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RESUMEN 
La investigación y su propuesta  tiene como  finalidad examinar  de qué 
manera influye la programación neurolingüística en la calidad de las 
relaciones interpersonales  en los estudiantes  del quinto grado de la 
Escuela de Educación Básica Fiscal Completa “Canal de Jambelí”, zona 8 , 
distrito 1 , circuito 1, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil periodo 
lectivo  2014-2015, para ello se realizó una investigación bibliográfica y de 
campo estructurada con encuestas y entrevistas a los representantes 
legales, docentes y directivo de la escuela en cuestión. La muestra se la 
consideró un universo conformado por una cantidad conveniente de 
representantes legales, docentes y directivos.  El resultado de las 
encuestas se lo procesó con una hoja de cálculo en Excel y se le elaboró 
un informe para la entrevista, se aplicó un cruce de resultados para 
contrastar con la investigación bibliográfica, obteniendo los resultados, los 
cuales indican que en el aula existen un escaso interés de la calidad de las 
relaciones interpersonales a la inexistencia en la institución educativa.  
Debido estas razones se propuso un Guía de técnicas para  el desarrollo 
de la programación neurolingüística, la misma que tuvo acogida por parte 
del personal académico y busca cumplir con los objetivos de la 
investigación, los beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes e 
indirectamente los representantes legales así como los docentes en la 
institución. 
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 Tema: Influencia de la Programación Neurolingüística en la Calidad de las 

Relaciones Interpersonales en los Estudiantes del Quinto Grado de la 

Escuela de Educación Básica“Canal de Jambelí” Zona 8, Distrito 1, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, durante el Periodo 

Lectivo 2014 – 2015. 

Autores: Aguilar Zeas Ely 
Coronel Acosta Patricia 

Consultor: MSc. Daniel Ruiz López 
 

SUMMARY 

Research and its proposal is intended to examine how it affects neuro-
linguistic programming in the quality of relationships in the students of the 
fifth grade of the school of basic education tax full "channel of Jambeli", 8, 
District 1, circuit 1, area of the province of Guayas, Guayaquil Canton 
academic year 2014-2015, it conducted a bibliographic and field research 
structured surveys and interviews with legal representatives teachers and 
directors of the school in question. The sample was considered it a universe 
consisting of a suitable amount of legal, educational and management 
representatives. The result of the polls indicted him with a worksheet in 
Excel and a report for the interview was prepared, applied a cross of results 
to contrast with the bibliographical research, obtaining the results, which 
indicate that there are a lack of interest in the quality of interpersonal 
relationships to the absence in the classroom at the educational 
institution. Because of these reasons was proposed a guide to techniques 
for the development of the programming Neurolinguistics, the same one 
that had host by academic staff and seeks to comply with the objectives of 
the research, the beneficiaries of the proposal will be students and indirectly 
the legal representatives as well as teachers in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental el 

desarrollo del tema “Influencia de la Programación Neurolingüística en la 

calidad de las relaciones interpersonales”, la cual  pretende ofrecer los 

conocimientos y herramientas que brindan en el proceso de la comunicación 

tanto a nivel laboral como personal. 

 

 

La Programación Neurolingüística enseña a comprender los éxitos 

propios y ajenos, de modo que se pueda obtener esos mismos éxitos cada vez 

que nos lo propongamos, por eso la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” no es la excepción; dado que las 

investigaciones cognitivas han demostrado que las personas actúan de manera 

distinta, captan la información, la procesan, la almacenan y la recuperan de 

forma diferente. 

 

 

La Programación Neurolingüistica, es considerada una herramienta 

idónea para vivir en libertad, objetivo que quiere lograr la humanidad desde sus 

inicios. Es un instrumento adecuado para transformar las situaciones vitales 

que marcaron nuestra identidad durante la infancia o la adolescencia, para 

rescribir la historia de nuestra vida, revivir de manera consciente los episodios 

de nuestra existencia. Revivir una situación traumática, nos permite obtener 

conclusiones diversas para ser trabajadas a través de la herramienta        

Programación Neurolingüistica y de esta manera cambiar nuestra vida futura. 

 

 

Por eso se describe que la comunicación es un proceso que desde 

siempre ha existido; ésta, ha brindado a todos sus participantes la forma para 

entender lo que los demás quieren expresar para lograr un fin u objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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 A través de la comunicación podemos expresar nuestras necesidades, 

entendiendo que no siempre ésta llega de forma clara y precisa o no, siempre 

sabemos cómo manifestar lo que realmente queremos decir. Esto permite que 

la conducta sea un complejo sistema de pensamientos autónomos. 

 

El presente trabajo queda estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I Presenta el Problema, en el cual se detallan los antecedentes 

de la investigación, planteamiento del problema, Situación conflicto, donde 

surge los problemas conocer las causas y consecuencias de la desintegración 

en los niños, delimitación del problema., formulación del problema, evaluación 

del problema, objetivos planteados, justificación e Importancia. 

 

Capitulo II Contiene el marco teórico en el cual se abordan temas como: 

antecedentes de estudio, fundamentación epistemológica, desarrollo de 

indicadores, fundamentación legal. 

 

Capitulo III  Contempla el marco metodológico, es decir, el tipo y la 

metodología que se utilizará para el desarrollo del estudio y su población. 

 

Capitulo IV  Comprende la propuesta titulada “Guía didáctica para el 

docente” dirigido a los maestros de la institución educativa, en la misma que se 

exponen el diagnóstico de la investigación; justificación de la propuesta; 

fundamentaciones teórica, filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y 

legal; los beneficiarios; objetivos; descripción general de la propuesta; 

planificación general y operativa de la propuesta; presupuesto; seguimiento y 

evaluación. Las conclusiones y recomendaciones de igual manera las 

referencias bibliográficas y anexo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Vespertina No.- 234 “Canal de 

Jambelí” tuvo sus inicios mediante resolución No.- 175 en el mes de febrero del 

año 1979, la misma que se inició en el Guasmo sur, inicialmente con el nombre 

de “Guayas y Quil” No.- 219 y que luego de tres años, en el mes del año 1982, 

la mencionada escuela se convierte en matutina con el mismo número, por lo 

que la escuela se refunda con el nombre de “CANAL DE JAMBELÍ” No.- 234. 

 

 

Esta idea nace de conformar dicha institución educativa se impulsa con 

el trabajo y sacrificio de maestros fundadores como son: Prof. Walter Camacho, 

Maridueña (actual director), Prof. (a) Isabel de Galarza, Prof. Leonardo Carrera, 

Prof. Manuel Pesantes y Sra. Inés de Mieles.  

 

 

Por iniciativa de todos estos maestros fundadores materializaron su ideal 

fundando la escuela antes mencionada, los mismos que con su proyección 

constructiva hacia la comunidad, permitieron revivir los valores culturales y 

actividades deportivas, para mantener a niños y jóvenes activos, sanos de 

cuerpo y mente con proyección futurista. 

 

 

 Con la meta principal de preparar a líderes y futuros profesionales de 

cambio, que respondan a las necesidades y exigencias actuales. La Escuela 

Fiscal Vespertina No.- 234 “Canal de Jambelí” está ubicada en el Guamo Sur 

Pre- Cooperativa Guayas y Quil, parroquia Ximena, cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 
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Aquí se analizará los procesos sociales que influyeron tanto en la 

sociedad como en el individuo para el desarrollo de estos modelos. Por eso se 

presentará un análisis sociológico del impacto que tuvieron las diferentes 

teorías dentro del contexto donde se desarrollaron. 

 

 

Desde el punto de vista social, las organizaciones sociales son la mayor 

y más importante agrupación de personas, donde se persiguen objetivos 

organizacionales que difícilmente se puede alcanzar con la acción individual, 

por lo tanto, su mayor recurso son los individuos que la conforman, desde las 

personas común y corriente, alumnos, familiares, directivos y gerentes, hasta 

los subordinados y/o obreros donde la acción conjunta está dirigida hacia el 

alcance de una meta o finalidad. 

 

 

De acuerdo con lo anterior y con las investigaciones realizadas se 

logrará responder a: ¿Qué impacto tiene en la sociedad la teoría de la 

Programación Neurolingüística, sobre las relaciones interpersonales? ¿Cómo 

los diferentes contextos sociales fueron impulsando la creación de los modelos 

de comunicación? y ¿Cómo la evolución de los diferentes modelos permite 

incluir nuevas herramientas como la Programación Neurolingüística dentro de 

los estudios de comunicación? 

 

 

La evaluación es un sistema integrado de componentes significativos de 

apreciación global. Estos componentes de evaluación del problema serían los 

siguientes: 

 

 

 La realidad pedagógica del presente siglo XXI exige a corto o mediano 

plazo la necesidad de implementar en el área social- pedagógica el uso de 
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actividades lúdicas de la Programación Neurolingüistica en las relaciones 

interpersonales en los niños del 5to. Grado en la Escuela Básica Fiscal 

Completa Canal de Jambelí de la parroquia Ximena del cantón Guayaquil y 

puedan desarrollar habilidades académicas que induzcan a la convivencia 

social dentro de la comunidad educativa y fuera de ella. 

 

 

 Este trabajo de investigación tiene claridad y precisión porque plantea 

un programa de orientación asertiva, esta será aplicable en los niños del 5to 

grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal Completa “Canal de Jambelí” 

en la parroquia Ximena, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, con un 

lenguaje entendible y razonable donde todos tienen acceso a esta 

investigación. 

 

 

 La naturaleza misma del problema de la educación del siglo XXI frente a 

una realidad como es la implementación de actividades lúdicas en las 

relaciones interpersonales aplicadas sobre la Programación Neurolingüística  

donde esta investigación se relaciona con el trabajo, debido al planteamiento 

de las necesidades de presentar estrategias asertivas para fomentar la 

comunicación, por medio de una programación neurolingüística, con el fin de 

modificar patrones mentales, propiciar las relaciones interpersonales e 

intrapersonales y sociales, situación que transcenderá para crear la armonía y 

mejorar la productividad en su ámbito escolar. 

 

 

 Cada uno de los ítems, subtemas y demás formas del contenido de este 

trabajo están desarrollados de una manera clara, precisa, directa y adecuada, 

por lo tanto cada parte de los contenidos de este trabajo de investigación son 

párrafos los más corto posibles que encierran toda la magnitud de la idea o 
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pensamiento del tema a ser tratado en referencia al problema es muy concreto 

al referirse. 

 Es totalmente factible porque está apoyado en un estudio de campo, se 

puede conseguir al funcionamiento en el área de enseñanza pedagógica de 

importancia a la implementación de actividades lúdicas relacionadas con la 

buena calidad de las relaciones interpersonales en el salón de clases. 

 

 

 La Escuela de Educación Básica Fiscal completa canal de Jambelí del 

cantón Guayaquil, parroquia Ximena a corto o a mediano plazo ya que 

depende del esfuerzo y dedicación de los maestros, alumnos e institución que 

estén predispuestos a dar su contingente y colaboración para que este 

proyecto sea una realidad, depende del tiempo y los recursos que se posean. 

 

 

Impulsar el voluntariado de acción social y desarrollo basado en la libre 

participación. Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y 

de educación inicial, de manera articulada al Sistema Nacional de Educación y 

para todos los niños y niñas del país, priorizando los sectores más vulnerables, 

con enfoque de pertinencia cultural. 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La educación, determina que las actividades lúdicas, actualmente dejan 

que desear, no están siendo aplicadas, y esto ha provocado directa o 

indirectamente una baja calidad de las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes del Quinto grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

completa “Canal de Jambelí” en la parroquia Ximena del cantón Guayaquil, en 

el año 2014 y no es mucho lo que pueden hacer los profesores y estudiantes, 

sin la orientación y estudio adecuado. 
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Solo unos cuantos cuentan con sus propias herramientas de trabajo 

para hacer de las relaciones interpersonales entre los estudiantes que se 

mantengan en un ambiente de paz y cordialidad, que sean algo más divertido y 

entretenido que debe existir básicamente la voluntad de interactuar, para 

producir una interacción mutua y recíproca que provoque una retroalimentación 

y que esta sea más productiva. 

 

 

Uno de los principales problemas que se ha detectado es el escaso 

interés de la calidad de las relaciones interpersonales o su casi inexistencia en 

la institución educativa en los niños, quienes, no logran relacionarse con 

facilidad con su demás compañeros. Las implicaciones educativas de la teoría 

de las inteligencias múltiples son enormes. 

 

 

Se sugiere a los docentes la necesidad de aplicar estrategias 

pedagógicas más allá de las lingüísticas y lógicas que predominan en el aula y 

de adoptar enfoques creativos que se alejen de las tradicionales distribuciones 

de mesas en filas y columnas con el profesor delante (y en muchas ocasiones 

por encima), de las pizarras o de la dependencia excesiva de los libros de 

texto. 

 

 

 Los nuevos tiempos requieren entornos que fomenten la creatividad y la 

colaboración, por tal razón, en este proyecto se considera de vital importancia 

la aplicación de la programación neurolingüística en la calidad de las relaciones 

interpersonales para lograr explorar las características personales de los niños, 

intereses, expectativas, relaciones interpersonales y motivaciones alrededor de 

su estudio, pues la programación neurolingüística desempeña un papel 
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fundamental en el desarrollo de los niños, en la construcción del imaginario 

sobre la profesión docente y en la comprensión de la escuela como espacio de 

socialización y aprendizaje. 

Situación Conflicto 

 

Baja calidad de las relaciones interpersonales entre los estudiantes del 

5to grado de la escuela de educación básica fiscal completa “Canal de Jambelí” 

en la parroquia Ximena del cantón Guayaquil, en el año 2014  

 

 

Hecho Científico 

 

La Baja calidad de las relaciones interpersonales de los estudiantes de 

los estudiantes del Quinto Grado de Educación General Básica Fiscal 

Completa “Canal de Jambelí”, en la zona 8, Distrito 1, Circuito 1, de la 

parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, periodo lectivo 

2014 – 2015. 

 

 

CAUSAS 

 

 La neurolingüística 

 Aprendiendo en movimiento. 

 El club de teatro 

 La lectura de imágenes. 

 Técnicas de estudio. 

 Estrategias Metodológicas. 

 Factor Ambiental. 

 Relaciones Interpersonales 

 

 



 
 

9 
   

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la programación neurolingüística en la calidad de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes de Quinto Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Completa “ Canal de Jambelí”, en la zona 

8, Distrito 1, Circuito 1, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Examinar la influencia de la programación neurolingüística en la calidad 

de las relaciones interpersonales, mediante un estudio bibliográfico y de 

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

criterio de desempeño. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar qué relación existe entre los programas de percepción de la 

información neurolingüística y la calidad de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Completa “Canal de Jambelí” en la parroquia Ximena, cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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 Calificar la relación existente entre los metaprogramas de tratamiento de 

la información personal y las relaciones interpersonales de los 

estudiantes. 

 

  Diseñar una guía didáctica con enfoque de Destrezas Neurolingüísticas 

con criterio de desempeño. 

 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las herramientas o metaprogramas más convenientes para 

mantener mejores relaciones interpersonales? 

 

¿Qué tipo de información estratégica se necesitaría para mejorar dichas 

relaciones con las personas? 

 

¿Con qué frecuencia se podría aplicar dicha información? 

 

¿Se obtendrá algún beneficio para la escuela una vez aplicada la propuesta? 

 

¿Por medio de la guía se logrará mejorar la calidad de la educación que 

reciben los estudiantes? 

 

¿Sería relevante la aplicación de técnicas por medio de los directivos para 

mejorar la calidad de las relaciones interpersonales de los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las herramientas o metaprogramas más convenientes para 

mantener mejores relaciones interpersonales? 

 

¿Qué tipo de información estratégica se necesitará para mejorar dichas 

relaciones con las demás personas? 
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¿Con que frecuencia se podría aplicar dicha información? 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es conveniente científicamente porque 

empleará el método científico de forma exhaustiva, para lo cual se apoyará en 

las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el 

propósito de establecer la relación existente entre la programación 

neurolingüística y el aprendizaje estratégico brindando así un aporte al 

conocimiento científico para mejorar el desarrollo del pensamiento en la 

habilidad de destrezas psicomotoras, la innovación, originalidad de ideas que 

permitan al estudiante desempeñarse en cualquier ámbito. 

 

 

Además es oportuno lo que proponemos al plantear una investigación 

sobre la aplicación de la neurolingüística como un nuevo método para 

fundamentar y diseñar un modelo de intervención socio-educativa donde el 

estudiante pueda desarrollar con libertad su creatividad con la confianza que va 

adquiriendo en el proceso desde un enfoque constructivista, para su aplicación 

en una organización educativa. 

 

 

En un proceso de aprendizaje se produce la interacción entre varias 

personas y de este modo resulta casi obvio que una organización se aprende 

solo si sus miembros aprenden: sin aprendizaje individual no hay aprendizaje 

organizacional. Pero en una organización el aprendizaje no se expresa de 

manera automática cuando sus miembros aprenden. 

 

 

El desarrollo de la programación neurolingüística con actividades 

lúdicas, permitirá fortalecer las habilidades y destrezas cognitivas sus 
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relaciones con el entorno en los niños y niñas, puesto que, si en éste proceso 

se reconociera que tienen distintas formas de relacionarse desarrollarían 

diferentes estrategias para la adquisición de conocimiento, promoviendo 

nuevas posibilidades de interactuar de diversas formas con compañeros y 

objetos.La propuesta de la investigación tiene relevancia social pues en esta 

carrera aún no se han presentado proyectos que consideren este innovador 

tema como es la teoría de las inteligencias múltiples que busca implantar 

nuevas ideas en un currículo tradicionalista.  

 

 

El trabajo de investigación presenta su factibilidad, al contar con el 

apoyo de los directivos, docentes y padres de familia, quienes consideran que 

obtendrán beneficios para los estudiantes, sus familias y la comunidad 

educativa. Además cuenta con la bibliografía, los recursos económicos, 

humanos y técnicos así como el tiempo necesario para la elaboración de este 

proyecto. 

 

 

Es vital que maestros y directivos conozcan la efectividad que tienen la 

utilización de herramientas para la aplicación de la Programación 

Neurolingüística para implantarla con más frecuencia y mayor seguridad en el 

salón de clases. Así se puede brindar a los estudiantes la oportunidad de 

desarrollar diferentes destrezas comunicativas, sociales y valores que le 

ayudarán en los distintos escenarios como los académicos, empresariales y 

personales. 

 

 

Se conoce que la creatividad  se desarrolla dentro del proceso educativo con 

actividades que permitan a los estudiantes crear nuevas soluciones y 

alternativas a sus problemas, los ejercicios que se presentan a través del tema 

de investigación permiten potenciar la madurez mental y creativa de los niños, 
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lograr que por medio del pensamiento creativo puedan estimular sus primeras 

nociones. 

Por ello es de gran interés y de mucha importancia que en los procesos 

educativos el docente emplee ejercicios prácticos que serán diseñados para 

favorecer su formación integral, el pensamiento creativo son esenciales y los 

órganos que ponen en contacto al niño con el medio, a través de ellos sienten, 

huelen, captan, miran y escuchan, siendo por eso importante el desarrollo 

integral de ellos. 

 

 

     Por eso se enfatiza que, el presente trabajo de investigación  se 

beneficiarán los  directivos, docentes y estudiantes del Quinto Grado de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Completa “Canal de Jambelí” en la zona 8, 

Distrito 1, Circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, periodo lectivo 2014 – 2015 ya que se justifica socialmente, porque 

intenta responder a las reales necesidades sociales y culturales que la 

humanidad enfrenta en la actualidad; de esta manera la programación 

neurolingüistica y el aprendizaje estratégico permiten acrecentar el desempeño 

de los procesos de la mente humana, en pro de una calidad de vida más 

elevada en un mundo plenamente competitivo. 
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                               CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Realizadas las investigaciones respectivas en los archivos de la 

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

de la Universidad de Guayaquil, en la Carrera Educación Primaria,  no se 

encontró investigación alguna con similares características al presente 

proyecto con el tema: “Influencia de la Programación Neurolingüística en 

la calidad de las Relaciones Interpersonales ”. Diseño de una Guía 

Didáctica  con Enfoque de Destrezas  con Criterio de Desempeño. 

 

 

Programación Neurolingüística, es el estudio los patrones 

mentales. Nos permite conocer los procesos mentales que usamos para 

codificar información, y por lo tanto nuestra forma de pensar y de actuar. 

Programación Neurolingüística significa que nuestros pensamientos están 

conformados de palabras, de lenguaje (lingüística) y este lenguaje califica 

lo que nos rodea con palabras y estas viajan por las neuronas para crear 

un programa.  

 

 

Cuando repetimos ciertas palabras con frecuencia se va 

convirtiendo este mensaje en un programa. Estos programas ya 

instalados producen emociones que dirigen nuestras conductas y 

nuestras reacciones.Esto quiere decir que a lo largo de toda nuestra vida 

hemos instalado cientos de programas desde antes de nacer. Se ocupa 

de cómo los máximos responsables en diferentes campos consiguieron 

resultados sobresalientes y cómo sus exitosos patrones de pensamientos 

y comportamiento se pueden copiar.  
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

La Neurolingüística emerge como una nueva interdisciplinar o 

transdisciplina que promueve una mayor integración de las ciencias de la 

educación con aquellas que se ocupan del estudio del desarrollo 

neurocognitivo en los seres humanos.  

 

Staton, (2000), manifiesta:  

El aprendizaje consiste en adquirir formas para hacer las 
cosas o para satisfacer los deseos. No se considera 
aprendizaje como el simple hecho de trasladar datos de un 
libro a la mente de alguien ni de una persona a otra. Una 
persona ha aprendido según la capacidad con que pueda 
realizar, eficazmente cualquier cosa que necesite en su 
vida y si logra, podrá triunfar personalmente sin distinción 
de cuantos hechos conozca. (pág. 23) 

 

En la enseñanza se focaliza en torno a la actividad mental del 

estudinte y también en su diversidad. Promover esta actividad significa 

que el estudiante entiende, lo que hace y porque lo hace y tiene 

consciencia del proceso que está realizando. Esto le permite darse cuenta 

de sus dificultades y si es necesario solicitar la ayuda del profesor.  

 

El hecho que el estudiante aprenda, no solo se debe al interés y 

preocupación personal, sino que se debe a que el profesor sea capaz de 

ayudarlo a comprender, a dar sentido a lo que le presenta, cómo lo 

presenta, cómo lo motiva, y le hace sentir que el aporte personal es 

necesario para aprender.  

 

El establecer relaciones también está en función, de cómo el 

profesor recoge los conocimientos previos, extrae lo más relevantes, 

reconstruye algunos y elabora otros; como organiza los contenidos. 
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Serrat, Núria (2004) afirma: 

Enseñanza y aprendizaje son dos conceptos íntimamente 
conexionados dentro del proceso educativo que se 
establece en el aula, cuya relación debe entenderse más 
allá del sentido lineal y simplista caracterizado por una 
causa inicial y un efecto posterior. (pág. 66) 

 
 
 

Tanto la enseñanza como el aprendizaje son procesos bastante 

complejos; por una parte, está la actividad constructiva del niño(a) como 

factor determinante de la interacción; por otra, la actividad del profesor y 

su capacidad para orientar y guiar la actividad del alumno hacia la 

realización del aprendizaje. Desde esta visión la enseñanza debe 

considerarse un proceso continuo de negociación de significados, cuyo 

análisis requiere tomar en cuenta una trama de relaciones que se 

establecen en el aula y el aporte de todos los participantes. 

 

El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en 

el comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. La 

teoría cognitiva determina que: "aprender" constituye la síntesis de la 

forma y contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan en 

forma relativa y personal en cada individuo, y que a su vez se encuentran 

influidas por sus antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. 

 

 

 El aprendizaje a través de una visión cognositivista es mucho más 

que un simple cambio observable en el comportamiento. Dos de las 

cuestiones centrales que ha interesado resaltar a los psicólogos 

educativos, son las que señalan que la educación debería orientarse al 

logro de aprendizaje significativo con sentido y al desarrollo de 

habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. 
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(Robbinson, 2013) Sostiene que: “La Neurolingüística permite 

desarrollar nuevas prácticas de enseñanza con el fin de que el 

aprendizaje sea más efectivo.” (pág.46) 

 

 

De esta forma, la Neurolingüística se constituye en la intersección 

de las disciplinas científicas vinculadas al neurodesarrollo, las bases 

biológicas del aprendizaje y la enseñanza en todas sus formas. Asimismo, 

la Neurolingüística puede ser considerada como una transdisciplina, en 

cuanto es una nueva integración que aporta nuevas categorías 

conceptuales y prácticas. 

 

 

Este hecho conlleva la posibilidad de que docentes y 

seudocientíficos construyan conjuntamente el perfil de un nuevo 

profesional que, considerando la complejidad característica del sistema 

nervioso, aspire a efectuar una práctica pedagógica y didáctica más 

eficiente.  

 

 

      En la actualidad, la formación dentro de dicha transdisciplina se 

ofrece en forma fragmentaria y unilateral. La presente investigación 

propone como objetivo principal familiarizar a los profesores con 

formación psicológica, pedagógica o educativa, con los principales 

conceptos, métodos y técnicas establecidos en el marco de la 

Neurolingüística. 

 

 

 Asi mismo, se aspira a brindar un conocimiento que habilite a los 

estudiantes a una reflexión crítica de las bases teórico-metodológicos de 

muchos programas considerados “neuroeducativos”. 
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BASE TEORICA 

 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

Programación Neurolingüística, es el estudio de nuestros patrones 

mentales. Nos permite conocer los procesos mentales que usamos para 

codificar información, y por lo tanto nuestra forma de pensar y de actuar. 

Programación Neurolingüística significa que nuestros pensamientos están 

conformados de palabras, de lenguaje (lingüística) y este lenguaje califica 

lo que nos rodea con palabras y estas viajan por las neuronas para crear 

un programa. Cuando repetimos ciertas palabras con frecuencia se va 

convirtiendo este mensaje en un programa. Estos programas ya 

instalados producen emociones que dirigen nuestras conductas y 

nuestras reacciones. 

