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RESUMEN 

El desarrollo del presente  trabajo investigativo  es respecto al área de lengua 
y literatura, ha sido y será un tema que debe ser tratado a profundidad por 
quienes de alguna manera hacen la labor educativa, en donde debe integrarse 
la trilogía conformada por los Padres de Familia, maestros y estudiantes, 
basados en los gustos y preferencias de leer y se concentren para mejorar su 
expresión oral y su forma de pensar notablemente. Es preciso aclarar que no 
se puede leer con estrategias antiguas. En esta investigación se propone 
técnicas motivacionales nuevas combinadas con temas de actualidad para que 
el lector encuentre atractivo este procedimiento. Las actividades de animación 
a la lectura comprensiva deben ser experiencias vivificantes donde el mundo 
no use solamente el cerebro sino que use su cuerpo. Todas ellas son válidas 
desde que pueden ser aplicadas de modo activo, propiciar el ejercicio de la 
reflexión y del espíritu crítico del estudiante. La validez de la técnica estriba, 
pues, en la manera, en el espíritu que la impregna cuando se la utiliza. Técnica 
exegética o de la lectura comentada, que sirve para reflexionar acerca de lo 
que se lee; técnica del interrogatorio utilizada para sondear los conocimientos 
y posibilidades del estudiante. Las técnicas deben ser bien dirigidas con la 
finalidad de que pueda argumentar. El presente trabajo de investigación es un 
proyecto factible basado en la investigación de campo Está dentro del 
paradigma cualitativo, con los tipos descriptivos, explicativos y bibliográficos. 
La investigación se la realizó en la Escuela Fiscal Gabriela Mistral del cantón 
Salitre, los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes, 
estudiantes y representantes legales, se formularon de manera comprensible  
y sencilla para la recopilación de la información. 
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ABSTRACT 

The development of this research work is to the area of language and 
literature, has been and will be an issue that should be addressed in depth 
by those who somehow do educational work, where should integrate the 
trilogy formed by the Parents, teachers and students based on the tastes 
and preferences to read and concentrate to improve their oral expression 
and their thinking dramatically. It should be clarified that can not be read 
with old strategies. In this research new motivational techniques combined 
with topical issues for the reader to find attractive this procedure is 
proposed. The activities to encourage reading comprehension should be 
exhilarating experiences where the world does not use only the brain but 
use your body. All of them are valid since they can be applied actively; 
promote the exercise of reflection and critical spirit of the student. The 
validity of the technique lies therefore in the way, in the spirit that pervades 
when used. Exegetical or commented reading, used to reflect on what you 
read technique; interrogation technique used to probe the knowledge and 
ability of the student. Techniques must be well managed in order that it 
can be argued. This research is a feasible project based on field research 
is within the qualitative paradigm, with descriptive, explanatory and 
bibliographic types. The research was conducted in the canton Saltire 
Gabriela Mistral Fiscal School, the results of surveys of teachers, students 
and legal representatives, were formulated and easily understandab xvi 

the collection of information way. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En  todos  los  momentos  de  la   vida  se  presentan  situaciones   

y problemas los cuales requieren ser solucionados, y para que esto se dé, 

el  cerebro  debe  actuar de  manera   conjunta   estableciendo   un 

perfecto equilibrio entre los dos hemisferios, tanto el lógico como el 

creativo. 

 
El desarrollo de la creatividad es muy importante para el día a día y 

trabaja junto con el pensamiento creativo, sus aspectos, características, 

etapas entre otras serán estudiadas a continuación, y se determinaran un 

conjunto de estrategias creativas para facilitar la interpretación, el análisis o 

el estudio de problemas o temas. 

 
El Buen Vivir principio rector de la transversalidad del currículo de 

nuestro país, que tiene entre sus objetivos el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población y el de fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía ecuatoriana, está presente dentro del proceso del presente 

trabajo de investigación. 

 
 

Los objetivos planteados en este proyecto son examinar la influencia 

que tienen las técnicas de estudio innovadoras en el área de Lengua y 

Literatura para el diseño de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño, cuyos beneficiarios serán en primera estancia 

los estudiantes que son los autores principales del proceso de estudio; en 

segundo lugar están los docentes quiénes con la aportación y aplicabilidad 

de la guía tendrán la responsabilidad de ser mejores orientadores y en 

tercera instancia serán beneficiadas las autoridades educativas del plantel. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml%23PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml%23ANALIT
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El presente proyecto educativo está basado en el enfoque cuali – 

cuantitativo en razón al problema y los objetivos a conseguir con la 

investigación, porque posibilita la indagación o profundidad de procesos 

complejos, mediante el acercamiento progresivo, en busca de la 

información directa, veraz, oportuna y de calidad que contribuye al análisis, 

explicación de los problemas cotidianos. 

 
Capítulo I: El Problema.- Aquí se incluye el problema, contexto de la 

investigación, problema de investigación, causa, formulación del problema, 

objetivos generales y especifico, interrogantes  de la investigación, 

justificación. 

 
Capítulo II: Marco Teórico.- Se localiza las fundamentaciones Teórica, 

Epistemológica, Filosófica, Sociológica, Psicológica, Científica, 

Andrológica, Pedagógica y legal, categorización de variables sustentado 

en diversas aportaciones psicológicas y pedagógicas inmersas en la 

investigación de campo que se realizara en la comunidad. 

 
Capítulo III: Metodología.- Se encuentra en la metodología de la 

investigación, proceso, análisis y discusión de resultados, diseño 

metodológico, tipos de discusión, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de investigación, validación de los instrumentos y por último 

análisis e interpretación de resultados. 

 
Capítulo IV: En el último capítulo de la tesis se refiere a la  propuesta  que 

se refiere de una mini guía de estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La ejecución de técnicas de estudio motivadoras y adecuadas, sirve 

para desarrollar en el niño y niña una estimulación integral en el ámbito 

cognitivo, socio afectivo, en el lenguaje, en la memoria. Esta ejecución de 

técnicas de estudio motivadoras si se la realiza como una actividad 

divertida, en forma lúdica desde temprana edad, será para el niño y la niña 

una gran herramienta para el resto de su vida. 

Mediante esta investigación práctica el proceso creativo es una de las 

potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos, éste 

implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos 

cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para 

el logro de una idea o pensamiento nuevo. 

 

El problema ha sido detectado en los estudiantes de 9 a 10 años, se 

lo realizará en la Escuela Fiscal Gabriela Mistral zona 5  distritos 09d20  

del Cantón Salitre durante el período lectivo 2014- 2015. 

Los contextos en los que viven y se desarrollan las personas inciden 

en la formación o predominio de los distintos tipos de habilidades del 

pensamiento. Por tanto la inteligencia es contextualizada. 

 
Las técnicas de estudio para lograr el pensamiento creativo 

intervienen en las sociedades del conocimiento, el acceso a los discursos, 

saberes y teorías de las diferentes profesiones pasa necesariamente por el 

acceso a las ciencias vinculadas con dichos conocimientos. 
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Todas las profesiones de hoy funcionan mediante la aplicación del 

saber científico. Por lo que el acceso al pensamiento científico y los 

procesos para favorecerlo son cuestiones indispensables para la 

motivación y la dotación de oportunidades para las nuevas generaciones. 

 
A fin de clarificar cual es el campo de acción de las técnicas de estudio 

en la formación del pensamiento crítico está vinculada con la creación de 

capacidades para el aprendizaje permanente,  la investigación, la 

innovación y la creatividad. 

 
El tema de la influencia de técnicas de estudio para lograr un 

pensamiento creativo constituye una temática  muy importante, por cuanto  

el dominio de técnicas activas adecuada representa uno de los medios más 

explícitos para la comunicación de los niños y niñas en el ámbito educativo. 

 
Desde el punto de vista práctico, es importante, destacar que el éxito 

futuro que pueda tener un profesional en sus labores depende en gran 

medida de la habilidad que éste haya adquirido desde sus primeros años 

de escolaridad respecto a la eficaz utilización del lenguaje escrito, así como 

instrumentos de comunicación e interrelación social. 

 
Va a ser claro porque la investigación va a ser de campo debido a que 

se la va llevar a cabo dentro  de un ámbito específico, ya que las 

observaciones de las falencias dentro de los educandos son notorias por 

sus dificultades de aprendizaje y las variables expuestas en el trabajo 

investigativo son notorias y asertivas. 

 
Esta investigación es original y autentica por qué se va a dar dentro 

de un contexto examinado e investigado, para ellos es una  gran novedad 

ya que se les da pautas de ayuda para mejorar el aprendizaje a los 

docentes les servirá de apoyo para ir manejando la inclusión de las técnicas 
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de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo, a los 

estudiantes les servirá como una motivación dentro del aprendizaje, con 

esto ayuda a mejorar esos paradigmas tradicionales existentes en los 

maestros abriéndoles campos de esperanza y creatividad. 

 
Es factible porque se podrá llevar a cabo el proyecto dentro del tiempo 

estipulado y con la propuesta de mi investigación se propone cambiar la 

realidad de las falencias de las causas del aprendizaje de la Escuela La 

Victoria siguiendo un cronograma acorde al tiempo y resolver de manera 

gestionable lo económico dentro del proyecto que se dará. 

