se desarrolla. La aptitud natural 

para pensar indica entenderse así mismo y al mundo que lo rodea, 

utilizando la percepción, la atención, la memoria, la transferencia, etc. 

Según Torrance (2014) "una de las formas en que una cultura honra 

el talento creador se refleja en los ideales de los maestros de esa cultura y 

la clase de conducta que estos favorecen o tratan de combatir entre los 

niños" (p.76). De los datos de este estudio podemos ver que existe intima 

correspondencia entre las puntuaciones de una prueba de capacidad 

creadora y el grado según el cual los maestros consideran importantes las 

características particulares de la personalidad relacionadas con la 
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capacidad creadora. De esta manera, dice Torrance que "lo que es 

considerado como honorable en un país es también cultivado en ese mismo 

país".  

 

Beneficios del desarrollo del pensamiento creativo  

De acuerdo a la Unesco existen un conjunto de métodos o 

herramientas para facilitar la interpretación, el análisis o el estudio de 

problemas o temas determinados.  

Reina (2012) “El cerebro humano es muy diferente a un computador. 

Mientras un computador trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma 

asociativa así como lineal, comparando, integrando y sintetizando a medida 

que funciona”.  (p.63) |El desarrollo del pensamiento puede entonces ser 

natural o estimulado, pero este último debe respetar según Piaget las 

etapas del desarrollo natural del niño. 

Zamora (2013) menciona:  

El pensamiento es el atributo fundamental que diferencia a los 

seres humanos de otros animales. Se trata de una capacidad 

intelectual que surge como resultado de una serie de operaciones 

mentales de diverso grado de complejidad que el hombre es capaz 

de realizar: observar, razonar, relacionar, recordar, imaginar son 

algunas de ellas. El pensamiento no nace con nosotros ni surge de 

un día para otro, sino que se desarrolla a medida que crecemos e 

interaccionamos con el mundo que nos rodea. (p.43)  

La aplicación de métodos por parte del docente,  está fuertemente 

orientado al trabajo en grupo pero también puede utilizarse en la solución 

de problemas y la desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Cuando se enfoca al trabajo individual, el método creativo también se 

conoce como pensamiento horizontal.  
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Reina (2012) menciona:  

 Aquí es importante señalar que el método creativo es una 

invaluable    herramienta para las situaciones en las que se piense 

que no hay una solución  posible o que no se tiene la capacidad 

para resolver el problema. Cuando se considera que un problema 

no tiene solución se dice que se está pensando verticalmente (en 

forma estrecha). (P. 43) 

Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las 

posibilidades de solución del problema. El pensamiento horizontal implica 

una ampliación de los horizontes, de nuestra visión del problema que nos 

permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con enfoques 

nuevos. Puede ser usado para enfrentar problemas tan diversos como lo 

son las relaciones humanas, la competencia entre productos, restricciones 

de espacio y presupuestales y percepción ciudadana 

Características de la creatividad  

 

El estudio de las características de los niños están relacionadas con la 

creatividad se ha abordado desde diferentes perspectivas, que deben ser 

identificadas para ser estimularlas.  

 

Rojas (2014) menciona 

 

Esto sería de una educación creativa, cuyo objetivo sería formar 

personalidades dotadas de iniciativa, recursos, confianza en sí 

mismas, tolerantes, listas para dialogar y afrontar problemas 

personales e interpersonales o de cualquier tipo, capaces de crear 

una sociedad dispuesta a la solución de problemas de forma 

creativa.  

 

Por ello es importante puntualizar que las características que deben 

reunir las personas creativas  son las siguientes: 
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1. Curiosidad. El niño formula preguntas de manera persistente y 

deliberada. No se muestra satisfecho con explicaciones superficiales, sino 

que trata de profundizar. La curiosidad no siempre se muestra verbalmente. 

 

2. Flexibilidad. Si un método no da resultados, piensa de inmediato en otro. 

 

3. Sensibilidad ante los problemas. Visualiza con rapidez las lagunas en la 

información, las excepciones a las reglas y las contradicciones. 

 

4. Redefinición. Puede ver significados ocultos en manifestaciones que los 

demas dan por sentado, descubrir nuevos usos para objetos familiares y 

visualizar conexiones nuevas entre objetos que parecen no guardar 

ninguna relación con otros. 

 

5. Conciencia de sí mismo. Tiene conciencia de ser alguien en particular. 

Se orienta y maneja por sí mismo, y puede trabajar solo durante períodos 

prolongados, siempre que se trate de su propio proyecto. El simple hecho 

de seguir instrucciones lo aburre. 

 

6. Originalidad. Sus ideas son interesante, poco comunes, sorprendentes. 

 

7. Capacidad de percepción. Accede con facilidad a esferas de la mente 

que las personas no creativas sólo visualizan en sueños. Juega con ideas 

que se le ocurren espontáneamente. 

 

La creatividad y los niños 

 

Muchas de las destrezas que incidirán en el desempeño futuro del 

niño, como persona y estudiante, se desarrollan en sus primeros 6 años de 

vida. Entre estas capacidades está la de crear. La creatividad es una 

capacidad natural del niño, que va lentamente siendo reemplazada por el 

pensamiento lógico y formal. Pero aunque todos los niños son creativos, 
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existen, maneras de estimular esta capacidad de modo que permanezca y 

se potencie. 

 

Según la psicóloga Constanza Baeza, 

El desarrollo de la creatividad es clave si queremos tener niños 

independientes en su forma de pensar, que puedan asimilar bien 

las situaciones que viven, que sean sensibles al entorno, y que 

logren una inclinación hacia la exploración del mundo que los 

rodea. Un niño creativo es capaz de encontrar diferentes 

alternativas de solución a los problemas y tiene un mejor 

desempeño escolar.  (p. s/n) 

 

Constanza Baeza en su opinión, es muy importante poner énfasis en 

la autoestima: "si un niño no se siente capaz de hacer, o siente que el 

entorno no valora lo que él propone, muy difícilmente se va a atrever a 

inventar. 

 

Dejarlo hacer, es lo primero que aconseja la psicóloga, y después 

prestar atención a lo que hace. "Es necesario permitirle hacer cosas aunque 

nos parezcan poco usuales o exageradas, porque es justamente por esa 

vía que el niño va encontrando nuevas maneras de relacionarse con el 

mundo. Esto también tiene que ver con valorar los intentos y no sólo el 

producto; el proceso, el camino que sigue hasta el producto final, estimular 

la sensibilidad hacia cosas pequeñas, que toquen, que miren". (Baeza, 

Constanza, 2012) No desalentar las ideas creativas es la gran 

responsabilidad del adulto, así como favorecer su naturaleza espontánea. 

(p.98) La interacción con las diferentes disciplinas artísticas es el método 

más difundido para estimular la creatividad infantil. La creatividad que se 

desarrolla por una vía sirve para todas las vía en general, es una habilidad 

que es transversal a todos los aspectos de la vida de una persona. El arte, 

al posibilitar la exploración de materiales y la expresión de ideas y 

sentimientos, resulta un recurso muy útil. 
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Baeza (2013) menciona  

La clave del fomento de la creatividad en el sistema escolar, de 

acuerdo a Carola Gasman, quien es pintora y ha dirigido varios 

talleres infantiles, radica en que debe ser abierto, no autoritario. Eso 

se traduce entre otras cosas en que "las herramientas y recursos 

que se le entreguen a los niños/as sean motivadores y atractivos 

para ellos. Al menos en cursos de arte o música, el educador 

debiera ser sólo una guía para que los niños inventen la mayor 

cantidad de combinaciones posible, muy libremente en u 

proceso que hay que ir acompañando y adaptando a las distintas 

edades". (p.19) 

 

La lectura es otro elemento de gran ayuda, al favorecer el desarrollo 

del lenguaje y la imaginación. Eso afirma Cecilia Fernández, madre de sus 

tres hijos: "Yo recomendaría leerles desde muy chicos todos los días algo 

para que empiecen a ver mundos distintos al cotidiano". El aspecto afectivo 

no debe dejarse de lado: "tienen que sentirse muy queridos y seguros, para 

que no tengan miedo de sacar afuera lo más propio de ellos. En ese sentido 

es importante celebrarles sus dibujos, sus grandes y pequeños logros y 

demostrárselo no sólo con palabras. Además hay que motivar su capacidad 

de asombro, aprovechar la natural curiosidad de los niños que empiezan 

queriendo tocar todo, para abrirles muchos espacios de colores, sonidos, 

texturas, letras y distintos materiales para que puedan usarlos y pasarlo 

bien". 

¿Existen formas diferentes de estimular la creatividad de acuerdo a 

la edad del niño? A pesar de que los intereses varían, Constanza Baeza 

piensa que no; las diferencias van por la forma en que los niños expresan 

dicha creatividad, pues las formas de estimularla son comunes a todas las 

edades. Esto, con la salvedad de que la primera infancia es clave para el 

desarrollo de esta capacidad. Después de los 10 años empieza el 

desarrollo de un pensamiento lógico formal y se pierde un poco el potencial 
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de las personas en términos creativos. Aunque es incorrecto pensar que 

los adultos sean incapaces de tener logros en este terreno, pues el 

aprendizaje carece de edad. 

 

Respecto a la situación de las escuelas chilenas, la psicóloga opina 

que a pesar de los avances que llegaron con la reforma y los objetivos 

transversales, nuestro ideal de niño sigue siendo el que se porta mejor, el 

que hace tareas, el que aprende más rápido, etc. Y continúa: "nos falta 

mucho todavía para aceptar a niños diversos, con inquietudes distintas, con 

necesidades distintas y modos de expresarse distintos". 

 

Importancia de la creatividad 

 

La creatividad es el motor que mueve la evolución del ser humano, 

siempre ha estado presente en su vida de manera natural. 

 

La creatividad permite transformar la realidad y mejorarla. En la 

formación de niños y jóvenes, el desarrollo de las habilidades y actitudes 

creativas puede permitirles adaptarse con mayor éxito a un mundo en 

permanente y vertiginoso cambio. Esta afirmación podría parecer 

paradójica por mencionar la “adaptación”. Sin embargo, al hablar de 

creatividad implícitamente estamos hablando de flexibilidad, por lo que la 

adaptación a la que nos referimos tiene que ver con un proceso dinámico y 

no con una respuesta pasiva de conformismo ante los cambios. 