 

     (Zambrano, 1997) La define como: “Una serie de técnicas destinadas a 

analizar, codificar, y modificar conductas, por medio del estudio del 

lenguaje, tanto verbal, como gestual y corporal” (pág. 9). 

 

 

      Esto quiere decir que a lo largo de toda nuestra vida hemos 

instalado cientos de programas desde antes de nacer. Se ocupa de cómo 

los máximos responsables en diferentes campos consiguieron resultados 

sobresalientes y cómo sus exitosos patrones de pensamientos y 

comportamiento se pueden copiar. La Programación Neurolingüística 

muestra cómo se puede pensar mejor y así alcanzar mayores y mejores 

resultados, enseña cómo comunicarse interior y exteriormente, 

estableciendo diferencias entre la mediocridad y la excelencia. 
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     En tal sentido, (Gerik, 1999) realizó un trabajo de investigación 

para la Universidad Nacional Abierta de Antioquia, Colombia, titulado  

“Incidencia de la Programación Neurolingüística en el proceso de 

aprendizaje y las relaciones interpersonales de los educandos del tercer 

grado el cual se desarrolló a partir de un diseño del tipo investigación-

acción incluyó niños entre 8 a 10 años de edad”. (pág.18) 

 

 

       En sus conclusiones señala un notable avance en las 

relaciones que mantenían los estudiantes en su entorno educativo lo que 

favoreció su interioridad personal.  El lenguaje así entendido opera como 

una segunda representación de la experiencia subjetiva y es el vehículo 

de la comunicación. Con el lenguaje ordenamos nuestros 

comportamientos y les damos sentido, a la vez que nos comunicamos con 

los demás, tal como. 

  

 

          El lenguaje permite a los seres humanos desarrollarse y 

realizarse en: 

 

 Ámbitos de su realidad interior: Creencias y valores, tanto 

afectivos, como espirituales.  

 

 Ámbitos de su realidad exterior: Mejor desempeño de roles a nivel 

social, pareja, familia y trabajo.  

 

 Enseñar técnicas e instrumentos mentales, para adquirir eficiente y 

congruente comunicación hacia el interior de sí mismo. 

 

  Generar estados emocionales, en contextos, en que faltan.  

 

 Borrar emociones, que acompañan a recuerdos que lastiman.  
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 Copiar actitudes admiradas fuera, (modelado) que desearía adquirir 

para sí, en beneficio propio, de su familia y su comunidad.  

 

 Liberar a las personas de patrones mentales repetitivos que los 

llevan a limitarse en su relación interior y exterior:  

 

  Recuerdos que lastiman: Abandonos o pérdidas, violaciones.  

 

 Entrar en estados impulsivos adictivos: Drogas, celos, posesividad. 

 

 Estados depresivos, de angustia y fobias, de obsesión, compulsión. 

 

  Estados mentales específicos: De culpa, alucinatorios, ideas de 

referencia. (Psicosis). 

 

 

HISTORIA DE LA NEUROLINGÜISTICA 

 

      La Programación Neurolingüística fue creada por dos 

investigadores de la Universidad de Santa Cruz en California en la década 

de los 70, el Dr. Richard Bandler, matemático y psicólogo Gestalt y el 

lingüista Jhon Grinder, estudiaron a tres de los mejores terapeutas de la 

época:  

 

 

      Milton Erickson (hipnoterapeuta), Fritz Perls (terapeuta 

gestáltico) y Virginia Satir (terapeuta familiar). Bandler y Grinder, 

descubrieron que era lo que marcaba la diferencia entre los profesionales 

de Psicología, Psiquiatría y los tres terapeutas que lograban resultados 

excelentes, se dieron cuenta, de que todos ellos a pesar de sus 

diferencias en estilos y personalidades, tenían una misma estrategia y 

estructura en común a la hora de producir resultados. Bandler y Grinder, 

demostraron al mundo que esa estructura de excelencia se puede 

reproducir y enseñar a otros, para que consigan los mismos resultados 
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mediante lo que ellos llaman  Modelado y lo sintetizaron en el modelo 

conocido como Programación Neurolingüística. 

     Desarrollaron este modelo a raíz de la investigación de los 

patrones operativos de tres de los más grandes terapeutas de esa época: 

Virginia Satir, reconocida como la mejor terapeuta familiar de nuestros 

tiempos, Fritz Perls creador de la terapia Gestalt que posibilita el 

desarrollo total del ser humano, y el Dr. Milton H. Erickson, máximo 

exponente de la Hipnosis contemporánea. Estos magos de la terapia 

moderna tenían comportamientos en común que hicieron que destacaran 

de manera muy prominente en comparación con el resto de su 

generación. 

 

 

    (Caducio, pág. 39) Dice: “La Programación Neurolingüística es 

un conjunto de medios de estudio de la comunicación y de la estructura 

de la experiencia subjetiva”. (pág. 13). 

 

 

      La Programación Neurolingüística es un conjunto de 

habilidades y técnicas para pensar y actuar en forma efectiva, que permite 

conocer y optimizar las capacidades del individuo, permitiéndole controlar 

sus emociones, cambiar conductas, mejorar sus relaciones, mantenerse 

en equilibrio, lograr el autoconocimiento y muchos otros beneficios.  

 

 

Al respecto (Sara, 2010) menciona: 

 

“La ciencia demuestra que el aprendizaje es la clave 
en el progreso humano. Y en nuestro camino, hemos 
podido observar que una educación orientada al propio 
conocimiento (…) se transforma en un método efectivo 
para el crecimiento individual, la resolución de conflictos y 
el desarrollo de valores, factores esenciales para alcanzar 
el éxito y la felicidad personal y grupal”. (Pág.44) 
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La Programación Neurolingüística tiene sus herramientas que 

pueden ser ejecutadas  de forma sencilla y práctica, pueden ser 

empleadas por cualquier persona y en cualquier área, a fin de crear 

ambientes de armonía y efectividad, optimizando las relaciones 

personales e interpersonales en su mundo interior y exterior. 

 

 

DESARROLLADORES DE LA NEUROLINGUISTICA 

 

Es un sistema educativo destinado a trasladar al público en general 

los principales conocimientos derivados de las modernas neurociencias y 

de otras ciencias duras y blandas afines a ellas. 

  

 

Buscamos impulsar las fronteras del conocimiento científico y 

neurocientífico más allá del ámbito de la clínica médica y, de este modo, 

contribuir a que el conocimiento desempeñe un nuevo y muy importante 

rol: llegar a todos los seres humanos para que puedan aplicarlo al 

mejoramiento de su calidad de vida personal, así como al de las otras 

personas. 

 

 
 Para  (Carlos Loggatt Grabner, 2012) Afirma que: 
 

“Es el resultado de la integración de los más modernos avances 
neurocientífico y otras disciplinas afines que hacen al conocimiento, 
comprensión y modelación de la conducta; al respeto por uno 
mismo y los otros y al desarrollo y crecimiento como seres 
humanos”.  (pág.97). 
 
 

     La ciencia moderna avanza permanentemente en el 

esclarecimiento de la forma en que operan el cerebro y el producto de su 

actividad, la mente. Esto permite, en la actualidad, ir alcanzando un nuevo 

modo de comprender e interpretar nuestros propios comportamientos y 
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los de las personas con las que interactuamos a lo largo de la vida, 

dándonos la posibilidad de modelar en forma positiva nuestra mente, en 

sus facetas cognitivo-ejecutivas y emocionales. 

 

(Marita Castro, 2011) “El docente es un artista que puede esculpir en 

el cerebro una de la obras más grandes e importantes de la humanidad: 

un gran ser humano”.  (pág.32) 

 

      Las neurociencias se han presentado como un área científica 

en fuerte desarrollo, atrayendo el interés y la atención de muchos 

investigadores y de la comunidad en general , dada la fascinación que el 

conocimiento sobre el cerebro,  su funcionamiento y sur la forma de lo 

estimular ha provocado. Las neurociencias se pueden definir como un 

área de saber reciente que estudia el sistema nervioso central, así como 

su complejidad, buscando no sólo comprender profundamente el cerebro 

y sus funciones específicas, como también correlacionar esta información 

con otros conocimientos.  

 

     A pesar de la incredulidad inicial en el rostro de su aplicabilidad, 

varios autores han demostrado la importancia de los intercambios entre la 

neurociencia y la educación en la estructuración de metodologías en el 

aula, así como en la reforma del plan de estudios y la mejora de la calidad 

de la educación. Recientemente, otros autores han señalado la 

importancia de la dialéctica entre la neurociencia y la psicoeducación en 

la estructuración del aprendizaje y la mejora del éxito educativo. El avance 

del conocimiento en las neurolingüística y su aplicabilidad en han sido 

reportados en la literatura como un valor añadido en la estructuración de 

los programas de aprendizaje a pesar de las lagunas se destacan en la 

aplicación de estos conocimientos a contextos educativos prácticos.  
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LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

     Uno de los problemas más grandes de la humanidad es la mala 

calidad de la educación que se imparte a los niños y la poca capacitación 

que se da a los maestros cuando hay alguna. La educación escolar así 

como la educación familiar es la responsable de formar a las nuevas 

generaciones.Esta frase la hemos oído hasta el cansancio, sin embargo 

debemos ponernos a pensar sobre lo que significa.  

 

 

      El ser humano absorbe y guarda en el inconsciente toda la 

información a la que ha tenido acceso. Esta información es filtrada a 

través de su pensamiento, pasando por su sistema neuronal y formando 

programaciones, las cuales forman creencias que lo conducirán y lo 

guiarán durante toda su vida. El ser humano es producto de sus 

pensamientos, acerca de lo vivido y experimentado. 

 

 

      Aquí reside la tremenda responsabilidad de padres y maestros: 

¿Qué clase de mundo les estamos presentando a nuestros niños y 

jóvenes? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿De qué manera los 

respetamos y los tratamos como personas pensantes y valiosas?  

 

 

      Acordémonos que lo que se graba íntimamente son las 

vivencias y no la teoría. El maestro debe estar consciente de la enorme 

responsabilidad que se le ha otorgado, ya que su labor no es informar, 

sino formar seres humanos. La Programación Neurolingüística nos 

propone herramientas valiosísimas para dar a los alumnos una educación 

personalizada, eficiente, viéndolos como individuos para poder hacerles 

llegar la información que se requiere de una manera efectiva. 
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(Dr. Carlos Liggatt Grabner, 2010) “El arte de saber cómo crear 

buenos seres humanos debería ser el principal objetivo de la educación 

que reciba una persona.” (pág.77) 

 

       Una de las herramientas principales que nos presenta la 

Programación Neurolingüística  para manejar en la educación escolar, es 

el conocimiento de los sistemas representacionales, básicamente para 

saber por dónde le llega la información al alumno. 

 

 

 Esto quiere decir cuál es su principal canal de acceso con el 

exterior. Hay niños que son más visuales, aprenden más a través de 

imágenes, otros son más auditivos y aprenden más por lo que escuchan y 

no tanto por las imágenes y otros son más sensoriales o kinestésicos, 

esto quiere decir aprenden más por el gusto, olfato y tacto.  

 

 

Por lo tanto, el maestro debe aprender técnicas de enseñanza que 

involucren a cualquier tipo de alumno para asegurarse que todos sus 

alumnos entienden y aprenden los conocimientos que se le están 

impartiendo.  El aprender a usar el lenguaje correcto que le llegue a cada 

uno de los alumnos es parte de saber usar todos los sistemas 

representacionales con términos visuales, auditivos y sensoriales. Frases 

tales como “lo ven claro” (visual) “quiero decir esto bien alto y claro” 

(auditivo), “siento lo que me quieres decir” (sensorial). 

 

 

     El buen uso de lenguaje incluye el hablar siempre de lo que se 

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

quiere. Por ejemplo: “se acuerdan de traer mañana su tarea” en lugar de 

decir “no se les vaya a olvidar su tarea mañana” 
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REALIDAD INTERNACIONAL DE LA NEUROLINGUISTICA 

Proponentes de la nueva pedagogía y la Programación 

Neurolingüística. 

 

 El reto más importante para el conocimiento, la educación y el 

pensamiento es el conflicto entre los problemas globales, 

interdependientes y mundiales, por una parte, y nuestra forma de conocer 

cada vez más fragmentada, inconexa y compartimentada, por el otro. Este 

problema, que se identificó en el siglo XX, se volverá más agudo en el 

siglo XXI y se tendrá que resolver. 

 

     (Leonardo, 2004), señala que: “Cuando existe 

un ambiente hostil, conductas inoperantes , expresiones inadecuadas, 

gestos desagradables la Programación Neurolingüística repercute 

directamente en un clima socia armónico propiciando un ambiente, que 

incide positivamente en el desarrollo personal, social y laboral”. (pág.56) 

 

 

       Por ello el docente, debe aprender a manejar la comunicación 

asertiva que le permita un flujo adecuado de información para el manejo 

de habilidades sociales que potencien las alternativas de solución a las 

situaciones de conflictos que surgen en su ambiente laboral. 

 

 

      Esto quiere decir, que la  es la Programación Neurolingüística 

práctica natural de la vida humana y se fundamenta en la teoría 

constructivista que dice que el aprendizaje es una construcción personal y 

negociada a través de la interacción práctica y social en el mundo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA Y LA 

NEUROSICOEDUCACIÓN 

 

     Neurociencias, inteligencia emocional y educación: Una 

posibilidad para corregir el futuro desde la escuela. Necesitamos una 

relación armónica y complementaria entre el sentir de la intuición y la 

emoción, y el pensar desde lo cognitivo ejecutivo.  

 

En la búsqueda del nexo entre la enseñanza y el aprendizaje que 

garantice calidad, necesitamos una educación que incluya a todos en la 

diversidad, que nos ayude a convivir y a ser buenos seres humanos. La 

Neurolingüística colabora para que los docentes podamos convertirnos en 

verdaderos agentes de cambio social en estos nuevos contextos. 

 

AL respecto (Rusfin, 2010) “Si deseamos revertir los graves 

problemas de convivencia que se observan en las diferentes sociedades 

actuales, el conocimiento y el control del mundo interior de quienes las 

integran, no es un lujo para algunos iluminados como en el pasado, sino 

una necesidad imperiosa que abarca a toda la humanidad en su 

conjunto”. (pág.89) 

 

      La ciencia moderna avanza permanentemente en el 

esclarecimiento de la forma en que operan el cerebro y el producto de su 

actividad, la mente. Esto permite, en la actualidad, ir alcanzando un nuevo 

modo de comprender e interpretar nuestros propios comportamientos y 

los de las personas con las que interactuamos a lo largo de la vida, 

dándonos la posibilidad de modelar en forma positiva nuestra mente, en 

sus facetas cognitivo-ejecutivas y emocionales. 
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CASOS DE LA NEUROLINGUISTICA EN OTROS PAÍSES 

              La Neurolingüística en las aulas: Se ha comprobado que 

tenemos dos formas de aprender; de manera espontánea cuando están 

involucradas nuestras emociones inconscientemente, aprendemos rápido 

y para siempre, los recuerdos que no se van a olvidar porque estuvieron 

fuertemente marcado por emociones buenas o malas. (El primer beso, el 

lugar de un accidente) etc., 

 

       Cuando conscientemente queremos aprender, desde lo 

cognitivo ejecutivo podemos generar contextos de aprendizajes asociados 

a una emoción positiva para que se realice el aprendizaje a largo plazo. 

Este modo de enseñanza es bajo en amenaza, alto en placer y asociado 

a la dopamina. (Hormona que se libera cuando estamos felices). Cuando 

en el aula se incorporan las emociones positivas ellas facilitan que el 

aprendizaje perdure, acercándose más al aprendizaje espontáneo.  

 

 

PRIMER CASO DE LA APLICACIÓN DE LA NEUROLINGUISTICA 

 

     Recurrir al trabajo personalizado sea lo mejor; pero si lo que 

buscamos es que todos comiencen el año lectivo y sabía que comenzaba 

para mí un nuevo desafío. Había conocido de lejos a un chico llamado 

Juan, procedente de una familia que había venido al Hogar a hacer su 

inscripción junto con su hermano Ale y su madre. Ella, la jefa de hogar, 

decidió venir a Buenos Aires para intentar vivir mejor; se instalaron en una 

villa de zona norte y comenzó a trabajar en casa de familia por hora, 

mientras que Juan y su hermano quedaban solos en la habitación donde 

vivían.  
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Cuando pregunté sobre su historia personal, me enteré de que 

Juan no había estado escolarizado y que venía de la provincia del Chaco, 

por lo tanto suponía que iba a tener una ardua tarea. A simple vista Juan 

se veía como un niño tranquilo y asustado por tantos cambios y cosas 

nuevas. Lo que no llegaba a imaginarme es cómo íbamos a funcionar él y 

yo dentro del encuadre del horario de tareas escolares. Los primeros 

encuentros no fueron muy alentadores, porque Juan no respondía a las 

consignas (no escolares) de la misma manera que el resto de los chicos 

del grupo, lo que me permitía inferir que en la escuela pasaría lo mismo.  

 

 

Dos de los datos recibidos (lugar de procedencia Chaco y que no 

estuvo escolarizado) fueron suficientes para mí, como para darme cuenta 

que tenía que recurrir a otra metodología para llegar a él y poder trabajar 

algún contenido. Así fue que se me ocurrió releer la información que tenía 

acerca de inteligencias múltiples, que había recibido de parte del Profesor 

de creatividad en una de las carreras que hice. 

 

 

¿Cuál fue la reacción que tuvo Juan cuando quisiste aplicar tu nueva 

metodología? 

 

 Tal vez sea una creencia, pero a los niños les gusta ser 

sorprendidos. Por lo tanto, todo depende de cómo uno presente “lo 

nuevo”. Esto tiene que ver con las ganas que uno le ponga a lo 

emprende. En esto yo corría con ventajas: soy lúdica y constructivista, 

aunque obviamente hay veces que tengo que recurrir al conductismo.  

 

 

Juan estaba acostumbrado, por lo pronto, a ver jugar a los demás 

chicos con contenidos escolares. Eso que sólo había escuchado de la 

maestra ―sin saber de qué se trataba―, en nuestro aula se mezclaba 
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con maderas, cañas, tapas de colores y juguetes… Él estaba 

acostumbrado a lo diferente desde el sentido de la vista. Por eso, cuando 

comencé a contarle el cuento de cómo funciona el cerebro, sentados en 

una alfombra, dibujando a las neuronas y a jugar con ello, le llamó la 

atención y lo escuchó con ganas. Ese fue nuestro inicio y a partir de ahí, 

día a día, fuimos buscando el camino a seguir. 

  

 

¿Qué cambios observaste en el comportamiento de Juan? 

 

     Su experiencia en lo escolar no había sido buena. En el aula de 

la escuela se hablaba de cosas que él no lograba entender y eso lo 

enojaba. Por lo tanto, cuando alguien le decía en el hogar que era el 

momento de ir al aula de tareas, trasladaba su enojo porque suponía que 

sería conectarse nuevamente con lo que ya sabía que no podía hacer. 

 

 

     Con el transcurso del tiempo, cuando vio que podía lentamente 

ir incorporando contenidos, su predisposición cambió. Cada vez que 

comenzábamos un encuentro en el aula, él quería retomar por lo que 

había aprendido, eso lo conectaba con la parte que podía y le daba la 

seguridad necesaria para avanzar un poquito más. 

 

 

¿Qué sentiste frente a sus primeras reacciones? 

 

 El proceso tenía subidas y bajadas; muchas veces volvíamos a 

empezar o quedábamos estancados. El contexto tanto familiar como 

escolar lo condicionaba de gran manera y costaba que pudiera salir de 

eso para ponerse a trabajar. Algunas veces yo me preguntaba si lo 

lograríamos… Mis objetivos eran mínimos: que conociera algunas letras y 

algunos números para empezar, pero aun así costaba. 



  
 

31 
   

Siempre me repetía que era cuestión de tiempo, que en algún 

momento sus barreras bajarían e iba a hacer el clic. Yo no bajaba los 

brazos, pero debo reconocer que alguna vez puse en duda lo que estaba 

haciendo cuando las respuestas no fueron las que esperaba. En esos 

momentos pensaba que si la reacción no es la que queremos, no tiene 

que ver con el otro ni con la teoría, sino con que nosotros no estamos 

yendo por el camino adecuado (principio de la comunicación). 

 

 

¿Cuánto tiempo necesitaste para que Juan aceptara la propuesta? 

 

     Casi nada. Deje que saliera el enojo de la primera vez y lo 

contuve con palabras y caricias. En la segunda oportunidad que nos 

vimos ya pudimos empezar a hablar de cosas que nos gustaban y de las 

que no; de lo que queríamos hacer y cómo. Me parece importante en 

estos casos aclarar dudas y motivar el hacer. Así que la tercera vez nos 

pusimos en marcha. 

 

 

 Te pedimos que nos cuentes alguna anécdota que te haya 

llamado la atención durante la experiencia que tuviste con los chicos. No 

podría destacar una anécdota. Cada día es una nueva experiencia 

maravillosa que nos invita a ir por más.  

 

 

Lo que sí puedo agregar es que cuando nos encontramos en el 

salón y nos sentamos a trabajar, tenemos un ritual… encendemos 

nuestras luces con un ademán en nuestra oreja y ponemos en 

funcionamiento nuestras neuronas, enfrentando las manos y golpeando 

suavemente las yemas de los dedos de una con la otra. 
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¿Cuáles fueron las reacciones del entorno en el que te manejas 

cuando plateaste lo que querías hacer? ¿Qué sucedió con ellos 

luego de que llevaras a cabo su idea? 

 

 Hace muchos años que trabajo en esa institución, hecho que me 

brinda ciertas licencias. Un poco, supongo, porque conocen la 

responsabilidad que pongo en mi tarea y también porque ven resultados. 

Desde la dirección en donde planteo mis proyectos he recibido siempre el 

apoyo. 

 

 

 En cuanto a mis pares, debo reconocer que se encuentra de todo. 

Hay quienes sienten intriga y preguntan, mientras que otros manifiestan 

una suerte de celos porque los niños de otros grupos quieren venir al 

salón “diferente”. 

 

 

 Algunos desechan o critican el método y esto, supongo, que va de 

la mano de lo que se produce como resultado de muchos años haciendo 

lo mismo, por el miedo a lo desconocido y, también, por la ley del mínimo 

esfuerzo. 

 

 

¿Cuál fue la relación que se creó entre vos y Juan? 

 

Se creó un vínculo muy fuerte: sé que soy su referente, lo que me 

obliga a mejorar día a día la propuesta. He aprendido, luego de trabajar 

en esta institución tantos años, que si bien tengo la oportunidad de 

mostrarle algo diferente, dependerá de lo que él pueda hacer con esto el 

día que egrese. Yo, al menos, tendré la oportunidad de haberlo 

intentado... 
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¿Qué comportamiento notaste en la mamá de Juan? 

 

Como es educación no formal, no tenemos trato con la familia, 

salvo la Dirección y Psicólogos que los citan por temas específicos. Sí 

tenemos un cuaderno de comunicación institucional del área docente a 

las familias, que sólo utilicé una vez cuando necesité que la madre 

hablara con Juan por su conducta agresiva con los pares. En el aula 

tenemos un perro siberiano de juguete que ellos llamaron Polarcito y que 

va de visita a sus casas para que todos los que conviven escriban algo. 

Su mamá nunca escribió en él; sí lo hizo su hermano. Tampoco la mamá 

se presenta a las citaciones que se le hacen desde Dirección. Por lo 

tanto, en lo que respecta al ámbito familiar no recibimos acompañamiento, 

lo cual no es buen pronóstico. 

 

 

¿Tenías pensado aplicar lo realizado en otros chicos? ¿Se puede 

realizar en grupos grandes? 

 

      La posibilidad de saber desde dónde cada chico quiere 

aprender es algo facilitador para trabajar contenidos curriculares. Creo 

que una vez que hemos descubierto esto, se transforma en una manera 

de percibir el aprendizaje de la que ya no podemos ni queremos dar 

vuelta atrás… De acuerdo a cuales sean los objetivos, se puede realizar 

en diferentes grupos.  

 

 

Si uno busca trabajar ciertos bloqueos que tienen que ver más con 

lo emocional, seguramente puedan acceder a cierta información, o 

trabajar en algo específico, con tratar de abarcar e integrar la mayor 

cantidad posible de propuestas que respondan a las diferentes 
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inteligencias, reflexionando continuamente sobre la tarea, rectificando o 

refutando nuestras decisiones, ésta será una misión totalmente factible. 

 

 

SEGUNDO CASO DE LA NEUROLINGUISTICA 

Aplicación de la Neurolinguistica en el aula. Entrevista a Sonia Ruiz 

 

“A los niños les gusta ser sorprendidos” 24 años de experiencia en 

el trabajo con chicos son una muy buena carta de presentación para 

avalar los pergaminos de Sonia Ruíz en el camino de la enseñanza. Ella, 

quien también es Operadora en Psicología Social, enseña pero considera 

que su trabajo con las “pequeñas esponjas” le brinda a sí misma un 

aprendizaje continuo: “Los chicos absorben todo y, por lo tanto, es muy 

importante nuestro compromiso desde la ética en cuanto a los valores que 

transmitimos, sobre todo, en estos primeros años de vida”. 

 

 

     Su tecnicatura en recreación le permite tener una comunicación 

más fluida con los chicos, pero también aplica sus conocimientos en su 

vida privada: “En mi familia soy la que organiza los festejos, me gusta 

mucho hacer jugar, cada vez que hay un cumpleaños saben que voy con 

algún juego para hacer”. Sonia se considera una persona sensible, pero a 

la vez fuerte de carácter; de hecho, una de las máximas que dirige su vida 

es: "Tenemos que ser como la caña de bambú, que tiene la rigidez 

necesaria para sostener, pero también la flexibilidad necesaria para no 

quebrarse con los vientos". 

 

 

¿Cómo te surgió la necesidad de buscar información distinta de la ya 

tenías? 
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     Mi formación académica de base es lúdica: soy Técnica en 

Recreación. Esto hace que lleve incorporado ciertos preceptos propios de 

la carrera; me he creado dos axiomas que dicen: “El juego es inherente al 

hombre” y “El juego es mediador entre el hombre y el medio”. A partir de 

esto, elaboré mi hipótesis de partida para trabajar con estos niños que, en 

particular, la enseñanza académica que se les estaba impartiendo no 

daba resultado.  