 
También es de interés ya que el tema les causa novedad y los 

investigadores demuestran seguridad empatía para que los estudiantes 

aprendan a aprender con un enfoque profundo y no superficial, es muy 

importante que los profesores los orienten para que adquieran los hábitos 

de estudio adecuados y desarrollen estrategias de aprendizaje que puedan 

utilizar de acuerdo a la meta u objetivo que deben alcanzar. 

 
Problema de investigación 

Situación Conflicto 

 
Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del desarrollo y 

del pensamiento creativo en el área de lengua y literatura, diseño de una 

guía didáctica. 

 
Hecho Científico 

 
 

La baja calidad del desarrollo del pensamiento creativo en el área 

de lengua y literatura de los estudiantes de 5to grado educación general 

básica, de la escuela fiscal “Gabriela Mistral”, zona 5, distrito 09D20, 

provincia del Guayas, Cantón Salitre, durante el periodo lectivo 2014-2015. 
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Las técnicas de estudio son una serie de herramientas que ayudan a 

mejorar el aprendizaje y rendimiento académico. Al ponerse en práctica, 

agilizan, dinamizan y, sobre todo, facilitan el conocimiento y su retención. 

Como profesor, se deben dar algunas de las técnicas a los alumnos, ya que 

deben entender que éstas no se aprenden si no son practicadas 

constantemente. Sólo de esta manera podrán observar sus beneficios, los 

cuales se relacionan con la eficacia al estudiar, como con el tiempo y 

esfuerzo empleados. 

 
Para que las técnicas de estudio tengan mejores resultados  es 

necesario que los alumnos planifiquen y administren su tiempo de manera 

adecuada, que aprendan a priorizar entre sus distintas asignaturas y el 

tiempo que destinarán a lo que cada una de ellas demanda. Esto sin dejar 

de tomar en cuenta el tiempo para las actividades extraescolares, para así 

poder hacer un programa de trabajo en el que se estime la dificultad de 

cada aspecto incluido. 

 
Es necesario tener claro que en ocasiones los tiempos y la realidad no 

van de la mano, por lo que si algo no se completa en el periodo estimado 

no debe ser motivo de frustración;  por el contrario, da paso a un 

replanteamiento de lo planificado y, por lo tanto, del esfuerzo a invertir en  

tal o cual aspecto. 

 
CAUSAS 

 
 

Entre los factores que interfieren en el desarrollo de la creatividad 

de los niños y niñas del quinto año de educación general básica de 

la escuela Gabriela Mistral son las siguientes: 

1. Técnicas de Estudio 

2. Lecturas de imágenes 

3. Técnicas lúdicas. 
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4. Estrategias metodológicas 

5. Desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 
Técnicas de Estudio 

 
Los métodos de estudio son una serie de estrategias y técnicas que 

conducen a un mejor estudio, a comprender y recordar mejor toda la 

materia. Son unos pasos, unas etapas que siguen un orden lógico y que 

nos permiten aprender más, aprender lo más importante y un mejor 

recuerdo. 

 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver  todo 

el fracaso escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los 

estudiantes les queda la opción de mejorar el desempeño escolar con 

normas, trucos,  técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar 

claramente los resultados. Las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. 

 

Lecturas de imágenes 

 
En la cultura asociamos automáticamente la visión de un hecho con 

su existencia: identificamos la imagen con la realidad. Sin embargo, las 

imágenes son siempre signos de algo ajeno que incorporan diversos 

códigos comunicativos, algunos muy específicos, como el código gráfico o 

el de relación compositiva entre los elementos que forman la imagen. Para 

leer de forma comprensiva y crítica las imágenes es necesario conocer 

estos códigos. 

 
Los estudiantes pueden leer comprensivamente no solo textos escritos sino 

también imágenes, viñetas, fotografías. La lectura de imágenes es una 

actividad muy interesante para practicar con chicos no alfabetizados o que 
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están transitando las primeras etapas de la lectoescritura. Síntesis 

armónica de dibujo y color, favorecen el vuelo imaginativo y alientan el 

potencial lector para crear y vivenciar situaciones de diversa índole. Para 

leer críticamente las imágenes es importante seguir una serie de pasos: 

 
 se tiene una visión de conjunto 

 se analizan los objetos que la componen y su relación interna 

 se interpreta su significado (teniendo en cuenta que son portadoras 

de símbolos visuales y de mensajes y pueden generar diferentes 

significados). 

 

Técnicas lúdicas. 

 
El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva 

de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz. 

 
La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una idea 

nueva, se tienen noticias de su utilización en diferentes países y sabemos 

además que en el Renacimiento se le daba gran importancia al juego. La 

utilización de la actividad lúdica en la preparación de los futuros 

profesionales se aplicó, en sus inicios, en la esfera de la dirección y 

organización de la economía. El juego, como forma de actividad humana, 

posee un gran potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser 

utilizado con fines docentes, fundamentalmente en la institución educativa. 

 
Estrategias metodológicas 

 
 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 

una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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en  la  esfera  personal  como  colectiva.  Para   lograr   mayores  y 

mejores aprendizajes deben privilegiar los caminos, vale decir, las 

estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un 

plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto 

de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

Las estrategias de aprendizaje una verdadera  colección cambiante 

y viva de acciones, tanto de carácter mental  como conductual,  que  utiliza 

al sujeto que aprende mientras transita  por su propio proceso de 

adquisición de conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, 

entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado 

de sus propias estrategias, va pulsando  con sabiduría aquellas notas  que 

a futuro, configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo. 

 
Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas  actividades y 

esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por 

objetivo influir durante el proceso de codificación de la información, se 

someten a una clasificación, tendríamos como estrategias básicas las 

siguientes: 

 
1. Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los 

planetas del Sistema Solar, etc. 

2. Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

relacionar dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del 

aparato digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua 

extranjera. 

3. Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza 

para facilitar la comprensión de una determinada información 

llevándola de una a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas 
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principales de un texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas 

secundarias o hacer esquemas que favorecen la comprensión. 

4. Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de 

revisión y supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para 

establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar 

el grado en que dichas metas están siendo logradas y de allí, si es 

necesario, modificar las estrategias. 

 
Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de 

los diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas,  se 

pueden señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son 

conducentes al desarrollo de procesos de pensamiento, el que es 

consustancial a una concepción constructivista. 

 
Desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 
Las  habilidades  del  pensamiento,  son  los  procesos  mentales 

que permiten a las personas  procesar  información, adquirir 

conocimientos y resolver problemas. 

 

Las habilidades del pensamiento se clasifican en: 

 
1.-Básicas, permiten comprender de manera general y son de gran 

utilidad para la vida cotidiana, entre ellas destacan: 

 

A.- Observación. 

 
B.-La comparación. 

C.- La relación. 

D.-Clasificación. 

E.- Descripción. 
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2.- Habilidades  del  pensamiento  analítico,  que  permiten  pensar  y 

actuar con claridad, precisión, rigor lógico y epistemológico, necesario 

para el pensamiento crítico, el cual generalmente se desarrolla en el 

contexto educativo. 

 

3.- Habilidades del pensamiento críticas y creativas, que permiten el 

desarrollo de la originalidad y de propuestas. Las habilidades del 

pensamiento son importantes en la vida cotidiana por que permiten al ser 

humano pensar y actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos, 

desarrollar habilidades y actitudes necesarias en su vida personal y que 

posteriormente cobran importancia para el desarrollo de un pensamiento 

lógico, crítico y creativo y para resolver problemas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿De qué manera influye las técnicas de estudio en la calidad del 

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

los estudiantes de 5to grado de educación general básica de la escuela 

fiscal “Gabriela Mistral” Zona 5, Distrito 09D20, Provincia del Guayas 

Cantón Salitre, durante el periodo Lectivo 2014-2015? 

 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

General. 

 
 

Examinar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad del 

desarrollo del pensamiento creativo, mediante un estudio bibliográfico y de 

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

criterio de desempeño. 
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Específicos 

 
 

 Definir la influencia de las técnicas de estudio mediante un estudio 

bibliográfico, entrevistas a expertos, encuestas a docentes, estudiantes 

de la Institución objeto de estudio. 

 Identificar la calidad del desarrollo y del pensamiento creativo, en el área 

de lengua y literatura mediante un estudio bibliográfico, encuestas a 

docentes, estudiantes, entrevistas a expertos de la institución objeto de 

estudio. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 
INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿De qué manera se define las técnicas de estudio? 

¿Cuál es la historia de las técnicas de estudio? 

¿De qué manera las técnicas de estudio han llegado a ser parte del entorno 

educativo? 

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

pensamiento creativo? 

¿En qué medida el arte mejora el desarrollo del pensamiento creativo? 

¿Cómo influye la calidad del desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes del quinto año de educación general básica? 

¿En qué medida se desarrolla el pensamiento creativo en textos cultivando 

habilidades en las técnicas de estudio? 

¿Cómo ayuda las técnicas de estudio a mejorar el pensamiento creativo? 

¿Cómo una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño 

beneficiará en el desarrollo del pensamiento creativo? 

¿Cómo una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño 

ayudará en el desarrollo del pensamiento creativo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 
Es conveniente saber que hoy en día el estudio es fundamental para 

salir adelante y ser parte de esta sociedad, estudiar implica mucho más 

esfuerzo de los que imaginamos en donde debemos asimilar y comprender 

la gran cantidad de información que nos llega. 

 
Para esto las técnicas, habilidades de estudio y estrategias de 

aprendizaje juegan un papel importante a la hora de estudiar y aprender. 