 

La creatividad nos produce satisfacción, alegría y nos conduce a 

niveles más altos de realización personal. Al expresar nuestra creatividad 

de diversas maneras, logramos una mejor calidad de vida, no sólo porque 

encontremos formas de satisfacer alguna necesidad específica, sino 

porque nos da la oportunidad de darle sentido a nuestra vida, aumenta 

nuestra autoestima y sentido de competencia. 
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La creatividad es un camino hacia la trascendencia. Nos abre la 

posibilidad de dejar huella en las personas que nos rodean a través de 

nuestros actos creativos. Éstos se traducen en nuevas opciones, en nuevas 

realidades, no sólo para nosotros mismos, ya que, al comunicarnos con el 

otro y vivir la creatividad a través de nuestras actitudes y conductas, 

podemos crear mundos mejores con terreno fértil para el desarrollo del 

potencial del hombre, haciendo con ello un servicio, por pequeño que sea, 

a la humanidad. 

 

La creatividad consiste en un marco de referencia, en un conjunto de 

habilidades y de actitudes para dar respuesta a las situaciones 

inesperadas, siempre cambiantes en nuestra vida. La creatividad es un 

recurso que nos permite ver la vida desde diferentes encuadres, 

expandiendo nuestras posibilidades permanentemente. Los cambios 

permanentes a diferentes niveles de la vida humana en la sociedad, en el 

campo laboral, en la cultura, en la economía y en la política, que repercuten 

en nuestra vida cotidiana conformando esquemas diversos en cuanto a 

horarios, actividades, estructura familiar, nos demandan generar nuevas 

formas de responder a lo nuevo, a lo desconocido e inesperado. ¿De qué 

manera podemos asegurarnos de equipar a los niños y jóvenes de hoy con 

lo necesario para el viaje que emprenden, si desconocemos las 

eventualidades que les tocarán vivir? 

 

Las habilidades y actitudes creativas, las habilidades para el 

pensamiento crítico, una adecuada autoestima y autoconfianza son, entre 

otros, los recursos que les permitirán estar siempre bien equipados, sin 

importar las eventualidades que tengan que enfrentar 

Etapas del pensamiento creativo 

    La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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 Según Ríos (2014) menciona “La creatividad es una manera distinta 

de usar el cerebro que puede ser aprendida, practicada y aplicada por 

todos” (Pago. 49.) La creatividad es considerable como el uso normal del 

cerebro la cual puede ser desarrollada por todo los seres humanos. 

 La creatividad puede considerarse como la manifestación cúspide de 

la inteligencia, concebida como la expresión de equilibrio de la estructura 

cognoscitiva del ser humano con el medio, como la capacidad de 

desarrollar el pensamiento abstracto, o como la capacidad de análisis y 

construcción mental de relaciones del pensamiento o la capacidad de 

adaptación, equilibrio y empleo eficaz del pensamiento creativo cuando es 

un acto autónomo, original y significativo.  

 

Se puede analizar a partir de las etapas del proceso creativo que se 

describe a continuación: 

 

Preparación: Se identifica como el momento en que se está 

revisando y explorando las características de los problemas existentes en 

su entorN° Por lo general, se emplea la atención para pensar sobre lo que 

quiere intervenir. 

 

Incubación: Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados  y  las 

posibles vías y estrategias de solución. Se juega con las  ideas desde  el 

momento en que la solución convencional no cubre  con  las  expectativas 

del pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es 

una de las etapas más laboriosas pues ejercita el pensamiento creativo ya 

que se visualiza la solución desde puntos  alternos a los convencionales. 
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Iluminación: Es el momento crucial de la creatividad, es lo que 

algunos autores denominan la concepción, en donde repentinamente  se  

contempla la solución creativa. 

 

Verificación: Es la estructuración final del proceso en donde se 

pretende poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el 

objetivo para  el cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si 

realmente la idea creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental. 

Fundamentación Legal 

La CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
  

 Es importante recalcar el momento histórico que atraviesa nuestro País 

en materia de infancia, con la vigencia de la Nueva Constitución Política del 

Ecuador, la que recoge los principios planteados sobre los Derechos del 

Niño/a, la que debe ser guía de los y las educadoras que asumen la noble 

tarea de la educación y así poder garantizar los derechos de los niños/as 

ecuatorianos. 

Algunos de estos aspectos se encuentran en la Constitución: 

“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 
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calidez; impulsará la equidad de la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

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

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

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

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 ‘’Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho a la 

educación de calidad y demanda un sistema educativo que garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Capítulo VI 

Del código de convivencia 

Art. 90.- Regulaciones.- Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos: 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la 

identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 
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2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres 

humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al 

derecho de ser diferente; 

 
3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

 
4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural; 

 

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema 

de diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y 

respeto a los disensos; y de participación activa de los miembros de su 

comunidad educativa; 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de 

todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como factor 

clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje; 

 
7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a 

través de procesos participativos, equitativos e incluyentes; 

 
8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte 

de la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, 

recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y, 

 
9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 
 

El diseño metodológico se observa en la misma distribución y lectura 

de los capítulos que compone este trabajo y guarda un orden y secuencias 

lógicas. Por ello el estudio se caracteriza por ser de metodología científica. 

Toda investigación es un proceso de indagación, de reflexión, de 

construcción, resignificación o sistematización de conocimientos, conoce 

un comienzo, un primer paso. 

 

El estudio se realiza en la Escuela de Educación General Básica 

escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” zona 8, distrito 09D01, de la provincia 

del guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 2015-2016, por 

la cual se cuenta con recursos humanos y materiales: 

Tipos de investigación 

El tipo de estudio de la investigación presente es descriptivo y 

cualitativo, el cual tiene como propósito familiarizar el tema en determinada 

situación del área problema es decir la carencia de los representantes 

legales y de la comunidad sobre el pensamiento creativo en el desarrollo 

cognitivo. 

Investigación Descriptiva:  

Se aplica la investigación descriptiva para describir las causas que 

originan el problema que se presentan por la falta de aplicación de las 

técnicas de estudio en el limitado desarrollo del pensamiento creativo en 

los estudiantes.  
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Toro (2013) menciona: 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la 

búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños 

de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 

prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una 

vida sana. (P.32) 

 

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. 

 

La investigación descriptiva se realiza por las siguientes razones: 

Temor (2013) menciona  

 

Este tipo de investigación describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

Para describir características de grupos relevantes, como las 

personas que se están realizando las encuestas Autoridad, docentes y 

representantes legales. Para calcular el porcentaje de unidades en una 

población especifica que muestre cierto comportamiento.  Por ejemplo, 
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podríamos estar interesados de las personas que hemos realizado las 

encuestas. 

 

Investigación Cualitativa:  

Se aplica la investigación cualitativa porque a través de la observación 

se pretende determinar si la falta de aplicación de técnicas de estudio incide 

de forma directa en el escaso desarrollo del pensamiento creativo do de 

Educación Básica en la Escuela Fiscal Mixta escuela “Blanca Goetta de 

Ordoñez” zona 8, distrito 09D01, de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 2017 – 2018, para el diseño de una 

guía de técnica de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes del subnivel elementalz, conformidad a la mejora de la calidad 

educativa que se ofrece al niño en la adquisición de conceptos en el eje de 

lectura, escritura, habla, como propone la reforma del currículo en el 2010. 

Población y muestra  

Población  

 

La población es un conjunto de sujetos o individuos con 

determinadas características demográficas, de la que se obtiene la muestra 

o participantes en un estudio se quiere obtener los resultados de dicho 

estudio. 

 

Según Robles (2011) menciona: 

 

Población es el conjunto de los sujetos en los que se realizó las 

investigaciones, la cual está conformada por la totalidad de las 

personas que serán el objeto del estudio, a quienes se les aplica las 

técnicas de la observación y la encuesta  (Pág. 123) 
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 La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se les estudiaran sus características 

y relaciones entre las que se estratifica en autoridad, docentes, 

representantes legales y estudiantes.  

Cuadro  N° 1 Población 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad       1 

2 Docentes   15 

3 Representantes Legales 160 

4 Estudiantes 165 

 Total 341 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” 
Elaborado por: Jéssica Carrillo / Juan Pablo Acencio  . 
 
 
 
 

Muestra  
 

(Cerda, 2012)  “La muestra es aquella que selecciona algunos elementos 

de la población para calcular las estadísticas; y a partir de éstos; estimar 

con cierta probabilidad los datos poblacionales”. Pág. 74 

n =
N

%2(N − 1) + 1
 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 
nuestra investigación sean ciertos 

Estratos  

n =
N

E2(N − 1) + 1
 

n =
385

(0,05)2(385 − 1) + 1
 

 

n =
385

0,0025 (384) + 1
= 1,96 
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F =
n

N
 

 

F =
196

385
= 0,5102 

 

Autoridades    1 x 0,5102 = 0,5201 = 1 

Docentes    15 x 0,5102 = 7,65  = 8  

Representantes legales 160 x 0,5102 = 81,63  = 82  

Estudiantes    165 x 0,5102 = 84,183 = 84 

 

 
Cuadro N°  2   Muestra  

Ítems Estratos No  de Muestra  

1 Autoridad  1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 82 

 Estudiantes  84 

 Total 175 
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Cuadro N°  3   MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas de 
estudio 

Definición de 
técnicas de estudio  

Uso de  las Técnicas de Estudios. 

Beneficio de las técnicas de estudios 

Técnicas de Estudios en la calidad de la 
enseñanza  

Clasificación de las técnicas 

Tipos de lectura. 

El subrayado 

Resumen 

Esquema 

Mapas conceptuales Memorización y recuerdo 

Recursos nemotécnicos 

Lluvia de ideas 

 Pensamiento 
creativo 

 
Pensamiento creativo  

Límites de las habilidades del 
pensamiento creativo 

El pensamiento creativo en el entorno 
educativo  

Proceso de desarrollo del pensamiento 
creativo.  

Investigaciones del 
desarrollo del 
pensamiento creativo 
en otros países 

Investigaciones del desarrollo del 
pensamiento creativo en otros países.  

Beneficios del desarrollo del 
pensamiento creativo  

Proceso de desarrollo del pensamiento 
creativo.  

Beneficios del desarrollo del 
pensamiento creativo  

 Características de la 
creatividad 

La creatividad y los niños 

Etapas del pensamiento creativo 

 

Importancia de la creatividad 
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Métodos de Investigación  

 

El método de la investigación es factible basado en la investigación de 

campo.  

Proyecto Factible.-  

Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa debido a que se beneficiarán los / as niños / as de la 

institución. 

Yépez, (2014) expresa:  

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas 

tecnología, métodos y procesos. (Pág.4). 