 

 

Me decía que si todos los niños pudieran jugar y al hacer esto 

interactuaran con el medio y así aprendieran, entonces todos los niños 

podrían aprender. De este modo fue que construí mi creencia y, a partir 

de ahí, direccioné mis acciones. Este fue mi motorcito y mi motivación, 

que más tarde me llevó a darme cuenta de que los juegos que proponía 

no siempre eran bien recibidos. Entonces fue que se presentó el 

disparador de mi acercamiento a la Asociación Educar.  

 

 

En la carrera de Recreación tuve un Profesor de creatividad ―de 

esos de los que se tienen aprendizajes significativos― y gracias a él se 

generó un primer acercamiento a la Teoría de las Inteligencias Múltiples; 

entonces, gracias a mi curiosidad, los encontré buscando en internet. 

 

 

¿Qué te sumó la neurolingüística? 

 

 Si hiciera la técnica del Torbellino de ideas te diría: teorías, ideas, 

ejemplos, pensamientos, dudas, respuestas, respaldo, tranquilidad, 

movilización, acción y ganas. Como verás, muchas cosas… y otras tantas 

que podría seguir pensando.Pero si tuviera que sintetizar, podría afirmar 

que me dio tranquilidad, acompañamiento y respaldo con su teoría. Lo 

que estaba pensando tomaba cuerpo y razón de ser. Además, me dio 
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algo muy importante, lo necesario para reforzar mis ganas de intentar y no 

decaer cuando no resultaba el camino que había elegido: supe que podía 

encontrar otras opciones. 

 

 

Nos podrías contar algún caso en el cual sentiste que estos nuevos 

conocimientos podían serte de utilidad. Comenzaba el año lectivo y sabía 

que comenzaba para mí un nuevo desafío. Había conocido de lejos a un 

chico llamado Juan, procedente de una familia que había venido al Hogar 

a hacer su inscripción junto con su hermano Ale y su madre. Ella, la jefa 

de hogar, decidió venir a Buenos Aires para intentar vivir mejor; se 

instalaron en una villa de zona norte y comenzó a trabajar en casa de 

familia por hora, mientras que Juan y su hermano quedaban solos en la 

habitación donde vivían.  

 

 

Cuando pregunté sobre su historia personal, me enteré de que 

Juan no había estado escolarizado y que venía de la provincia del Chaco, 

por lo tanto suponía que iba a tener una ardua tarea. A simple vista Juan 

se veía como un niño tranquilo y asustado por tantos cambios y cosas 

nuevas. Lo que no llegaba a imaginarme es cómo íbamos a funcionar él y 

yo dentro del encuadre del horario de tareas escolares. Los primeros 

encuentros no fueron muy alentadores, porque Juan no respondía a las 

consignas (no escolares) de la misma manera que el resto de los chicos 

del grupo, lo que me permitía inferir que en la escuela pasaría lo mismo. 

 

 

 Dos de los datos recibidos (lugar de procedencia Chaco y que no 

estuvo escolarizado) fueron suficientes para mí, como para darme cuenta 

que tenía que recurrir a otra metodología para llegar a él y poder trabajar 

algún contenido. Así fue que se me ocurrió releer la información que tenía 
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acerca de inteligencias múltiples, que había recibido de parte del Profesor 

de creatividad en una de las carreras que hice. 

 

 

¿Cuál fue la reacción que tuvo Juan cuando quisiste aplicar tu nueva 

metodología? 

 

      Tal vez sea una creencia, pero a los niños les gusta ser 

sorprendidos. Por lo tanto, todo depende de cómo uno presente “lo 

nuevo”. Esto tiene que ver con las ganas que uno le ponga a lo 

emprende. En esto yo corría con ventajas: soy lúdica y constructivista, 

aunque obviamente hay veces que tengo que recurrir al conductismo. 

Juan estaba acostumbrado, por lo pronto, a ver jugar a los demás chicos 

con contenidos escolares.  

 

 

Eso que sólo había escuchado de la maestra ―sin saber de qué se 

trataba―, en nuestro aula se mezclaba con maderas, cañas, tapas de 

colores y juguetes… Él estaba acostumbrado a lo diferente desde el 

sentido de la vista. Por eso, cuando comencé a contarle el cuento de 

cómo funciona el cerebro, sentados en una alfombra, dibujando a las 

neuronas y a jugar con ello, le llamó la atención y lo escuchó con ganas. 

Ese fue nuestro inicio y a partir de ahí, día a día, fuimos buscando el 

camino a seguir. 

 

 

¿Qué cambios observaste en el comportamiento de Juan? 

 

     Su experiencia en lo escolar no había sido buena. En el aula de 

la escuela se hablaba de cosas que él no lograba entender y eso lo 

enojaba. Por lo tanto, cuando alguien le decía en el hogar que era el 

momento de ir al aula de tareas, trasladaba su enojo porque suponía que 
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sería conectarse nuevamente con lo que ya sabía que no podía hacer.  

Con el transcurso del tiempo, cuando vio que podía lentamente ir 

incorporando contenidos, su predisposición cambió. Cada vez que 

comenzábamos un encuentro en el aula, él quería retomar por lo que 

había aprendido, eso lo conectaba con la parte que podía y le daba la 

seguridad necesaria para avanzar un poquito más. 

¿Qué sentiste frente a sus primeras reacciones? 

 

     El proceso tenía subidas y bajadas; muchas veces volvíamos a 

empezar o quedábamos estancados. El contexto tanto familiar como 

escolar lo condicionaba de gran manera y costaba que pudiera salir de 

eso para ponerse a trabajar. Algunas veces yo me preguntaba si lo 

lograríamos… Mis objetivos eran mínimos: que conociera algunas letras y 

algunos números para empezar, pero aun así costaba. Siempre me 

repetía que era cuestión de tiempo, que en algún momento sus barreras 

bajarían e iba a hacer el clic.  

 

 

 Yo no bajaba los brazos, pero debo reconocer que alguna vez 

puse en duda lo que estaba haciendo cuando las respuestas no fueron las 

que esperaba. En esos momentos pensaba que si la reacción no es la 

que queremos, no tiene que ver con el otro ni con la teoría, sino con que 

nosotros no estamos yendo por el camino adecuado (principio de la 

comunicación). 

 

 

¿Cuánto tiempo necesitaste para que Juan aceptara la propuesta? 

     

 Casi nada. Deje que saliera el enojo de la primera vez y lo contuve 

con palabras y caricias. En la segunda oportunidad que nos vimos ya 

pudimos empezar a hablar de cosas que nos gustaban y de las que no; 

de lo que queríamos hacer y cómo. Me parece importante en estos casos 
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aclarar dudas y motivar el hacer. Así que la tercera vez nos pusimos en 

marcha. 

 

 

Te pedimos que nos cuentes alguna anécdota que te haya llamado 

la atención durante la experiencia que tuviste con los chicos.No podría 

destacar una anécdota. Cada día es una nueva experiencia maravillosa 

que nos invita a ir por más. Lo que sí puedo agregar es que cuando nos 

encontramos en el salón y nos sentamos a trabajar, tenemos un ritual… 

encendemos nuestras luces -con un ademán en nuestra oreja- y ponemos 

en funcionamiento nuestras neuronas, enfrentando las manos y 

golpeando suavemente las yemas de los dedos de una con la otra. 

 

 

¿Cuáles fueron las reacciones del entorno en el que te manejas 

cuando plateaste lo que querías hacer? ¿Qué sucedió con ellos 

luego de que llevaras a cabo su idea? 

 

      Hace muchos años que trabajo en esa institución, hecho que 

me brinda ciertas licencias. Un poco, supongo, porque conocen la 

responsabilidad que pongo en mi tarea y también porque ven resultados. 

Desde la dirección en donde planteo mis proyectos he recibido siempre el 

apoyo.  

 

 

En cuanto a mis pares, debo reconocer que se encuentra de todo. 

Hay quienes sienten intriga y preguntan, mientras que otros manifiestan 

una suerte de celos porque los niños de otros grupos quieren venir al 

salón “diferente”. Algunos desechan o critican el método y esto, supongo, 

que va de la mano de lo que se produce como resultado de muchos años 

haciendo lo mismo, por el miedo a lo desconocido y, también, por la ley 

del mínimo esfuerzo. 
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¿Cuál fue la relación que se creó entre vos y Juan? 

 

      Se creó un vínculo muy fuerte: sé que soy su referente, lo que 

me obliga a mejorar día a día la propuesta. He aprendido, luego de 

trabajar en esta institución tantos años, que si bien tengo la oportunidad 

de mostrarle algo diferente, dependerá de lo que él pueda hacer con esto 

el día que egrese. Yo, al menos, tendré la oportunidad de haberlo 

intentado... 

 

 

¿Qué comportamiento notaste en la mamá de Juan? 

      

 Como es educación no formal, no tenemos trato con la familia, 

salvo la Dirección y Psicólogos que los citan por temas específicos. Sí 

tenemos un cuaderno de comunicación institucional del área docente a 

las familias, que sólo utilicé una vez cuando necesité que la madre 

hablara con Juan por su conducta agresiva con los pares. 

 

 

      En el aula tenemos un perro siberiano de juguete que ellos 

llamaron Polarcito y que va de visita a sus casas para que todos los que 

conviven escriban algo. Su mamá nunca escribió en él; sí lo hizo su 

hermano. Tampoco la mamá se presenta a las citaciones que se le hacen 

desde Dirección. Por lo tanto, en lo que respecta al ámbito familiar no 

recibimos acompañamiento, lo cual no es buen pronóstico. 

 

 

¿Tenías pensado aplicar lo realizado en otros chicos? ¿Se puede 

realizar en grupos grandes? 
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      La posibilidad de saber desde dónde cada chico quiere 

aprender es algo facilitador para trabajar contenidos curriculares. Creo 

que una vez que hemos descubierto esto, se transforma en una manera 

de percibir el aprendizaje de la que ya no podemos ni queremos dar 

vuelta atrás… De acuerdo a cuales sean los objetivos, se puede realizar 

en diferentes grupos.  

 

 

Si uno busca trabajar ciertos bloqueos que tienen que ver más con 

lo emocional, seguramente recurrir al trabajo personalizado sea lo mejor; 

pero si lo que buscamos es que todos puedan acceder a cierta 

información, o trabajar en algo específico, con tratar de abarcar e integrar 

la mayor cantidad posible de propuestas que respondan a las diferentes 

inteligencias, reflexionando continuamente sobre la tarea, rectificando o 

refutando nuestras decisiones, ésta será una misión totalmente factible. 

 

 

UNESCO ANTE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA  

 

     Para La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un organismo 

especializado de NNUU creado el 16 de noviembre de 1945 y cuya misión 

es “contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el 

desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las 

ciencias, la cultura, la comunicación y la información”. 

 

 

      La UNESCO describe a la Educación programada 

lingüísticamente como "un proceso para tomar en cuenta y responder a 

las diversas necesidades de todos los estudiantes por medio de prácticas 

inclusivas en aprendizaje, culturas y comunidades, y reduciendo la 

exclusión dentro y de la educación.  
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      Esto implica cambios y modificaciones, de contenido, enfoques, 

estructuras y estrategias con una visión común que cubre a todos los 

niños(as) del rango apropiado de edad y una convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños(as)... 

 

 

     La Educación programada implica que todos los niños (as) y 

jóvenes con necesidades educativas especiales deberán de ser incluidos 

en los arreglos hechos para la mayoría de los niños (as)... El quehacer 

educativo se ha caracterizado por sus cambios relevantes, desde los 

procesos administrativos hasta los técnicos-pedagógicos. 

 

 

 Aunado a estos elementos, la crisis educativa, la distorsión de 

valores, el deterioro de la ética institucional y  personal, las dificultades 

para la vinculación escuela-comunidad,algunos contenidos 

descontextualizados y/o dogmáticos, una praxis pedagógica con docentes 

motivados; siempre con una respuesta oportuna y una actitud retadora 

y/o  desmotivados; quejándose de la falta de apoyo de los padres o 

representantes,  las imposiciones de las reformas educativas y otros 

aspectos que no se mencionan por ser de la particularidad de cada 

persona o institución. 

 

 

      Es por ello, que el trabajo del profesional de la enseñanza se 

hace más exigente y su responsabilidad ante el compromiso los conduce 

a fortalecer su gerencia educativa, en cuanto a Estrategias de 

Enseñanza-Aprendizaje, las habilidades Comunicativas y las Relaciones 

Interpersonales. 
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      No es ésta la perspectiva actual, ahora se produce un salto de 

lo cuantitativo hacia lo cualitativo, en la que lo relevante es el desarrollo 

del talento, su estimulación y la planificación de servicios que permitan 

intervenir sobre el alto potencial cognitivo de las personas. No es que no 

se tengan en cuenta los aspectos psicométricos, sino que en el proceso 

diagnóstico disminuye la importancia del etiquetaje para subrayar las 

distintas capacidades de los sujetos.  

 

 

      Con la formación y uso de nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, el desarrollo de enfoques propulsores con visión 

integradora puede garantizar una educación hacia la excelencia y el 

disfrute de las metas alcanzadas de todos los autores y actores 

involucrados del hecho educativo. 

 

 

REFORMA CURRICULAR 2010 EN LA NEUROLINGUISTICA 

 

      De este modo, la necesidad de una reforma del pensamiento 

me parece absolutamente clara. Y ésta es inseparable de la reforma de la 

educación. Hasta finales del siglo XVIII, las universidades europeas 

siguieron el modelo teológico medieval. La reforma que promovió 

Humboldt, y que se originó en Prusia, un país situado en un extremo de 

Europa, llevó al establecimiento de universidades divididas en 

departamentos que no se comunicaban entre sí. 

 

 

 Éste es el tipo de universidad que necesita una reforma. Con este 

propósito en la cabeza, debemos recordar las cuatro metas 

fundamentales de la educación.  “Un cerebro bien formado más que un 

cerebro bien repleto”. El primer requisito lo expresó Montaigne en el siglo 
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XVI. La educación no debería tender como meta la acumulación de 

conocimiento, sino que debería organizarlo alrededor de unas líneas 

estratégicas esenciales. El propósito no es reducir los fenómenos globales 

a sus partes elementales, sino más bien distinguir entre ellas y 

relacionarlas entre sí. 

 

 

      Los conceptos de sistemas y autoecoorganización hacen 

posible buscar las relaciones entre las partes y el conjunto y comprender 

lo que aparece, es decir, las nuevas cualidades que surgen de la entidad 

que se ha formado. Por ejemplo, la cultura aparece como la creación de la 

sociedad a partir de las relaciones entre las personas. Sin embargo, la 

cultura retroactúa sobre las personas que, de este modo, se desarrollan 

como individuos. El concepto de sistema nos proporciona, pues, una 

forma de organizar el conocimiento. 

 

 

      Esta necesidad humanista está asumiendo una importancia 

singular en nuestro mundo actual cuando la humanidad en su conjunto 

tiene un destino común sujeto a idénticos problemas de vida y muerte. En 

este marco, se puede restablecer la relación entre conocimiento científico 

y el conocimiento que poseen las humanidades. 

 

 

      Tomemos en consideración el amplio agrupamiento 

interdisciplinar que se originó desde la década de 1960 en adelante y que 

sustituyó a las disciplinas estrictamente compartimentadas. Nos da el 

extenso perfil de una cosmología que, para poner un ejemplo, abarca el 

mundo físico en su conjunto sobre la base de las ciencias de la Tierra, 

tratando nuestro mundo como un sistema complejo. La ecología científica, 

por su parte, estudia la biosfera como una serie de interacciones entre los 

mundos vivo, físico y humano. 
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      En otras palabras, estas nuevas disciplinas nos permiten situar 

la condición humana en el cosmos, tanto en el espacio como en el tiempo. 

Por ejemplo, nosotros estamos compuestos de átomos de carbón 

formados bajo un sol anterior a nosotros, y de moléculas y 

macromoléculas. Este hallazgo permite demostrar nuestra diferencia, en 

el hecho de que poseemos cultura, pensamiento y conciencia. Establece 

también nuestro lugar en el esquema cósmico de las cosas: nuestra Tierra 

ha dado a luz una vida que se divide en las ramificaciones animal, vegetal 

y microbiana, con el hombre que surge de los animales como una 

subramificación de una ramificación. 

 

 

      La aportación de la ciencia a la cultura humana consiste 

entonces en situarnos en el cosmos. Las culturas tradicionales, además, 

vuelven a contar la necesaria historia de la nación y de su fundación, la 

historia del continente (Latinoamérica, Europa) y la historia del mundo, 

que va mucho más allá de la historia que empieza con Cristóbal Colón, 

Vasco da Gama y Magallanes. Las Américas están separadas del resto 

del mundo por un mero paréntesis histórico ya que América, poblada con 

oleadas de migrantes procedentes de Asia, es una diáspora de la 

humanidad.  

 

 

La historia universal empezó mucho antes de la separación de las 

Américas. “Quiero enseñarte a vivir”. La literatura y la poesía también nos 

introducen a la condición humana, acabada con lugar y fecha. Ambas son 

útiles a la tercera meta de la educación formulada asimismo por Jean – 

Jacques Rousseau en “Émile”. Ciertamente el aprendizaje no tiene sólo 

que ver con el conocimiento, las técnicas y las formas de producción. 
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Debe involucrar también a uno en las relaciones con los otros y consigo 

mismo. 

 

 

      La literatura, la poesía y este gran parte de nuestro siglo, el 

cine, son “escuelas de la vida”. Lejos de las ciencias puras despojadas de 

subjetividad, la literatura, la poesía y el cine nos muestran a la persona – 

al individuo que sufre, ama y odia – en el torbellino de las relaciones 

humanas. Los jóvenes aprenden a menudo, a través de la lectura de 

novelas, poemas y obras de filósofos y ensayistas, a identificar sus 

propias verdades de las cuales no eran conscientes. Edgar Morín es 

sociólogo, director emérito de investigación del CNRS, presidente de la 

Agencia Cultural Europea de la UNESCO y presidente de la Asociación 

para el Pensamiento Complejo.  

      Edgar Morín señala que el gran incremento en el volumen de 

conocimientos que la humanidad ha generado en los últimos años, no nos 

ha ayudado a lograr el bienestar humano, pues en el siglo veinte ha 

habido más guerras que en ningún otro período de la historia. Morín invita 

a huir de ese pensamiento simplificador, heredado de Descartes, y que 

Morín llama paradigma de disyunción (porque separa elementos que 

están ligados entre ellos y los desune de su entorno y de quien los 

observa o concibe). Postula un renacimiento del espíritu, pero de una 

naturaleza diferente al dogma de las iglesias tradicionales. Propone un 

evangelio de la fraternidad, como una cultura que debe ser construida por 

el hombre del siglo XXI. 

 

 

      Cada vez que experimentamos dolor o placer, no importa el 

grado, nuestro cerebro lo registrará.En el caso del placer se encuentran 

las adicciones de cualquier tipo. Y en el caso del dolor podemos 

mencionar el escapar al peligro durante un movimiento telúrico, terremoto. 
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El tercer sistema, se relaciona con nuestras funciones más elevadas. Es 

lento en sus acciones y consume mucha energía.  

 

 

Si bien el sistema de los LPF (lóbulos prefrontales es el relacionado 

con las funciones superiores), todo la neocorteza se relaciona con este 

último sistema, por ello podemos llamarlo sistema neorcortical y sistema 

de los LPF.El sistema neorcortical posee dos mitades simétricas 

denominadas Hemisferios Cerebrales, que se dividen a su vez, en cuatro 

grandes lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital, unidos por el cuerpo 

calloso. 

 

 

 Cada uno de sus hemisferios se ha especializado en tareas 

diferentes siguiendo el principio de la división del trabajo a lo largo de la 

evolución. La distribución de las tareas entre los dos hemisferios casi 

duplica la capacidad del cerebro, sin modificar su volumen, aunque se 

corre el riesgo, por no estar repetidas las funciones en las dos mitades, de 

una lesión que conduzca a una incapacidad mayor. Ambos hemisferios 

trabajan en forma comunicada armónica. 

 

 

LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA EN EL QUEHACER DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

      Los educadores cuentan con bastantes recursos a la hora de 

enseñar, aunque algunos no los consideren. Entendemos recursos como 

la voz, los ojos, las manos, el modo de usar el cuerpo y las palabras. 

Todos estos recursos y muchos otros se pueden y deben utilizar en el 

aula, pero sabemos que la educación históricamente, y todavía hoy, se 

sirve de unas herramientas básicas.    
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      Es interesante ver, también que las personas que enseñan 

conocen muy bien la disciplina que imparten, pero no siempre saben 

suficiente sobre la manera como la aprendieron, ni sobre el modo de 

transmitirla a los demás. 

 

 

      En los últimos veinte años, especialmente la Programación 

Neurolingüistica, ha tenido impacto en la enseñanza en un sentido amplio. 

Se la ha usado en entrenamientos de empresas para el área de ventas y 

entrevistas de recursos humanos. En la enseñanza especifica de L2, hace 

más o menos el mismo tiempo, comenzaron los primeros métodos para 

niños utilizando esta herramienta con mucho éxito. El primero en 

desarrollar un método para niños fue Herbert Puchta, Doctor en 

Pedagogía de la Universidad de Graz en Viena, Austria, Master 

Practitioner en PNL y profesor de la Academia de Pedagogía en la 

Carrera de Entrenamiento Docente en Graz. 

 

 

      Hoy la Programación Neurolingüistica continúa siendo un grupo 

de estrategias más que una teoría o un modelo completo. Es un grupo de 

estrategias prácticas que tienen como objetivo lograr un fin, nos ofrece 

una vista positiva y practica del aprendizaje para que seamos más 

efectivos como aprendices a cualquier edad. Como parte de sus 

estrategias la PNL relaciona las palabras, los pensamientos y el 

comportamiento a los fines y objetivos.  

 

 

     Se centra en la comunicación efectiva y se propone como 

herramienta para facilitar el aprendizaje, la comunicación, el análisis etc.  
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Siempre lo primero que hay que tener en cuenta es la propia 

realidad; lo segundo, la realidad del otro; y finalmente, lo tercero es el 

intento de una consideración conjunta de ambas de forma sistemática. La 

idea es que cuantas más perspectivas podamos manejar, tanto más 

valiosa será la información que tengamos disponibles.  

 

 

      El actuar es un aspecto muy importante para la Programación 

Neurolingüistica. De hecho, O Connor y McDermott (1996) sugieren que 

uno de los presupuestos de la Programación Neurolingüistica es que el 

aprendizaje sucede cuando se actúa. “Si quiere comprender, actúe. El 

aprendizaje está en el actuar “El acto de elección como necesario a la 

acción es también importante, el ampliar ña elección es vista como un 

objetivo fundamental. 

 

 

(O¨Connor, 1996) Afirma que “La Programación Neurolingüistica 

opera desde un contexto positivo que asume que todas   las acciones 

humanas tienen una intención positiva. O Connor y McDermott sostienen 

que “la mente inconsciente también es benévola”  (pág.66) 

 

 

      Además, se considera  que el ser humano tiene recursos y 

rechaza la afirmación de que haya personas sin recursos. Defiende, por 

otro lado, que hay estados o situaciones con falta de recursos. 

 

 

LA PRÁCTICA DE LA NEUROLINGUISTICA EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  FISCAL “CANAL DE JAMBELÍ” 

      

El problema del escaso desarrollo de la programación 

neurolingüística afecta en el proceso del desarrollo de la calidad de las 
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relaciones interpersonales de los niños y niñas en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Completa Canal de Jambelí, debido a esta 

situación se genera un ambiente de clases repetitivas sin ningún 

incentivo, bajo rendimiento escolar. 

 

 

      Las actitudes de los padres de familia inciden directamente no  

solo en el ambiente de la educación de los hijos, sino dentro del proceso 

que lleva a su formación integral.   Por lo general, la sociedad de consumo 

confunde el éxito con felicidad cuando en realidad son dos cosas muy 

diferentes, el éxito implica materializar un sueño, pero la felicidad es el 

poder disfrutar del logro alcanzado en el ámbito de vida que sea.  

 

 

      El mundo está lejos de ser lo que a todos nos gustaría que 

fuera y algunas personas incluso no son muy optimistas con respecto a un 

futuro mejor, pues se imaginan con tecnología de mayor calidad, pero no 

creen en que pueda pasar lo mismo con los seres humanos. 

 

 

      La influencia de la programación neurolingüística propone una 

transformación en el modo en que funcionan las escuelas, sugiere que los 

maestros presenten sus lecciones de modos diversos, que incluyan 

música, arte, juego de roles, trabajo cooperativo, multimedia, actividades 

de campo, etc.  

 

 

      Los seres humanos de la actualidad se los puede ubicar dentro 

de 3 categorías: 

 

1) A los que les sobra de todo y no saben en qué gastar todo el 

dinero que poseen, ni qué hacer con el tiempo que les sobra. Esto los 
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puede llevar a caer fácilmente como presas de la adicción a la 

excitación, poniendo muchas veces en juego su salud y calidad de 

vida.  Esta actitud los lleva a desperdiciar su existencia en cosas 

intrascendentes, recreando lo que describió Aldous Huxley en su 

novela: Un mundo feliz, en donde las personas basan su vida en la 

diversión, pero se olvidaron del pensar y reflexionar, cultivando una 

cultura en donde predominan lo irrelevante y chabacano.  La 

verdadera salida de esta cárcel de lujo es enriquecer el mundo interior 

y tomar consciencia del verdadero lugar en este mundo.  

 

2) Los que padecen pobreza, en muchos casos extremos, y deben 

vivir un día a día lleno de privaciones e ignorancia que en algunos casos 

los conduce por el camino del resentimiento y de la delincuencia. 

 

  

3) Una minoría privilegiada, que son los que disfrutan las cosas que 

poseen y sienten que su suerte debe extenderse a las otras personas del 

segundo grupo que no han tenido las oportunidades que ellos alcanzaron, 

pero que también son merecedores de tener una vida de similares 

características. 