Pero lamentablemente, los estudiantes de ahora no saben con certeza el 

significado de estos términos y la manera  de utilizarlos como una 

herramienta de apoyo para que los aprendices sepan aprender a aprender. 

 
Es pertinente ya que en este proceso influyen las técnicas de 

estudio, logrando el desarrollo del pensamiento en los/las docentes que 

puedan desarrollar el pensamiento creativo en varios tipos de actividades 

como una guía de aprendizaje para los educandos de una manera activa y 

motivadora. 

 
En la actualidad el concepto de aula se ha abierto a todo el entorno, 

como un espacio de ilimitada riqueza, a partir del cual los estudiantes 

pueden construir el conocimiento individual o grupal, con la ayuda del 

maestro mediador. 

 
Un estudiante puede adquirir el conocimiento por observación 

directa e indirecta de la realidad, lo que significa que lo mismo se puede 

aprender dentro de un aula y fuera de ella. 

 
Es beneficiario para la escuela fiscal Gabriela Mistral, que se 

considere que el determinar la relación que existe entre la influencia de 

técnicas de estudio aplicadas por los docentes del área de Lengua y 
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Literatura de Educación Básica para el Trabajo y el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes. 

 
Donde estas técnicas de estudio y el espacio físico del aula ha hecho 

que la metodología de aprendizaje, considere a la realidad y a la vida 

cotidiana como fuente de conocimientos, situaciones que han tenido 

impacto considerable en la metodología del docente y en su forma de 

mediar el aprendizaje, mediante guía se contribuye a un aprendizaje 

significativo y práctico para el estudiante actual y pertinente. 

 
Dentro de la investigación de este tema contribuye a la ciencia, ya 

que todas las técnicas de estudio que llevan al estudiante a indagar la 

realidad, no solo que son herramientas útiles sino que tienen un especial 

atractivo para ellos; pues las personas encuentran interesante aprender el 

conocimiento por sí mismas. 

 
Es muy conveniente llevar a efecto este trabajo de investigación por 

lo que tiene como finalidad indagar a profundidad la influencia que  ejerce 

la aplicación de nuevas técnicas de estudio en el bajo rendimiento escolar. 

Se plantean alternativas de solución a uno de los problemas más acuciante 

de nuestra sociedad actual, puesto que a través de informes del INEVAL,  

en lo que a nivel de educación refieren. 

 

 
Dentro del valor teórico esta investigación puede ser conveniente por 

diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social o a construir 

una nueva teoría. Lo que algunos consideran que es delante y debe ser 

investigado, para otros no lo es. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y 

conocimiento que se produce a través de la enseñanza, la experiencia o el 

estudio. Respecto al estudio es esfuerzo o trabajo que una persona emplea 

para aprender algo. 

 
Existen antecedentes sobre el desempeño escolar de los 

adolescentes los cuales van desde tener un buen desempeño escolar y por 

el otro que el desempeño no sea como que se espera. 

 
Existen trabajos similares, al expuesto en esta investigación de tipo 

bibliográfica, aunque su contenido es totalmente diferente, por lo tanto, el 

presente trabajo de investigación tiene su margen de originalidad en 

búsqueda de soluciones pedagógicas. 

 
Según la Lcda. Carmen Baquerizo Matute, en su tesis sobre: 

“Aplicación de lectura crítica en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

para los estudiantes de segundo año especialización Lengua y Literatura” 

de la Universidad de Guayaquil en el año 2013, según la autora del proyecto 

expresa que los docentes enfrentan serios conflictos con respecto al bajo 

nivel académico y cultural que tienen los estudiantes, esto se debe, al 

deficiente desarrollo de las actividades en lectura crítica y el razonamiento 

lógico, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en los expedientes. 

 
Según Gershi, en su tema: “El desarrollo del pensamiento creativo 

en estudiantes de ingeniería ¿formados para crear?” de la Universidad 

Pontificia católica Argentina, en el año 2014, explica que: “deben ser 
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capaces de entender, diseñar, implementar y gestionar actividades donde 

apliquen conocimientos científicos para el diseño y desarrollo de productos, 

máquinas y sistemas, o para su comprensión e interpretación detallada”. 

 
Según la Lcda. Wilmar Muñoz, de la Universidad de Carabobo 

(Venezuela) del año 2010, con el tema:” Estrategias de estimulación del 

pensamiento creativo de los estudiantes en el área de educación para el 

trabajo en la III etapa de educación básica” quien expresa lo siguiente: El 

sistema educativo tiene que estar orientado hacia el futuro, se tiene que 

educar hoy, pensando que esos conocimientos se pondrán en práctica 

mañana, en este sentido es necesario intensificar los “desbloqueos” de la 

creatividad. 

 
BASES TEÒRICAS 

 
 

Desarrolladores de las técnicas de estudio 

 
 

Existen multitud de estudios que demuestran que una educación 

cultural temprana favorece la afición futura, es decir  cuánto  antes  realizas 

la visita a un museo o escuchas tu primera canción es más fácil que te 

aficiones de mayor, método de estrategias pedagógicas utilizadas por los 

docentes para incentivar a sus estudiantes. 

 
El autor schaffer (2010) indica lo siguiente: los niños con 
un buen desempeño escolar fomentarán en sus padres 
que presten más atención a su trabajo académico…, la 
asociación entre la conducta de los padres y el 
rendimiento de los hijos se debe a una base en común, 
inteligencia compartida, con un resultado que padres e 
hijos tengan la misma inclinación a participar en 
actividades educativas (p. 411). 

 
Nos menciona sobre el buen desempeño escolar es qué debe haber 

existir siempre una buena relación padre e hijo y que siempre los padres 
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deben participar en actividades educativas para tener resultados 

académicos óptimos. 

 
Garcia (2010) manifiesta lo siguiente con relación a las 
estrategias de aprendizaje…. como finalidad influir sobre 
el proceso de codificación del que aprende… puede 
generar sumarios de cada sección; en el aprendizaje 
acerca de un concepto científico, puede tomar notas. 
Cada una de esas estrategias son ejemplos de estrategias 
aprendidas (p. 56). 

 
Se basa en el comportamiento y pensamiento de lo que se 

realiza durante el aprendizaje. 

 
También pueden ayudarse a asociar los objetos mediante la 

imagen mental para obtener mejor aprendizaje. 

 
Sobre esto: (Acha, 2013) opina lo siguiente: 

El adecuado uso que los alumnos dan a las técnicas de 
estudio es el primer paso para activar y desarrollar la 
capacidad de aprender en los alumnos, el estudio eficaz 
supone conocer, pero sobre todo, practicar una serie de 
técnicas que potencian el rendimiento intelectual (p. 9). 

 
Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento  y facilitan 

el proceso de memorización y estudio lo cual hace  referencia al 

mejoramiento del desempeño escolar en el educando, si éstas son 

utilizadas de la forma adecuada. 

 
Historia de las técnicas de estudio 

 
 

A través de la historia de la civilización humana y de la educación 

han existido diversas técnicas de estudio para incentivar en el estudiante el 
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hábito por esta actividad con la finalidad de desarrollar su pensamiento 

crítico creativo. 

 
Citando a (Corella, 2011), quien expresa lo siguiente: “Las estrategias, 

son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver bien la 

tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla 

su aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados” 

(p. 245). 

 
De acuerdo a lo expuesto es que las técnicas de estudio y las 

estrategias de aprendizaje tienen una estrecha relación. La cual deben ser 

usadas frecuentemente por todos los estudiantes para tener  mejor 

resultado académico. Más aún, señalar que las artes están relacionadas 

con su contexto histórico, y que también proponen un conocimiento singular 

del hombre, transformando su sensibilidad. 

 
La autora Nancy McLennan (2015) expresa en el siguiente 
texto: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y 
puede realizarse por métodos que faciliten su eficacia, 
para estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 
inteligencia. El uso de buenas estrategias garantiza que el 
alumno conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que 
utilice los recursos para realizarla (p.342) 

 
De acuerdo a lo expuesto es el tener una buena estrategia y los 

recursos necesarios al momento de realizar las tareas se obtendrán buenos 

resultados y más éxitos, también que se sientan más motivados. 

 
El autor Saenz (2010) expone lo siguiente: Las utilidades 
del estudio, pensar en el aprendizaje como en una fase 
necesaria y vital en el desarrollo de uno mismo y entender 
que un método facilita la adquisición de estos 
conocimientos, es el primer paso que debe interiorizar el 
alumno. El inicio de un curso de métodos de estudio debe 
motivar al alumno porque le ofrece la  posibilidad de 
mejorar, de aprovechar mejor su tiempo y optimizar su 
dedicación (p. 123). 
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Resulta imprescindible el factor motivacional de la persona 

implicada en el estudio. Ver las utilidades del estudio, pensar en el 

aprendizaje como en una fase necesaria y vital en el desarrollo de 

uno mismo y entender que un método facilita la adquisición de estos 

conocimientos, es el primer paso que debe interiorizar el alumno. El 

inicio de un curso de métodos de estudio debe motivar al alumno 

porque le ofrece la posibilidad de mejorar, de aprovechar mejor su 

tiempo y optimizar su dedicación. 

 
Las técnicas de estudio en el entorno educativo 

 
 

El juego y el arte son fuente de toda actividad simbólica y metafórica, 

de fantasía y de las imágenes que preceden a las ideas. Amplia los resortes 

de la comunicación. 