 Este proyecto corresponde al método factible porque para su 

elaboración y ejecución cuenta con todos los recursos necesarios, además 

tiene el permiso del directivo, la motivación  de los docentes y el interés de 

los estudiantes. 

Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables las mismas que  emplean 

métodos de investigación como la encuestas 

Rivera (2014) menciona “la investigación cuantitativa trata de 

determinar la asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede” (p.87) de 

acuerdo a lo citado tras el estudio de la asociación o correlación pretende, 

a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden 
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o no de una forma determinada. La diferencia fundamental entre ambas 

metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas  

Cualitativa 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica de las 

cualidades de la muestra de estudio. 

Mendoza (2014) afirma  

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas. El 

problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos 

o viceversa. (p.98) 

Se debe mencionar que la investigación cualitativa tiene objetivos 

diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis 

de la teoría respectivamente. Los métodos de investigación están 

generalmente asociados con la investigación cualitativa 

Investigación de campo 

 

  Es la que se cumple en el lugar en que se suscitan los hechos, se 

captarán los conocimientos tal cual se manifiestan. 

Carvajal, (2014) “La investigación de campo se presenta mediante 

la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo, o porque 

causas se produce una situación o acontecimiento particular” (Pág.58). 
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Este autor da a entender que la investigación de campo es la que se 

encarga del proceso, esta investigación es considerada de campo porque 

se realiza en el lugar de los hechos, decir se utilizará la investigación de 

campo ya que se aplicará encuestas a la Escuela de Educación General 

Básica “  

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación.- 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su posterior 

análisis para el proceso investigativo. Técnicas utilizadas 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el 

trabajo. 

 

Wikcionario, (2012)  expresa: 

 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano)  que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, 

o el registro de los datos utilizando instrumentos. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

(P.42) 

 

 La observación se aplica por medio de la investigación de campo para 

observar el problema que se presenta en la institución por la falta de 

aplicación de técnicas de estudio lo que no permite un desarrollo del 

pensamiento creativo del niño.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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La Encuesta.  

Técnica utilizada para obtener los datos de varias Personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 Sandhusen, (2013)  afirma: 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la 

definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para 

tener un panorama más completo de la misma. (P. 34) 

 

          Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

La misma que siempre se recomienda sea realizada de manera de forma 

aleatoria. 

La Entrevista. 

La entrevista es el método especifico de un dialogo, donde se permitió 

recolectar datos, que fueron muy útiles para la investigación necesaria, a 

través de la entrevista se formula preguntas de gran interés y que ayudo a 

recoger la información necesaria para realizar el proyecto.  

 De acuerdo a lo citado por Figueroa, (2014) “La entrevista es una 

técnica que se permite recopilar información referente a un tema, en base 

a preguntas abiertas” (p.65) de acuerdo a lo citado se debe mencionar que 

en la presente investigación se va aplicar una entrevista al directivo de la 

institución.  

 La técnica que se va a emplear es la encuesta a los miembros de la 

comunidad educativa con la finalidad d de conocer su opinión del problema 

sobre la falta de aplicación de Técnicas  de  estudios en  el desarrollo  del 

pensamiento creativo  en  los estudiantes  del  subnivel  elemental de 

educación básica de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

Tabla N° 1.- Técnicas de estudios en desarrollo del pensamiento 
creativo. 

1. ¿Cómo docente, cree usted que las técnicas de estudios 
influyen en el pensamiento creativo? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentaje  

1 

Siempre 1 13% 

Casi siempre 6 75% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara Vez 1 12% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Jéssica Carrillo / Juan Pablo Acencio  . 

Gráfico N°  1 Técnicas de estudios en el desarrollo del pensamiento 
creativo. 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” 
Elaborado por: Jéssica Carrillo / Juan Pablo Acencio  . 

Comentario: 

    La menor parte de los docentes encuestados esta siempre de acuerdo 

que las malas técnicas impartidas en clases  influyen en el desarrollo del 

pensamiento creativo del niño, mientras que la mayoría casi siempre cree 

esto y un porcentaje significativo rara vez considera que influye en el 

desarrollo del pensamiento creativo.   

 

  

12%

75%

0%

13% 0%

 Muy  de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2 Niños que no desarrollan el pensamiento creativo. 

2. ¿Usted tiene conocimiento sobre lo que ocurre cuando los 
niños/as no desarrollan el pensamiento creativo? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 5 62% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara Vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Jéssica Carrillo / Juan Pablo Acencio  . 

Gráfico N°  2 Niños que no han desarrollados técnicas de estudios.  

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Jéssica Carrillo / Juan Pablo Acencio  . 

 

Comentario:  

Una parte de los docentes encuestados esta siempre de acuerdo con lo 
que ocurre cuando los niños/as cuando no han adquirido correctamente las 
técnicas de estudios en años anteriores, y un porcentaje significativo casi 
siempre sabe que ocurre, mientras que una parte significativa conoce que 
ocurre frecuentemente finalmente un porcentaje significativo nunca sabe lo 
que ocurre en el nivel cognitivo cuando un niño no desarrolla el 
pensamiento educativo. 
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Tabla N° 3 Problemas de escritura. 

3. ¿Ud. conoce si existen casos de estudiantes con escaso 
desarrollo del pensamiento creativo?  

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 3 37% 

Frecuentemente 2 25% 

Rara Vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Jéssica Carrillo / Juan Pablo Acencio  . 

Gráfico N°  3  

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Jéssica Carrillo / Juan Pablo Acencio  . 

 

Comentario:  

La menor parte de los docentes frecuentemente conoce estudiantes con 
escaso desarrollo del pensamiento creativo.  

  

25%

37%

25%

13% 0%

 Muy  de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

62 

Tabla N° 4 Aplicación de las técnicas de estudio 

4. ¿Cree usted que es importante sensibilizar a padres de 
familia y docentes sobre la aplicación de las técnicas de 
estudio? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Siempre 4 53% 

Casi siempre 3 33% 

Frecuentemente 1 13% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  4 Aplicación de las técnicas de estudio 

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

La mayoría de los educadores respondieron que siempre es importante 
sensibilizar a padres de familia y docentes sobre la aplicación de las 
técnicas de estudio en los niños/as en el nivel cognitivo en el área de 
educación general y de inter aprendizaje en el aula. 
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Tabla N° 5 Técnicas de estudio 

5. ¿Usted está de acuerdo que la técnica de estudio es 
importante para el desarrollo de las habilidades cognitivas en 
el niño/a? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Siempre 3 40% 

Casi siempre 3 40% 

Frecuentemente 2 20% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  5 Técnicas de estudio 

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

La mitad de los docentes en encuesta y directivo concuerdan que siempre 
la técnicas de estudio es importante para el desarrollo de las habilidades 
cognitivas en el niño/a, mientras que la mitad expresa que casi siempre la 
técnicas de estudio es importante para el desarrollo de las habilidades 
cognitivas en el niño/a 
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Tabla N° 6 Beneficios de las técnicas de estudio 

6. ¿Usted conoce cuales son los beneficios de las técnicas de 
estudio? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Siempre 5 67% 

Casi siempre 2 20% 

Frecuentemente 1 13% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  6 Beneficios de las técnicas de estudio 

 

 

Comentario:  

La mayoría de los docentes respondieron que conocen cuales son los 
beneficios de las técnicas de estudio, mientras que un porcentaje 
significativo casi siempre conoce sobre el tema. 
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Tabla N° 7 Formación de las habilidades cognitivas 

7. ¿Considera que la escuela, es un espacio de socialización y 
de formación de las habilidades cognitivas en el niño?? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Siempre 8 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  7 Formación de las habilidades cognitivas 

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

El total de los docentes en encuesta dieron la respuesta de estar siempre 
de cuerdo que la escuela, es un espacio de socialización y de formación 
de las habilidades cognitivas en el niño 
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Tabla N° 84 Es necesario realizar Guía didáctica 

8. ¿Cree usted que es necesario realizar Guía didáctica para los 
padres de familia sobre el desarrollo del pensamiento 
creativo en los niños? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Siempre 8 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  8 Es necesario realizar Guía didáctica 

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

El total de los docentes están de acuerdo siempre que es necesario 
realizar Guía didáctica para los padres de familia sobre el desarrollo del 
pensamiento creativo en los niños. 
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Tabla N° 9 Desarrollo cognitivo 

9. ¿Cree usted que el desarrollo cognitivo es necesario para  un 
buen entendimiento de los conceptos dados en clases? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Siempre 5 60% 

Casi siempre 2 27% 

Frecuentemente 1 13% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

Gráfico N°  9 Desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

La mayoría de las respuestas de los docentes es que siempre el desarrollo 
cognitivo es necesario para  un buen entendimiento de los conceptos dados 
en clases, mientras que la menor parte es casi siempre que el necesario y 
un porcentaje significativo frecuentemente cree que es útil ese desarrollo.  
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Tabla N° 10 Guía de técnicas de estudio 

10. ¿Considera usted importante la Elaboración de Guía de 
técnicas de estudio para el desarrollo del pensamiento 
creativo del estudiante? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10  

Siempre 8 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  10 Guía de técnicas de estudio  

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

Comentario:  

El total de las respuestas de los docentes está encaminada en que es 
importante la elaboración de Guía de técnicas de estudio para el desarrollo 
del pensamiento creativo del estudiante, a los representantes y ellos 
mismos como docentes para el desarrollo cognitivo del niño en el propósito 
de aumentar la percepción de los elementos físicos que general la 
inteligencia y el entendimiento de los conceptos en clases.  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES  

Tabla N° 51 Importancia de las técnicas de estudio 

1. ¿Tiene conocimiento sobre la importancia de las técnicas de 
estudio en los niños/as? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  

Siempre 48 59% 

Casi siempre 34 41% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  11 Importancia de las técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez”” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

La mayoría de los representantes legales dijeron que siempre tiene 
conocimiento sobre la importancia de las técnicas de estudio en los 
niños/as, mientras que otro porcentaje casi siempre y el menor grupo 
frecuentemente. 
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Tabla N° 62 Beneficio de las técnicas de estudio 

2. ¿Conoce usted el beneficio de las técnicas de estudio? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2  

Siempre 64 78% 

Casi siempre 10 12% 

Frecuentemente 8 10% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  12 Beneficio de las técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez”” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

La mayoría de los representantes encuestados da como respuesta que 
siempre conoce el beneficio de las técnicas de estudio, mientras que el 8% 
casi siempre sabe y una parte significativa frecuentemente sabe sobre las 
desventajas, finalmente una parte significativa nunca sabe o conoce sobre 
los problemas que ocasiona alimentar al niño con comida chatarra. 
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Tabla N° 7 Estrategias para el desarrollo cognitivo  