 

 

      Este grupo tal vez posea estas particularidades debido a 

factores genéticos, en parte, pero también con seguridad influyó en ellos 

un medio enriquecido en factores humanizantes.  Esto les dio la 

capacidad de poseer la empatía menor (o toma de perspectiva), o la 

empatía mayor, que es un grado superior a la anterior y que es la que le 

permite a un ser humano poder ponerse en la situación por la que está 

pasando la otra persona. Este sentimiento poderoso nos permite 

reconocer y respetar al prójimo, sin abandonar al propio yo. 
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      El poseer esta cualidad es lo que nos permite a todos 

desarrollar la inteligencia intra e interpersonal: las bases sobre las que se 

construye la humanidad de todo individuo.  El hecho de que muchos 

puedan recorrer el camino de crecer como mejores seres humanos, nos 

impulsó a crear la Neurolinguistica, que integra las neurociencias y otras 

disciplinas afines a la comprensión de nuestras conductas, poniendo 

todos sus nuevos descubrimientos en un lenguaje llano y fácil de 

comprender para la mayoría de las personas.  

 

 

     Buscando que todos logremos conocer, comprender, controlar, 

modelar y supervisar nuestro propio mundo interior, algo que nos permitirá 

tener el privilegio de pertenecer al tercer grupo y contribuir a crear un 

nuevo mundo que posea cualidades tales como la hospitalidad, respeto, 

igualdad de oportunidades, justicia, armonía, aceptación de las 

diferencias y, por supuesto, personas más éticas y altruistas. 

 

 

PENSAMIENTO CREATIVO  

 

(Scriven y Paul, 2009) 
 

      “El desarrollo del pensamiento creativo es el 
proceso intelectualmente disciplinado de activar y 
hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar o 
evaluar información recopilada o generada por 
observación, experiencia, reflexión, razonamiento o 
comunicación, como una guía hacia la creencia y la 
acción”.(pag.38). 

 
 
 

      Se señala en este acuerdo lo siguiente: El pensador creativo es 

ideal es una persona que es habitualmente inquisitiva; bien informada; 

que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de 

evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al 
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emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; 

clara con respecto a los problemas o las situaciones que se presenten. 

 

 

      En la siguiente base teórica se desarrollara cada uno de los 

siguientes indicadores: Desarrolladores Del Pensamiento Creativo, 

Historia Del Desarrollo Del Pensamiento Creativo, Desarrollo Del 

Pensamiento Creativo En El Entorno Educativo, Proponentes De La 

Nueva Pedagogía, Casos Sobre Desarrollo Del Pensamiento Creativo, 

Unesco Y Desarrollo Del Pensamiento Creativo, Reforma Curricular 2010, 

Desarrollo Del Pensamiento Creativo En El Quehacer De La Educación 

Básica, La Práctica Del Desarrollo Del Pensamiento Creativo en la 

Escuela de Educación Básica. 

 

 

DESARROLLADORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Podemos definir el pensamiento creativo como la habilidad para 

inventar ideas originales para cumplir metas. La fuente del pensamiento 

creativo es nuestra imaginación. Se llama creativa a una persona 

cuando consistentementeobtiene resultados creativos, significados, 

resultados originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 

 

 

(Guilford, Desnudando a la PNL, 2010, pág. 109) 

 “Los rasgos creativos son tenidos en diferentes 
grados tanto por los individuos no creativos; como 
por las personas reconocidas como creativas. La 
creatividad, como la inteligencia, es algo que todos 
los individuos poseen en alguna medida, y como 
cualquier otro talento todos pueden desarrollarla en 
diferentes grados” (pag.109) 
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Ser creativo significa ver la realidad de forma diferente, peculiar, de 

modo distinto a los demás. 

 

Una situación 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 

 

 

¿Cómo podemos desarrollar el pensamiento creativo?  

Al respect (Guilford, La Neurociencia y el desarrollo mental, 2011) afirma 

que “El desarrollo de la creatividad puede consistir en un fortalecimiento 

real de las funciones implicadas en el proceso creativo y en una mejor 

utilización de los recursos”. (pag.140) 

 

      Promover un clima que favorezca y estimule la expresión de la 

creatividad y a la vez, eliminar o minimizar los obstáculos o barreras que 

impiden su manifestación. Afecta al establecimiento de las condiciones 

necesarias para que surja la conducta creativa, que se resume en una 

exigencia fundamental: suministrar una atmósfera favorable hacia la 

creatividad que libere al individuo de bloqueos emocionales.  
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     Entrenar o fortalecer las habilidades y las características de la persona 

creativa, y enseñar las estrategias y técnicas que facilitan la secuencia de 

las fases del proceso creativo.  

 

Respecto a este punto Davis hace tres sugerencias:  

 

1) Los rasgos de la personalidad creativa pueden ser deliberadamente 

fortalecidos desarrollando intereses en materias estéticas y culturales, 

explorando lugares y actividades nuevas y desarrollando la creatividad 

inconsciente. 

 

2) Las fases del proceso creativo pueden ser enseñadas a los alumnos, 

sobre todo a partir de la enseñanza secundaria. 

 

3) Las técnicas creativas se desarrollan con su práctica. Relacionado con 

ambos modos de actuación.  

 

(Krausmeier, 2011)  Afirma que “Una serie de principios que debe 

observar el profesor para favorecer el desarrollo de la creatividad” 

(pag.67) 

1. Proveer una variedad de materiales instruccionales y de formas de 

expresión del estudiante: fluidez, originalidad y flexibilidad.  

2. Desarrollar actitudes favorables hacia la realización creativa. La 

creatividad tiene componentes afectivos: apertura de la mente y 

receptividad hacia las nuevas ideas.  

3. Alentar continuamente la expresión creativa espontánea.  

4. Promover la productividad: transformar las ideas creativas en productos 

tangibles.  
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5. Proveer asistencia y feedback: enseñar técnicas para solucionar los 

problemas creativamente y dar críticas constructivas para hacer crecer la 

creatividad del estudiante” 

 

 HISTORIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 Se señala el discurso de Guilford en 1950 como punto de partida 

de los estudios sistemáticos en el estudio de la creatividad. Llamó la 

atención sobre la falta de interés de los psicólogos por este tema, aunque 

la cosa no ha cambiado mucho. Aunque existe consenso en asumir que la 

creatividad es un proceso cuyo resultado es una idea o un producto 

nuevo, debemos tener presente que pocos constructos se han mostrado 

más esquivos para definir que el concepto de creatividad.  

 

     Esto es debido a la diversificación de investigaciones sobre el 

tema: el producto, el proceso, la personalidad creativa y el medio o la 

situación. Esta diversidad puede parecer desalentadora, pero cuando se 

profundiza en el tema se encuentra una interrelación y 

complementariedad entre los enfoques.  

 

La creatividad se comprende mejor cuando se conceptualiza no 

como una habilidad o como un rasgo de personalidad, sino como una 

conducta que es resultado de una constelación de habilidades cognitivas, 

de una serie de características de personalidad y de influencia del medio 

social. 

 

 EL PRODUCTO CREATIVO  

El producto creativo es algún bien o servicio, objeto (en su sentido 

general y específico), una idea o conjunto de ellas, conocimientos, 
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hallazgos, soluciones o estrategias para alcanzarlas, etc., así como sus 

mutaciones, el cual posee la característica de ser original, es decir, 

diferente a todo lo demás y al mismo tiempo logrado por vez primera (o 

sea, no alcanzado nunca antes). 

 

Al respecto (Gladwell, 2009) 

“Que el producto creativo ha de poseer cuatro cualidades 
para ser calificado de original: 1) la novedad la identifica en 
función de la frecuencia; 2) la impredictibilidad cuando el 
objeto desconecta de sus posibles lazos causales; 3) la 
unicidad se da cuando el objeto no tiene precedentes y es 
irrepetible, y 4) la sorpresa hace referencia a lo 
inesperado”. (pag.67) 
 
 
 

     El producto creativo es el resultado del proceso creativo, y con 

frecuencia es el punto de partida en el estudio de la creatividad. La 

característica más importante es la originalidad.  

 

La creatividad contenida en el producto parece ser uno de los 

criterios más sólidos (aunque no el único) para evaluarla. Si bien la 

creatividad no se limita al producto, es en él donde se materializa o 

concreta. A veces no quedan huellas de la creatividad.  

 

Se puede hablar de resultados no creativos y creativos, y dentro de 

estos últimos, distinguir los poco creativos de los muy creativos, así como 

establecer diferentes grados de creatividad. Esta gradación es de interés 

para la evaluación del desarrollo de la creatividad y su educación, en vista 

de que permite una medición de los progresos alcanzados expresados en 

el producto obtenido por el sujeto. 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

 

      La sociedad actual es cambiante y compleja. Consecuencia de ello 

es que los conocimientos en seguida se quedan desfasados, lo que 

obliga a los individuos a pensar más y tomar decisiones de mayor riesgo. 

Por lo tanto la educación actual tiene que preparar al individuo para el 

cambio, para afrontar eficazmente lo desconocido.  

 

Los individuos necesitan aprender a pensar. En nuestros centros 

educativos no es frecuente encontrar como objetivo el desarrollo del 

pensamiento y si se encuentra este objetivo se tiende a centrar en el 

pensamiento convergente, lógico-matemático, con olvido del 

pensamiento divergente o creativo. 

 

DIFERENCIA DOS TIPOS DE PENSAMIENTO  EL CONVERGENTE Y 

DIVERGENTE 

Cuando hablamos de creatividad, tenemos que tener en cuenta 

dos tipos de pensamiento. Esta clasificación del pensamiento fue llevada 

a cabo por Guilford. El pensamiento creativo se puede dividir en: 

convergente y divergente. 

(Guilford, La Agudeza del sentido critico, 2010) 

       “El pensamiento convergente es analítico, deductivo, 
riguroso, constreñido, formal y crítico. Consiste en la 
generación de ideas partir de una información dada y para 
el que solo existe una respuesta correcta. El pensamiento 
divergente es sintético, inductivo, expansivo, libre, 
informal, difuso y creativo, y consiste en la generación de 
una variedad de ideas o de soluciones a partir de una 
información dada, todas ellas viables dentro de los límites 
de libertad que pueden ofrecer el problema. La 
preocupación por el desarrollo del pensamiento divergente 
o creativo ha sido escasa”. (pag.73) 
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El pensamiento convergente se mueve en una única dirección 

buscando una respuesta determinada o convencional. Por tanto, 

encuentra una única solución a los problemas que, por lo general suelen 

ser conocidos. También se puede llamar pensamiento lógico, 

convencional, racional o vertical. 

 

 

El pensamiento divergente en cambio se mueve en varias 

direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a los 

que siempre enfronta como nuevos. Contra estos problemas no tiene 

patrones de resolución, pudiéndose así dar una gran cantidad de 

resoluciones posibles más que una única correcta. Ese tipo de 

pensamiento tiende más al concepto de creatividad y fue llamado por De 

Bono pensamiento lateral. 

 

 

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA  

 

Técnicas de la Programación Neurolingüística: 

Pueden tomarse las siguientes como ayuda para liberar la mente. 

 

El anclaje, un modo en el que conseguir objetivos o superar 

determinados problemas, estaría basado en este concepto utilizado ya 

por la psicología conductual. Imaginemos una situación que nos causa 

mucha angustia y ansiedad, hablar en público, por ejemplo. Una forma de 

afrontar esta realidad sería “anclar” un instante agradable, relajado y 

positivo de nuestra memoria, e ir asociándolo mediante técnicas de 

visualización y respiración a la “situación estresante”. Un paseo por la 

playa cuando éramos niños, un atardecer junto a nuestra pareja, una 

música relajante… todo ello debe ayudarnos a “debilitar ese miedo” y a 

reprogramar nuevas realidades donde prime la armonía. 

 

http://lamenteesmaravillosa.com/la-fobia-a-hablar-en-publico-es-uno-de-los-miedos-mas-extendidos
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     El tiempo, tiene una importancia determinada para cada 

persona, pero debe saber gestionarse de un modo adecuado: en el 

pasado se aglutinan nuestros recuerdos y emociones, un baúl del que a 

veces se pueden sacar cosas buenas para reorientar el "ahora". Porque 

es en el presente donde priman las experiencias sensoriales, en el cual se 

suceden los acontecimientos verdaderamente importantes y donde 

debemos invertir todos nuestros esfuerzos en vistas a un buen futuro. 

 

 El futuro no existe aún, de ahí que deba establecerse como ese 

punto donde enclavar nuestros deseos para empujar nuestro presente. 

Nuestro ahora. 

 

     Accesos Oculares, no hay nada más apasionante que el 

aprender a leer el lenguaje corporal de otra persona, el conocimiento de 

las claves de accesos oculares, termina por entregar una visión completa 

y clara del tema. 

 

Para entender las claves de accesos oculares, es necesario 

reconocer que existen diferentes sistemas representacionales que son: 

 Visual 

 Auditivo 

 Kinestésico (sensaciones) 

 

     Las claves de accesos oculares es la interpretación de las 

distintas posiciones que adoptan los ojos en el espacio. Este es un modo 

de reconocer el sistema representacional “favorito” de cada persona. 

Además, ante situaciones específicas, puedes reconocer a través de las 

claves de accesos oculares si la otra persona está pensando en imágenes 

http://lamenteesmaravillosa.com/prohibido-vivir-en-el-pasado
http://lamenteesmaravillosa.com/prohibido-vivir-en-el-pasado
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internas, sonidos o experimentando sensaciones. Si bien pueden existen 

diferencias entre distintas personas, en la misma persona siempre se va a 

repetir exactamente el mismo patrón. 

 

¿Para qué sirven los accesos oculares? 

Podemos citar los siguientes: 

 

1) Para entender a la otra persona mejor: Reconocer el sistema 

representacional que está usando, te permite entender con mayor 

precisión qué es lo que está tratando de comunicar. Incluso, si eres 

perspicaz, puedes reconocer si la otra persona es sincera contigo o te 

miente. 

 

2)   Establecer Rapport Psicológico: De esta forma estableces 

comunicación con el inconsciente de la otra persona para posteriormente 

poder liderar la comunicación logrando obtener una cuota de control y 

poder sobre la otra persona. Una forma de conseguir el rapport con los 

accesos oculares es sencillamente espejar la posición de los ojos de tu 

interlocutor. Además de hablar sintonizado con el sistema 

representacional que está usando la persona. Por ejemplo, una persona 

muy visual se irrita con facilidad con personas que les hablan todo el 

tiempo sobre cómo se sienten (personas kinestésicas).  

 

 

A través de los accesos oculares, puedes saber si las personas 

tienden a ser más visuales, auditivas o kinestésicas, para luego 

sintonizarte con ella. Las claves de accesos oculares son las posiciones 

que adquieren los ojos de los seres humanos cuando piensan, los cuales 

tienen un significado respecto a determinar de qué forma exactamente 

están pensando  (sistemas representacionales). 

 

 

http://pnlyexito.com/blog/pnl-rapport/
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¿Alguna vez has notado que la gente mueve sus ojos cuando 

hablan? ¿Sabes que estos patrones oculares tienen un significado? En la 

Programación Neurolingüistica, a este lenguaje de los ojos se le llama 

claves de acceso ocular o pistas de acceso ocular. 

 

¿Qué Indican los Patrones Oculares? 

 

Los estudios han demostrado que los diferentes patrones oculares 

o movimientos del ojo indican tipos particulares de pensamiento. 

Dependiendo del tipo de movimiento del ojo, la persona puede estar 

utilizando diferentes sentidos y hemisferios cerebrales para procesar la 

información. 

 

 

   Al respecto (Gonzalez, 2003) afirma que: 

 

La Programación Neurolingüistica es una meta-modelo 
porque va más allá de una 
simple comunicación. Esta meta-
modelo adopta como una de sus estrategias, preguntas 
claves para averiguar que significan las palabras para las 
personas y pueda comunicarse con otros, mediante el 
lenguaje. (pág.21) 

 

 

Sistema de procesamiento visual: En la mayoría de los casos, 

cuando la persona mira hacia la parte superior derecha, está 

construyendo una imagen. Mirar hacia la parte superior izquierda 

demuestra que está recordando una imagen. 

 

 

Sistema de procesamiento auditivo: Cuando una persona 

recuerda sonidos mira hacia la izquierda, y cuando construye sonidos 

mira hacia la derecha. A menudo, una inclinación de la cabeza acompaña 

este procesamiento auditivo, como si se estuviera hablando por teléfono. 
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Sistema de procesamiento kinestésico: Cuando se mira hacia la 

parte inferior derecha una persona está teniendo acceso a sus 

sentimientos. Por ejemplo, cuando una persona esta triste tiende a bajar 

la mirada. 

 

 

Sistema de procesamiento auditivo-digital: Cuando miramos 

hacia la parte inferior izquierda estamos hablando con nosotros mismos. 

 

Lista de atributos   

 (Crawford, La Neurociencia educativa, 2010) 

Que las ideas y los productos creativos originales surgen 
cuando se modifican sus cualidades o atributos 
esenciales. El proceso creativo implica una serie de pasos 
sucesivos que modifican las cualidades o atributos del 
objeto, o bien transfieren a éste una cualidad de otro 
objeto. (pág.86) 

 

 

La técnica abarca una doble vía: modificación o transferencia de 

esas cualidades. La modificación implica dos fases: por una parte, 

identificar las características principales de un objeto y hacer un listado, 

por otra, generar ideas para modificar cada característica y observar qué 

sucede. 

 

 

 La transferencia implica usar el pensamiento analógico: pensar en 

otros objetos más o menos semejantes al que queremos modificar e 

identificar atributos que pueden ser transferidos al nuestro.  

 

 

La sinéctica  
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(Crawford, 2011, pág. 45) 

 La sinéctica es la unión de elementos distintos y 
aparentemente irrelevantes. El objetivo es resolver 
problemas usando diferentes analogías. Comprende dos 
principios. Uno es convertir lo extraño en familiar, es una 
fase analítica donde se relaciona lo extraño con lo que ya 
conocemos. (pág.45) 
 
 
 

 Otro es convertir lo familiar en extraño. Aquí hay cuatro 

mecanismos: la analogía personal consiste en identificarse con el 

problema, convertirse imaginativamente parte del mismo; la analogía 

directa consiste en pensar en problemas parecidos de otros campos y ver 

cómo se resuelven; la analogía simbólica consiste en utilizar imágenes 

objetivas e impersonales para resolver el problema y la analogía 

fantástica en imaginar soluciones alejadas de lo real para resolver un 

problema.  

 

 

      Con motivo de la Conferencia sobre la identificación del 

pensamiento creativo en la universidad de Utah, se constituyó en 1895 

una comisión para elaborar un informe sobre el papel de la experiencia 

educativa en el desarrollo del talento creador, cuyo resultado fue defender 

que la productividad creativa podía ser desarrollada utilizando 

procedimientos adecuados.  

 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL APRENDIZAJE 

      Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de 

nuestra vida, y a través de ellas, intercambiamos  formas de sentir y de 

ver la vida; también compartimos necesidades, intereses y afectos. 

Resulta increíble es que día a día, podamos relacionarnos con tantas 

personas considerando que, “cada cabeza es un mundo”. 
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      En esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, 

ya que al ponernos en contacto intercambiamos y construimos nuevas 

experiencias y conocimientos; pues tenemos que hacer un esfuerzo para 

lograr comprendernos y llegar a acuerdos. 

 

      Esto último no resulta tan complicado, si tomamos en cuenta que la 

mayor parte de las personas compartimos algunas ideas,  necesidades e 

intereses comunes; por eso, las relaciones interpersonales son una 

búsqueda permanente de convivencia positiva entre hombres y mujeres, 

entre personas de diferente edad, cultura, religión o raza. 

 

 

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

      

 Los seres humanos tenemos la tendencia a relacionarnos con 

nuestros semejantes desde que vivíamos en manadas, literalmente 

hablando o bien desde Adán y Eva - todo depende del cristal con que se 

mire.  

Lo que es un hecho, es nuestra necesidad de vernos calificados, 

reflejados, protegidos, incluso limitados por los que están a nuestro 

alrededor o alguna vez lo estuvieron. 

 

 

      Nuestras pautas de relación a decir de los psicólogos se forma a una 

muy temprana edad en la intimidad de nuestro hogar, siendo Mamá y 

Papá el ejemplo que nos provee la guía de cómo se “deben” llevar las 

relaciones entre hombres y mujeres, método que aprendieron de sus 

padres y estos a su vez de los suyos y así sucesivamente hasta llegar de 

nuevo a nuestros primeros progenitores. 
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      Desde aquí podemos ver cuántas personas han influido en la 

educación que hemos recibido y por tanto los múltiples matices que 

colorean nuestras personalidades. Es en primera instancia esta mezcla de 

colores la que nos da la originalidad de cada ser humano, influyendo en 

nosotros el tiempo que pasamos con cada uno de nuestros padres, y 

existen varios factores que puede causar una disminución de este tiempo 

trabajo, actividades, deceso - o bien por distanciamiento afectiva. 

 

 

    Al pasar los años y de nuestras propias experiencias esas 

pautas que hemos aprendido se ven alteradas y/o modificadas, 

reforzando o contradiciendo lo que nos enseñaron en casa, y formando 

así nuestra propia forma de relacionarnos. Quien no recibió una 

desgarradora desilusión en la adolescencia por un amor no 

correspondido? O una decepcionante traición de quien creías era el amor 

de tu vida? Todos estos acontecimientos van dejando pequeñas marcas 

en nosotros, permitiendo que nos alejamos de lo que creemos es 

peligroso o capaz de lastimarnos de nuevo y acercándonos a lo que 

consideramos es la senda del amor. 

 

 

Obviamente hay quienes apoyan y quienes contradicen tales teorías y 

como hay a favor y hay en contra, lo importante en mi humilde opinión, es 

reconocer que nuestra forma de relacionarnos con los demás es una 

suma de múltiples y muy diversas influencias pero sobre todo de la propia. 

 

 

Es nuestra capacidad de aprender y de comprender lo que nos da 

la gracia de las “buenas relaciones”. Aprender de todo y de todos los que 

nos rodean, pues el camino lo conoce solo quien lo ha transitado y si 
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todos vamos por nuestra propia ruta, habrá senderos que no recorrimos, y 

podremos saber por otro caminante lo que ha sido ir en otra dirección. 

 

 

Las relaciones humanas no se realizan en abstracto, sino en 

circunstancias muy concretas de raza, edad, sexo, jerarquía, ideología, 

normas sociales, épocas históricas, tradiciones culturales, situaciones 

ecológicas y expectativas personales. Cada relación humana es única.  

 

 

Cada relación humana podría repetir la célebre expresión de 

Ortega y Gaste: “yo soy yo y mis circunstancias”.Una persona egoísta no 

se comunica igual que una persona altruista y servicial. Tampoco son 

iguales las relaciones de la persona dominante y de la sumisa; la 

energética y la apática; la audaz y la tímida. 

 

 

 Aunque tenemos una limitada capacidad para fingir, nos 

comunicamos como lo que somos, más que con los que decidimos. Para 

bien o para mal. Las ciencias psicológicas y psiquiátricas nos enseñan 

que muchos de los trastornos de la personalidad se fraguan en la 

interacción interpersonal. 

Existen facilitadores de las relaciones humanas, las cuales van en 

sentido opuesto de las barreras. Concientizarnos de las complejidades de 

la comunicación interpersonal; No vivir en la ingenuidad de que lo que la 

persona quiere expresar, lo captarán de la misma manera; ni de que la 

forma en que otros me perciben, es toda mi realidad, y mi sola realidad, y 

la forma única en que los demás me van a percibir. 

 

 

Cultivar actitudes genuinas de interés por los demás, aceptación, 

respeto y apertura; superar el egoísmo y el desmedido egocentrismo para 
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que nazca la empatía, que es entrar en el mundo de otro “ponerse en su 

lugar “. Decidirnos a vivir con espontaneidad y con deseo de 

comunicación; aceptar el riesgo de expresar los propios sentimientos, 

quitarse las máscaras y tender puestos en vez de levantar bardas y 

murallas. 

 

 

 Las relaciones humanas no son un asunto técnico, ni son temas 

meramente académicos que se aprendan en la aula como se aprende 

geometría o historia de china. El seminario de relaciones humanas no 

está hecho de teorías, conceptos brillantes ni de recetas mágicas. Esta 

echo de vivencias impactantes y reflexiones profundas que propician una 

preeducación de las actitudes hacia así mismo, hacia los demás y hacia la 

vida. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ENTORNO SOCIAL 

 

 En una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y 

despersonalizada, el encuentro con el otro y, por extensión, el encuentro 

de uno mismo a través del otro no es tarea fácil. Sin embargo, esta 

dimensión interpersonal es un factor común en los múltiples modelos de 

madurez psicológica propuestos por diferentes autores. 

 

 Carpenter, desde su modelo de Competencia Relacional, hace 

alusión a la sensibilidad emocional y la empatía; Smith destaca la 

importancia de la capacidad de relación estrecha con otros; Allport 

establece como criterios de madurez personal la relación emocional con 

otras personas, autoobjetivación, conocimiento de sí mismo y sentido del 

humor, entre otros; y Heath, desde una perspectiva dimensional evolutiva, 

hace referencia al alocentrismo como una de las características 

fundamentales. 
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Al respecto (Salamaro) indica: 

La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el 
medio de satisfacer otras muchas.  La capacidad de 
comunicación interpersonal, no debe medirse 
exclusivamente por el grado en que la conducta 
comunitaria ayuda a satisfacer las propias necesidades, 
sino también por el grado en que facilite a los otros la 
satisfacción de las suyas. (pág.63) 

 

 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto 

básico en nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para 

alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí mismo (Monjas 

1999). Por tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la 

promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o 

que pueda dejarse al azar. 

 

TIPOLOGÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Una relación interpersonal es una asociación entre dos o más 

personas que pueden variar en duración de breve a soportar. Esta 

asociación puede estar basada en la inferencia, el amor, la solidaridad, la 

interacción de oficina regular, o algún otro tipo de compromiso social. Las 

relaciones interpersonales se forman en el contexto de las influencias 

sociales, culturales y de otro tipo.  