 
Propone una teoría que abarca todos los modos de expresión 

individual, literaria y poética (incluso musical y auditiva) y forma un enfoque 

integral de la realidad. 

 
El autor Pérez, (2010) expresa que: Se observa en las 
instituciones académicas que más adelante han llevado la 
agenda de la transformación de la educación superior y 
son de tal magnitud, e incluso algunos autores no vacilan 
en considerar el comienzo de una nueva revolución 
académica, como fuente generadora de conocimiento y de 
formación de los profesionales de acuerdo con las 
exigencias de las fuerzas externas al ámbito académico 
(p. 150). 

 
Permite destacar que el empleo de estrategias. Docente para la 

formación de profesionales con alto nivel de calificación con criterios 

propios le permitan al alumno asumir su propio proceso de construcción del 

conocimiento utilizando sus saberes previos siendo así verdaderos actores 

de su aprendizaje. 
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El autor Pérez-Soba, (2010) indica que: Una formación 
real del docente supone transformarlo de consumidor 
y repetidor de conocimientos, en productor de 
conocimiento y soluciones para los problemas que 
plantea su práctica. La formación del docente estará, 
por tanto, enmarcada en hacer consciente, reflexivo de 
su práctica, con metas y proyectos. Es este proceso de 
convertiste en sujeto, con los demás de su propia 
formación, el docente incidirá decisivamente en la 
calidad de la escuela (p.15). 

 
La formación real del docente es la de estar sujeto a cambios 

y transformaciones a ser reflexivo, con metas y proyectos .para así 

dar calidad de educación en las instituciones educativas que trabaje. 

 
La nueva pedagogía y las técnicas de estudio 

 
 

El valor formativo de la nueva pedagogía y las técnicas de estudio a 

lo largo de la historia de muchos pueblos, quienes lo incorporan dentro de 

su sistema de transmisión cultural, en las que las generaciones adultas 

llegan a los jóvenes sus tradiciones, celebraciones, ritos y la ideología 

comunitaria sobre el mundo circundante. 

El autor Enrique Cejas Yanes,(2014) Según como lo 
expresa: La necesidad de investigar en educación y en los 
centros e instituciones educativas surge desde la 
curiosidad, desde el momento en que nos hacemos 
preguntas sobre cómo funcionan las cosas, sobre los 
comportamientos de las personas y las instituciones 
educativas, sobre los efectos que produce nuestra 
práctica educativa o sobre cómo podemos innovar y 
mejorar los resultados de nuestras acciones (p. 34). 

 
La investigación en el ámbito educativo nos ayuda a incrementar el 

conocimiento y a obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y 

los hechos que observamos; nos ayuda a analizar la relación que se 

establece entre los elementos que configuran una determinada situación 
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educativa y, muchas veces también, a tomar decisiones sobre cómo 

intervenir en dicha situación para mejorarla. 

El autor Becker,(2011):Expresa lo siguiente: La realidad 
concreta de lo que sucede en el  salón  de clase  debe  
ser congruente con el entorno de la escuela y la 
comunidad donde se manifiesta. El proceso para la 
detección de las necesidades educativas en los contextos 
sociales y culturales de nuestro país requiere una 
metodología de investigación interpretativa, de tipo 
inductivo, como parte del planteamiento para la 
modernización educativa (p. 342). 

 
Los   modelos   de   capacitación  para   educador   son  en  donde 

la investigación juegue un papel primordial desde los primeros años de 

estudio. Con este tipo de esfuerzos que amalgaman la educación y la 

investigación podremos comenzar a confrontar los retos que nos aguardan 

y transformar nuestra realidad para una sociedad más justa, responsable y 

humana. 

 
Casos de técnicas de estudio en otros países. 

 
 

Los objetos artísticos tienen en sí un valor relativo, en el que, en 

determinados momentos, cierto grupo de personas pueden coincidir o 

dejarse llevar por la apreciación de expertos, cuya capacidad de 

connoisseur puede ser seguida por el mercado. En este sentido somos muy 

pocos los que decidimos qué es y que no es verdadero arte para el 

mercado. 

El autor Rosenblum, (2010) Explica: como estrategia 
esencial en su propósito de refundar la república. brinda 
la oportunidad de formar al nuevo educador que necesita 
la República Bolivariana de Venezuela, a partir de una 
concepción del mundo humanista bolivariana, con un 
enfoque socio-histórico, donde el sujeto que aprende es 
un ser social, protagonista de su entorno. Es en ese 
devenir, práctica-teoría, donde se logra la relación entre el 
saber, el hacer y el convivir, en un continuo de acción y 
contraste (p. 144). 
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Menciona que se debe ser protagonistas en la construcción de 

nuestros propios conocimientos, buscar soluciones a los problemas que se 

nos presenten en el accionar de la vida. La admisión de los criterios de los 

expertos por el mercado, permite calibrar la importancia artística  del autor 

y la calidad de la obra. Pero, aparte de que la obra pueda ser considerada 

por los expertos como una obra de arte y certificada en ese sentido por un 

profesional especialista en esa materia, la obra de arte puede tener otra 

dimensión, la económica, centrada en la existencia de un valor de cambio 

en el mercado del arte, estimación que variar de acuerdo a una amplia 

multiplicidad de circunstancias. 

 
El autor Mesa (2010) indica lo siguiente: La primera 
escuela técnica argentina, la escuela industrial Otto 
Krause, fue fundada en 1898; era claramente una escuela 
secundaria con un doble objetivo: desviar la matrícula de 
los egresados de la primaria –que se concentraba en las 
modalidades orientadas a la universidad– hacia 
profesiones útiles, y proveer técnicos a la naciente 
industria manufacturera. Se preveía así ofrecer la opción 
de una carrera corta para estudiantes de “escasos medios 
(p. 27). 

 
Desviar la matrículas de los egresados fueran hacia profesiones 

útiles y promover técnicos a las industrias. Ofreciendo así carreras cortas a 

estudiantes de escasos recursos. Antes se tenía la concepción de separar 

la actividad física del proceso de aprendizaje, y nosotros creemos lo 

contrario: todo lo que se puede aprender mientras se está en movimiento, 

es un aprendizaje que queda para toda la vida. 

 
El autor Domínguez, (2014) expresa que: La historia 
político-económica de la Argentina en el largo período del 
desarrollo de la educación técnica es sumamente 
compleja y no cabe en un trabajo de extensión reducida, 
foco de los objetivos de la educación técnica, y también 
los vaivenes políticos con referencia al rol de la educación 
en las políticas del Estado (p. 34). 
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La política alternó gobiernos electos de los principales partidos 

políticos con dictaduras militares; escasearon las políticas de Estado que 

dieran continuidad a las orientaciones de gobiernos particulares. La lúdica 

se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. 

 
UNESCO 

 
 

La experiencia humana se la puede definir en la actualidad unas 

funciones universales de las artes, sino más bien una serie de estrategias 

de cómo cada persona o colectivo las aplica y contextualiza en su propio 

proyecto de construcción de la realidad el arte, como mediador de 

significados, se produce en un contexto de relación y estos significados se 

construyen de acuerdo con esta necesidad de interpretar la realidad. 

 
El autor Efland (2013) considera lo siguiente: El fracaso 
escolar y su proliferación, que afecta a todas las 
categorías sociales, aunque los jóvenes procedentes de 
medios desfavorecidos están más dispuestos a él. Sus 
formas son múltiples: acumulación de repeticiones de 
curso, abandonos de los estudios, relegación a 
especialidades que no ofrecen verdaderas perspectivas y, 
a fin de cuentas, jóvenes que concluyen sus estudios sin 
competencias ni cualificaciones reconocidas (p. 150). 

 
En relación con la situación descrita, es importante observar la 

preocupación sobre el deterioro de la educación en el ámbito mundial y 

latinoamericano, reflejado en la alta deserción escolar, repotencia y baja 

calificación de la mayoría de los egresados para continuar estudios o en el 

desempeño de sus funciones profesionales, por ello las diferentes 

organizaciones mundiales o latinoamericanas promueven mejoras en todos 

los ámbitos de la educación incluyendo al personal docente y su formación 

para mejorar su desempeño. 
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El autor Mckinsey, (2014): establece que: La diversidad de 
contextos entre regiones y países, la incertidumbre y la 
complejidad del momento actual, caracterizado como un 
periodo de transición, hacia una nueva era de adelantos 
tecnológicos dificultan el diseño e implementación de 
programas de formación de largo plazo (p.12) 

 
Los países latinoamericanos han iniciado programas de 

transformación universitaria incluyendo planes de becas para profesores y 

estudiantes, con el propósito de formarlos como profesores y profesionales 

para enfrentar los retos que les imponen los adelantos científicos, 

tecnológicos, así como los cambios paradigmáticos, a fin de elevar la 

calidad de los profesionales requeridos por la sociedad. 

 
El autor Manassero, (2013) UNESCO: Reconoció como el 
mayor reto de la educación secundaria y superior, en los 
próximos años, su contribución a "la construcción y 
redefinición de un nuevo pensamiento capaz de identificar 
los términos de un proyecto social compatible con las 
exigencias que derivando la necesidad de superar las 
marcadas desigualdades sociales, integrando a los 
pueblos como actores de su propia legitimidad. (p. 34) 

 
La adaptación de la enseñanza a las exigencias de las sociedades 

latinoamericanas, asumiendo nuevas concepciones del aprendizaje y la 

necesidad de estrategias prioritarias para los estratos de población más 

carente. 