3. ¿Usted tiene conocimiento sobre las diferentes  estrategias 
de cómo conseguir que los niños desarrollen las habilidades 
cognitivas? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3  

Técnicas de estudio  50 61% 

Aprendizaje basado en 
problemas 20 24% 

TIC´s en el aula 12 15% 

Indiferente 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  13 Estrategias para el desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez”” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

La mayoría de los representantes está de acuerdo que las diferentes  
estrategias de cómo conseguir que los niños desarrollen las habilidades 
cognitivas, un número significativo usa aprendizaje basado en problemas 
mientras que otros usa las técnicas de estudio en las clases y finalmente la 
minoría es indiferente en conjunto con otro porcentaje que no sabe.   
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Tabla N° 8 Técnicas de estudio 

4. ¿Cree usted que el niño a través de una técnicas de estudio 
va desarrollar las habilidades cognitivas? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4  

Siempre 66 80% 

Casi siempre 16 20% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  14 Adecuada alimentación 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez”” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

Un porcentaje significativo de los resultados de las encuestas es que el niño 
a través de unas técnicas de estudio va desarrollar las habilidades 
cognitivas, mientras que la mayoría casi siempre, mientras que otros nunca 
conoce sobre que el niño a través de una técnicas de estudio va desarrollar 
las habilidades cognitivas 
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Tabla N° 5 Motivación escolar 

5. ¿Está de acuerdo que los niños que tiene una motivación 
escolar tienen un buen desarrollo del pensamiento creativo? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5  

Siempre 34 41% 

Casi siempre 36 44% 

Frecuentemente 12 15% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  15 Motivación escolar 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez”” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

La mayoría de los representantes encuestados responde que siempre está 
de acuerdo en que los niños que tienen una motivación escolar tienen un 
buen desarrollo del pensamiento creativo, mientras que otro porcentaje lo 
considera casi siempre y el menor grupo es frecuentemente. 
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Tabla N° 9 Aplicación de técnicas de estudio 

6. ¿Usted ha asistido a capacitación sobre la aplicación de 
técnicas de estudio? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6  

Siempre 20 24% 

Casi siempre 20 24% 

Frecuentemente 20 24% 

Rara Vez 22 27% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  16 Aplicación de técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez”” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

Otro porcentaje de los representantes encuestados responde que siempre 
está de acuerdo en que ha asistido a capacitación sobre la aplicación de 
técnicas de estudio, mientras que otro porcentaje lo considera casi siempre, 
un porcentaje significativo es frecuentemente, un buen porcentaje contesta 
que rara vez y una parte significativa responde que nunca. 
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Tabla N° 20 Desarrollo Cognitivo 

7.- ¿Cuánto usted conoce la importancia que las técnicas de 
estudio influyen en el desarrollo cognitivo de los niños/as? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7  

Siempre 26 32% 

Casi siempre 40 49% 

Frecuentemente 16 20% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  17 Desarrollo Cognitivo 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Comentario:  

Un porcentaje significativo de los representantes encuestados responde 
que siempre está de acuerdo sobre la importancia que las técnicas de 
estudio influyen en el desarrollo cognitivo de los niños/as, mientras que un 
buen porcentaje lo considera casi siempre, un porcentaje significativo es 
frecuentemente, un porcentaje significativo contesta que rara vez y otro 
porcentaje responde que nunca.  
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Tabla N° 21 Guía de técnicas de estudio 

8.- ¿Te gustaría que el docente realice Guía de técnicas de estudio 
sobre la importancia del desarrollo del pensamiento creativo? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8  

Siempre 56 68% 

Casi siempre 14 17% 

Frecuentemente 12 15% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  18 Guía de técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

Comentario:  

Un porcentaje significativo de los representantes encuestados responde 
que siempre está de acuerdo que le gustaría que el docente realice Guía 
de técnicas de estudio sobre la importancia del desarrollo del pensamiento 
creativo, mientras que un buen porcentaje lo considera casi siempre, un 
porcentaje significativo es frecuentemente, un porcentaje significativo 
contesta que rara vez y otro porcentaje responde que nunca. 
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Tabla N° 22 Desarrollo integral del niño 

9.- ¿Está de acuerdo que el pensamiento creativo sirven de gran 
ayuda en el desarrollo integral del niño/a? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9  

Siempre 46 56% 

Casi siempre 36 44% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Gráfico N°  19 Desarrollo integral del niño 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Análisis 

Otro porcentaje de los representantes encuestados responde que siempre 
está de acuerdo que el pensamiento creativo sirven de gran ayuda en el 
desarrollo integral del niño/a, mientras que un buen porcentaje lo considera 
casi siempre, un porcentaje significativo es frecuentemente, un porcentaje 
significativo contesta que rara vez y otro porcentaje responde que nunca. 
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Tabla N° 23 Elaboración de Guía didáctica 

10.- ¿Cree usted que es importante la elaboración de Guía didáctica 
alimentos saludables para mejorar el desempeño académico en los 
niños? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10  

Siempre 60 73% 

Casi siempre 18 22% 

Frecuentemente 4 5% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 82 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

Gráfico N°  20 Elaboración de Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 

Elaborado por: Acencio   Paye Juan y Carrillo Mero Jéssica 

 

Análisis 

La mayoría de los representantes encuestados responde que siempre está 
de acuerdo que es importante la elaboración de Guía didáctica alimentos 
saludables para mejorar el desempeño académico en los niños, mientras 
que un porcentaje significativo lo considera casi siempre, la menor parte es 
frecuentemente, la minoría contesta que rara vez y otros responde que 
nunca. 
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 ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA  

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

 

 

¿De qué   manera las técnicas de estudio  incrementan el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los estudiantes? 

Las técnicas de estudio  incrementan el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes, por medio de la motivación porque los 

estudiantes se motivan y aprenden más rápido en las áreas de estudio. 

 

Comentario: De acuerdo con lo expuesto por el director, los niños se 

emocionan al aplicar técnicas de estudio , por eso aprenden de forma 

adecuada y acelerada en las áreas de aprendizaje. 

¿Considera usted necesaria la aplicación de las técnicas de estudio  

en el entorno escolar? 

Es muy necesario pues los niños muchas veces se sienten aburridos en el 

momento de aprender porque las docentes no tienen el conocimiento 

adecuado para aplica las técnicas de estudio  especialmente en las 

actividades básicas como el área de lengua y literatura. 

Comentario: Considerando lo expuesto se confirma la necesidad de 

aplicar las técnicas de estudio  en el área de lengua y literatura, pues por 

medio de ellas el estudiantes incrementa sus ganas por aprender y disfruta 

cada una de las clases que exponga la docente. 

¿Piensa  que es  importante  que  los  docentes  actualicen  su  

conocimiento  sobre  técnicas  lúdicas? 

Es muy importante que las docentes actualicen sus conocimientos para 

innovar las actividades diarias las cuales deben ser aplicadas por medio de 

técnicas de estudio  adecuadas para la edad de cada uno de los estudiantes 

para obtener mejores resultados. 



 

80 

Comentario: De acuerdo con lo manifestado por el director se considera 

que los docentes necesitan obtener mejores conocimientos en relación a 

las técnicas de estudio , para evitar aplicar actividades que no vayan a 

acorde a la edad de los estudiantes, por lo contrario innovar cada una de 

las técnicas de estudio  expuestas en la actualidad. 

¿Cree usted que la aplicación de las técnicas de estudio  en los 

estudiantes de 6-7 años es indispensable dentro de la recuperación 

pedagógica? 

Si es muy importante porque por medio de los juegos los estudiantes 

experimentan conocimientos nuevos y adquieren aprendizajes 

significativos los cuales son primordiales para la recuperación pedagógica. 

Comentario: Analizando lo expuesto se determina que es muy importante 

la aplicación continua de las técnicas de estudio  para de esta forma 

fortalecer la recuperación pedagógica de los estudiantes que tienen bajo 

rendimiento escolar. 

¿Cómo se promueve el aprendizaje cognitivo en los estudiantes de 6 

-7 años para mejorar su calidad de recuperación pedagógica? 

Se promueve por medio de actividades dinámicas, didácticas y lúdicas que 

estimulen el aprendizaje de forma espontánea y divertida sin tener que 

gritar o presionar a los estudiantes porque esto último deteriora la calidad 

de recuperación pedagógica. 

Comentario: Es necesario fortalecer el aprendizaje cognitivo de los niños 

pero para lograrlo el docente debe aplicar actividades motivadoras dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A ESTUDIANTES   

 

Objetivo: Determinar la importancia de las técnicas de estudio  en la 

calidad del desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes.  

Los estudiantes se muestran motivados en las clases: 

Si  x                                        No   

 

El docente aplica técnicas: 

Si  x                                        No   

Existen los recursos didácticos para motivar a la enseñanza: 

Si                                           No  X  

El docente aplica técnicas de estudio : 

Si  x                                        No   

Las clases son motivadas e interactivas: 

Si                                          No  X  

Se muestran interesados los estudiantes en las clases: 

Si  x                                        No   

El docente aplica juegos en las clases: 

Si  x                                        No   

Se mantiene motivado a los estudiantes: 

Si  x                                        No   

Se permite la participación espontanea de los estudiantes: 

Si                                           No  X  

Los estudiantes se muestran motivados en las clases: 

Si  x                                        No   

Los estudiantes se muestran motivados en las clases: 

Si  x                                        No   

Los estudiantes se muestran motivados en las clases: 

Si                                           No  X  
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CHI cuadrado  

 

Resultado CHI cuadrado 

   

    El resultado del CHI cuadrado da por debajo del 0.053 por lo que es 

compatible entre variables con el 60% además de tratar un tema social 

que es dificultoso a través de estadística descriptiva, a esto se le suma la 

varianza de 0.05 de cada resultado en el análisis a continuación en la 

campana de gauss 

     En la campana de gauss en resultado es por debajo del porcentaje de 

varianza en resultados de las estadística descriptiva por eso se detalla 

como correlacional las variables a esto se añade  suma el estudio en 

barras del CHI que dio resultados por encima de estar indiferente en el 

conocimiento de los recursos alimenticios como fuente de energía y de 

desarrollo cognitivo.  
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Desviación estándar  en campaña de Gauss  

 

     La distribución del nivel de varianza está dentro de la aceptación del 

95.5% de relación entre variables al igual que el análisis de Chi cuadrado 

es decir según este ejemplo de comparativa con el Tabla N° de 

estadística y de la campaña de Gauss el resultado sería interpretable de 

la siguiente forma: 

 

 Hay un alto grado de confiabilidad en el resultado del análisis de 

IBM SPSS, en el estudio de la correlación de las variables.  Con esto se 

procede a la realización de la propuesta de intervención por aceptación y 

correlación de las variables.  
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Correlación entre variables 

A través de la investigación se logró examinar las técnicas de 

estudios en el desarrollo del pensamiento creativo, mediante un estudio 

bibliográfico, de campo y análisis estadístico, para diseñar una guía de 

actividad de técnica de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo 

en los estudiantes del subnivel elemental. 