 

 

El contexto puede variar de las relaciones familiares o de 

parentesco, la amistad, el matrimonio, las relaciones con los asociados, el 

trabajo, clubes, barrios y lugares de culto. Ellos pueden ser regulados por 

ley, costumbre o acuerdo mutuo, y son la base de los grupos sociales y la 

sociedad en su conjunto. 
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DESARROLLADORES DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Etapas del Proceso Interpersonal 

Recordando las etapas clásicas de relaciones humanas, tenemos: 

 

Etapa de las generalidades: Para establecer o hablar generalidades no 

se requiere de ningún hilo común. Por ejemplo, quedarse en el saludo y la 

mención del clima del día o de cualquier tema general, tratado 

superficialmente. Se considera que la mayoría de las personas se quedan 

en esta etapa. 

 

 

Etapa de adaptación: Aquí debe existir un vínculo común. Por 

ejemplo, si son vecinos del barrio, asisten al mismo mercado, gimnasio, 

iglesia, trabajo, etc. Generalmente los temas giran sobre aspectos 

específicos del vecindario, mercado, gimnasio, iglesia, trabajo, etc. En 

esta etapa se suelen usar “mascaras” o aparentar sus acciones en 

público. Normalmente no profundizan los temas. En esta etapa se puede 

empezar a seleccionar a nuestros futuros amigos. 

 

 

Etapa del trabajo en equipo: Aquí el vínculo gira alrededor de una 

meta común. Como ejemplo, podemos mencionar los equipos deportivos 

o de trabajo a todo nivel. En el último caso, la eficiencia y productividad de 

una empresa tiene relación directa con que los equipos de trabajo se 

lleven bien y trabajen en forma coordinada y armoniosa. 

 

 

 Etapa de la importancia con respecto a los demás: Luego de 

haberse superado, satisfactoriamente, las tres etapas previas. Entonces 

se debe considerar que nuestros “amigos” deben haber compartido con 

nosotros momentos o tiempos de calidad. 
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 En esta etapa nos tornamos vulnerables. Empezamos el proceso 

de intimidad al abrirnos y hablar de nuestros pensamientos más íntimos. 

Aquí tenemos un vínculo estrecho sobre algunos temas que nos gustan o 

disgustan.  

 

 

En esta etapa debemos estar seguro de compartir nuestros 

pensamientos o ideas íntimas con personas que nos valoren y guarden la 

debida confiabilidad. 

 

 

Etapa íntima: Pocas personas llegan a esta etapa. Aquí nos 

podemos abrir sin censura o limite sobre cualquier tema. Para esto es 

fundamental tener compatibilidad, amor sincero, tolerancia y mutua 

comprensión. Esto incluye la libertad de crítica o alabanza de ambas 

partes. 

 

 

 

ÁMBITO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales en los niños. 

(Artavia, 2005) Indica: 

     Las relaciones interpersonales están marcadas por un 
ambiente de amistad, respeto, comprensión, escucha y 
mucho cariño; aspectos que, sin duda alguna, aumentan la 
autoestima, los aprendizajes y  el sentido de pertenencia 
de los niños. Estas necesidades resultan ser 
fundamentales durante la edad escolar, pues en esta etapa, 
las relaciones interpersonales alcanzan un gran valor en el 
desarrollo socio emocional  y cognitivo de los niños. 
(pág.6) 
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 Coincido con lo que plantea el autor ya que actualmente he 

observado que en el aula los niños manifiestan diversas situaciones con 

sus iguales lo cual me ha permitido observar que sus ambientes de 

amistad se delimitan en muchas de las actividades propuestas, ya que la 

mayoría de las ocasiones solo se dan las relaciones con sus amigos más 

cercanos y no permiten que otro alumno se integre a ellos. 

 

 

 Además cuando algún niño decide participar o tomar la palabra 

durante alguna exposición de tareas el resto de sus compañeros no se 

interesa por lo que se dice, aunque en varias ocasiones se les he 

inculcado que estas actitudes no favorecen en su aprendizaje, continúan 

con la misma actitud, incluso en ocasiones no hay respeto cuando se 

comparten los materiales para trabajar, ya que hacen muchas diferencias 

de género. 

 

 

Por ser niños piensan que primero se les debe repartir a ellos los 

materiales y que les debe tocar mayor cantidad, y que  las niñas no saben 

cómo hacer las actividades, porque son mujeres.  

 

 

 Algunos de los factores que están presentes en esta problemática 

son las carencias económicas, académicas y sociales debido a que 

influyen en la construcción y adquisición  de aprendizajes en los alumnos 

y  docentes ya que  los intereses personales y los comportamientos que 

se observan han  propiciado que se manifiesten al interior del aula: Falta 

de relaciones interpersonales, responsabilidades y conocimientos, lo cual 

ha originado un bajo dominio de los aprendizajes. 
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Hoy en día los niños reflejan lo que la sociedad y el contexto social 

les transmite, por ello, las relaciones interpersonales que se establecen 

logran influir en la construcción de nuevos aprendizajes,  asimismo las 

practicas que existan en su hogar, las relaciones que se presente en el 

núcleo familiar  y la formación que adquieran en la escuela a la que 

asistan incluyendo.   

 

 

Los ambientes de aprendizaje, los procesos de mediación 

pedagógica,  la movilidad de saberes y las decisiones que se tomen para 

enfrentarlos con responsabilidad, permitirán reconocer y descubrir los 

factores que influyen en la problemática abordada: “Las relaciones 

interpersonales en niños del nivel preescolar para favorecer  el 

aprendizaje”.Es importante contar con herramientas necesarias 

para transmitir y fomentar en los alumnos buenas relaciones 

interpersonales y  propiciar mayores aprendizajes. 

 

 (Delors, 1996, pág. 64) Asimismo “fomentar en ellos un óptimo y 

balanceado desarrollo integral a partir de cuatro pilares básicos: Aprender 

a vivir, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a hacer”  

 

 Por ello debemos promover una estrecha  vinculación con sus 

iguales, docentes y  contexto familiar. Manifestando con ello, una carencia 

de aprendizajes, estoy consciente que la situación económica de este 

contexto es uno de los factores que influyen ampliamente en este proceso 

educativo, sin embargo a pesar de la estimulación que se les brinda es 

necesario implementar  estrategias más innovadoras,  a través de las 

cuales se favorezcan las relaciones interpersonales entre alumnos, 

docentes y padres de familia, trabajando de manera colaborativa para que 

se propicien  éstas en mayor grado. 
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     El Plan de Estudios (2011) señala: 

     Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y 
suposiciones sobre lo que se espera que aprendan, acerca 
del mundo que les rodea, las relaciones entre las personas 
y las expectativas sobre su comportamiento. En este 
sentido es necesario reconocer la diversidad social, 
cultural y lingüística, sus capacidades, estilos y ritmos de 
aprendizaje; es decir, desde la particularidad de 
situaciones y contextos, comprender como aprende el que 
aprende y, desde esta diversidad generar un ambiente que 
acerque a estudiantes y docentes al conocimiento 
significativo y con interés. (p.30). 
 
 
 

      Ciertamente con regularidad encontramos que el desarrollo del 

comportamiento interpersonal en los alumnos se debe a las conductas 

que han transmitido  en su contexto social, por ello una serie de factores 

han contribuido a obstaculizar o delimitar las relaciones interpersonales y 

el aprendizaje. 

 

 

La pertinente y adecuada propuesta de estrategias  didácticas para 

favorecer las relaciones interpersonales, la adquisición de competencias 

para la vida,  la falta de apoyo y motivación por parte de la familia, 

la  revalorización del nivel al que asisten, la mediación pedagógica por 

parte de docentes, la  movilización de saberes, por ello, la educación 

preescolar debe contribuir  a la formación de alumnos seguros, 

autónomos, creativos y participativos, favoreciendo así las relaciones 

interpersonales y promoviendo  aprendizajes significativos para los 

alumnos. 

 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

 

La creatividad en los niños, las relaciones interpersonales juegan un 

papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. A través de 
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ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más 

inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la 

carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en 

definitiva, limitar la calidad de vida. 

 

 

 Esta sección va dirigida tanto a padres como a educadores en 

general.En ella se puede encontrar información sencilla en torno a 

dieciséis preguntas básicas que, de manera espontánea, pueden asaltarle 

a un padre o una madre preocupado/a por las relaciones sociales de su 

hijo/a, a un profesor que pretende mejorar el clima social de su aula o a 

un monitor de un club de ocio que quiere favorecer las relaciones entre 

los participantes del mismo. 

 

 

Al respecto (Monjas, 1999)  Afirman que:   “Las habilidades 

sociales son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Se 

tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en 

juego en la interacción con otras personas” (pág.98) 

 

 

      De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995), centrándose en el 

contexto educativo, las destrezas sociales incluyen conductas 

relacionadas con los siguientes aspectos, todos ellos fundamentales para 

el desarrollo interpersonal el individuo: 

 

 Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, 

destrezas conversacionales, conductas cooperativas, etc.) 
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 Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de 

sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, 

etc.) 

 

 Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir 

instrucciones, completar tareas, etc.)  

 

 La aceptación de los compañeros 

 

 

Las habilidades sociales o de relación interpersonal están 

presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Son conductas 

concretas, de complejidad variable, que nos permiten sentirnos 

competentes en diferentes situaciones y escenarios así como obtener 

una gratificación social. Hacer nuevos amigos y mantener nuestras 

amistades a largo plazo, expresar a otros nuestras necesidades, 

compartir nuestras experiencias y empatizar con las vivencias de los 

demás, defender nuestros intereses, etc. son sólo ejemplos de la 

importancia de estas habilidades. Por el contrario, sentirse 

incompetente socialmente nos puede conducir a una situación de 

aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de manejar. 

 

 

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente 

estimulante pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita 

de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás (familia, 

amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). Baste recordar 

los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el entorno 

laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que 

permita a cada persona beneficiarse del contacto con los demás, 

favoreciendo así un mejor rendimiento académico o profesional. 
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      En ocasiones, la persona manifiesta dificultades en su 

competencia social simplemente porque no ha tenido ocasión u 

oportunidad de aprender estas conductas. A veces, en contextos poco 

enriquecidos o con limitados modelos de referencia, la persona 

sencillamente no ha tenido ocasión de experimentar determinadas 

situaciones y por tanto y no sabe cómo comportarse ante las mismas 

cuando éstas se dan por primera vez.  

 

 

      Imaginemos el hipotético caso de que un joven con síndrome 

de Down nunca haya ido con sus amigos a un restaurante, o nunca haya 

tenido ocasión de hablar más íntimamente con una persona hacia la cual 

siente una atracción especial, o nunca se haya visto en la necesidad de 

rechazar una invitación inadecuada.  

 

 

Es muy probable que, ante estas situaciones totalmente 

desconocidas, nuestro joven o adulto con síndrome de Down no tenga 

dentro de su repertorio de habilidades sociales las conductas apropiadas 

para manejar estas situaciones adecuadamente.  

 

 

      Por tanto, cuantos más escenarios diversos, experiencias y 

oportunidades de relación proporcionemos a los niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos con síndrome de Down, en mayor medida estaremos 

facilitando que entrenen, adquieran y consoliden habilidades sociales 

cada vez más complejas y adecuadas a esta diversidad de situaciones.  

 

 

Se trata de un proceso de generalización de habilidades y 

transferencia a diferentes situaciones. En otras ocasiones, es posible que 
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se hayan aprendido un amplio rango de habilidades sociales, pero resulte 

complejo determinar cuándo poner en práctica unas u otras en función de 

las exigencias del contexto social.  

 

 

Se trata, en este caso, de un proceso de diferenciación o 

discriminación de la conducta apropiada. Imaginemos un adulto que ha 

aprendido adecuadamente diversas fórmulas de saludo (dar la mano, un 

abrazo, un caluroso beso, etc.) pero que tiene dificultad para llevar a cabo 

la fórmula más apropiada según la situación.  

  

 

      Por ejemplo, al comenzar un nuevo trabajo, deberemos decidir 

qué saludo es más oportuno según las características de nuestro 

interlocutor.  

 

 

 

Así evitaremos situaciones comprometidas tales como abrazar 

calurosamente al Director General cuando lo más apropiado, con toda 

probabilidad, hubiera sido dar la mano afectuosamente y con decisión. 

 

 

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA Y EL DESARROLLO DE 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

La estimulación de la creatividad, se puede hacer referencia a la 

importante influencia que representa el medio ambiente en el 

enriquecimiento o empobrecimiento de la creatividad, de las actitudes 

creativas en los niños. Como se sabe gran parte de la jornada, los niños 

se encuentran en las instituciones formales y el resto de las horas en su 

hogar. Muchas veces estos dos ambientes difieren mucho uno del otro y 
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pueden producir pensamientos encontrados entre los niños, los cuales, 

podrían evitar que el niño se exprese o desenvuelva de la mejor manera 

posible.  

 

 

       Entre las propuestas para estimular la creatividad del niño, se 

pueden mencionar, los aspectos dirigidos hacia una educación creativa y 

no solo en lo que se refiere a la educación formal, ni a la que se puede 

recibir en el hogar o en el entorno social. La educación creativa está 

encaminada a producir hombres y mujeres que sepan pensar. 

 

 

Al respecto (Amabille, 2012) 

 

La motivación intrínseca es factor conducente a la 
creatividad, la motivación extrínseca de control es un 
factor que actúa en detrimento de la creatividad, pero la 
motivación externa de carácter informativo o reforzante 
puede ser positiva, particularmente si los niveles iníciales 
de motivación intrínseca son altos” (pág. 34).  
 
 

 

      Interpretando esta cita, la naturaleza de este modelo exige 

considerar, atendiendo al desarrollo de la creatividad, que no es 

importante únicamente considerar cada uno de estos componentes por 

separados, sino que la capacidad creativa incide en la intersección de 

estos. 

 La naturaleza multiplicativa de este modelo sugiere que los 

mayores niveles de creatividad se encuentran en estas capacidades. Que 

sepan valerse por sí mismos, que sepan desenvolverse positivamente en 

el entorno en el que crecen. Este tipo de educación, se planifica no solo 

para aprender, sino para pensar, analizar y resolver problemas. 
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 La educación creativa está basada en el intervención creativa del 

educador, en su actitud de apertura frente al niño que pregunta, 

experimenta, explora y prueba nuevas ideas. El educador creativo debe 

ser consciente de que no solo debe estimular la memoria sino que la 

información en el niño sufre un procesamiento y que tiene una utilidad 

práctica. 

 

 

       En este tipo de educación, se busca la producción de sujetos 

de alto nivel de creatividad, que tiendan a divergir de los significados 

tradicionales y realicen producciones originales, que perciban los sucesos 

personales dentro de parámetros no convencionales, sujetos capaces de 

construir y explorar sus propios conocimientos en nuevos aprendizajes y 

nuevas soluciones. Torrance (citado por Quintana, Lorena) pugna por una 

educación creativa participativa como esperanza para lograr el 

aprovechamiento de las diferencias individuales en forma positiva.  

 

 

 La creatividad y la lúdica, dentro de la lúdica y la creatividad se 

potencian los siguientes procesos: 

 

 Capacidad de Abstracción y juicios críticos para ser innovadora y 

creativos 

 

 Entender los nuevos modelos de comunicación y trabajo en equipo. 

 

 Promover procesos de paz, cooperación y de solidaridad 

 

 Entender problemas sistémicos y dinámicos. 

 

 De asombro y curiosidad 
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 Promover procesos de acción, de gestión a nivel social 

 

 Capacidad de imaginar y de fantasear. 

 

 Ligar lo operativo con lo emotivo y con lo cognitivo. 

 

 Manejar y procesar información, no de memorizar. 

 

 Lectura y escritura de los nuevos códigos de la modernidad. 

 

 Producir nuevos conocimientos. 

 

Tanto los juego como las fantasías han permitido a los niños, niñas 

y adultos probar sus sueños sus imaginarios, para gozar en toda su 

manifestación simbólica y estética. También las ha permitido transformar 

la realidad en aventuras nuevas del conocimiento. 

 

 

Mapas conceptuales  

 

Son herramientas o métodos que sirven para visualizar o ilustrar 

las imágenes mentales o estructuras cognitivas que tienen los individuos. 

Sirven para negociar significados a nivel del aula de clase. 

 

Aprender jugando 

 

La pedagogía de la expresión implica aprender con alegría y 

espontaneidad para crear en sucesivos ensayos, en una tónica de 

ludicidad, donde cada uno se afirma como sujeto y como protagonista de 

sus aprendizajes.  
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A partir de la satisfacción de descubrir, experimentar y elaborar 

conclusiones, conceptos o nuevas vías de comprensión se constituye la 

propedéutica del sujeto. Es importante la tonalidad lúdica porque asocia 

intensamente al imaginario y éste es vía de aprendizajes de nuevos 

conocimientos. En esta pedagogía los factores esenciales son el impulso 

lúdico, la expresión, la creatividad y articulación conceptual. 

 

 

Cabe destacar que el estado emocional de los sujetos, en especial 

de los niños, determina la calidad del aprendizaje significativo y útil, dado 

que la motivación es la base de toda acción. 

 

 

IMPORTANCIA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

      Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar 

cobertura a la educación a distancia. Desde la primera mitad del pasado 

siglo algunas universidades y escuelas en el mundo, sobre todo de 

Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el propósito de formar 

profesionales y técnicos de forma no presencial. 

 

 

Generalmente estas guías se asocian a la educación a distancia o 

la modalidad semipresencial, lo cual constituye un error, ya que una 

educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, 

requiere también necesariamente que los profesores elaboren guías que 

les permitan no solo orientar, sino también contribuir a la organización del 

trabajo del estudiante y el suyo propio. 

 

 

      Se considera como guía didáctica al instrumento digital o 

impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 
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concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al 

estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y proceso 

activo.  

 

 

Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un 

desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. 

Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del 

profesor en la confección y orientación de las tareas docentes como célula 

básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares.  Son diferentes las 

denominaciones que se le asignan a este documento y que varían en 

dependencia de los diferentes contextos, así se le puede nombrar como 

guía didáctica, guía de estudio o guía docente. 

 

 

Según García Aretio. Para este autor la guía didáctica es  
 

…el documento que orienta el estudio, acercando a 
los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, 
con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma", 
para este autor la guía didáctica adquiere una importancia 
tal que al respecto señala: … (Pág11) 

 
 
 

En realidad una guía didáctica bien elaborada y al servicio del 

estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para 

despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a 

comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como 

para integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante 

como apoyo para su aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

   Este fundamento se apoya en la idea del cambio y la obtención 

del progreso social a través de la lucha del intelecto humano con el 

medio. Considera la vida social como la base de la evolución humana y 

destaca la idea de la educación para todos como forjadora de una 

sociedad democrática. 

 

 

(Piaget, 2009) “El fin principal de la educación es formar hombres 

capaces de hacer cosas nuevas, de crear de inventar y no sólo de 

descubrir lo que han hecho otras generaciones”. (pág.74) 

 

El aprendizaje es el efecto de la educación. Son los cambios que 

se producen en el sujeto que se está educando como consecuencia de 

las influencias educativas y que son congruentes con las finalidades 

propuestas. Cuando se produce el aprendizaje deseado, decimos que se 

han alcanzado los objetivos educativos, como consecuencia de la 

planificación de la enseñanza. 

 

 

 El aprendizaje es un proceso que se produce en el sujeto, que es 

el objetivo de la educación, en este caso intencional y planificada; 

mientras que la enseñanza, su diseño y puesta en acción, corre a cargo 

de la persona que educa. El aprendizaje se puede alcanzar utilizando 

diversas estrategias. 

 

 

 Si en el proceso de enseñanza se procura presentar los 

contenidos que interesan al sujeto que enseña por motivos ideológicos, 

no dando la posibilidad de crítica o réplica y limitando de esta forma la 
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comprensión de lo que se aprende, se habla, siguiendo a Esteve (1983), 

de adoctrinamiento, que es una forma de manipulación debido a la 

intencionalidad, por parte de quien enseña, de sesgar la información, y a 

la pobreza intelectual con la que se alcanza el conocimiento.  

 

 

(ELLIS, 2005) Lo conciben de diferente manera presenta dos 

definiciones totalmente diferentes:  ¨El aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en la conducta como resultado de la 

experiencia¨. ¨El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en 

las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la 

experiencia¨. (pág.5) 

 

 

El aprendizaje humano es un proceso complejo, como es evidente, 

a esta modalidad de aprendizaje no la podemos incluir en la esfera de lo 

educativo. No obstante hay situaciones en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en las que el educador ha de seleccionar los 

contenidos, pero sin intencionalidad ideológica, sino educativa. La 

instrucción es un proceso de enseñanza en el que el educador elige 

determinados contenidos educativos para que el sujeto los aprenda con 

una escasa participación de la comprensión.  

Cuando los contenidos de enseñanza son organizados 

intelectualmente, llegando al entendimiento completo de los mismos y 

estableciendo relaciones cognoscitivas con lo que ya se sabía con 

anterioridad, se logra un aprendizaje de más calidad por su 

significatividad y funcionalidad, utilizándose para ello el término de 

formación. Este tipo de conocimiento le vale al sujeto para seguir 

indagando, al tiempo que lo puede utilizar para resolver situaciones 

problemáticas de su vida cotidiana. 

 

     (Gonzalez, 2003) Indica: 
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“La Programación Neurolingüística es una meta-

modelo porque va más allá de una simple comunicación. 
Esta meta-modelo adopta como una de sus estrategias, 
preguntas claves para averiguar que significan las 
palabras para las personas y pueda comunicarse con 
otros, mediante el lenguaje”. (pág21) 

 

 

Siendo el niño un ser bio-sicosocial, con autonomía y cuyo 

comportamiento responde a los estímulos del medio que provienen de su 

entorno, así como la interacción con los demás que se refleja en su 

conducta social; su proceso de aprendizaje conlleva un razonamiento que 

de acuerdo a   su madurez y experiencia previa aceptará o rechazará 

ideas o experiencias nuevas, lo que permite que éste tome sus propias 

decisiones y decida sobre el curso que este proceso de aprendizaje debe 

tomar en su vida.  

 

 

Estas teorías y definiciones llevan a concluir que es el estudiante 

quien se vuelve en gran parte el responsable de su proceso de 

aprendizaje, puesto que la percepción de la realidad es elaborada de 

acuerdo a los estímulos del medio, así como el procesamiento de la 

información adquirida que genera una construcción mental de nuevas 

estructuras.  

 

 

Es importante que el niño se sienta motivado en el ámbito 

educativo, ya que conforme el individuo madura, la disposición por 

aprender, la forma de organizar su aprendizaje y la manera de compartir 

sus experiencias cambian, a la vez que su dependencia disminuye, por lo 

que la técnica o metodología de enseñanza debe cambiar en virtud de la 

necesidad de guiar su propio proceso de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Este fundamento se apoya en el desarrollo humano como proceso 

de aprender de acuerdo a su evolución, en caso de dificultades 

emocionales o conductuales, tras un diagnostico se puede investigar 

algunas problemáticas en diferentes campos. Para reforzar lo expuesto se 

menciona los siguientes criterios: 

 

 

Piaget (Falconi L) 2006   

La vida del aprendizaje en la vida del niño, a pesar de los 
diversos métodos que se utilicen será una búsqueda de un 
reajuste permanente de esquemas conceptuales las que  
se unen a los esquemas cognitivos lo cual enriquece la 
inteligencia del niño. (pág.87) 

 

 

El enfoque psicopedagógico actual se basa en el reconocimiento 

científico de que cada niño nace con un potencial innato limitado. El 

hecho de que se desarrolle o no depende de condiciones de maduración 

y de ambiente, sociales en su mayoría estas últimas contribuyen a la 

formación de la personalidad. El punto de referencia es el propio cuerpo, 

alrededor del cual se organizan paralelamente todos los datos necesarios 

 

 

Es importante diferenciar entre el estímulo, que pertenece al mundo 

exterior y genera el primer efecto en la cadena del conocimiento, y la 

percepción, que es un proceso psicológico y pertenece al mundo interior. 

Podría decirse que el estímulo es la energía física, mecánica, química o 

electromagnética que excita o activa a un receptor sensorio. 

 

 

ALDER, H. (2004) sostiene:  

La programación neurolingüística si brinda una base para 

describir y comunicar procesos de pensamiento, para la 
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construcción de bloques de sentimientos, actitudes y 

creencias que, a su vez, crean el comportamiento. Ofrece 

un enfoque estructurado a la parte que desempeña el 

lenguaje en el pensamiento y la comunicación 

interpersonal (pág.20) 

 

 

La Neurolingüística ofrece una gran herramienta para poder 

entender el comportamiento humano y su desenvolvimiento en el medio. 

Esta ciencia permite identificar los recursos y mejorar el desempeño, así 

como ayudar a mejorar el desempeño de otros en diversas áreas. 

 

 La Neurolingüística permite no sólo entender las actitudes de 

otros, sino también plantear nuevas actitudes mediante diversas 

estrategias. Estas estrategias son parte de meta modelos que no sólo 

brindan comunicación, sino que da significado al mensaje, la idea central 

de ésto no es el contenido en sí, sino la estructura de éste. La experiencia 

de cada individuo tiene una subjetividad que es transmitida mediante el 

lenguaje y la Neurolingüística permite entender a la comunicación como 

un modelo de comportamiento que busca producir algún resultado. 

 

(Dewey, 2010) "La formación del pensamiento reflexivo es el que 

asegura la participación creativa y responsable como ciudadano" 

 

 

El niño requiere de un ambiente estructurado, esto no quiere decir que 

sea inflexible, y abierto a sugerencias y cambios positivos. Dicho contexto 

requiere de personas con autoridad (y no autoritarias) y conocimiento 

suficiente, a las cuales el niño puede recurrir como fuente de información 

y guía. Las acciones básicas del proceso educativo deben ir de acuerdo 

con el desarrollo evolutivo del niño y estas deben respaldar las 
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necesidades e intereses propios de cada una de los periodos de su 

desarrollo. 