 
Actualización y reforzamiento curricular 2010 

 
 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas 

estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las 

cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 

Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo 

de Educación Inicial. 

 
El autor T.L.Wang, (2010) indica lo siguiente: La lengua 

es comunicación y eso hace que posea una dimensión 
social imposible de ignorar. El enfoque comunicativo 
plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en 
el desarrollo de las habilidades y conocimientos 
necesarios para comprender y producir eficazmente 
mensajes    lingüísticos    en     distintas     situaciones  
de comunicación (P. 45) 

 
 
 

Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de las 

macro destrezas lingüísticas hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales. La educación está 

sometida a una presión cada vez más fuerte para que cumpla una 

diversidad de objetivos, además de la enseñanza de las artes propiamente 

dicha 

 
 

El autor Rodríguez (2011) expresa que: Para explicar que 
se  necesita  otro  tipo   de   conocimientos,   aparte   de 
la gramática, para poder usar el lenguaje con propiedad. 
Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada 
situación, qué hay que decir, qué temas son apropiados, 
cuáles son el momento, el lugar y los interlocutores 
adecuados, las rutinas comunicativas. Así, la 
competencia  comunicativa  es  la  capacidad  de   usar 
el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones 
sociales que se nos presentan cada día (P. 85) 

 
De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna 

y el alumno desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua 
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en beneficio de la interacción social, la visión de la lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, 

porque es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los 

niños y los adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan 

desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

 
Las técnicas activas en la educación básica 

 
 

En la investigación reciente se ha dedicado poca atención a los 

sistemas de supervisión de la calidad de la enseñanza artística, aunque sí 

existen frecuentes referencias a la preocupación por la variabilidad de los 

estándares y a la necesidad de proporcionar experiencias de aprendizaje 

de alta calidad en la escuela. 

 
El autor Roberts (2014) expone lo siguiente: Aplicación de 
técnicas activas de aprendizaje para desarrollar la 
atención de los alumnos del segundo año de educación 
básica “B” de la escuela fiscal mixta Isabel Yánez durante 
el año lectivo 2010-2011 en la provincia de pichincha, 
cantón mejía, parroquia Machachi. Unidad Académica de 
Ciencias Administrativas y Humanísticas (p.208). 

 
Es un mundo y captan de diferente manera con estas técnicas se les 

facilitara su atención y mejoraran su rendimiento y los logros que se 

alcanzaran serán muy beneficiosas en todos sus ámbitos tanto en el socio 

afectivo como el socio cultural lo cual serán de suma importancia para la 

práctica de valores. 

 
Zubero Cervello,(2014) “El concepto de Técnica Activa suele también 

aplicarse mediante términos tales como estrategia didáctica o método de 

enseñanza, por lo que es importante establecer algunos marcos de 

referencia que permitan esclarecerlos” (p. 19-20). 
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Las técnicas activas pero todas dicen los mismos, técnicas son 

medios que se utilizan para fortalecer el Aprendizaje de los y las 

estudiantes, estrategias didácticas son pasos o procedimiento que debe 

llevar los y las docentes al momento de ejecutar clase, métodos de 

enseñanza es el conjunto lógico y unitario de procedimientos didácticos 

que, dirigen el aprendizaje, desde la presentación y elaboración de la 

materia hasta la verificación del aprendizaje. 

 
El autor Zubero Cervello,(2014) quien expresa lo siguiente: 
Técnica de instrucción estructurada según las normas de la 
enseñanza programada, lineal o ramificada, con la que se 
podrían alcanzar objetivos relacionados con cualquier 
capacidad cognoscitiva. Esta técnica, sustituye a la 
explicación oral del /la profesor/a por unas instrucciones 
escritas para que los y las estudiantes realicen actividades 
con un apoyo bibliográfico. Con ella se pretende que cada 
estudiante, adapte el contenido formativo a sus intereses y 
formación previa (p. 5). 

 
Esta es considerada como un procedimiento didáctico que se presta 

a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del 

curso o de un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la 

orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, la técnica 

didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a 

efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

 
Práctica de las técnicas activas en la escuela 

 
 

Es necesario aclarar que en los centros educativos no se pretende 

forma actores ni actrices. La práctica de las actividades dramáticas 

permiten que los estudiantes desarrollen sus capacidades artísticas, 

puedan tener más confianza para expresarnos  sus sentimientos y 

emociones porque hará más ágiles y seguros, imaginación , voz y 
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movimientos, permitiendo así superar nuestras posibilidades de expresión, 

comunicación y participación. 

El autor Rafael, (2011),Según como lo expresa: La técnica 
es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos 
para obtener el resultado deseado, además estas puede 
ser aplicada en cualquier ámbito humano… con el uso de 
herramientas, estas suelen transmitir de persona a 
persona, y cada persona las adapta a sus gustos o 
necesidades y puede mejorarlas (p. 46). 

 
La definición enunciada expresa que las técnicas son el conjunto de 

saberes y procedimientos prácticos que permiten el desarrollo de las 

destrezas en el ámbito educativo, estas se deben llevar a cabo con la ayuda 

de reglas y normas para su respectiva aplicación por parte de los y las 

docentes para aplicar en las aulas. Esto permitirá la firmeza de los 

conocimientos en los estudiantes. 

 
El autor Fritzen, (2014) expresa lo siguiente: Busca una 
enseñanza aprendizaje activo de carácter científico y 
experimental que permiten a los alumnos desarrollar sus 
capacidades para el aprendizaje independiente y que a su 
vez le permita interpretar, 24 comprender, participar y 
transformas las circunstancias del mundo y de la vida que 
le toque vivir en un momento determinado de la historia 
(pp. 42-43). 

 
Este concepto enfatiza en la aplicación de dichas técnicas permiten 

una enseñanza y aprendizaje activa y participativa como parte fundamental 

del proceso, además sirven para concretar los conocimientos y lograr un 

aprendizaje significativo, este se aplicará en cualquier momento de su vida 

cotidiana. 

El autor Soria,(2014) indica lo siguiente: La construcción 
colectiva del conocimiento demanda que se organicen 
grupos de trabajo, los mismos que preferentemente serán 
heterogéneos, deben ser tomadas muy en cuenta, a fin de 
poder aprovechar la facilidad para aprender y dar atención 
a los alumnos lentos de aprendizaje…, técnica de a 
cambiar de puestos, técnica de la cadena (p. 37- 38). 
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Lo enunciado por el autor es importante conformar grupos de trabajo 

en forma heterogénea porque permiten la construcción y sociabilidad de los 

educandos durante el aprendizaje colectivo y significativo dentro del aula. 

Esto demuestra que al aplicar estas técnicas se demostrará que no existen 

estudiantes “lentos” y rápidos como considera el autor lo que significa es 

que, los docentes deben utilizar estrategias adecuadas y de acuerdo a la 

realidad del sector. 

 
Desarrollo del pensamiento creativo 

 
 

Se puede 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 consistentemente obtiene 

resultados creativos, significados, resultados originales y apropiados por el 

criterio del dominio en cuestión. 

 
El autor Maya, (2014) expone lo siguiente: Las escuelas 

matan la creatividad, la bloquean, cuando tratan a todos 
los niños como iguales siendo tan diferentes. El primer 
paso para abrir la escuela a la creatividad es entender que 
los niños son distintos, que piensan distinto y, por tanto, 
4 incentivarlos a que hagan cosas originales (P.222) 

 
Sostiene que todos somos un distintos y que hay que incentivar a que 

sean ellos mismos originales creativos. En la rutina diaria de la escuela, lo 

que devela el hecho que la creatividad se verá estimulada o apoyada en la 

medida que se posibiliten actividades y espacios que resulten retadores e 

interesantes para el niño, esto de acuerdo a las políticas públicas para la 

primera infancia vigentes, resaltan motivaciones en la creatividad. 
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Según como lo expone (Guilford, 2012), La fluidez, la 
flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Seguido a 
esto se analizó la información y se pasó a diseñar las 10 
actividades correspondientes a la guía, y por último se 
aplicó un pos diagnóstico que consistía en las mismas 
actividades de diagnóstico inicial, realizando un análisis 
comparativo de los resultados arrojados por la guía al 
inicio y al final del proceso (p. 88). 

 
Consiste en el diseño en la acción, estrategia que consiste 

estructurar y tomar decisiones sobre las actividades al tiempo en que estas 

se iban aplicando a los niños, para ir estimulando el pensamiento creativo 

afectaron de manera positiva el rendimiento del desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños, y que si se hubieran realizado más actividades 

posiblemente se tendría mayor evidencia en el cambio. 

 
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 consistentemente obtiene resultados  creativos, significados, 

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

 
El autor Benavides (2011) sostiene que las escuelas matan la 

creatividad: “Las escuelas matan la creatividad, la bloquean, cuando tratan 

a todos los niños como iguales siendo tan diferentes. El primer paso para 

abrir la escuela a la creatividad es entender que los niños son distintos, que 

piensan distinto y, por tanto, 4 incentivarlos a que hagan cosas originales” 

(P.222). 

 
Sostiene que las lecturas originales para que cuando lean se 

expresen en sus propios términos; promover la fluidez, plantearles 

situaciones que los lleven a postular no una respuesta sino dos, tres y más; 

no un camino sino tres, cinco, diez; hay que enriquecer su vocabulario; hay 

que favorecer en ellos actitudes básicas como el riesgo. 
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El autor Bean,(2011) “El desarrollo de la creatividad se hace realidad 

en la práctica en la medida que se posibilita al niño y a la niña expresar su 

imaginación, sus ideas y emociones obteniendo de ello un grado de 

satisfacción” (p. 165). 