Objetivo 1 

Es importante mencionar que la aplicación de las encuestas permitió 

identificar la técnicas de estudios mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas estructuradas a docentes y directivos, test a estudiantes y 

entrevista a directivo. 

Objetivo 2 

Dentro de la investigación se pudo lograr desarrollar la calidad del 

pensamiento creativo, mediante fichas de observación y diagnóstico, 

encuestas estructuradas a docentes y directivos, test a estudiantes y 

entrevista a directivo. 

Objetivo 3 

Para seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de actividad de técnica de estudio en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel elemental a partir de 

los datos obtenidos. 
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Conclusiones y recomendaciones  
 

Conclusiones 

1. La ausencia de técnicas y estrategias de aprendizaje hace que el 

estudiante no desarrolle sus habilidades y pensamientos. 

2. La los docentes no están aplicando de manera correcta la motivación 

en su aula de clase 

3. La falta de implementación de recursos didácticos No permite que la 

clase sea dinámica para el estudiante. 

4. Falta de conocimiento acerca de las Técnicas de estudio no permite 

que el docente tenga impacto En su clase por falta de metodología 

que logre captar la atención de los estudiantes. 

5. El tipo de motivación que reciben los estudiantes para desarrollar 

sus capacidades cognitivas y dar paso a la influencia de técnicas de 

estudio  y mejorar conocimiento que están adquiriendo. 

De acuerdo a lo investigado la institución  cuenta con  recursos pero 

no  son los suficientes para cubrir las necesidades del estudiante y puedan 

los maestros implementar a cabalidad las técnicas de estudio en el aula. 

Recomendaciones 

Con base a las conclusiones elaboradas  se debe tomar en cuenta 

los principales temas a tratar cuando se analice el rendimiento escolar de 

los estudiantes por lo tanto es  factible realizar las siguientes 

recomendaciones dirigidas a docentes: 

1. Utilizar las actividades lúdicas para que las técnicas y estrategias 

resulten mejores y lograr que el educando  desarrolle sus 

habilidades y pensamientos. 

2. Implementar actividades lúdicas porque contribuye a facilitar la 

comunicación entre los niños y niñas. 



 

86 

3. Directores  deben motivar a docentes a mejorar la calidad de su 

educación implementando técnicas de estudio 

4. Utilizar las actividades lúdicas como estrategias con el fin de lograr 

el desarrollo físico en el niño y niña en edad preescolar. 

5. La implementación de técnicas de estudio permite  que la clase sea 

más amena  y dinámica. 

6. Se invita al docente a respetar las producciones de los niños y niñas 

en situaciones espontáneas tanto individuales como grupales y 

emplear las actividades lúdicas como una herramienta. 

7. Incentivar a los niños y niñas a crear cosas nuevas a través de 

actividades lúdicas 

8. Las actividades lúdicas son una herramienta útil para la adquisición 

de competencias ya que actúa como una experiencia importante de 

aprendizaje y no como un juego no significativo. 

9. Utilizar recursos didácticos deben ofrecer oportunidades para 

comunicarse a través de actividades lúdicas. 

10. Directivos y docentes deben innovar con nuevas estrategias para 

que la clase sea más llamativa 
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

TITULO 
Diseño de una guía didáctica con técnica de estudio para desarrollar 

el pensamiento crítico en los estudiantes 

 
Justificación 
 

El presente capítulo se desarrolla mediante el diseño de una guía 

didáctica con técnica de estudio para desarrollar el pensamiento crítico en 

los estudiantes en el cual se proporciona información para que los 

estudiantes del tercer año de educación básica, comprendan que comer 

diferentes alimentos para lograr una alimentación saludable, para que los 

niños tengan un buen desarrollo y mantenimiento de una buena salud y un 

buen desarrollo cognitivo. Una alimentación saludable significa consumir 

diariamente diferentes alimentos de origen vegetal y animal. Para 

seleccionar los alimentos adecuadamente debemos conocerlos y para ello 

usaremos una guía didáctica con técnica de estudio para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Esta guía didáctica pretende aportar diferentes pautas fundamentales para 

la adopción de hábitos nutricionales saludables y tener un buen desempeño 

en el nivel educativo.  Con esto serán capaces de descubrir enormes 

posibilidades de invertir en una vida con mejor salud a través de los 

diferentes factores nutricionales y de conocer los grandes beneficios de 

mantener unas normas básicas de higiene en todos los procesos 

relacionados con la alimentación. 

Para la ventaja de hábitos alimentarios saludables desde la niñez no sólo 

tiene valor por su proyección al futuro. Tomando en cuenta que los criterios 

de desempeño escolar no se limita a lo que los docentes transmiten 

explícitamente en el aula, sino que incluyen todo mensaje directo, o incluso 

oculto, pero con capacidad de influir sobre la formación del estudiante, se 
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considera que hay que ampliar los ámbitos para acercarnos a los objetivos 

de destrezas de la educación para la nutrición y la seguridad alimentaria, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Interdisciplinariedad: Los hábitos alimentarios no se refiere sólo al 

“qué y cuanto” se come, sino al “dónde”, cuándo, cómo.  

 

 En centro escolar como lugar de consumo de alimentos: En la 

educación nutricional del estudiante, en ocasiones con mensajes 

implícitos que pueden contradecir lo que exponemos en las clases.   

 

 Educación desde la práctica y la experiencia vital: La 

alimentación requiere un enfoque práctico y basado en la realidad.  

Actividades escolares que incluyan preparación o consumo de 

alimentos pueden ser un vehículo para la transmisión desde lo 

importante que más que desde lo intelectual de los mensajes de 

alimentación variada, sana y sin riesgo que se pretende que los 

estudiantes incorporen en su vida cotidiana. 

Objetivos: 

 

 Diseñar una guía didáctica con técnica de estudio para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes, para desarrollar estrategias 

metodológicas para fomentar patrones de alimentación más 

saludables, que mejoren sus conocimientos, estimulen el desarrollo 

cognitivo. 
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Objetivos específicos 

 

       Concienciar  al personal la necesidad de actualización  y 

capacitación sobre la influencia de las técnicas de estudio  en la calidad de 

pensamiento creativo. 

 

Familiarizarse con el manejo y uso adecuado de las técnicas de 

estudio  en la calidad de pensamiento creativo a través de las actividades 

de la guía, siempre y cuando se aplique los recursos educativos adecuados 

para los niños de esta área. 

 

Promover las actividades expuestas en la guía para que los docentes 

y representantes legales cuenten con un instrumento de trabajo novedoso 

que fortalezca la calidad de pensamiento creativo. 

Aspectos teóricos 

 

La falta de conocimiento sobre la influencia de las técnicas de 

estudio  en la calidad de pensamiento creativo,  por parte de los docentes 

y representantes legales ha generado que la educación se torne represiva 

y ofensiva para algunos niños, pues se ha estado enseñando de manera 

equívoca, sin el uso de los recursos educativos que son importantes para 

el desarrollo intelectual y didáctico del niño. El poco interés de la institución 

educativa y la comunidad en general en conocer más sobre temas de 

calidad de pensamiento creativo y técnicas de estudio, conlleva a olvidar  y 

despreocuparse de la necesidad que tienen ciertos infantes en contar con 

un ambiente para sentirse cómodo en el momento de aprender en el área 

de enseñanza aprendizaje. El aprendizaje requiere de un espacio dentro 

de las horas de educación en la escuela por medio de esto se mejorará el 

desarrollo socio afectivo del educando, es necesario estimular a los niños 

por medio de tratos de afectividad y demostrarles que todos son iguales sin 
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establecer diferencias, de esta forma se logrará desarrollar positivamente 

su capacidad de crear con la ayuda de  docentes y padres. 

 

     Toda  institución encargada de la educación de los niños, debe 

considerar la antecedentes del niño, hecha de conquistas y progresos 

dentro de su ambiente familiar y social. Cada niño es diferente del otro, sus 

experiencias anteriores, sus intereses y sus posibilidades han de ser el 

punto de partida de su formación. Tampoco tienen toda la misma capacidad 

para adquirir y consolidar sus propios aprendizajes. Habrá que respetar, 

pues, su ritmo personal y su tiempo preciso. Si se considera que todos los 

niños no tienen las mismas necesidades ni el mismo ritmo de trabajo, se 

debe buscar el marco adecuado que haga posible acoger esta diversidad, 

para organizar la clase con la aplicación de técnicas de estudio. 

Aspecto psicológico  

  

Skinner desarrolló su famosa teoría sobre el comportamiento 

humano y sus reacciones a estímulos externos, por medio de los cuales 

una conducta es reforzada con la intención de que se repita o sea 

exterminada de acuerdo a las consecuencias que el estímulo conlleve. La 

teoría de Skinner está basada en la idea de que los eventos relacionados 

con el aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento y nuestras 

maneras de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias. Estos cambios son 

el resultado de la respuesta individual a los estímulos que experimentamos. 

Nuestra respuesta viene de acuerdo al estímulo que recibimos. Cuando 

estos estímulos son positivos o negativos nuestro ser tiende a repetirlos o 

a exterminarlos permanentemente. 
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Aspecto sociológico 

 

Aunque seguramente se podrían detectar mayor número de marcos 

interpretativos de la educación desde la sociología, aquí nos centraremos 

en  los enfoques funcionalistas  de Durkheim. 

 

De hecho, su pensamiento educativo se conforma como una ruptura 

epistemológica con la pedagogía de su época, la cual constituía la visión 

hegemónica sobre la educación. Tres aspectos de la sociología de 

Durkheim fueron decisivos para el desarrollo de la sociología funcionalista 

de la educación. Primero desarrolló la tesis histórica de que las 

transformaciones en los sistemas educativos eran la consecuencia causal 

de cambios económicos y sociales externos en la sociedad considerada 

globalmente.  