 

 

(BONHOME, 2004) Expresa: 

 

Las relaciones que el profesor crea con sus alumnos se 
basan no sólo en contenidos manifestados verbalmente, 
sino que existen muchísimos otros mecanismos, llenos de 
significados, (…) la postura, el tono de voz, la mirada, un 
gesto e incluso el silencio mismo, todos son portadores de 
gran información, que siempre está a nuestra disposición, 
para ser descodificada y darle la interpretación apropiada. 
(pág. 1). 
 

 

 

También resulta importante señalar que al enseñar, el profesor, no 

solamente comunica conocimientos, sino que también muestra su 

personalidad y en atención a ello,  hay que destacar la importancia de la 

conducta no verbal del docente en la configuración del clima de relaciones 

sociales en el aula y por consiguiente en la formación de actitudes en los 

alumnos.  

 

 

La evolución de la personalidad en esta etapa se las lleva a cabo por 

la práctica continua de una serie de conductas que el medio le impone al 

niño por ser apropiadas a su edad, sexo, familia, escuela.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 La presente investigación se fundamenta en la Teoría de la 

Interacción social. El cual manifiesta que todo ser humano nace en un 

grupo y pasa su vida en relaciones sociales por lo que fundamental la 

integración de aspectos internos y externos del aprendizaje y da mucha 
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importancia al entorno social del mismo, utilizando los conceptos de 

interiorización, zona de desarrollo próximo y apropiación.  

 

 

(Cornejo & R. y Redondo, 2001) Señala que las relaciones 
interpersonales: 

 

Es el conjunto de características psicosociales de un 
centro educativo, determinadas por aquellos factores o 
elementos estructurales, personales y funcionales de la 
institución que integrados en un proceso dinámico 
específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 
condicionante a la vez de distintos procesos educativos 
(pág. 3) 

 
 
 

Las relaciones humanas se refieren al trato o la comunicación que 

se establece entre dos o más personas; son muy importantes en las 

instituciones escolares, puesto que durante la actividad educativa se 

produce un proceso recíproco mediante  el cual las personas que se 

ponen en contacto valoran  los comportamientos de los otros y se forman 

opiniones acerca de ellos, todo lo cual suscita sentimientos que influyen 

en el tipo de relaciones que se establecen.  

 

 

También el clima ha sido descrito, desde el punto de vista 

ecológico, como la relación que se establece entre el entorno físico y 

material del centro y las características de las personas o grupos; así 

mismo se ha considerado para esta descripción el sistema social, esto es, 

las interacciones y relaciones sociales. 

De ello se entiende que, debido a que las personas son el eje 

central de las relaciones, los comportamientos que éstas adopten en 

situaciones particulares de interacción pueden,  en algunos casos, 

obstaculizar las relaciones interpersonales y en otros, favorecerlas.  
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(FERNÁNDEZ GARCÍA, 2003) El autor enfatiza que: 
 

La relación de amistad sensibiliza a los jóvenes hacia las 
necesidades de los otros y favorece la adaptación social. 
(..) Esta interacción social promueve el desarrollo 
cognitivo, al permitir a los chicos predecir el 
comportamiento de los otros, controlar su propia conducta 
y consecuentemente regular su interacción social. (pág. 1-
2) 
 
 
 

 Permitir a los estudiantes practicar habilidades de interacción social 

que les serán de utilidad en su vida adulta, para establecer relaciones 

cercanas, comunicarse adecuadamente con otras personas, solucionar 

los conflictos y aumentar la confianza en los otros. 

 

 

En todo caso, si las relaciones se establecen sobre la base de 

actitudes positivas, como la cooperación, la acogida, la participación y la 

autonomía entre otras y sobre la base del diálogo, de la valoración 

positiva de los demás y de sí mismo, así como de la confianza. 

 

El clima del aula será positivo y gratificante; pero, si las relaciones 

en el aula están sentadas sobre la base de actitudes negativas, como la 

competitividad, la intolerancia y la frustración, el individualismo, la falta de 

tacto, las reacciones airadas y sin control, el aplazamiento de decisiones y 

la dificultad para asumir los propios errores, entonces el clima del aula 

será negativo. 

 

(GIL PÉREZ, 2001) Afirma, que el mejor docente no es el que todo lo 
tolera por no desagradar, sino, aquel que: 
 
 

... es capaz de crear un clima de relación espontánea, de 
libertad responsable, de cordialidad, de estímulo 
permanente (...), de acogida, de seguridad, de optimismo, 
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de alegría, de serenidad, de paciencia ante las 
contradicciones y, sobre todo, el que tiene la habilidad de 
favorecer el encuentro entre su persona y la de los 
alumnos. (pág. 4) 
 

 

 

La necesidad de que la vida social y las relaciones informales que 

los estudiantes establecen en el aula, se conviertan en temas de interés y 

formen parte del proceso formativo de los mismos. 

 

 

 Por lo tanto, la escuela y específicamente los docentes, deben 

asumir la responsabilidad de orientar las claves relacionales entre los 

estudiantes como una vía para prevenir e intervenir  el maltrato entre 

iguales, favorecer unas relaciones personales saludables y equilibradas 

entre ellos y así,  mejorar el clima de convivencia escolar. 

 

 

Las percepciones del docente y los estudiantes acerca de las 

relaciones interpersonales que establecen en un aula de clases y se 

interpreta su relación con el clima de convivencia que en ella se desarrolla 

y con la actuación del docente como conductor y organizador de dicho 

clima.  

 

 

Todo esto con el propósito de interpretar y reflexionar sobre el 

clima de relaciones interpersonales para la convivencia y el aprendizaje 

en el aula. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Este fundamento tiene como  base de una educación intelectual 

guiada desde el exterior a un proyecto en el cual los estudiantes se 
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convierte en el elemento activo de un conjunto de procesos de los que él 

mismo tiene que asegurar la dirección; por tanto hay que permitir que el 

niño trabaje, actúe, experimente y así crezca, se cultive. 

 

    Al respecto (VOLI, 2004) indica que: 

 
La labor de enseñanza y el modelo de persona que el 

profesor proporciona a sus alumnos, contribuye (...) a la 

formación de la personalidad de los que serán, a su vez, 

los protagonistas del futuro. (...). Para ser eficaz como 

educador, el profesor puede y debe darse cuenta de lo que 

hace y de lo que puede hacer en su aula para crear un 

ambiente favorecedor de una buena autoestima de sus 

alumnos y de una convivencia que facilite esta labor. (pág. 

78) 

 

 

 

Las relaciones del profesor con sus alumnos se puede señalar que 

tradicionalmente los maestros son el  factor crucial de la educación en el 

aula; pues a través de su práctica pedagógica pueden generar una 

atmósfera tranquila, ordenada y orientada al aprendizaje. Para que el 

estudiante sea el autor de su propio desarrollo se centra el estudio en sus 

tendencias y necesidades. 

 

  

El niño convertido en el centro de la actividad, que aprende solo, 

libre en la elección de sus ocupaciones y de sus movimientos. Liberar al 

niño es concederle la palabra como fuente de motivación y medio de 

estructuración. 

 

 

En la relación escuela y sociedad hace énfasis en las 

transformaciones que caracterizaron las sociedades contemporáneas, 

insiste en que la nueva educación, de la que se hablaba en la época, 

debe ser entendida a la luz de los cambios sociales, ya que la escuela 

constituye una parte de toda la evolución. 
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      Insiste en que los problemas de la escuela deben estar 

situados dentro del contexto social, siendo cuidadosos de no limitar los 

actores sociales que están involucrados en el debate y en la solución de 

los problemas educativos ampliando el rango hacia la participación de la 

sociedad en general. La escuela tradicional gira alrededor del 

presupuesto de que el niño sólo debe escuchar y en esta medida, no tiene 

participación activa en su propio aprendizaje.  

 

 

(Guilford, La Agudeza del sentido critico, 2012)“La creatividad es la 

clave de la educación y la solución de los problemas de la humanidad”. 

(pág.97) 

 

  

Partiendo de la experiencia como núcleo central de la formación, a 

la educación le compete encauzar las actividades del niño teniendo en 

cuenta sus propios impulsos e intereses. 

 

 

La experiencia como base de la educación, diferencia la educación 

tradicional y la educación nueva, y las posibilidades que se generan de 

esa última para constituir una nueva filosofía de la educación basada en 

la experiencia como única vía para que la educación alcance los fines y 

objetivos propuestos en relación con el individuo, la sociedad y el 

conocimiento. 

 

La experiencia, pues, como base de la educación, le imprime no 

sólo una dirección; de ella se derivan todos aquellos aspectos que hasta 

ahora han sido problemáticos en el campo educativo, como la disciplina, 
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el programa escolar y la relación con la sociedad; la experiencia es el 

referente de la educación y el nuevo programa de desarrollo de sí misma. 

 

      

  Esta propuesta pedagógica alternativa que permite unificar y 

concentrar los esfuerzos de los actores escolares alrededor de un eje 

central, que no es otro que aprender a pensar reflexivamente 

aprovechando la tendencia natural de los niños a la curiosidad y explorar 

e indagar como es el mundo natural y social que los rodea, hasta 

elevarlos en su capacidad reflexiva al nivel del pensamiento científico que 

tiene solo sus inicios en la recreación o la lúdica como estrategia de 

aprendizaje. 

 

 

Las prácticas pedagógicas que se lleven a cabo dentro del salón 

de clase, permiten al estudiantado de los diferentes niveles seguir 

motivado por aprender además de facilitarle el desarrollo en todas las 

áreas en forma integral y armónica, con un planificado equilibrio entre la 

teoría y la práctica, entre el contenido y la vivencia, pretendiendo 

desarrollar una serie de capacidades infantiles, que se concretarán 

después en cada uno de los niveles educativos.  

 

 

 Se atenderá el desarrollo del movimiento, control corporal, 

primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, pautas 

elementales de la convivencia y relación social, y descubrimiento del 

entorno inmediato.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La presente investigación se fundamenta legalmente en los siguientes 

artículos. 

Derecho de la  Educación 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo 

 

Deberes de la Educación 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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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. 

 

 

      Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

 

     Las madres y representantes legales o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

     Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos/as los/as 

niños/as y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

 

      Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños/as y adolescentes y los medios para 



  
 

98 
   

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

 

      Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.  

 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior.  

 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas 
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y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla.  

 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Artículo 18 

 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño.  

 

 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados 

en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 

apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño 

de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la 

creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 

niños.  

 

Artículo 27 
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social.  

 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 

la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 

y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para 

el desarrollo del niño.  

 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales 

y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a 

los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a 

este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda.  

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla.  

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 
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       Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a 

su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 

familia, de conformidad con la ley. 

 

      En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de 

afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 

desarrollo integral. 

 

      El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la 

privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio 

familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida. 

 

Art. 37. - Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Art. 39. - Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 
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Matricularlos en los planteles educativos. 

 Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias. 

 

 Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

 

 Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos. 

 

 Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Título lll de la estructura y niveles del sistema nacional de educación 
 
 
 
       La Ley Orgánica de Educación en el Artículo 21 señala: " La 

educación Básica tiene como finalidad contribuir a la formación integral 

del educando mediante el desarrollo de sus habilidades, destrezas y de 

su capacidad científica,   técnica,   humanística   y   artística,   cumplir   

funciones   de exploración y orientación educativa"... Esta dimensión 

global e integral de saberes formales, ofrecen una alternativa importante 

para contextualizar la educación de la población que cursa el Nivel de 

Educación Básica, en un marco ético acorde con la realidad de la 

sociedad y cultura. 

 

 

CAPÌTULO I.- DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

 Art. 23.- Educación Escolarizada.- 

 

      La educación escolarizada conduce a la obtención de los siguientes 

títulos y certificados: El certificado de Asistencia a la Educación Inicial, el 

Certificado de Terminación de la Educación General Básica y el Título de 
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Bachillerato. 

      La Educación General Básica Extraordinaria: se refiere a los mismos 

niveles cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, 

personas con necesidades educativas, especiales en establecimientos 

educativos especializados  y otros casos definidos por el nivel central 

de la autoridad educativa nacional. 

 

 

TÌTULO  III DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES Y 

SUBNIVELES EDUCATIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

 

Art. 27.- Dominación de los Niveles Educativos.- 
 
 

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

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

      El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

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

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

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

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

 

      El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 
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autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas 

con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 

 

 

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

través de instituciones públicas, fisco misional y particular. 

 

      En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios  de  carácter  social  y  de  apoyo  psicológico,  en  el  marco  del 

sistema de inclusión y equidad social. 

 

 

       Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

 

  Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 
 
 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

 3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
 
 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 
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en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

 7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se   

utilizará   como   lengua   principal   de   educación   la   de   la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con 

total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

       

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

 11. Garantizar   la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativa. 

 

 

Art.4.-Derecho a la Educación.- La Educación es un derecho 
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humano fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

 
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad  y calidez con las y los estudiantes a sus cargos. 

 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las   y los estudiantes, 

para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los 

representantes legales de las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
a) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

representados y atender  los  llamados  y  requerimientos  de  las  y  los  

profesores  y autoridades de los planteles. 

 

 

Cabe destacar que la Ley Orgánica de Educación y el Programa 

del Nuevo Diseño Curricular del Ministerio de Educación, establece la 

aplicación definitiva de las buenas relaciones sociales en el ámbito 

institucional lo que se pretende lograr en el proceso referente con la 

Programación Neurolingüística en este campo para mejorar las relaciones 

interpersonales de los mismos. 
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Términos Relevantes 

 

Proyección.- Es la formación de un plan para lograr un objetivo a través 

de la formulación de una meta ya fijada. 

 

 

Organización: Es la formación o grupo independiente para realizar 

actividades o proyectos sin fines lucro. 

 

 

Programación: Es la elaboración de un proyecto. Informe o codificación 

de órdenes y datos que permiten la creación de un programa o aplicación. 

 

 

Lingüística.- Es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas. Rama de 

la lingüística que trata de los problemas que el lenguaje plantea como 

medio de relación social, especialmente de los que se refieren a la 

enseñanza de idiomas. 

 

 

Relaciones.- Es la relación o correspondencia de una cosa con otra, de 

un hecho, también es la conexión o enlace entre dos términos de una 

misma oración o entre dos oraciones. 

 

 

Interpersonales.- Relación conjunta entre las personas. 
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Técnicas: Como técnica se define la manera en que un conjunto de 

procedimientos, materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea 

específica, con base en el conocimiento de una ciencia o arte, para 

obtener un resultado determinado. 

Aprendizaje: Es un término amplio y complejo. Involucra muchas 

variables que se combinan de diversos modos, y está sujeto a la 

influencia de factores internos y externos, individuales y sociales 

 

 

Neurocientíficos: La neurociencia es un fenómeno que el ser humano 

conoció y llevó adelante desde tiempos inmemoriales, aunque obviamente 

de modos mucho más precarios.  

 

 

Técnicas: Como técnica se define la manera en que un conjunto de 

procedimientos, materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea 

específica, con base en el conocimiento de una ciencia o arte, para 

obtener un resultado determinado.  

 

 

Aprendizaje: Es un término amplio y complejo. Involucra muchas 

variables que se combinan de diversos modos, y está sujeto a la 

influencia de factores internos y externos, individuales y sociales 

 

 

Neurocientíficos: La neurociencia es un fenómeno que el ser humano 

conoció y llevó adelante desde tiempos inmemoriales, aunque obviamente 

de modos mucho más precarios.  

 

 

 

 

http://www.significados.com/ciencia/
http://www.significados.com/arte/
http://www.significados.com/ciencia/
http://www.significados.com/arte/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO   

 

El tipo de investigación que lleva este trabajo, es el tipo explorativo 

y descriptivo, nos ayudan a profundizar en los parámetros que requiere la 

elaboración de un proyecto de grado. 

 

 

 Entre las técnicas tenemos: las técnicas cualitativas y cuantitativas 

que nos ayudan a la información pertinente, que serían las encuestas 

realizadas a los docentes y la entrevista realizada a las autoridades del 

plantel. 

 

       

(Balestrini, 2005, pág. 23)  

Explica que el marco metodológico “está referido al 
momento que elude al conjunto de procedimientos lógicos 
implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto 
de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de 
permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de 
reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 
convencionalmente operacionalizado” (pág. 23). 
 
 

En este diseño de la investigación tenemos los métodos 

empíricos, teóricos, estadístico/matemáticos y profesionales utilizados 

durante la investigación, que a continuación se narra brevemente, 

mencionándolos como fueron desarrollándolos durante la investigación. 



  
 

110 
   

 

 

  (La Edificaciones Linguisticas, 2008)  Define: 

La instancia referida a los métodos, las diversas reglas, 
registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y 
su método calculan las magnitudes de lo real. De allí que 
se deberán plantear el conjunto de operaciones técnicas 
que se incorporan en el despliegue de la investigación en 
el proceso de la obtención de los datos. (pág. 77). 
 

 
 

Sin embargo, hemos observado que en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Vespertina No.234 “Canal de Jambelí”. La metodología  a 

seguir es la de “modelar” que permite identificar lo que realmente marca  

diferencia en los comportamientos efectivos, la “metodología” que 

promete la creación de la Programación Neurolingüistica, y que podemos 

potencializarlos con este trabajo investigativo. 

 

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

      Los tipos de la investigación determinará los pasos a seguir del 

estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En 

general determina todo el enfoque de la investigación influyendo en 

instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos 

recaudados.  Por lo tanto nuestra investigación va a constituir un paso 

importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del 

mismo. 

 

Investigación de Campo 

 

(UPEL;, 2008, pág. 14) Destaca: 

La investigación de campo es el análisis sistemático de 
problemas en la realidad con el propósito, bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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factores constituyentes, explicar sus causas y efectos 
o producir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquier paradigma o enfoques de 
investigaciones conocidas o en desarrollo. (p.14). 

Investigación de Campo Constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de 

las informaciones necesarias para la investigación.  

 

 

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. 

       

 

Para reforzar este criterio (Mendez, 2007, pág. 67) “Indica que la 

investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos que permiten poner 

de manifiesto la estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a 

establecer comportamientos concretos mediante el manejo de técnicas 

específicas de recolección de información”. (pág. 67) 

 

 

Esta investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés.Se 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. 

 

 

Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
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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. 

Investigación Explicativa 

 

(Hernandez, 2009) 

Son aquellos trabajos donde muestra preocupación se 
centra en determinar los orígenes o las causas de un 
determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo 
tanto, es conocer por que suceden ciertos hechos, 
analizando las relaciones causales existentes o al menos, 
las condiciones en que ellos se producen (Pág.3) 

 

 

La investigación explicativa constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por 

medio del cual se interpreta una realidad. 

 

 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sì de manera organizada sistemática; 

estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

      Es la constituye una excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas puesto que es la revisión bibliográfica del tema para 

conocer el estado de la situación, la búsqueda, recopilación, organización, 

valoración, critica e información bibliográfica sobre un tema específico 

tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión 

panorámica de un problema que el investigador se propone investigar o 

resolver. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población o universo es el conjunto de elementos que poseen 

características en común son el objeto de estudio y por lo tanto dan origen 

a la investigación. 

 

 

Según el (Diccionario la RAE, 2001) define la población en su acepción 

sociológica como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una     

evaluación estadística mediante muestreo” 

 

Por lo tanto la población es el total de los elementos sobre la cual 

se va a realizar la respectiva investigación, es decir; el universo el 

conjunto de sujetos u objetos en los que se va a producir la investigación. 

Son todos los objetos que están en un curso en una ciudad, en una 

escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades escuelas 

instituciones etc. que van a construir el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema. 

 

 

 Según expresa  (Tamayo y Tamayo , 1997)“La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación”. 
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 La población total que constituye la Escuela de Educación Básica 

Fiscal   “Canal de Jambelí”, corresponde a un total de  personas, 

integrada por directivos, docentes, representantes legales y estudiantes. 

Los valores se detallan a continuación en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 1 

POBLACIÓN 

   Fuente:  Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
   Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Aosta Patricia 

 

 

 

Muestra 

 

Ponce, V (2005 Barrera 2008,) “Es la unidad de análisis, o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones, etc”. (pág.139). 

 

 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. 

 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades                              1 

2 Docentes                            10 

3 Representantes legales                          258 

4 Estudiantes                           300 

            TOTAL                           569 
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Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un 

todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla. 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

 

CUADRO N° 2 

MUESTRA 

ITEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades       1 

2 Docentes   10 

 3 Representantes legales 25 

TOTAL 36 

    Fuente:  Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí”. 
    Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Aosta Patricia 

 

 

 

CUADRO DE OPERACIONES DE VARIABLES 

 

Variables Independiente 

 

Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de 

otra variable. Es aquella característica o propiedad que se supone es la 

causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama 

así a la variable que el investigador manipula.Las variables 

independientes son las que el investigador escoge para establecer 

agrupaciones en el estudio, clasificando intrínsecamente a los casos del 

mismo.  

 

 

Variables Dependiente 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus
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Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de 

los que tomen otra variable. En una función se suele representar por y. La 

variable dependiente se representa en el eje ordenadas. Son las variables 

de respuesta que se observan en el estudio y que podrían estar influidas 

por los valores de las variables independientes. 

 

 

CUADRO N° 3 
CUADRO DE OPERACIONES DE VARIABLES 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programación 
Neurolingüistica 

-Definiciones de la 
programación 
neurolingüistica. 
-Tipología 
- Ámbito de la 
programación 
neurolingüística. 

Gestores de la programación 
neurolingüística 
 

Historia de la programación 
neurolingüística 
 

La  programación neurolingüistica en 
el entorno educativo. 
 

 
 
 
Realidad 
internacional 

 
 

Proponentes de la nueva pedagogía 
o educación de la programación 
neurolingüistica. 
 

Casos de la programación 
neurolingüistica en otros países. 
 

Unesco 
 

 
 
 
 
Realidad nacional y 
local 
 

Reforma curricular 2010 
 

 La programación neurolingüistica en 
el quehacer de los estudiantes de 
quinto año de educación general 
básica 
 

La práctica de  la programación 
neurolingüistica en la escuela  de 
educación básica “Canal Jambelí” 
 

 
 
 
 
 
 

-Definiciones de la 
baja calidad de las  
Relaciones 
Interpersonales. 
- Ámbito de la baja 
calidad de  las  

Denominadores de la baja calidad 
de las técnicas inclusivas 
 

Historia de la baja calidad de las 
técnicas inclusivas. 
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Baja Calidad 
Relaciones 
Interpersonales 

Relaciones 
Interpersonales. 

La baja calidad de  las Relaciones 
Interpersonales en el entorno 
educativo. 
 

 
 
 
 
 
Realidad 
internacional 
 

 
 

 

Proponentes de la nueva pedagogía 
o educación en la baja calidad de las 
Relaciones Interpersonales. 
 

Casos de la baja calidad de  las  
Relaciones Interpersonales en otros 
países. 
 

Unesco en la baja calidad de las 
Relaciones Interpersonales 
 

 
 
 
 
Realidad nacional y 
local 
 
 
 

Reforma curricular 2010 
 

La comprensión de la baja calidad 
de las Relaciones Interpersonales. 
 en el quehacer de los estudiantes 
de séptimo año general de 
educación básica 
 

La práctica de la baja calidad de las 
Relaciones Interpersonales.en la 
Escuela de Educación  Básica 
“Canal de Jambelí” 
 

 
 
Guía Didáctica 
con enfoque de 
destrezas con 
Criterio de 
Desempeño 

Estructura de una 
Guía Didáctica con 
enfoque destrezas 
con criterio de 
desempeño 

Importancia de una guía didáctica 
 

La importancia del enfoque al 
diseñar una guía didáctica 

 
Las destrezas con 
criterio de 
desempeño 

La realidad internacional: casos 
 

La realidad nacional y local: escuela 
de educación básica “Canal de 
Jambelí” 
 

Fuente:  Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí”. 
Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Aosta Patricia 

 

 

METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este diseño de la investigación tenemos los métodos empíricos, 

teóricos, estadístico/matemáticos y profesionales utilizados durante la 
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investigación, que a continuación se narra brevemente, mencionándolos 

como fueron desarrollándolos durante la investigación. 

 

 

Método Empírico, la característica principal con la que se 

fundamenta esta investigación  es por el proceso realizado de un 

encuesta en la Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí”, y la 

entrevista a la directora del plantel, en la que se ha puesto en marcha la 

utilización de los temas de Programacion Neurolingúistica y relaciones 

interpersonales. Hemos experimentado y observado, siendo un buen 

respaldo pedagógico, estrategia de comunicación, desarrollo personal que 

conlleva a un buen fin, es una buena meta para desarrollo estudiantil. 

 

 

Métodos Teórico, los métodos teóricos utilizados son; la 

observación y experiencia al  usar los conocimiento para programarnos a 

nosotros mismos en el sentido de lograr que nuestra vida y las cosas que 

hacemos nos resulten fáciles y al mismo tiempo eficientes. Por ello se 

apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción. 

 

 

Métodos Científicos, es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

 

Método Inductivo, consiste en ir de lo particular a lo general, es 

uno de las metodologías más usadas por la ciencia. Llega a la obtención 

de conclusiones o teorías sobre diversos aspectos a través del análisis de 

casos particulares. 
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Método Deductivo, parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez, constituye una de las principales características 

del proceso de enfoque cuantitativo de la investigación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

La Observación: consiste en seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para 

la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de 

observación. En nuestro caso, nos podemos plantear la situacion de los 

estudiantes del quinto grado en la Escuela Fiscal Vespertina No.234 

“Canal de Jambelí” y observar las relaciones interpersonales entre la 

comunidad educative. 

 

 

La Entrevista: es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra. A través de la encuesta se 

va conocer las opiniones, acerca de la programación neurolingüistica en 

calidad de las relaciones interpersonales. Se realizará una serie de 

preguntas a la directora del plantel acerca de cómo influye la 

programación neurolingüística en la calidad de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de Quinto Grado de Educación General 

Básica con el objetivo diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 
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La Encuesta, Es un procedimiento dentro de los diseños de 

investigación descriptivos en el que el investigador busca recopilar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

integrada  por personas,docentes y representantes legales, con el fin de 

conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario, diagnosticar las necesidades de orientación 

individual y grupal de los docentes y representantes legales, se 

buscará identificar y responder a las necesidades educativas de los 

estudiantes.  