 
En la rutina diaria de la escuela, lo que devela el hecho que la 

creatividad se verá estimulada o apoyada en la medida que se posibiliten 

actividades y espacios que resulten retadores e interesantes para el niño, 

esto de acuerdo a las políticas públicas para la primera infancia vigentes, 

resaltan motivaciones en la creatividad. 

El autor Segovia, (2011) indica lo siguiente: características 
del pensamiento propuestas: La fluidez, la flexibilidad, la 
originalidad y la elaboración. Seguido a esto se analizó la 
información y se pasó a diseñar las 10 actividades 
correspondientes a la guía, y por último se aplicó un pos 
diagnóstico que consistía en las mismas actividades de 
diagnóstico inicial, realizando un análisis comparativo de 
los resultados arrojados por la guía al inicio y al final del 
proceso (p. 88). 

 
 

Consiste en el diseño en la acción, estrategia que consiste 

estructurar y tomar decisiones sobre las actividades al tiempo en que estas 

se iban aplicando a los niños, para ir estimulando el pensamiento creativo 

afectaron de manera positiva el rendimiento del desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños, y que si se hubieran realizado más actividades 

posiblemente se tendría mayor evidencia en el cambio. 

 
Historia del desarrollo del pensamiento creativo 

 
 

Definir el desarrollo del pensamiento creativo no ha sido tarea fácil, 

por lo que existen gran cantidad de conceptos, tantos como teorías que lo 

explican. Para poder entender los estilos de aprendizaje es necesario 

explorar las diferentes teorías que subyacen en ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Sin embargo, antes de explorar dichas teorías, se puede decir de 

forma  ecléctica,   que    el   desarrollo   del   pensamiento    creativo    es 

un proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para 

cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia. 

 
Tomando en cuenta la importancia desde el punto de vista 

pedagógico, se pueden resumir en ocho tendencias o teorías que explican 

el aprendizaje, las cuales se exploraran brevemente: 

 
La psicología del el desarrollo del pensamiento creativo se  ocupa 

del estudio de los procesos que producen cambios relativamente 

permanentes en el comportamiento del individuo .Es una de  las  áreas  

más desarrolladas y su estudio ha permitido elucidar algunos de los 

procesos fundamentales involucrados en el aprendizaje como proceso 

completo. 

 
Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto 

humano como animal: el Conductismo y el Constructivismo  , también 

conocido como Cognoscitivismo. 

 
Se diferencian en las suposiciones iniciales que consideran como 

ciertas y que utilizan como base de sus teorías. En el Conductismo se 

consideran dos principios: 

 
El hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que 

con frecuencia su curiosidad lo ha llevado a averiguar cómo aprende. 

Desde los tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha desarrollado y 

aprobado ideas sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje. 
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El autor Neisser,(2011) define que: El cognitivismo está 
basado en los procesos que tienen lugar atrás de la 
conducta. Cambios observables que permiten conocer y 
entender que es lo que está pasando en la mente de la 
persona que se encuentra aprendiendo. Los teóricos del 
cognitivismo reconocen que el aprendizaje del individuo 
necesariamente involucra una serie de asociaciones que 
se establecen en relación con la proximidad con otras 
personas. Reconocen la importancia de reforzar, pero 
resaltan su papel como elemento retro alimentador para la 
corrección de las respuestas y sobre su función como un 
motivador, en resumen podríamos decir, que se retoman 
ciertos postulados del conductismo (p. 102) 

 
El desarrollo del pensamiento creativo destaca, como se ha escrito 

anteriormente el acogimiento del conocimiento y pensamientos internos. 

Las teorías sobre el desarrollo del pensamiento creativo se dedican a la 

conceptualización de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y son 

las encargadas de que la información, cumpla ciertos números de pasos 

importantes, como son: sea correctamente recibida, luego sea organizada  

y almacenada y luego sea vinculada. 

 
El autor Piaget J,(2011) Argumenta lo siguiente sobre el 

pensamiento creativo: 
El desarrollo del pensamiento creativo es una teoría del 
conocimiento que profesa que la comprensión de las 
cosas se basa en la percepción de los objetos y de las 
relaciones e interacciones entre ellos. El 
Cognoscitivismo establece que la apreciación de la 
realidad es adecuada cuando se pueden establecer 
relaciones entre las entidades. El desarrollo del 
pensamiento    creativo,    es    la    forma    tradicional 
de enseñanza de las matemáticas y la lógica. El 
desarrollo del pensamiento creativo ha demostrado ser 
insuficiente para la enseñanza de las  humanidades  y 
la historia (p. 47). 

 
El desarrollo del pensamiento creativo se realiza mediante la relación 

de diversos aspectos registrados en la memoria, independientemente que 
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hayan ocurrido en tiempos y espacios distintos, pueden hacerse converger 

para producir un nuevo conocimiento producto de la razón, y de la lógica. 

 
El autor Gutiérrez, (2012) argumenta que: la enseñanza, el 
aprendizaje y los recursos de investigación que son de 
dominio público o han sido publicados bajo una licencia 
de propiedad intelectual que permite su libre uso y 
reutilización con nuevo propósito por otros. Los recursos 
educativos abiertos incluyen cursos completos, 
materiales para cursos, módulos, libros de texto, 
transmisión de vídeos, pruebas, software y cualquier otra 
herramienta, materiales o técnicas utilizadas para apoyar 
el acceso al conocimiento (p. 5). 

 
Los materiales digitalizados ofrecidos libres y abiertos a educadores, 

estudiantes y autodidactas para su uso y reutilización en la enseñanza, el 

aprendizaje, y la investigación. Incluye contenidos de aprendizaje, 

herramientas de software para desarrollar, utilizar y distribuir contenidos y 

recursos de implementación, como las licencias abiertas 

 
Una fase o estudio se trata de un periodo de tiempo diferenciado y 

definido del proceso de desarrollo, caracterizado por unas manifestaciones 

concretas en la conducta e idóneo o propicio para la adquisición de ciertos 

aprendizajes. 

En el caso de los contenidos de la educación física escolar, estas 

fases son los diferentes periodos de tiempo en el proceso de desarrollo que 

tienen unas características específicas y que propician aprendizajes 

motores concretos. 

 
El aprendizaje de cada uno de los diferentes contenidos de la 

educación física se materializa en las diferentes fases: Desarrollo de las 

habilidades perceptivas de las tareas motrices habituales: desde los cuatro 

a los seis años, corresponde al último ciclo de la educación infantil y primer 

curso de primaria. En esta primera fase se busca una mejora de las 
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diferentes habilidades perceptivas mediante la utilización de tareas 

motrices habituales cuya finalidad es la mejora de los aspectos perceptivos 

implicados en la ejecución motriz. 

 
El desarrollo del pensamiento creativo en el entorno educativo 

 
Semánticamente, incluir e integrar tienen significados  muy 

parecidos, lo que hace que muchas personas utilicen estos verbos 

indistintamente. Sin embargo, en los movimientos sociales, inclusión e 

integración representan filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan 

objetivos aparentemente iguales, o sea, la inserción de las personas con 

discapacidad en la sociedad. La escuela se construye sobre la participación 

y los acuerdos de todos los agentes educativos que en ella confluyen. 

Considera el proceso de aprendizaje del alumnado como la consecuencia 

en el centro escolar. 

 
Surge de una dimensión educativa cuyo objetivo se dirige a superar 

las barreras con las que algunos alumnos y alumnas se encuentran en el 

momento de llevar a cabo el recorrido escolar. Con una  escuela se  trata 

de lograr el reconocimiento del derecho que todos tienen tanto a ser 

reconocidos, como a reconocerse a sí mismos como miembros de la 

comunidad educativa a la que pertenecen, cualquiera que sea su medio 

social, su cultura de origen, su ideología, el sexo, la etnia o situaciones 

personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, sensorial o de 

la sobredotación intelectual. 

 
El origen del desarrollo del pensamiento creativo en los países 

anglosajones, dentro del marco de la educación especial. En un intento por 

sintetizar sus bases, podríamos decir que la escuela inclusiva reconoce la 

diferencia como un valor, de modo que todo el mundo puede formar parte 

de ella en situación de igualdad. Este reconocimiento de las diferencias 
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individuales nos lleva al reconocimiento de la diversidad. Así, diversidad es 

reconocimiento de diferencias y valoración de ellas. 

 

El autor Baeza,(2014). Considera el desarrollo del 
pensamiento creativo como: los juegos olímpicos en el 
desarrollo del pensamiento creativo es un movimiento de 
la humanidad y para la humanidad que promueve valores 
de educación y formación tales como: pacifismo, 
democracia, libre participación, la justicia el honor de 
ganar el respeto del ganador y el vencido (p.114). 

 
Tenemos constancia de proyectos que han aunado olimpismo y educación 

en una misma dirección y que han sido impulsados desde organismos 

gubernamentales, universidades y centros educativos. 

El autor Castells,(2012), expresa lo siguiente: En la era de la 
información la forma específica de estructura social es la 
sociedad de redes. Lo característico de esta nueva 
sociedad no es el papel de la información y el 
conocimiento, sino el conjunto de nuevas tecnologías que 
han permitido a las redes constituirse como "seres" 
evolutivos con capacidad de adaptación. Lo importante es 
que las redes (p. 67). 