 

Aspecto pedagógico 

 

Para  la   fundamentación  pedagógica  se  plantea  la  teoría  del 

constructivismo, Jean Piaget (1896-1980) es el psicólogo constructivista 

más influyente. Se centró principalmente en la psicología del desarrollo, 

prefiriendo el estudio de casos individuales, con entrevistas y observación 

de niños, que el recurso de las pruebas estandarizadas. Quiso comprender 

cómo el niño construye la realidad, cómo adquiere conceptos 

fundamentales (los de número, espacio, tiempo, causalidad, juicio moral).  

La Pedagogía comprende un conjunto de proposiciones teóricas y 

metodológicas, enfoques, estrategias y técnicas que se articulan en torno 

al proceso educativo, formal e informal, con la intención de comprenderlo e 

incidir efectiva y propositivamente sobre él.  
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Aspecto legal  

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. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Financiera 

 

Para llevar a cabo cualquier proyecto se debe considerar primero la parte 

más importante de este, que es el financiamiento, el mismo que para la 

realización del proceso investigativo se lo realizo con recursos personales 

de las investigadoras, financiando el mismo en base a su esfuerzo 

personal, con dedicación y esmero. Por lo cual se pudo ir cubriendo las 

múltiples necesidades que se iban presentando en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Legal 

 

Dentro de la factibilidad legal se tiene que agradecer a los directivos 

de la Escuela donde se realizó el proyecto ya que brindaron todo el apoyo 

desde el primer momento, aceptando la realización del mismo dentro de su 

institución educativa, lo cual quedó plasmado en una solicitada a la 

autoridad máxima del plantel, la cual fue aceptada y autorizada. 

 

Reconociendo además que no existe dentro del marco legal 

ecuatoriano ninguna ley que impida proponer el desarrollo de un proyecto 

que beneficie en especial a la niñez a través de la educación, por lo cual se 
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ha podido llevar a cabo de la mejor manera posible este proceso 

investigativo. 

 

Técnica  

 

En el marco técnico del desarrollo investigativo realizado se han 

utilizado algunos dispositivos tecnológicos, con los cuales se ha podido 

llevar a cabo de la mejor manera este proyecto al mismo tiempo se puede 

ratificar que los mismos fueron financiados por las autoras y que en todo 

momento cuando ha existido la necesidad se ha puesto de manifiesto la 

audacia y prestancia para facilitar las herramientas que permitan realizar 

un trabajo de calidad. 

 

Dentro de los dispositivos técnicos que se han utilizado se tiene: 

 

Computadora 

Impresora 

Internet 

Tables 

Celulares 

Político 

 

Se han considerado todos los protocolos de desarrollo o de 

comportamiento y realización de este proyecto manteniéndose siempre 

apegados a las normativas que rigen para la realización de este tipo de 

proyectos investigativos. 
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Introducción 

 La guía didáctica tiene como finalidad mejorar la calidad de la enseñanza 

a través de la ejecución de una serie de actividades con sus respectivos 

procesos y planes para lograr mejorar la calidad de la enseñanza y que los 

estudiantes asimilen de forma adecuada sus conocimientos. 

Es por ello que esta propuesta quiere mejorar la motivación de los 

estudiantes en clases, que conozcan la importancia del tema y que de 

forma permanente se muestren interesados en cada uno de los temas que 

el docente desarrolla en las clases. 

 

Objetivo general 

Ejecutar una propuesta a través de la ejecución de actividades que permita 

a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Objetivo especifico 

 

Orientar a los docentes en la forma de aplicar la guía didáctica en las 

clases. 

 

Seguir las planificaciones para lograr cumplir con los objetivos de cada una 

se las actividades. 

 

Determinar la importancia de las actividades  para lograr un mejor 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Impacto social 

Una vez aplicada la propuesta los docentes lograron mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes  

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los estudiantes del subnivel elemental a 

quienes va dirigido el tema y su propuesta.   
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 Actividad N° 1 
 El  reglamento 

 
Objetivo del bloque: comprender, analizar y producir reglamentos y 

manuales de instrucciones adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos 

para utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función 

específica. 

Procedimiento: 

 Pida a las y los estudiantes que observen detenidamente los cuatro 

elementos gráficos y anticipen los contenidos 

 Los  elementos paratextuales: El   color, la forma, el tamaño, la 

silueta.  

 Recuerde que hay muchas posibilidades.  

 Socializar  las ideas 

 Argumenten  de manera que puedan confrontarse unas respuestas 

con otras.  

 No califique las respuestas como “malas o buenas”. 

 Formule repreguntas, pida explicaciones, solicite razones. Es cierto 

que no todas las respuestas son válidas.  

 Corregir  y guiar la conversación hacia el objetivo de la unidad. 

 Después de que expongan sus razones, formule preguntas que 

vayan aclarando el contenido de cada uno de los textos graficados.  

 Guíe a las y los estudiantes para que verifiquen o descarten las 

predicciones. 

Evaluación: Analice de forma correcta el manual de convivencia de la 

escuela.  
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Planificación N° 1 

  ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Escuchar reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir su función y uso. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO

S 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que 
observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede 
dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e 
incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Escucha e 
identifica ideas 
que no están 
escritas 
expresamente en 
un reglamento  

Observación  
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Actividad N° 2 

 “¿Qué es un reglamento?”. 

 

 Leer en silencio el texto “¿Qué es un reglamento?”.  

 Una vez que terminen, solicite que, voluntariamente y por turnos, 

vayan leyéndolo en voz alta.  

 Los y las estudiantes pueden preguntar por el significado de las 

palabras que no conozcan.  

 Usted insista para que se arriesguen a inferir significados por el 

contexto en el que están estas palabras. Si hace falta, ayúdeles 

recogiendo las expresiones que considere más relevantes y 

cercanas al significado.  

 Es importante que todos conozcan las palabras utilizadas en el texto. 

 Puede usted explicar el concepto de texto informativo. 

Para ello, puede llevar, por ejemplo, un periódico y leerles una 

noticia, una receta, un artículo de opinión, un chiste..., y comparar 

estos textos. Así empezarán a diferenciarlos y a reconocer las 

funciones en cada un 

 Evaluación: Analice de forma correcta el reglamento de la escuela.  
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Planificación N° 2 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Estimular el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO

S 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas 
que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les 
puede dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la 
actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno 
e incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Escucha e identifica 
ideas que no están 
escritas expresamente 
en un reglamento  

Observación  
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Actividad N° 3 
“Construimos un juego” 

 
Objetivo: desarrollar  la interrogación de textos, - asocie texto e imagen, - 

clasifique elementos por temáticas.  

Material: - Hojas, naipes de cuentos. 

 Procedimiento:  

Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que observa. 

Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede dar a los naipes.  

Pídales que formen grupos de 4 niños.  

Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  

Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e incentivando 

los aprendizajes.  

Puesta en común: hágalos reflexionar sobre lo que aprendieron haciendo 

la actividad.  

Tomen acuerdos sobre cómo será usado el material, su cuidado y 

conservación.  

Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Evaluación: Realizar textos con las tarjetas que observaron en la clases.   
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 Planificación N° 3 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las técnicas de estudio en el desarrollo del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURS

OS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede dar a los 
naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e incentivando 
los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Conciencia en 
los beneficios 
de los postres 
nutritivos  
 

Observación  



 

103 

Actividad N° 4 
Uso del diccionario 

 

Objetivos: lograr que los estudiantes escuchen y formulen preguntas y 
respuestas.  

Material: - lectura, diccionario, hojas, pluma. 

 Procedimiento: 

 Invite a los estudiantes a responder la pregunta: ¿qué podemos 

hacer cuando encontramos palabras desconocidas? 

Debemos aceptar las respuestas que surjan y guiar a considerar el 

empleo del diccionario como una de las estrategias posibles y no la 

única ni la mejor para todos los casos.  

 Los estudiantes pueden proponer definiciones personales sobre qué 

es un diccionario.  

 Luego de leer y analizar el recuadro con la definición 

 Se  invita a los estudiantes a formar pequeños grupos para identificar 

usos y funciones del diccionario. 

 Finalmente, se hace una lluvia de ideas con todas las preguntas que 

se tiene sobre el diccionario.  

 Si  usted no tiene la respuesta para todas ellas, pues se debe 

comprometer al curso a investigar para responder, en el transcurso 

de las semanas, estas preguntas. 

Evaluación: utiliza de forma correcta palabras en el diccionario.   
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Planificación N° 4 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las técnicas de estudio en el desarrollo del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que 
observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede 
dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e 
incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Conciencia 
en los 
beneficios de 
los postres 
nutritivos  
 

Observación  
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Actividad N° 5 
“Colada Morada”. 

 

Objetivos: expresar en el grupo y en la conversación con otros, situaciones 

y sentimientos propios y ajenos. 

Material: - Hojas, lectura. 

 Procedimiento: 

 Pregunte qué saben sobre esta costumbre. ¿En qué fecha se la 

toma? 

¿En qué lugares? ¿Conocen algunos de los ingredientes? 

En sus casas, ¿preparan colada morada? ¿Quién? 

 Pida que lean la receta en cadena y que todos sigan en su libro 

silenciosamente esta lectura.  

 Ejercitar  distintos tipos de lectura: lectura silenciosa, lectura oral, 

coral, en cadena.  
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 Pida también que las y los estudiantes parafraseen los pasos, o que 

formulen preguntas sobre el texto o más allá del texto.  

 Al final, incite a las y los estudiantes a preguntar sobre las palabras 

desconocidas. 

Aplique el proceso de utilizar esas palabras en frases donde el 

contexto sea más explícito y las y los estudiantes puedan inferir su 

significado. Recurra al diccionario. A partir de la reflexión sobre lo 

que comunica la receta, ellas y ellos pueden aproximarse a los 

conceptos de la función informativa. 

Evaluación:  

Explique la forma de preparar la receta con sus propias palabras  
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Planificación N° 5 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las técnicas de estudio en el desarrollo del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas 
que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les 
puede dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la 
actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e 
incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Conciencia en 
los beneficios de 
los postres 
nutritivos  
 

Observación  
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Actividad N° 6 

“El juego de las semejanzas y diferencias” 

 

 Objetivo: Esta guía sirve para favorecer la expresión oral de los niños y 

niñas, desarrollando su capacidad de observar, imaginar y descubrir 

semejanzas y diferencias entre objetos.  

Material: - Naipes de objetos.  

Procedimiento:  

1. Invite a los alumnos a formarse en grupos de 3 o 4, a través de un juego 

o dinámica.  

2. Explíqueles que realizarán un juego a través del cual ellos aprenderán a 

observar con atención, a buscar semejanzas y diferencias. Comparta con 

ellos para qué sirve en la vida el observar, buscar semejanzas y diferencias.  