 

 

Para ello, el docente estará competente para la aplicación de las 

estrategias, métodos y técnicas que operativizan su acción orientadora, 

deberá "desarrollar la capacidad de intervenir en el proceso educativo con 

técnicas, estrategias y metodologías apropiadas a las necesidades 

individuales de cada de los estudiantes. 

 

 

Para esta tarea deberá dominar, construir y aplicar Métodos y 

Técnicas de conocimiento e indagación que le permitan conocer las 

necesidades de ellos, como de quienes participan en el proceso escolar.  

 

 

Uno de estos instrumentos es el cuestionario. Por medio de la 

información que este instrumento entregue, podrá más fiel y 

profesionalmente, diagnosticar y responder a las necesidades educativas 
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Individuales y/o colectivas de sus estudiantes y así optimizar su 

desempeño en el proceso educativo. 

 

 

Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo 

de nuestra investigación en el campo de las ciencias sociales: es una 

técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter 

cualitativa.No obstante, su construcción, aplicación y tabulación poseen 

un alto grado científico y objetivo.  

Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica 

controlar una serie de variables, que sea útil y eficaz para recoger 

información en un tiempo relativamente breve.En su construcción pueden 

considerarse preguntas cerradas. 

 

 

Escala de Likert: Es un tipo de instrumento de medición o de 

recolección de datos que disponemos en la investigación social.Es una 

escala para medir las actitudes. 

 

Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, 

positiva o negativa) de los individuos. 

 

La escala que utilice en la encuesta fue: 

 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 En desacuerdo  

2 Indiferente 

1 Muy desacuerdo 
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ANÁLISIS DE DATOS 

ENCUESTA  APLICADA  A LOS DOCENTES  

1.- ¿Aplica usted la Programación Neurolingüistica en clases? 

   

TABLA N°  1 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 2                        20% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO  6 60% 

2 INDIFERENTE 2 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
 

GRÁFICO N° 1 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
              Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
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              Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
 
 
 

 Análisis: 

 

La mayoría de los docentes encuestados opinaron que están en 

desacuerdo, debido a que no aplican en clase la programación 

neurolingüistica para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

2.- ¿Considera que la programación neurolingüistica influye en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

TABLA N° 2 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      3 30% 

4 DE ACUERDO 7 70% 

3 EN DESACUERDO  0 0% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

          

            Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
 

 

GRÁFICO N° 2 

 
              
          Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí 
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          Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
 

 
 
 

 Análisis: 

 

Los docentes encuestados están muy de acuerdo que la 

programación neurolingüistica influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

  

 

 

3.- ¿La programación neurolingüistica promueven un trabajo 

interactivo?  

 

TABLA N° 3 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      2 20% 

4 DE ACUERDO 8 80% 

3 EN DESACUERDO  0 0% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
 

 

GRÁFICO N° 3 

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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 Análisis: 
 

Los docentes encuestados manifestaron estar de acuerdo y muy de 

acuerdo, que la programación neurolingüistica promueven un trabajo 

interactivo.  

 

 

4.- ¿Las programación neurolingüistica permite afianzar el 

aprendizaje? 

 

TABLA N° 4 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      5 50% 

4 DE ACUERDO 4 40% 

3 EN DESACUERDO  1 10% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 

    

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
              Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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 Análisis: 

 

De los docentes encuestados tenemos como resultado que están 

muy de acuerdo, en que la programación neurolingüistica permite afianzar 

el aprendizaje, otros estuvieron de acuerdo y en desacuerdo 

 

 

5.- ¿Considera que las relaciones interpersonales dependen de la 

programación neurolingüistica? 

 

TABLA N° 5 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 EN DESACUERDO  0 0% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
 

GRÁFICO N° 5 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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 De los docentes encuestados la mayoría está muy de acuerdo que 

las relaciones interpersonales dependen de la programación 

neurolingüistica 

 

 

6. - ¿ Las relaciones interpersonales alcanza con facilidad 

aplicando la programación neurolingüistica? 

 

TABLA N° 6 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      5 50% 

4 DE ACUERDO 4 40% 

3 EN DESACUERDO  1 10% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
            

GRÁFICO N° 6 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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           Los docentes encuestados opinaron que están muy de acuerdo, ya 

que las relaciones interpersonales alcanzan con facilidad aplicando de la 

programación neurolingüistica. 

 

 

7.- ¿Las relaciones interpersonales se logran desarrollando la 

programación neurolingüistica?  

TABLA N° 7 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      6 60% 

4 DE ACUERDO 3 30% 

3 EN DESACUERDO  1 10% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
   
 
 

 

GRÁFICO N° 7 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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           Los docentes  encuestados están muy de acuerdo que las 

relaciones interpersonales se logran desarrollando la programación 

neurolingüistica, los demás están de acuerdo. 

 

 

 

8.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes aplicando la programación neurolingüistica?  

TABLA N° 8 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      7 70% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO  3 30% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
 
            

GRÁFICO N° 8 

    

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
              Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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           De los docentes encuestados están muy de acuerdo que hay 

mayor participación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

aplicando la programación neurolingüistica, los demás están en 

desacuerdo. 

 

 

9.- ¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño aportará en la calidad de las relaciones interpersonales?  

TABLA N° 9 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      6 60% 

4 DE ACUERDO 3 30% 

3 EN DESACUERDO  1 10% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

        
 

GRÁFICO N° 9 

    

           Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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          La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo, en 

que una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aportará en la calidad de las relaciones interpersonales, aunque un 

pequeño porcentaje está en desacuerdo. 

 

 

10.- ¿Está usted de acuerdo con recibir una guía didáctica para 

aplicarla  en el aula de clases?  

TABLA N° 10 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      6 60% 

4 DE ACUERDO 4 40% 

3 EN DESACUERDO  0 0% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
 

 

GRÁFICO N° 10 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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 Los docentes opinan que están muy de acuerdo en recibir una guía 

didáctica para aplicarla  en el aula de clases, y así poder brindar una 

educación de calidad a sus estudiantes. 

 

 

 

 

ENCUESTA  APLICADA  A LOS REPRESENTANTES  LEGALES 

 

1.- ¿Considera importante que el docente enseñe a los estudiantes 

mediante juegos y canciones? 

 

TABLA N° 11 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                      4 16% 

4 DE ACUERDO                    11 44% 

3 EN DESACUERDO  2 8% 

2 INDIFERENTE 8 32% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25 100% 

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
 
           

GRÁFICO N° 11 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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 Análisis: 

            Los representantes legales encuestados se mostraron muy de 

acuerdo, en que Considera importante que el docente enseñe a los 

estudiantes mediante juegos y canciones. 

 

 

2.- ¿Estaría de acuerdo en conocer otras formas de aprendizaje que 

ayuden a su hijo a mejorar el rendimiento académico? 

 

TABLA N° 12 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    16 64% 

4 DE ACUERDO                      3 12% 

3 EN DESACUERDO  1 4% 

2 INDIFERENTE 5 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25 100% 

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
            
 

GRÁFICO N° 12 

    

               Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
              Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 

 
 
 
 

Análisis: 

64% 
12% 

4% 

20% 
0% 

¿ESTARÍA DEACUERDO CONOCER OTRA FORMA 
DE APRENDIZAJE QUE AYUDEN A SU HIJO A 
MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

MUY EN DESACUERDO



  
 

134 
   

 

 Los representantes legales encuestados están muy de acuerdo en 

conocer otras formas de aprendizaje que ayuden a su hijo a mejorar el 

rendimiento académico. 

 

 

 

3.- ¿Deben los directivos y docentes actualizarse en nuevas formas 

de aprendizaje que ayuden a mejorar la calidad de la educación? 

 

TABLA N° 13 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    21 84% 

4 DE ACUERDO                      4 16% 

3 EN DESACUERDO  0 0% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25 100% 

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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Los representantes legales encuestados  están muy de acuerdo, en 

que deben los directivos y docentes actualizarse en nuevas formas de 

aprendizaje que ayuden a mejorar la calidad de la educación. 

 

 

 

4.- ¿Considera importante que la institución brinde apoyo 

personalizado a los estudiantes para que cumplan las actividades 

escolares? 

 

TABLA N° 14 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    8 32% 

4 DE ACUERDO                    12 48% 

3 EN DESACUERDO  2                    8% 

2 INDIFERENTE 3 12% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25 100% 

          Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
 
 

GRÁFICO N° 14 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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          La mayoría los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo, ya que ellos considera importante que la institución 

brinde apoyo personalizado a los estudiantes para que cumplan las 

actividades escolares. 

 

 

 

5.- ¿El docente informa oportunamente acerca del rendimiento 

escolar de su representado? 

 

TABLA N° 15 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    15 60% 

4 DE ACUERDO                      7 28% 

3 EN DESACUERDO  1                     4% 

2 INDIFERENTE 2 8% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25    100% 

            

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
 

GRÁFICO N° 15 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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Manifiestan los representantes legales encuestados estar muy de 

acuerdo, en que el docente informa oportunamente acerca del 

rendimiento escolar de su representado. 

 

 

 

 

 

6.- ¿Conoce usted si los conocimientos que imparte el docente están 

acordes al nivel en el que se encuentra su representado? 

TABLA N° 16 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    9 36% 

4 DE ACUERDO                    11 44% 

3 EN DESACUERDO  1                     4% 

2 INDIFERENTE 4 16% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25    100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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          Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
          Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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En este análisis los representantes legales encuestados están de 

acuerdo, consideran que conocimientos que imparte el docente están 

acordes al nivel en el que se encuentra su representado. 

 

7.- ¿Tiene la institución educativa los espacios recreativos que le 

permitan interactuar con el entorno? 

TABLA N° 17 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    9 36% 

4 DE ACUERDO                    14 56% 

3 EN DESACUERDO  1                     4% 

2 INDIFERENTE 1 4% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25    100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
 
            
 

GRÁFICO N° 17 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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 Los representantes legales encuestados están de acuerdo en que 

la institución educativa cuenta los espacios recreativos que le permitan 

interactuar con el entorno. 

 

 8.- ¿Considera importante que los padres de familia participen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr el máximo 

desarrollo de las capacidades de su representado? 

 

TABLA N° 18 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    12 48% 

4 DE ACUERDO                    13 52% 

3 EN DESACUERDO  0                     0% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25    100% 

            Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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          Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
          Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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participen en el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr el 

máximo desarrollo de las capacidades de su representado. 

 

 

9.- ¿Cree que el interés de los estudiantes sea un factor que 

determine el rendimiento escolar? 

TABLA N° 19 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    10 40% 

4 DE ACUERDO                      9 36% 

3 EN DESACUERDO  2                     8% 

2 INDIFERENTE 4 16% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25    100% 

            
               Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
            Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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La mayor parte de los representantes legales encuestados  están 

muy de acuerdo que el interés de los estudiantes es un factor que 

determina el rendimiento escolar. 

 

 

 

10. - ¿Es importante que los padres de familia participen en las 

diversas actividades que se realizan en la institución educativa? 

 

TABLA N° 20 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO                    15 60% 

4 DE ACUERDO                      6 24% 

3 EN DESACUERDO  4                   16% 

2 INDIFERENTE 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 
TOTAL 25    100% 

           Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
             Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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             Fuente: Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” 
           Elaborado por: Aguilar Zeas Ely- Coronel Acosta Patricia 
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En  la encuesta aplicada a los representantes legales refleja como 

resultado que están muy de acuerdo que es importante que los padres de 

familia participen en las diversas actividades que se realizan en la 

institución educative. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

      A partir de los resultados de las encuestas a docentes y hojas 

evaluativas a los niños de la institución producto de la investigación de 

campo, la información bibliográfica con sus fundamentos, juicio de 

expertos y observación científica, los resultados de las encuestas que se 

les plantea a los docentes y representantes legales demuestran que un 

80% estuvo muy de acuerdo en que  el proceso de enseñanza 

aprendizaje juegan un papel importante  en los niños del 5° grado E.G.B. 

en el  periodo  lectivo 2014-2015. 

 

 

En este análisis la participación de la autoridad, los docentes, 

estudiantes y representantes legales en el proceso educativo se 

beneficiaran de una buena formación e información de la influencias de 

recursos didácticos en la calidad de las técnicas inclusiva, se motiva a 

educar juntos a niños y niñas que conforman la base de una sociedad 

más justa y no discriminadora, es decir, este modelo de educación puede 

garantizar la convivencia pacífica de la comunidad y mayores niveles de 

tolerancia de la sociedad. 

 

 

Las autoridades manifiestan que los docentes si imparten 

conocimientos actualizados en las asignaturas, pero con la de una Guía 

didáctica mejoraría la calidad de la enseñanza para lograr ampliar las 
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destrezas cognitivas en los estudiantes lo cual se da en los cursos de 

actualización pedagógica en los cuales debería ser obligatoria la 

participación de todos los docentes promovidos por el Ministerio de 

Educación y la Dirección Provincial de Educación. 

 

 

La educación con criterio de desempeño ayuda a desarrollar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes de acuerdo a las necesidades 

e intereses de los mismos. La ayuda que los niños y niñas que reciben de 

sus padres, en la mayoría de los casos fomentan el desarrollo de sus 

conocimientos y les permiten capacitarse y prepararse para enfrentar las 

condiciones de la vida cotidiana formándole de manera que logren su 

independencia social. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Mediante la fundamentación teórica sustentada en citas 

bibliográficas y la observación científica, así como los juicios a los 

expertos se pude afirmar que el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, favorece el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 Existe buena disposición de los estudiantes ya que responden 

positivamente. 

 

 Es necesario evaluar el tipo de la relación social que predomina en 

los niños cuando ingresan a la institución educativa. 

 

 Los profesores están de acuerdo en que se debe evaluar a los 

niños al ingresar al quinto grado de educación básica, también 

opinan que los estudiantes del aula responden positivamente en la 

aplicación de la planificación curricular. 
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 El director de la institución está de acuerdo en la aplicación de un 

test de ejercicios para evaluar la motricidad fina en todo momento 

antes de realizar un diagnóstico que justifique la aplicación de un 

proyecto. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que las autoridades de la institución permitan y 

aplique la propuesta que consiste en una guía de actividades para 

desarrollar eficazmente las relaciones interpersonales y de esa 

manera el pensamiento creativo.  

 

 Que los directivos ofrezcan todas las facilidades a través de los 

recursos humanos y técnicos para la ejecución de la propuesta la 

cual puede ejecutarse todos los periodos lectivos indefinidamente 

en la institución.  

 

 Coordinar mediante reuniones con los representantes legales y los 

docentes para que aquellos sean una parte activa en el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 

 Se recomienda que exista una normativa para evaluar a los niños 

al comenzar el ciclo lectivo con el fin de determinar el nivel de 

conocimiento y su perfil de aprendizaje, y de esa manera reforzar 

las relaciones interpersonales que se considere necesaria. 

 

 

 Evaluar al final del ciclo lectivo para determinar si se cumplió con 

las metas propuesta al inicio del ciclo escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño de una guía didáctica de motivación y autoestima hará 

que el docente renueve su metodología caduca y ambigua por una más 

dinámica y activa demostrando la participación de los estudiantes dentro 

del salón de clases.  

 

 

     En el entorno escolar los docentes deben hacer desempeñar su 

rol como tal. Para realizar que sus estudiantes muestren predisposición 

para el aprendizaje debe no limitar sus conocimientos y alentarlos siempre 

a que continúen con la labor cumplida. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 



  
 

146 
   

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía didáctica direccionada a los docentes para 

estimular la su cerebro, mente y cuerpo para mejorar el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 

 

 

Objetivo Específicos 

 

 Establecer los ejercicios de la gimnasia cerebral. 

 

 Establecer técnica de motivación y autoestima. 

 

 Aplicar la guía didáctica con el fin de eincentivar las relaciones 

interersonales para contribuir al avance integral del estudiante  

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

      La propuesta es factible realizarlo porque en la Escuela de 

Educación Básica “Canal de Jambelí se cuenta con el total apoyo de todo 

el personal administrativo y docente así como padres, madre, 

representantes y estudiantes. Es factible su ejecución porque en la 

institución se va a diseñar una guía didáctica para que así los estudiantes 

se fortalezca su cerebro, mente y cuerpo y puedan demostrar sus 

habilidades y destrezas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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      El presente proyecto se estructura por bloques y cada uno con 

un ejercicio al tema. Está dirigido a los estudiantes del quinto Grado de la 

Escuela de Educación Básica “Canal de Jambelí” y es una guía para el 

docente el cual detalla cada una con los materiales a utilizar y los 

objetivos empleados para cada una de esas estrategias, trata de que el 

docente conozca más el manejo de los diferentes recursos destinados al 

área de Lengua y Literatura. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

El diseñó de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales 

puede   utilizarse en niños del quinto grado de Educación General Básica 

con el fin de educarlos y estimularlos en aquellas tareas sanas para su 

desarrollo.  

 

 

De tal modo, las técnicas de programación neurolinguística para 

niños, constituyen una estrategia que ofrece desde la programación 

neurolinguística, un modelo para aprender, que puede ser aplicado a la 

educación y el aprendizaje infantil. 

 

 

Establecer límites con horarios de referencia, estimular la lectura, 

fomentar el juego organizado, es decir, acompañar al niño y enseñarle a 

elegir sus juguetes, encontrar una historia para su juego y desarrollar un 

inicio y un fin, programar las actividades de forma organizada pero sin 

agobiarlo y permitirle descansos y momentos de ocio y juego, el afecto 

tiene que estar presente en todo momento pero sin "pegarse" demasiado, 

promover la autonomía y el respeto de su propio espacio, cuando se 

logran estos aspectos lo ideal es que esto se convierta en un programa, o 
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un plan sistemático para aplicar. Ahora bien, no hay que ser demasiado 

estrictos y rígidos, intentar el punto medio para que se siga la guia. 

 

 

PROPUESTA 
 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
 

CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON  
 

CRITERIO DE  DESEMPEÑO 

 
AUTORES: 
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AGUILAR ZEAS ELY WLADIMIR 
 

CORONEL ACOSTA PATRICIA JUDITH 
 

2014 – 2015 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es evidente que las personas aprendemos de forma distinta, tanto 

niños como adultos, personas de un país a otro o de una cultura a otra. 

Unos prefieren un ambiente y otros métodos, y con diferentes formas de 

sentir y percibir. 

 

 

La metodología a seguir es la de “modelar” que permite identificar 

lo que realmente marca diferencia en los comportamientos efectivos, la 

“metodología” que promete tanto y que para bandler era básica a la 

creación de la Programación Neurolingüística; sin embargo no la llegaron 

a formalizar ni enseñar de forma explícita ni Richard Bandler, ni John 

Grinder.  

 

 

Lo que no llegaron a enseñar ni ellos, ni nadie más en el campo de 

la  Programación Neurolingüística tradicional era lo que hacían ellos 

mismos al modelar. ¿Qué era modelar, cómo funciona y por qué 

funciona?, no es algo que ha recibido atención más allá de lo más básico 

en la Programación Neurolingüística  tradicional. Sin embargo modelar es 

dar y mantener sentido en la vida es la actividad humana por excelencia. 
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Nuestros modelos son nuestro conocimiento organizado de nuestro 

mundo. Adquirimos habilidades y herramientas de modelar de forma 

natural. Estas son habilidades naturales más que herramientas o modelos 

formales. Las habilidades naturales tienden a ser incompletas y, a 

menudo, inconsistentes.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº1 
GATEO CRUZADO 

 
ESTRATEGIA: Gateo Cruzado 
 
TEMA: Adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes 
 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, refranes y chistes apropiados con la especificidad literaria para 
valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 
 
MATERIALES A UTILIZAR: se puede alternar con objetos como pelotas 
pequeñas de caucho. 
 
PROCESO:  

 Tocar enérgicamente la rodilla izquierda con el codo derecho y 
viceversa. 

 Activa el cerebro para mejorar la capacidad media visual, auditiva, 
kinesiológica y táctil. 

 Favorece la concentración. 
 Mejora los movimientos oculares. 
 Mejora la coordinación. 
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CONCLUSIÓN:  
 Los estudiantes se van a sentir más relajados incluso en hora de 

Cultura Física los estudiantes pueden realizar este ejercicio o 
dentro del aula de clases, lo más importante es que deben estar 
relajados. Potencia la unión del grupo, están más motivados y más 
relajados y activa la creatividad.  

 
ACTIVIDADES A REALIZAR:  

 Organizarlos en grupo o individualmente 
 Seleccionar los ejercidos a realizar. 
 Realizar el ejercicio de forma individual todos los días x 30 

segundos. 
 Corregir errores de los ejercicios. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, refranes y chistes 
apropiados con la especificidad literaria para 
valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión artística.  

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, 
texto y literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Comprender adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, refranes y chistes desde la 
valoración del aspecto lúdico de la lengua 
como elemento para construir nuevas 
realidades. 

-Comprende adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, refranes y 
chistes desde la valoración del 
aspecto lúdico de la lengua como 
elemento para construir nuevas 
realidades. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN 

PRELECTURA -Dialogar sobre; 
si saben adivinanzas, 
trabalenguas, etc. -Decir 
trabalenguas, adivinanzas, etc. 

LECTURA -Pronunciar lo más 
rápido posible los 
trabalenguas. -Resolver 
adivinanzas -Leer y explicar lo 
que significa un refrán.-
Repetir retahílas.-Leer chistes. 

POST LECTURA -Trabajar en 
parejas, dirán adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, 
chistes, refranes, etc. 
Preguntar ¿Qué es refrán? 
¿Qué es una retahíla? 

Adivinanzas 

Trabalengu
as 

Chistes 

Refranes 

Retahílas 

Texto 

Cuaderno 
de trabajo 
de Lengua 
y Literatura 

Hojas 

-Escucha 
adivinanzas, 
trabalenguas, 
retahílas, 
refranes y 
chistes desde 
la estructura 
lógica de estos 
textos. 

- Transfiere los 
juegos de 
palabras 
acompañado 
de gestos, 
entonación de 
voz y 
pronunciación. 

TÉCNICA 

Prueba escrita. 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 
Objetivo  
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ACTIVIDAD Nº 2 
BOSTEZO ENÉRGICO 

 
 
ESTRATEGIA: Bostezo enérgico 
 
TEMA: Adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes 
 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, refranes y chistes apropiados con la especificidad literaria para 
valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 
 
MATERIALES A UTILIZAR: Recurso Humano y utilizar tarjetas 
recortadas para hacer que ellos pronuncien más las palabras. 
 
PROCESO:  

 Poner la yema de los dedos en las mejillas, simular un bostezo y 
hacer presión con los dedos.   

 Estimula la expresión verbal y la comunicación. 
 Oxigena el cerebro, relaja la tensión del área facial. 
 Mejora la visión. 

 
CONCLUSIÓN:  
Con este ejercicio se fundamenta es estimular el cerebro para que se 
activen sus neuronas y así relajarlo para que pueda tener una idea más 
clara de los aprendizajes 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 Conversar a cerca del ejercicio 
 Observar al docente como realizar el ejercicio 
 Realizar el ejercicio en conjunto. 
 Seleccionar los estudiantes con dificultad de aprendizaje. 

 
 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 
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ACTIVIDAD  Nº 3 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir 
adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
refranes y chistes apropiados con la 
especificidad literaria para valorar, 
disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión artística. 

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía 

 democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y 
literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Disfrutar del uso aparentemente absurdo 
del idioma en chistes y trabalenguas.  

-Disfruta del uso aparentemente absurdo 
del idioma en chistes y trabalenguas. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PRELECTURA Preguntar 
¿Qué es un chiste? ¿Qué es 
un trabalenguas? -Contar 
chistes en el aula. 

LECTURA-Leer los chistes de 
la página 78 del texto. -Leer 
y repetir lo más rápido que 
se pueda los trabalenguas. -
Analizar cada chiste. -Señalar 
el significado de las palabras 
en diferentes expresiones.-
Deducir que una misma 
palabra puede tener distinto 
significado de acuerdo al 
contexto. 

POSLETURA -Decir chistes, 
trabalenguas, etc. 

Chistes 

Trabalengu
as 

Texto 

Cuaderno 

 de trabajo 

Comprende 
adivinanzas, 
trabalenguas, 
retahílas, 
refranes y 
chistes desde el 
aspecto lúdico 

Comprende y 
valora el 
aspecto lúdico 
del juego de 
palabras. 

Comprende los 
juegos de 
palabras 

TÉCNICA 

Prueba oral 

INSTRUMENTO 

Lectura de chistes y 
trabalenguas  
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OCHO PEREZOSO O ACOSTADO 

 
ESTRATEGIA: Ocho perezoso o acostado  
La actividad sugiere realizar ejercicio del ocho acostado para estimular la 
comprensión, la estimulación  
 
TEMA: Listas 
 
OBJETIVO: Estimular la comprensión en el proceso de la clase. 
 

MATERIALES A UTILIZAR: Hoja, Lápiz, Tarjetas 

 
PROCESO:  

 Se forma a los estudiantes en grupo de ocho y cada uno hará su 
ocho acostado e intentara ubicarlo del lado que le corresponde. 

 Luego se lo hará con ellos hasta formar una figura.  

CONCLUSIÓN:  

 Dibujar imaginariamente o con lápiz y papel, un ocho grande 
acostado (de manera horizontal).  

 Se comienza a dibujar en el centro y se continúa hacia la izquierda, 
se vuelve al centro y se termina el ocho al lado derecho. 

 Estimula la memoria y la comprensión. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 
 Dar instrucciones del ejercicio a realizar. 
 Ordenar los números hasta formar lo que se desea. 
 Leer las palabras escritas. 
 Seleccionar a los estudiantes que hacen el ejercicio incorrecto. 

 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir clasificados 
adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para descubrir 
distintas particularidades textuales y valorar los 
diferentes textos de uso social. 

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, 
texto y literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
VALUACIÓN: 

-Comprender y analizar una variedad de 
clasificados escritos para reconocer su estructura 
y la función comunicativa de este tipo de texto. 

Comprende y analizar una variedad 
de clasificados escritos para 
reconocer su estructura y la 
función comunicativa de este tipo 
de texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN 

PRELECTURA-Activar los saberes 
previos. 

-Analizar para textos.-Elaborar 
predicciones a partir de: el título 
y gráficos.-Plantear expectativas 
en relación al contenido del 
texto. 