 
Las Comunidades del desarrollo del pensamiento creativo pueden 

incrementar su eficacia si aprovechan la posibilidad que el espacio 

electrónico ofrece para generar nuevos escenarios educativos y canales de 

intercambio y participación entre los diferentes implicados. 

 
El autor Díaz,(2014) Expresa que: El desarrollo del 
pensamiento  creativo  surge  como   reactivo   social 
ante la incapacidad de la educación formal para 
responder a las nuevas y emergentes necesidades de las 
generaciones actuales y venideras. Desde este 
planteamiento se somete a revisión los objetivos, 
contenidos, y metodologías educativas actuales y de 
modo especial, a los agentes educativos, escenarios y 
fines educativos (p. 1047 - 1060). 
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Comunidades del desarrollo del pensamiento creativo coexisten 

gran variedad de significados, prácticas y propuestas, pueden detectarse 

una serie de elementos de relevancia que afectan a alguno  de los niveles 

de la educación formal: las aulas, los centros educativos, el contexto  social 

y comunitario y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
Realidad Internacional: La nueva pedagogía y el desarrollo del 

pensamiento creativo 

 
La escuela nueva surgió a partir de la necesidad de llegar a los 

estudiantes a través de la metodología, práctica escolar y el tipo de 

enseñanza aprendizaje que necesita cada grupo de estudiantes por tal 

motivo el docente utiliza las herramientas pedagógicas necesarias para 

guiar al estudiante a desarrollar sus habilidades y actitudes positivas 

mediante el estudio, los valores  y el desempeño como personas y 

estudiante. 

 
Según Castañeda opina en su texto sobre la Escuela Nueva (EN) 

surge en Europa en un contexto histórico propicio, ya que sus principios 

educativos, su metodología y su praxis escolar sintonizan a la perfección 

con el tipo de enseñanza que necesitan y desean las nuevas clases medias. 

 
(Castañeda, La Escuela Nueva, 2013) Expresa que “ya constituidas como 

las fuerzas más modernas y progresistas de una sociedad que comienza 

una imparable carrera de cambios y progreso en campos tan diversos como 

el político y social o el industrial y tecnológico” (p. 23). 

 
Debemos señalar que los movimientos educativos socialista y 

anarquista nunca estuvieron integrados, aunque sí participaron de una 

parte significativa de principios y criterios educativos comunes. 
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En el contexto histórico surge una corriente de interés por el estudio 

científico del niño y la infancia. La multiplicación de escuelas y del número 

de niños, procedentes de ámbitos sociales y económicos distintos, exigió 

diversificar los métodos y los principios: ni todos los niños eran iguales ni 

podían ser tratados con un mismo patrón. Por su parte, en EE.UU 

encontramos un movimiento parejo a la Escuela Nueva, que allí recibe el 

nombre de Escuela Progresista y que se inicia como protesta frente a la 

escuela tradicional americana centrada en el profesor y en los principios 

educativos clásicos. 

 
Este movimiento es difundido por los profesores de universidad y 

adoptado por maestros de las escuelas públicas y asociaciones 

profesionales con el fin de transformar la sociedad por medio de la 

educación. 

 
La Escuela Progresista giraba en torno a la filosofía de John Dewey 

(1859-1952) y adoptó como método de enseñanza el lema: APRENDER 

HACIENDO. Este movimiento tuvo una enorme difusión en los EE.UU, 

sobre todo en el período alrededor de las dos grandes guerras, aunque 

empezó a decaer en los años 40 para desaparecer prácticamente después 

de la 2ª Guerra Mundial. 

 
El autor Froebel,(2011), se apoya en las teorías 
naturalistas de Rousseau y en la experiencia práctica de 
Pestalozzi Froebel se muestra contrario a la división 
artificial por materias y diseña un método integral de 
enseñanza-aprendizaje más relacionado con la 
realidad de las cosas. Además de los juegos, Froebel 
propone la música, el dibujo, la  conversación, el 
modelado y el uso de materiales específicos creados 
para la educación de las manos, los dones, que son 
objetos destinados a enseñar al alumno en la primera 
infancia la forma, el color, el movimiento y la materia 
(p.60). 
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La Pedagogía por ser el primero que elabora una pedagogía 

científica, apoyándose en la filosofía y la psicología. En su planteamiento 

pedagógico, considera que el fin último es la moralidad y toda la educación 

debe apuntar en ese sentido. En el ámbito didáctico desarrolla la teoría de 

los pasos formales, utilizada posteriormente por las corrientes educativas 

más avanzadas. 

 
Según el autor Graells (2011), expresa que el gran hallazgo de 
Rousseau: Fue entender al niño como sustancialmente 
distinto del adulto y sujeto a sus propias leyes de 
evolución, plantea una nueva pedagogía y una nueva 
filosofía de la  educación basadas en los intereses y 
necesidades del niño y en el desarrollo natural en libertad 
(p.89). 

 
Se concibe la educación del pueblo como un mecanismo para 

transformar sus condiciones de vida; se convierte así en un adelantado en 

la concepción de la educación al servicio de la transformación social 

 
El autor Herbart (2012), se apoya en las teorías que: Ha 
pasado a la historia de la Pedagogía por ser el primero que 
elabora una pedagogía científica, apoyándose en la 
filosofía y la psicología. En su planteamiento pedagógico, 
considera que el fin último es la moralidad y toda la 
educación debe apuntar en ese sentido (p. 65). 

 
En el ámbito didáctico desarrolla la teoría de los pasos formales, 

utilizada posteriormente por las corrientes educativas más avanzadas. 

 
Casos de Aprendizaje en el desarrollo del pensamiento creativo en 

otros países 

La principal reforma consistió en crear un Espacio Europeo de 

Educación Superior competitivo y que sea atractivo tanto para estudiantes 

y docentes como para terceros países. El documento que tomaba como 
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elemento principal la unificación de las enseñanzas, creando el euro 

académico materializado en el valor académico único para quienes se 

adhirieran al proceso, es decir, el crédito ECTS, que recogieron de la 

experiencia del programa Erasmus. 

El autor Ainscow (2010) Expresa que: Existe una 
tendencia muy arraigada a percibir las diferencias en 
función de criterios normativos, de tal manera que 
aquellos alumnos que no se ajustan a los criterios 
establecidos como normales o estándares, son 
considerados diferentes, con dificultades o anomalías 
y en consecuencia, han de ser objeto de programas o 
servicios diferenciados, o simplemente son excluidos 
del sistema. Desde esta concepción el énfasis está en 
desarrollar una educación que valore y respete las 
diferencias, viéndolas como una oportunidad para 
optimizar el desarrollo personal y social y no como un 
obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(p.98). 

 
Los modelos y propuestas educativas están influidos  por la 

percepción y connotaciones de valor que se tengan respecto de las 

diferencias. Cuando se habla de diferencias sociales se está hablando no 

sólo de alumnos diversos, sino de alumnos que tienen diferentes 

oportunidades (unos tienen más que otros). Cuando se habla de diferencias 

culturales suele considerarse que hay una cultura mayoritaria y otras 

minoritarias que tienen menos valor e influencia en la sociedad. Cuando 

hablamos de diferencias individuales suele haber una tendencia a valorar 

más a aquellos que tienen altas capacidades; especialmente las de tipo 

intelectual. 

La autora Corella K. d,(2011) Finalmente y por su importancia, 
analicemos un planteamiento: La utilización de una 
metodología en la que solo se aplique la demostración o 
la explicación, por parte del profesor. Por el contrario, la 
utilización de una metodología menos dirigida y en la que 
el alumno explore las situaciones representa una mayor 
dificultad en cuanto al aprendizaje certero de los 
movimientos, pero provoca un incremento de las acciones 
que tienen vinculación con los ámbitos cognitivos y social 
(p. 45). 
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Es necesario no perder de vista que la aplicación de los 

conocimientos, hábitos y habilidades deben estar en estrecha relación con 

las potencialidades reales de los educandos para que de esta forma la 

solución de los problemas no se presenten muy difíciles, lo cual repercutiría 

de forma negativa entorpeciendo nuestros propósitos. 

El autor Ariel ,(2012) Señala como premisa fundamental 
refiriéndose a la atención de las diferencias individuales: Para 
lograr los objetivos planteados a la Educación Física es 
necesario que la clase se caracterice por la atención a las 
diferencias individuales de los alumnos en la labor 
colectiva del aprendizaje en la clase. De ahí que para 
formar de manera óptima a cada estudiante resulta 
necesario diferenciar convenientemente sobre la base de 
la integridad (p. 111). 

 
Al trabajar la individualización estamos en presencia de la atención 

a las diferencias individuales de  cada  alumno, donde  las  exigencias  de 

la clase contemporánea resulta un elemento de gran significación e 

importancia. 

 
UNESCO 

 

La estrategia del desarrollo del pensamiento creativo no es 

exclusividad del Ministerio de Educación en Ecuador. Recientemente, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) aconsejó a los gobiernos y autoridades educativas 

practicar una alfabetización física. 

Un individuo alfabetizado físicamente, según la Unesco, tiene 

confianza en sí mismo, presenta agilidad y control frente a las exigencias y 

cambios. 