3. Realice con los niños la interrogación de la guía reproducida en el 

papelógrafo  

4. Intercambie con ellos mientras juegan, alentándolos a buscar nuevas 

semejanzas, a dejar fluir su imaginación.  

5. Puesta en común: invite a los alumnos a que expresen para qué les ha 

servido el juego, que han aprendido con él.  

6. Entregue la guía para trabajo con la familia. 

 

Evaluación:  

Establezca de forma correcta las semejanzas y diferencias de los objetos 

del salón de clases.   
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Planificación N° 6 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las técnicas de estudio en el desarrollo del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas 
que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les 
puede dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la 
actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno 
e incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Conciencia en los 
beneficios de los 
postres nutritivos  
 

Observación  
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Actividad N° 7 

“El real y medio”. 

 

Objetivo: Esta guía sirve para favorecer los aprendizajes desarrollando el 

pensamiento lógico, la concentración y la imaginación.  

Pida opiniones que adelanten los contenidos de un cuento con este 

nombre.  

Mientras más diversas sean, más enriquecedora será la lectura. 

El cuento tiene expresiones poco usadas. Usted debe guiar a que las y los 

estudiantes encuentren las estrategias para descifrar su significado. Una 

estrategia es buscar palabras alternativas: “severo castigo”, “caldear un 

chuzo”, “brindis de familia”, “reía a mandíbula batiente”. 
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La tarea de la mediación no es dar la respuesta, pero sí guiarles con 

preguntas y repreguntas, para que ellas y ellos logren llegar a la respuesta. 

 

Señalar la palabra desconocida y pedir a una persona que nos dé un 

sinónimo, o lo buscamos en un diccionario de sinónimos. 

Reconstruir el significado de la palabra desconocida con la información del 

sinónimo 

Comprobar en el contexto de la oración en el que se encuentra la palabra 

desconocida y verificar si es pertinente o no 

Evaluación:  

Utilice el pensamiento lógico, la concentración y la imaginación para 

expresar frases relacionadas al tema de las clases.  
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Planificación N° 7 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las técnicas de estudio en el desarrollo del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas 
que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les 
puede dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la 
actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno 
e incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Conciencia en los 
beneficios de los 
postres nutritivos  
 

Observación  
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Actividad N° 8 

“Copiando de un afiche”  

Objetivo: Esta guía sirve para favorecer el lenguaje oral y escrito mediante 

la formulación de hipótesis, desarrollando la imaginación y el pensamiento 

lógico.  

Material: Papelógrafo  

1 sobre publicidad de algunos productos y sus precios.  

Procedimiento:  

Realice con los niños la interrogación del afiche siguiendo los pasos que se 

indican:  

a) Miramos el afiche colocado en la pizarra y respondemos: - ¿Qué tipo de 

texto es? - ¿Por qué lo reconocemos? - ¿Para qué sirve? - ¿Para quiénes 

se escribió? - ¿Dónde hemos visto uno similar? - ¿Qué otros afrches 

conocemos? - ¿Quién lo escribió? 

 b) Descubrimos las palabras conocidas y las que se repiten, indicando el 

lugar en que aparecen.  

c) Diferenciamos los tipos de alimentos que se ofrecen. 

 d) Reconocemos algunos símbolos que significan medidas, valor, peso.  

e) Compartimos con el maestro lo aprendido.  

2. Escriba en la pizarra símbolos y palabras claves que aparecen en el 

afiche.  

3. Pida a los niños que copien en la guía lo que más les guste del afiche. 

 4. Puesta en común: comparta con los niños para qué sirven los afiches, 

cuáles son sus características y usos.  

5. Entregue la guía para trabajo con la familia. 

Evaluación:  

Realice con los niños la interrogación del afiche de forma creativa  
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Planificación N° 8 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las técnicas de estudio en el desarrollo del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas 
que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les 
puede dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la 
actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno 
e incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Conciencia en los 
beneficios de los 
postres nutritivos  
 

Observación  
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Actividad N° 9 

Construyendo una caja de dinero para un almacén” 

 

Objetivo: Esta guía sirve para favorecer los aprendizajes de los niños a 

través de la vivencia de un proyecto, en que la lectura, escritura y uso del 

pensamiento lógico están presentes.  

Material: - envase familiar de detergente - papel de regalo  

Procedimiento:  

“Construyendo una caja de dinero” Realice con los niños la interrogación 

de la guía “Construyendo una caja de dinero para un almacén”.  

Acompañe a los grupos en su tarea, incentivando la lectura de las 

instrucciones para construir la caja.  

Conversar sobre los objetivos de seguir las instrucciones 

Comparen los productos logrados, dando y recibiendo sugerencias para 

mejorarlos.  

Compartan las dificultades y lo necesario para superarlas en otros trabajos. 

Puesta en común: comparta con los niños sobre lo aprendido. 

Evaluación:  

Exprese de forma correcta la importancia de las lectura. 
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Planificación N° 9 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las técnicas de estudio en el desarrollo del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que 
observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede dar 
a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e 
incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Conciencia en los 
beneficios de los 
postres nutritivos  
 

Observación  
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Actividad N° 10 

“Editando un cuento” 

 

Objetivo: Esta guía sirve para favorecer los aprendizajes desarrollando el 

pensamiento lógico, la creatividad y la expresión escrita.  

Procedimiento:  

1. Lea con los niños las instrucciones de la guía.  

2. Recuerde con los niños la secuencia lógica del cuento, las acciones 

principales.  

3. Acompañe a los grupos en su creación animándolos a escribir lo 

expresado en los dibujos.  

4. Puesta en común: comparta con los niños lo que han aprendido, 

identificando algunas dificultades que deben superar.  

5. Entregue la guía para trabajo con la familia. 

Evaluación:  

Editar de forma correcta un cuento  
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Planificación N° 10 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las técnicas de estudio en el desarrollo del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas 
que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede 
dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e 
incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  Conciencia en 
los beneficios 
de los postres 
nutritivos  
 

Observación  
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Actividad N° 11 

Cuente un cuento 

 

Objetivo del bloque: comprender, analizar y producir cuentos populares 

con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística 

 Organice a las y los estudiantes en parejas. 

 Observar  el gráfico en el cual una persona mayor cuenta una 

historia a muchos chicos que escuchan atentos, sentados. 

 El narrador tiene en su mano una máscara que puede servir de 

pista para que las y los estudiantes infieran de qué se trata el 

cuento.  

 Motive a las y los estudiantes a contar sus experiencias personales 

con los cuentos:  

 ¿Qué cuentos conocen? ¿Quién les cuenta cuentos? ¿Cuentan 

ellos cuentos a alguien? ¿Cuál es el cuento que más les gusta? 

¿Tienen libros de cuentos? ¿Leen cuentos? ¿Cuándo? . 

 Todas estas preguntas generarán una cantidad de información que 

luego puede ser recogida y ordenada. 

Evaluación:  

Comprender, analizar y producir cuentos populares con la especificidad 

literaria  
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Planificación N° 11 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Aplicar técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento creativo del niño 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Escuchar cuentos populares en función de identificar sus características propias. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que 
observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede 
dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e 
incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  identifica la 
estructura de 
este tipo de texto. 

Observación  
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Actividad N° 12 

Leyendas  de mi país  

 

Objetivos: comprender, analizar y producir leyendas tradicionales con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Procedimiento:  

 Invite a los y las estudiantes a observar detenidamente la doble 

página, que gráficamente explica cómo nace y se construye una 

leyenda. 

 Pídales que expresen todos los detalles, mientras usted los registra 

en la pizarra.  



 

122 

 Este proceso les ayuda a reconocer que primero se debe recoger 

la 

información y luego relacionar e interpretar los datos. 

 Converse con ellos y ellas sobre las leyendas, amplíe la 

información que tiene el texto y, sobre todo, despierte las ganas y 

deseos por leer leyendas del país. 

 Realizo un papelote en una columna se escribe los elementos 

fantásticos y en otra los elementos reales de la leyenda  

 El estudiante explica los rasgos culturales. 

 Se forman trabajo en pequeños grupos y posteriormente de 

manera individual. Esta última modalidad es fundamental para que 

cada quien pueda interiorizar sus aprendizajes. 

Evaluación:  

Comprender, analizar y producir leyendas tradicionales de la localidad.  
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Planificación N° 12 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL 
ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

comprender, analizar y producir leyendas tradicionales con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Comprender las leyendas tradicionales en función de reconocer sus elementos característicos 

reconocer sus elementos característicos 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede dar a los naipes 
Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e incentivando los 
aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  

• Extrae 
los 
elemento
s básicos 
que 
conforma
n una 
leyenda 
popular. 

Observación  
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Actividad N° 13 

Temática:  La comprensión lectora. 

Objetivo:  Capacitar a los docentes mediante el seminario – taller para la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

Hora: 16:00 – 17:00 

Actividades:   

Bienvenida a los participantes. 

Dinámica: “Los nombres”. 

¿Cuáles son los beneficios de la comprensión lectora a desarrollarse? 

- Explicación del tema. 

- Presentar el material didáctico. 

- Incentivar a la comunicación. 

Recursos: 

- Cartel. 

- Hojas. 

- Lápices. 

- Refrigerio. 

Evaluación: 

Conteste las preguntas de forma oral. 

Los resultados obtenidos permiten apreciar una posición de aceptación y 

reconocimiento muy favorable en cuanto a la propuesta elaborada. 
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Planificación N° 13 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL 
ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

comprender, analizar y producir leyendas tradicionales con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Comprender las leyendas tradicionales en función de reconocer sus elementos característicos 

reconocer sus elementos característicos 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede dar a los 
naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e incentivando los 
aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  

• Extrae los 
elementos 
básicos que 
conforman una 
leyenda 
popular. 

Observación  
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Actividad N° 14 

Temática:  Motivación a la lectura. 

Objetivo:  Incentivar a los docentes en el uso de estrategias para motivar 

la lectura. 

Actividades:   

Bienvenida a los participantes. 

Dinámica: “La suma de los sentidos”. 

¿Cómo debemos motivar a leer a los estudiantes? 

- Exposición de técnicas de animación a la lectura. 

- Presentación de material como cuentos, fabulas, etc.. 

Recursos: 

- Lámina. 

- Cuentos. 

- Fábulas. 

- Refrigerio. 