LECTURA-Leer a una velocidad 
adecuada. -Comprender las ideas 
que están explícitas.-Hacer y 
responder preguntas.-Guiar a los 
estudiantes a leer los anuncios de 
las páginas 98 y 99 del texto. 

POSTLECTURA Leer varios 
anuncios clasificados de algunos 
periódicos y revistas.  

Periódicos 

Revistas 

Texto 

Cuaderno de 
trabajo 

Refiere de 
manera oral 
un clasificado 
al identificar la 
información 
que se va a 
decir y al 
articular con 
claridad los 
sonidos. 

Elabora un 
anuncio sobre 
las habilidades 
que tiene y 
expone ante 
sus 
compañeras, 
compañeros y 
padres de 
familia. 

TÉCNICA 

Pruebas orales y 
escritas 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 
Objetivo 

 
ACTIVIDAD Nº 4 
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SOMBRERO DEL PENSAMIENTO 

 

ESTRATEGIA: Sombrero del pensamiento 
 
TEMA: Analizar y producir clasificados 
 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir clasificados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para descubrir distintas 
particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social. 
 
MATERIALES A UTILIZAR: sombreros de colores, Cartulina, fómix, 
marcadores, cinta masking, cuadernos, Papelógrafos, tijeras 
 
PROCESO:  

 Poner las manos en las orejas y tratar de “quitarle las arrugas” 
empezando desde el conducto auditivo hacia afuera.   

 
CONCLUSIÓN:  

 Estimula la capacidad de escucha. 
 Ayuda a mejorar la atención, la fluidez verbal y a mantener el 

equilibrio. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR:  

 Escribir una frase 
 Escuchar clasificados 
 Organizarse de acuerdo a la frase y aplicar el sombrero del pensar 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir clasificados 
adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para descubrir distintas 
particularidades textuales y valorar los diferentes 
textos de uso social. 

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, 
texto y literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

-Comprender la estructura y la función 
comunicativa de este tipo de texto. 

-Comprende la estructura y la 
función comunicativa de este tipo 
de texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN 

-Solicitar a los estudiantes que lean 
en parejas los anuncios clasificados 
de la página 100 del texto. 

-Leer otros anuncios de periódicos, 
revistas, etc. 

-Analizar la estructura de cada uno. 

-Presentar un cartel y que los 
estudiantes lean y reconozcan su 
estructura. 

-Leer l página 101 del texto y darse 
cuenta la estructura del texto. 

-Comentar y escribir cómo está 
estructurado, ¿cómo inicia?, con una 
frase u oración para así poder 
persuadir a las personas a comprar u 
ofrecer un producto o un servicio. 

Cartel 

Revistas 

Periódicos 

Texto 

Cuaderno 
de trabajo 

Ordena la 
información 
que aparece 
en un 
clasificado 
mediante un 
esquema. 

 

Identifica la 
estructura y 
función 
comunicativa 
de los 
anuncios 
clasificados. 

Desarrollar las 
actividades que 
constan en las 
páginas 98  y 99 
del cuaderno de 
trabajo. 
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ACTIVIDAD Nº 5 

LA LECHUZA 
 

 

 

ESTRATEGIA: La lechuza 
Esta estrategia se puede realizar diariamente y en cada tema del área de 
Lengua y Literatura sirviendo para la comprensión lectora. Libera también 
tensiones que el estudiante trae desde su casa o bien cuando se va iniciar 
el período de clases. El objetivo es que cada uno se sienta relajado antes 
de empezar la clase. 
 
TEMA: Clasificados 
 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir clasificados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para descubrir distintas 
particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social. 
 
MATERIALES A UTILIZAR: Recurso Humano. 
 
PROCESO:  

 Poner una mano sobre el hombro del lado contrario, apretándolo 
firme, y girar la cabeza hacia ese lado. 

 Respirar profundamente y botar el aire girando la cabeza hacia el 
hombro contrario. 

 Repetir el ejercicio con el otro lado. 
 

CONCLUSIÓN:  

 Estimula la comprensión lectora. 

 Libera la tensión del cuello y hombros. Los estudiantes se sienten 
más relajados antes de iniciar la clase. 

  Ejercicios de estimulación deben practicarse diariamente por diez 
minutos ocho series. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Realizar el ejercicio. 

 Corregir posturas al realizar el ejercicio. 

 Practicarlo diariamente por 10 minutos o menos. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir clasificados 
adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para descubrir 
distintas particularidades textuales y valorar 
los diferentes textos de uso social. 

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y 
literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

-Escribir anuncios clasificados teniendo en 
cuenta la estructura y propiedades de este 
tipo de texto.  

-Escribe anuncios clasificados 
teniendo en cuenta la estructura y 
propiedades de este tipo de texto. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESOPlanificar. Especificar 
que se quiere escribir.-Generar 
ideas, asociar ideas.-Utilizar 
soportes como: preguntas, 
dibujos, gráficos, etc. -Elaborar 
un esquema de escritura. 

-Redactar: el anuncio 
seleccionado tomando en 
cuenta su estructura, además la 
gramática oracional, los verbos, 
ortografía y elección de 
palabras.-Producir borradores. 

-Revisar: Leer y releer. Rehacer 
corregir errores que presentan 
los anuncios clasificados.-
Presentar el original limpio, 
claro y en orden. 

Publicar. Entregar los anuncios y 
colocar en un lugar visible del 
aula. 

Cartulina 

Marcador 

Pinturas 

Texto 

Cuaderno 
de trabajo  

-Escribe 
anuncios 
clasificados 
tomando en 
cuenta la 
estructura del 
texto. 

-Escribe 
anuncios 
clasificados 
conservando la 
estructura y las 
propiedades de 
este texto. 

 

-Identifica en un 
aviso clasificado 
la estructura y 
propiedades. 

Desarrollen las 
actividades de la 
página 101 del 
cuaderno de 
Trabajo de Lengua 
y Literatura. 
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ACTIVIDAD Nº 6 
TÉCNICAS DE GRUPO EN LAS QUE INTERVIENE 

EXPERTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA: Mesa redonda 
 
TEMA: Los adjetivos posesivos 
 
OBJETIVO: Tienen como finalidad recabar información de expertos panel. 
 
MATERIALES A UTILIZAR: Cartel, Tiras de cartulina con oraciones, 
Marcador, Tarjetas. 

 
PROCESO:  

 Cuando un grupo de expertos discute un tema, ante el grupo. Es 
importante que las visiones sean distintas y que se genere debate, 
con el fin de que los alumnos saquen su propia información y 
conclusiones. 

 Si la mesa redonda la realizan los mismos alumnos, es conveniente 
que el resto de la clase plantee interrogantes con el fin de 
profundizar en la situación. 

 Cuando el debate se hace entre dos personas, ante auditorio, se le 
suele denominar „diálogo en público‟ 

 
CONCLUSIÓN:  

 Cuando varios expertos, o alumnos que han estudiado o trabajado 
un tema, exponen sucesivamente desde determinados puntos de 
vista sobre un tema común. La finalidad es recabar información 
desde posiciones variadas. 

 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Organizarse en grupos 
 Escribir clasificados 
 Escuchar clasificados 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir clasificados 
adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para descubrir distintas 
particularidades textuales y valorar los diferentes 
textos de uso social. 

  El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, 
texto y literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

-Reconocer los adjetivos posesivos adecuadamente 
en la producción de textos.  

-Reconoce los adjetivos posesivos 
adecuadamente en la producción 
de textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS ¿Qué son 
adjetivos? Decir adjetivos y escribir 
oraciones con estos adjetivos. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
–Presentar oraciones-Solicitar que 
lean, y que subrayen con lápiz de 
color los adjetivos. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO -Observar oraciones 
y describir las mismas. -Leer las 
oraciones y reconocer el adjetivo.-
Analizar oración y subrayar el 
adjetivo.-Conocer el significado de 
adjetivo posesivo. 
-Establecer semejanzas y 
diferencias.-Dar ejemplo de 
oraciones con adjetivos posesivos. -
Guiar a los estudiantes a trabajar. 

Cartel 

Tiras de 
cartulina 
con 
oraciones 

Marcador 

Tarjetas 

Cuaderno 
de trabajo  

Texto  

Identifica 
sustantivos 
posesivos que 
van antes y 
después del 
sustantivo. 

Reconoce 
mayúsculas en 
textos. 

Aplica reglas y 
signos 
ortográficos 
en la escritura 
de palabras. 

TÉCNICA 

Prueba escrita 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 
Objetivo 

 

Este cuestionario 
se encuentra en 
la página 104 del 
cuaderno de 
trabajo. 
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ACTIVIDAD Nº 7 
ENTREVISTAR Y SER ENTREVISTADO 

 
 

ESTRATEGIA: Entrevistar y ser entrevistado 
 
TEMA: Cuentos breves 
 
OBJETIVO: Tienen como finalidad recabar información, adiestrarse en los 
recursos y modalidades de la entrevista y prepararse para la situación de 
ser entrevistado. 
 
MATERIALES A UTILIZAR: hoja, lápiz, borrador, marcadores. 
 
PROCESO: 

 La razón de la utilización de esta técnica debemos buscarla en la 
necesidad de enfrentar preguntas, contestarlas, aprender a 
hacerlas, y encontrar y solucionar las principales dificultades y 
problemas que pueden surgir en una entrevista de trabajo o de 
cualquier otro tipo. Se da cuando el grupo de alumnos pregunta a 
otro de ellos, o a un experto ante toda la clase o ante un auditorio 
mayor, sobre temas de interés sobre un trabajo, investigación o 
tema. 

 
CONCLUSIÓN: 

 En principio lo más importante es que el entrevistado sea uno de 
los alumnos, con el fin de que todos aprendan de sus aciertos y 
errores. No hay que descartar sea una persona de afuera, o el 
mismo profesor, ya que en las primeras fases del aprendizaje de la 
entrevista lo importante es tomar contacto con diversas realidades 
de pregunta y respuesta. Las preguntas pueden estar previamente 
preparadas por el grupo, aunque es posible al finalizar dar la 
posibilidad de que se genere un debate público. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Emitir conclusiones 
 Estructurar el mensaje. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir cuentos breves 
apropiados con la especificidad literaria para 
valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión artística.  

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, 
texto y literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

-Escuchar cuentos breves desde la identificación de 
sus elementos narrativos básicos.  

-Escucha cuentos breves desde la 
identificación de sus elementos 
narrativos básicos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
                  
RECURSOS 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO PRELECTURA -Activar los 
conocimientos previos sobre el 
cuento “El estofado del Lobo”. 
-Solicitar que describan lo que ven 
en la página 122 del texto. 
-Decir de que creen que se tratará. 
-Observar el dibujo. 
LECTURA -Leer el título del cuento. 
Preguntar ¿Qué puede haber 
sucedido al final del cuento? ¿Cuál 
es tu cuento favorito? Leer varias 
veces el cuento.-Encerrar en un 
círculo los personajes del cuento. 
-Comprender el significado de la 
lectura. 
-Comentar, reflexionar sobre el 
contenido del cuento. 
-Identificar las ideas principales y 
secundarias. 
-Establecer criterios del cuento 
relacionándolo con la vida cotidiana. 
-Emitir opiniones sobre cómo aplicar 
el mensaje del cuento y de la 
aceptación o rechazo a las ideas del 
autor. 
 

                      
Láminas 
                    
Imágenes 
                     
Texto 
                    
Cuaderno           
de trabajo  

Identifica en 
un cuento los 
elementos y 
estructura que 
lo constituyen. 
 
 
Identifica en 
los cuentos 
que escuchan 
sus elementos 
narrativos y la 
estructura. 

TÉCNICA 
Pruebas orales y 
escritas 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
Objetivo 
 
Desarrollen las 
actividades del 
cuaderno de 
Lengua y 
Literatura, 
páginas 118, 119 
y 120.  
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ACTIVIDAD Nº 8 
Técnicas para Desarrollar la Creatividad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: Técnicas para desarrollar la creatividad 
 
TEMA: Cuentos 
 
OBJETIVO: Habituar al alumno a desarrollar sus propios esquemas 
creativos, con el fin de procurar en el futuro transferencias de los mismos 
a otras situaciones vitales, familiares o laborales. 
 

MATERIALES A UTILIZAR: Materiales del medio, Silicona  en barra o 
líquida,  goma, cartulina. 
 
PROCESO:  
 Es una técnica que se basa en la asociación de ideas y que se realiza 

a partir de las opiniones o ideas de todos los integrantes del grupo, sin 
que se admita la discusión sobre los mismos.  

 

CONCLUSIÓN:  
 Las ideas de muchos, suelen lograr en la mayoría de los casos la 

solución definitiva o el consenso. En caso contrario, siempre se puede 
entrar en otras técnicas de debate para llegar a la toma en grupo de 
decisiones. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR:  
 Elaborar un cuadro donde puedan indicar lo que es el inicio, nudo y 

final. 
 Formular preguntas sobre los personajes, escenarios, trama y 

atmósfera del cuento. 
 Resumir en forma oral el cuento. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir cuentos breves 
apropiados con la especificidad literaria para valorar, 
disfrutar, conocer y criticar desde la expresión 
artística. 

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, 
texto y literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Comprender cuentos breves en función de 
identificar sus partes y elementos que lo convierten 
en un género literario.   

-Comprende cuentos breves en 
función de identificar sus partes y 
elementos que lo convierten en un 
género literario.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PRELECTURA-Solicitar que en parejas 
conversen sobre sus miedos y 
temores: a qué cosas tienen miedo o a 
qué animales, o situaciones que 
tienen miedo 
-Solicitar que expongan a sus 
compañeros y compañeras, e indiquen 
por qué tienen miedo. 
-Presentar el cuento par que hagan 
predicciones a partir del título y la 
ilustración. 
LECTURA-Solicitar que lean el cuento 
en parejas. -Comprender y dar 
significado a la lectura, desarrollar el 
vocabulario.-Encontrar palabras que 
no conocen, buscar entre todo el 
significado a partir del contexto de la 
oración. -Ayudar a los estudiantes a 
identificar el inicio, nudo y desenlace 
del cuento. 
-Releer el cuento. 

Cuento 

Gráficos 

Imágenes 

Texto 

Cuaderno 
de trabajo  

Distingue 
aspectos 
importantes 
entre una 
fábula y un 
cuento. 

Comprende 
cuentos 
breves e 
identifica sus 
partes y 
elementos. 

Identifica 
elementos 
explícitos de 
los cuentos. 

TÉCNICA 

Pruebas orales y 
escritas 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 
Objetivo 

 

Desarrollen las 
actividades del 
cuaderno de 
trabajo, páginas 
127 y 128.  
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ACTIVIDAD Nº 9 

          PESCA CUENTOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIA: Pesca Cuentos 
 
TEMA: Cuentos breves 
 
OBJETIVO: Inculcar en los estudiantes el respeto por las diferentes 
culturas de nuestro   país. 
 
MATERIALES A UTILIZAR:  

 Materiales del medio.  
 Caña de pescar  
 Tarjetas de personajes, lugares y objetos 
 Silicona en barra o líquida, goma  
 Cartulina  
 Clic  

  
PROCESO:  
 

 Se coloca el clic en cada una las tarjetas, hay que pescar una 
tarjeta de cada montón, se anota y volvemos a poner las tarjetas en 
su sitio, creamos un cuento a partir de las figuras con las figuras. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

 Luego de escribir el cuento, cada uno deberá exponer su cuento 
creado. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 

 Leer y narrar cuentos breves. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir cuentos breves 
apropiados con la especificidad literaria para 
valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión artística. 

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, texto y 
literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

-Escribir cuentos breves utilizando los 
elementos narrativos de este tipo de texto.   

-Escribe cuentos breves utilizando los 
elementos narrativos de este tipo de 
texto.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Planificación. Especificar qué se 
quiere decir. 
-Generar ideas: organizar ideas. 
-Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso: 
preguntas, dibujos, gráficos. 
-Organizar ideas, clasificar ideas. 
-Elaborar esquemas de escritura. 
Redactar. Trazar un esquema 
para distribuir la información en 
un clasificado. 
-Escribir el texto teniendo en 
cuenta la gramática oracional, 
verbos, ortografía y elección de 
palabras.  
-Producir borradores. 
Revisar. Leer y releer. Rehacer, 
corregir los errores que presente 
el texto para mejorarlo. 
-Presentar los originales limpios, 
claros y en orden. 
Publicar: entregar el clasificado a 
su maestro o maestra. 

Hojas 
Lápiz 
Borrador 
Texto 
Cuaderno 
de trabajo 

Escribe cuentos 
con los 
elementos y 
estructura que 
lo constituyen. 
Escribe cuentos 
utilizando 
elementos 
narrativos 
como: inicio, 
nudo y 
desenlace. 
 
Inventa 
problemas, 
acciones y 
soluciones para 
escribir cuentos 

La evaluación la 
realizarán en las 
páginas 129 y 130 
del cuaderno de 
trabajo. 

 

-Escriba un cuento a 
sus familiares para 
esto guíese, en las 
páginas 129, 130, 
131, 132, 133.  
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ACTIVIDAD Nº 10 
DRAMATIZACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: Dramatización 
 
TEMA: Cuentos Breves 
 
OBJETIVO: “Enseñar a enseñar” técnicas dramáticas en el aula. Los 
alumnos tendrán la oportunidad de abordar los elementos necesarios para 
saber cómo enseñar y aplicar técnicas dramáticas en distintos ámbitos 
docentes.  
 
MATERIALES A UTILIZAR: Hojas, Lápiz, Borrador, Texto, Cuaderno de 
trabajo, Materiales del medio. 
 
PROCESO:  
 

 El alumnado se ejercitará en el aprendizaje y en la enseñanza de 
tres técnicas dramáticas: 

 La proyección y la modulación de la voz. 
 La expresión corporal a través del Mimo y del teatro de sombras. 
 Los juegos de roles y la simulación. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

 Como tarea final, los alumnos, organizados en grupos de un 
máximo de tres, tendrán que hacer una presentación oral en la que 
las técnicas dramática aprendidas en el módulo se apliquen bien a 
la escenificación de una situación o bien a la lectura dramatizada 
de un texto. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 

 Dramatizar el cuento creado. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir cuentos breves 
apropiados con la especificidad literaria para 
valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión artística. 

El Buen Vivir  -  Formación de una 
ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir, 
texto y literatura. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Escribir cuentos breves utilizando los elementos 
narrativos de este tipo de texto.   

-Escribe cuentos breves utilizando 
los elementos narrativos de este 
tipo de texto.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Planificación. Especificar qué se 
quiere decir. 
-Generar ideas: organizar ideas. 
-Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso: 
preguntas, dibujos, gráficos. 
-Organizar ideas, clasificar ideas. 
-Elaborar esquemas de escritura. 
Redactar. Trazar un esquema para 
distribuir la información en un 
clasificado. 
-Escribir el texto teniendo en 
cuenta la gramática oracional, 
verbos, ortografía y elección de 
palabras.  
-Producir borradores. 
Revisar. Leer y releer. Rehacer, 
corregir los errores que presente el 
texto para mejorarlo. 
-Presentar los originales limpios, 
claros y en orden. 
Publicar: entregar el clasificado a 
su maestro o maestra. 
-Reforzar leyendo, comentando, 
reflexionando en las páginas 131, 
132 del texto. 

Hojas 
Lápiz 
Borrador 
Texto 
Cuaderno 
de trabajo 

-Escribe 
cuentos con 
los elementos 
y estructura 
que lo 
constituyen. 
-Escribe 
cuentos 
utilizando 
elementos 
narrativos 
como: inicio, 
nudo y 
desenlace. 
 
 
-Inventa 
problemas, 
acciones y 
soluciones 
para escribir 
cuentos 

La evaluación la 
realizarán en las 
páginas 129 y 130 
del cuaderno de 
trabajo. 
 
-Escriba un 
cuento a sus 
familiares para 
esto guíese, en 
las páginas 129, 
130, 131, 132, 
133.  
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IMPACTO SOCIAL  

 

Con la elaboración y ejecución de esta guía se espera: 

 Oxigenar más el cerebro para estar mejor al momento del aprendizaje. 

 Motivar al estudiantes con las clases de relajación  

 Trabajar con estrategias de neurolingüística en el aula de clases.  

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Las personas beneficiadas en la propuesta son: 

 

      La autoridad educativa del plantel va a ser beneficiada 

porque los docentes estarán mejor estimulados al compartir con los 

estudiantes las experiencias y los ejercicios de relajación. 

 

      Docentes: estos se beneficiaran ya que compartirá con los 

estudiantes sus experiencias en el momento de las clases, conociéndose 

así mismo servirá para autoevaluarse y superar esos miedos que tengan 

en el momento de dar su jornada pedagógica. 

 

     Padres de Familia: ellos se beneficiaran cuando sus hijos lo 

vean más alegre, mejor en el rendimiento escolar, más seguros de sí 

mismo y despertando el interés por aprender cada día. 

 

      Estudiantes: se mostrarán más desenvueltos en su quehacer 

escolar, mostrarán seguridad, serán más capaces de pensar, sentir y 

actuar de un modo diferente demostrando sus inteligencias emocionales. 

Conociendo su cuerpo, mente y cerebro más asociado a su entorno 

servirá para que su proceso enseñanza aprendizaje sea exitoso. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTREVISTA  A DIRECTORA 
 

1.- ¿Ha participado en un taller metodológico de Neurolingüistica con 

énfasis al desarrollo de la calidad de las relaciones interpersonales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿El personal docente de su institución participaría en un taller de 

Neurolingüistica para mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Utilizaría en su institución una guía didáctica que fortalezca la 

creatividad de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Ha implementado en la institución la Neurolingüistica para 

mejorar el pensamiento creativo? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Ha implementado en la institución la Neurolingüistica para 

mejorar las relaciones interpersonales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Instrucciones: La información que se solicita se refiere al “Diseño de una Guía 

Didáctica”, para docentes. El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada 
una de estas debe ser respondida considerando varias alternativas. 

 Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 

INFORMACION ESPECÍFICA 
 MUY DE ACUERDO            (M. A)           
  DE ACUERDO                    (D.A)   
 INDIFERENTE                      ( I ) 
 EN DESACUERDO             (E.D)   
 MUY EN DESACUERDO  (M.D)   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

N° 
 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES M.A D.A I E.D 
 

M.D 

1 ¿Aplica usted la Programación Neurolingüistica en clases?        
 

2 
2. ¿Considera que la programación neurolingüistica influye en 

el aprendizaje de los estudiantes?        

 

3 
¿La programación neurolingüistica promueve un trabajo 
interactivo?        

 

4 
¿La programación neurolingüistica permite afianzar el 
aprendizaje?        

 

5 
¿Considera que las relaciones interpersonales dependen de 
la programación neurolingüistica?     

 

6 
¿Las relaciones interpersonales alcanzan con facilidad 
aplicando la programación neurolingüistica?     

 

7 
¿Las relaciones interpersonales se logran desarrollando la 
programación neurolingüistica?     

 

8 
 ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes aplicando la programación neurolingüistica?     

 

9 
¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño aportará en la calidad de las relaciones 
interpersonales?     

 

10 
¿Está usted de acuerdo con recibir una guía didáctica para 
aplicarla  en el aula de clases?        
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Instrucciones: La información que se solicita se refiere al “Diseño de una Guía 
Didáctica”, para docentes. El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada 
una de estas debe ser respondida considerando varias alternativas. 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 
INFORMACION ESPECÍFICA 

 MUY DE ACUERDO               (M. A)           
  DE ACUERDO                       (D.A)   
 INDIFERENTE                        ( I ) 
 EN DESACUERDO               (E.D)   
 MUY EN DESACUERDO    (M.D)  

         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

N° 
PREGUNTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES 

LEGALES M.A D.A I 
 

E.D 
 

M.D 

1 
¿Considera importante que el docente enseñe a los 
estudiantes mediante juegos y canciones?       

  

2 

¿Estaría de acuerdo en conocer otras formas de 
aprendizaje que ayuden a su hijo a mejorar el 
rendimiento académico?       

  

3 

 ¿Deben los directivos y docentes actualizarse en 
nuevas formas de aprendizaje que ayuden a 
mejorar la calidad de la educación?       

  

4 

¿Considera importante que la institución brinde 
apoyo personalizado a los estudiantes para que 
cumplan las actividades escolares?       

  

5 
¿El docente informa oportunamente acerca del 
rendimiento escolar de su representado?    

  

6 

¿Conoce usted si los conocimientos que imparte el 
docente están acordes al nivel en el que se 
encuentra su representado?    

  

7 

¿Tiene la institución educativa los espacios 
recreativos que le permitan interactuar con el 
entorno?    

  

8 

¿Considera importante que los padres de familia 
participen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para lograr el máximo desarrollo de las 
capacidades de su representado?    

  

9 
¿Cree que el interés de los estudiantes sea un 
factor que determine el rendimiento escolar?    

  

10 

¿Es importante que los padres de familia participen 
en las diversas actividades que se realizan en la 
institución educativa?       

  



TODAS ESTAS FOTOS EVIDENCIAN NUESTRO TRABAJO DURANTE EL 

PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE NUESTRA TESIS DE 

GRADO. 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CANAL DE JAMBELI” 



TODAS ESTAS FOTOS EVIDENCIAN NUESTRO TRABAJO DURANTE EL 

PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE NUESTRA TESIS DE 

GRADO. 

 

 

ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

 

 

 



TODAS ESTAS FOTOS EVIDENCIAN NUESTRO TRABAJO DURANTE EL 

PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE NUESTRA TESIS DE 

GRADO. 

 

 

ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO GRADO 
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SUMMARY 
Research and its proposal is intended to examine how it affects neuro-linguistic programming in the 
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universe consisting of a suitable amount of legal, educational and management representatives. The 
result of the polls indicted him with a worksheet in Excel and a report for the interview was prepared, 
applied a cross of results to contrast with the bibliographical research, obtaining the results, which 
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classroom at the educational institution. Because of these reasons was proposed a guide to techniques 
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and seeks to comply with the objectives of the research, the beneficiaries of the proposal will be 
students and indirectly the legal representatives as well as teachers in the institution. 
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