Evaluación: 

Determine el nivel de conocimiento adquirido. 
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Planificación N° 147 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

comprender, analizar y producir leyendas tradicionales con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Comprender las leyendas tradicionales en función de reconocer sus elementos característicos 

reconocer sus elementos característicos 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que 
observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede 
dar a los naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e 
incentivando los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  

• Extrae los 
elementos 
básicos que 
conforman 
una leyenda 
popular. 

Observación  
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Actividad N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

Temática:  La lectura. 

Objetivo:  Procurar desarrollar en el estudiante el hábito lector. 

 Actividades:   

Bienvenida a los participantes. 

Dinámica: “El capitán solidario”. 

¿Por qué es tan importante saber leer? 

- Organizar grupos de trabajo con los docentes. 

- Escribir textos cortos de lectura. 

- Animar la lectura con creatividad. 

Recursos: 

- Lámina. 

- Hojas. 

- Lápices. 

- Refrigerio. 

Evaluación: 

De manera tridimensional. 
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Planificación N° 15 

ESCUELA AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL 
ELEMENTAL 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

comprender, analizar y producir leyendas tradicionales con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Comprender las leyendas tradicionales en función de reconocer sus elementos característicos 

reconocer sus elementos característicos 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORE

S DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realice con los niños la interrogación de sobre las tarjetas que observa. 
Reflexión: 
Invítelos a plantear hipótesis sobre el uso que se les puede dar a los 
naipes Conceptualización 
Pídales que formen grupos de 4 niños.  
Facilíteles los materiales necesarios para realizar la actividad.  
Intercambie con los grupos, manteniendo un clima ameno e incentivando 
los aprendizajes.  
Aplicación  
Cada grupo elabora un cuento con las tarjetas entregadas. 

Video  

• Extrae los 
elementos 
básicos que 
conforman 
una leyenda 
popular. 

Observación  
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Conclusiones 

Se debe motivar al docente tutor para que, aunque no tenga los recursos 

económicos para adquirir recursos didácticos, estos sean creados, y 

planificados debidamente de acuerdo a la estrategia a utilizar. 

 

El docente debe buscar las formas o maneras de capacitarse, y actualizar 

a nivel curricular como a nivel tecnológico, con lo cual se busca mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Utilizando la guía se lograrán obtener los aprendizajes significativos, en los 

estudiantes y así alcanzar los objetivos del aprendizaje y de este proyecto. 

 

Mejorar o readecuar las aulas de tal manera que el clima áulico ayuda a 

formar un ambiente sano y amigable. 
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Guayaquil, noviembre del 2017 

Arq.  

Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor  Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Primaria, el día 20 de Agosto del 2016. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Carrillo Mero Jéssica Marilú C.C.0922119094, Acencio   

Paye Juan Pablo C.C. 0921529988 diseñaron y ejecutaron el Proyecto 

Educativo con el Tema: Técnicas  de  estudios en  el desarrollo  del 

pensamiento creativo  en  los estudiantes  del  subnivel  elemental de 

educación básica de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” Zona 8, 

Distrito 09D01, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Ximena, Periodo  2017 – 2018. Diseño de una guía de técnica  de  estudio 

en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del    subnivel 

elemental. 

. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente,  

 

MSc. JOSÉ MIGUEL TULCÁN MUÑOZ    

CONSULTOR ACADÉMICO 
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Directora del plantel autorizando la ejecución del proyecto educativo  

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 
Autores: Carrillo Mero Jéssica Marilú y Acencio   Paye Juan Pablo    
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Estudiantes  del  subnivel  elemental de educación básica de la Escuela 

“Blanca Goetta de Ordoñez” en receso  

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 
Autores: Carrillo Mero Jéssica Marilú y Acencio   Paye Juan Pablo  
 
Estudiantes  del  subnivel  elemental de educación básica de la Escuela 
“Blanca Goetta de Ordoñez”  ejecutando actividades para el desarrollo de 
su pensamiento  

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 
Autores: Carrillo Mero Jéssica Marilú y Acencio   Paye Juan Pablo  
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Estudiantes beneficiados del proyecto  

 

Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 
Autores: Carrillo Mero Jéssica Marilú y Acencio   Paye Juan Pablo  

 

Ejecución de la propuesta  
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Fuente: Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” 
Autores: Carrillo Mero Jéssica Marilú y Acencio   Paye Juan Pablo  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
Fecha………………………………………………………………………………
……… 
OBJETIVO: Seleccionar la información investigativa acerca de temas de  
la investigación 

Marque con una (x) en el casillero correspondiente a la respuesta 
que a su criterio sea la correcta. 

Esta respuesta es anónima  

1. Muy de Acuerdo 
2. De Acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 

 

N°   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 1 ¿Cómo docente, cree usted que las técnicas de 
estudios influyen en el pensamiento creativo? 

     

2 ¿Usted tiene conocimiento sobre lo que ocurre cuando 
los niños/as no desarrollan el pensamiento creativo? 

     

 3 ¿Ud. conoce si existen casos de estudiantes con 
escaso desarrollo del pensamiento creativo?  

     

4 ¿Usted conoce cuales son los beneficios de las 
técnicas de estudio? 

     

5 ¿Considera que la escuela, es un espacio de 
socialización y de formación de las habilidades 
cognitivas en el niño?? 

     

6 ¿Usted conoce cuales son los beneficios de las 
técnicas de estudio? 

     

7 ¿Considera que la escuela, es un espacio de 

socialización y de formación de las habilidades 

cognitivas en el niño?? 

     

8 ¿Cree usted que es necesario realizar Guía didáctica 
para los padres de familia sobre el desarrollo del 
pensamiento creativo en los niños? 

     

9 ¿Cree usted que el desarrollo cognitivo es necesario para  
un buen entendimiento de los conceptos dados en clases? 

     

10 ¿Considera usted importante la Elaboración de Guía de 
técnicas de estudio para el desarrollo del pensamiento 
creativo del estudiante? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
Fecha………………………………………………………………………………
……… 
OBJETIVO: Seleccionar la información investigativa acerca de temas de  
la investigación 

Marque con una (x) en el casillero correspondiente a la respuesta 
que a su criterio sea la correcta. 

Esta respuesta es anónima  

6. Muy de Acuerdo 
7. De Acuerdo 
8. Indiferente 
9. En desacuerdo 
10. Muy en desacuerdo 

 

N°   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 1 ¿Conoce usted el beneficio de las técnicas de estudio?      

2 ¿Usted tiene conocimiento sobre las diferentes  
estrategias de cómo conseguir que los niños 
desarrollen las habilidades cognitivas? 

     

 3 ¿Cree usted que el niño a través de una técnicas de 
estudio va desarrollar las habilidades cognitivas? 

     

4 ¿Está de acuerdo que los niños que tiene una 
motivación escolar tienen un buen desarrollo del 
pensamiento creativo? 

     

5 ¿Usted ha asistido a capacitación sobre la aplicación 
de técnicas de estudio? 

     

6 ¿Cuánto usted conoce la importancia que las técnicas 
de estudio influyen en el desarrollo cognitivo de los 
niños/as? 

     

7 ¿Está de acuerdo que el pensamiento creativo sirven 

de gran ayuda en el desarrollo integral del niño/a? 

     

8 ¿Cree usted que es importante la elaboración de Guía 
didáctica alimentos saludables para mejorar el 
desempeño académico en los niños? 

     

9 ¿Está de acuerdo que el pensamiento creativo sirven de 
gran ayuda en el desarrollo integral del niño/a? 

     

10 ¿Cree usted que es importante la elaboración de Guía 
didáctica alimentos saludables para mejorar el desempeño 
académico en los niños? 

     

 

  



 

147 
 

 

 

  
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:    
TEMA:     Técnicas  de  estudios en  el desarrollo  del pensamiento creativo  en  los estudiantes  del  subnivel  

elemental de educación básica de la Escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” Zona 8, Distrito 09D01, de la 
provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Periodo  2017 – 2018. Diseño de una guía de 
técnica  de  estudio en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del    subnivel elemental. 

AUTORES:    Carrillo Mero Jéssica Marilú 

Acencio   Paye Juan Pablo 

TUTOR:  MSc.   José Miguel Tulcán Muñoz    

REVISORES:    MSc.   José Miguel Tulcán Muñoz    

INSTITUCIÓN:                                             

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:          

FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA   EDUCACION  

CARRERA: Informática  

FECHA DE PUBLICACIÓN:     2017 No. DE PÁGS: 126  PAGS  

TÍTULO OBTENIDO: Lcda. En Educación Primaria   

ÁREAS TEMÁTICAS:  Lengua y Literatura en la Escuela “Coronel Luciano Coral” 

PALABRAS CLAVE:   Técnicas  lúdicas    Aprendizaje     Guía didáctica 

Resumen:       El proyecto educativo tiene como objetivo analizar la incidencia de las técnicas de  estudio en 
el desarrollo del pensamiento de los del desarrollo del pensamiento creativo, en los estudiantes del tercer 
grado de Educación General Básica de la escuela “Blanca Goetta de Ordoñez” zona 8, distrito 09D01, de la 
provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 2017 – 2018, se debe mencionar que 
la etapa del pensamiento concreto, y a partir de esta edad ya puede ser capaz de abstraer. Para Dewey, 
todo conocimiento para ser tenido como tal debe confrontarse con la experiencia. La mente para este autor 
se desarrolla, cuando se enfrenta a situaciones que debe resolver. La capacidad de pensar es propia del 
ser humano, y se va desarrollando paulatina y naturalmente con la maduración, cuando el ser humano crece 
y se desarrolla. Sin embargo esa aptitud natural para pensar, que significa entenderse a sí mismo y al mundo 
que lo rodea, usando la percepción, la atención, la memoria, la transferencia, etcétera, solucionando 
problemas que se presentan día tras día, recordando, imaginando y proyectando, puede estimularse 
mediante la educación, que actúa sobre los procesos mentales para desarrollarlos, orientarlos y 
potenciarlos. Para ellos se utilizan estrategias que estimulan la comprensión y el aprendizaje significativo, 
para que lo que penetre en la memoria se sitúe en la de largo plazo, relacionando los nuevos datos o hechos 
registrados, con conocimiento anteriores. El pensamiento se desarrolla entonces por obra de la naturaleza 
y de la acción externa (por educación). 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES:     

Carrillo Mero Jéssica Marilú 
Acencio   Paye Juan Pablo 

Teléfonos:  

0989188195 
 

E-mail:         

terellamuca@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Facultad de Filosofía   
Nombre: Secretaría de la Facultad Filosofía 

Teléfono: (2294091) Telefax:2393065 

E-mail: fca@uta.edu.ec 

x

x

X

x 