 
Además, demuestra sensibilidad no verbal y empatía en sus 

relaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


42  

 

 

La autora Nancy McLennan J. T (2015) Expresa que: Es 
una pandemia los crecientes niveles de sedentarismo, así 
como el sustancial riesgo de enfermedades asociado. Los 
recortes en la prestación de la educación física solo 
conseguirán incrementar este problema” Un individuo 
alfabetizado físicamente, según la Unesco, tiene 
confianza en sí mismo, presenta agilidad y control frente 
a las exigencias y cambios. Además, demuestra 
sensibilidad no verbal y empatía en sus relaciones (p. 63). 

 
La organización mundial Unesco (2015) también pone énfasis en que 

los estudiantes tengan una guía en el ejercicio. 

 

(Nancy McLennan J. T., 2015). “A veces nos dejan solos para que 

nosotros hagamos cualquier actividad, pero a veces ocupamos ese tiempo 

para estudiar otras materias. Creo que debería haber una especie de 

cronograma” (p.28). 

 
Si bien son muchos los factores que influyen en el rendimiento 

académico, la evidencia corrobora la idea de que si los jóvenes realizan al 

menos la cantidad de actividad física diaria recomendada, los beneficios 

sociales y académicos son importantes. 

 
UNESCO (2014) Pudiendo concluir lo siguiente Las 
prestaciones educativas especiales, problema que 
afecta por igual a los países del norte y a los del sur, 
no pueden progresar aisladamente, sino que deben 
formar parte de una estrategia global de la educación 
y, desde luego, de nuevas políticas sociales y 
económicas. Esto requiere una reforma considerable 
de la escuela ordinaria (p. 56). 

 
 

De esta manera, se contempla el enfoque de ver la diferencia como 

“normal” y dar lugar al desarrollo de sistemas educativos que puedan 

responder a la diversidad; en otras palabras, las escuelas ordinarias deben 
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transformarse en inclusivas y deben tener la capacidad de educar a todos 

los niños y niñas de su comunidad. 

 
El autor Dussan 2010) Se considera que Aunque no 
parece existir una definición totalmente compartida 
sobre lo que debe entenderse por educación inclusiva, 
puede afirmarse que se encuentran autores que 
centran la inclusión en la  transformación de las 
instituciones y la respuesta educativa basada en 
características y potencialidades de cada persona; eso 
correspondería a una escuela inclusiva (p.73 - 84). 

 
Se contempla el enfoque de ver la diferencia como “normal” y dar 

lugar al desarrollo de sistemas educativos que puedan responder a la 

diversidad; en otras palabras, las escuelas ordinarias deben transformarse 

en inclusivas y deben tener la capacidad de educar a todos los niños y niñas 

de su comunidad. 

 
Reforma Curricular 2010 

 
 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento 

de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la actualización 

y fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial. 

El autor Yanes (2014) indica lo siguiente: El currículo es 
un proceso educativo integral con carácter de proceso 
que expresa las relaciones de interdependencia en un 
contexto histórico social, condición que le permite 
rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se 
producen cambios sociales, los progresos de la 
ciencia y las necesidades de los estudiantes, lo que se 
traduce en la educación de la  personalidad del 
ciudadano que se aspira a formar (p.3). 
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Tanto el término currículo como planificación tienen su propio 

significado, es por este motivo que se procederá a analizar cada uno de 

ellos para lograr establecer un concepto de Planificación Curricular. 

 
El autor Castaño (2011) considera que: La planeación 
curricular es un plan o proceso que norma y conduce 
explicativamente una proceso concreto y determinando 
de enseñanza aprendizaje, que se lo realiza en una 
institución educativa. Es una construcción conceptual 
destinada a conducir acciones, y de ellas se desprenden 
evidencias que hacen posible introducir ajustes o 
modificaciones al plan (p. 6). 

 
El diseño curricular es el resultado del trabajo que da respuesta a las 

exigencias sociales en la formación de profesionales, constituyendo un 

proyecto educativo, que sirve de guía y condiciona el desarrollo del 

proceso. El diseño curricular se elabora a partir de las bases mediante una 

teoría curricular, es el puente entre la teoría curricular y la práctica. 

 
El autor A (2010) Expresa que: la planificación curricular 
se ocupa solamente de determinar que debe hacerse, a 
fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones 
prácticas para su implantación. La planificación es un 
proceso para determinar “adonde ir” y establecer los 
requisitos para llegar a ese punto de la manera más 
eficiente y eficaz posible (p.7- 30). 

 
 

La planificación curricular comprende el proceso de previsión, 

realización y control de las diversas actividades involucradas  que 

intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado. 

El autor Alberich Nistal (2014) Consiste en reconocer lo 
que es planificar: Planificar es la acción consistente en 
utilizar un conjunto de procedimientos mediante los 
cuales se introduce una mayor racionalidad y 
organización en unas acciones y actividades previstas 
de antemano con las que se pretende alcanzar 
determinados objetivos, habida cuenta de la limitación 
de los medios (p. 35). 
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La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a 

la consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, 

partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles. Así 

se entiende el que no exista una definición única. 

 
El desarrollo del pensamiento creativo en la Educación Básica 

 
 

La Educación en movimiento se refiere al estudio de las conductas 

motrices o actividades físicas, busca el desarrollo integral del individuo. La 

didáctica específica en el desarrollo del pensamiento creativo tiene que 

estar adaptada al desarrollo de una actividad de enseñanza en la que el 

movimiento corporal y el esfuerzo físico constituyen los contenidos. Así, la 

educación tiene la peculiaridad de que opera a través del movimiento; por 

lo tanto, se trata la educación de lo físico por medio de la motricidad. 

 
El autor José Prado, (2010) A través del Currículo Básico 
Nacional (CBN) expresa el medio específico de la 
Educación Física es la actividad física concebida para 
educar, las vivencias físicas a través del propio cuerpo, 
el aprendizaje de sí mismo y la propia sensación; todo 
esto lo percibe el ser humano y constituye la 
herramienta que permite el contacto del individuo con 
el mundo exterior (p. 233) 

 
En otras palabras, la misión de la Educación es cristalizar y 

proporcionar vivencias motoras variadas y amenas que envuelven al 

escolar en todas sus manifestaciones, está orientada a proporcionar al 

educando formación, elementos y satisfacciones motrices ajustadas al 

interés, a la capacidad y necesidad de movimiento corporal que posee el 

educando. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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El autor Pizzini, (2011) indico lo siguiente sobre las 
habilidades motrices de los niños : importancia de 
desarrollar habilidades motrices en los niños…y 
obtuvo como resultado que el trabajo riguroso y 
metódico de las habilidades y destrezas motrices 
básicas tiene repercusión positiva e importante en el 
aprendizaje permanente (p. 76). 

 

 
La enseñanza y aprendizaje de cualquier acción motriz se realiza a 

través de un proceso que tiene una  duración temporal concreta. Así pues, 

el aprendizaje de cualquier praxis motora permite la transferencia de un 

aprendizaje realizado de forma significativa e incide de forma positiva en 

aprendizajes posteriores del mismo ámbito. 

 
Educacion (2012) indica que: La formación de un número 
significante de docentes de todo el país con respecto al 
área de Educación Física; los conocimientos detectados 
fueron señalados como ineficientes e ineficaces a la hora 
de ejercer el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que 
implica una gran demanda de formación en el ámbito de 
la docencia tanto de formación inicial como de formación 
continuada. Es relevante destacar, que estos resultados 
incluyen la población docente del estado Mérida lo que 
implica que también ésta ostenta dificultades en el 
proceso de formación teórico-práctico en un área tan 
importante como es la Educación Física (p.49). 

 
 
 

Además existen otros problemas que inquietan la didáctica de la 

Educación Física, estos son: la atención a la diversidad, la globalidad, la 

interdisciplinariedad, los ejes transversales. 

 
También en la actualidad aún están presentes en la escuela 

concepciones tradicionalistas que responden a visiones más de tipo 

biomecánico y de rendimiento de la motricidad utilizando,  por tanto, 

metodologías analíticas y planteamientos más de tipo conductista. 
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Práctica del desarrollo del pensamiento creativo en la escuela Gabriel 

Mistral 

 
 

A partir del análisis de la motricidad innata y espontánea y de sus 

características surge una idea directriz, la cual guiara la selección y el 

desarrollo de los contenidos más propicios para incentivar los procesos de 

desarrollo motor de cada fase. 

Al llegar a la etapa de primaria los alumnos y alumnas han 

experimentados vivencias corporales a través de tres grandes áreas de la 

educación infantil: descubrimiento de sí mismo; intercomunicación y 

lenguaje; y descubrimiento del entorno natural y social. Esto representa que 

ya tienen un bagaje motriz importante poseyendo, al iniciar esta etapa, unos 

esquemas motores globales. 

Debe tenerse presente que la capacidad motriz que se pretende 

conseguir a lo largo de esta etapa es aquella que permita al alumno 

aumentar su capacidad de aprendizajes motores nuevos y aplicar 

soluciones motrices válidas para situaciones nuevas. Debe prevalecer la 

enseñanza de aquellas  habilidades  que suponen una  aplicación funcional 

o la adaptación a una situación que no suponen un problema de 

aprendizaje motor, pero que probablemente no se producirían si la escuela 

no planteara situaciones en las que se den estas respuestas motrices. 

Explorar el cuerpo y la motricidad: Se orienta al ciclo inicial de 

primaria y se fundamenta en la necesidad que el alumno tiene de descubrir 

su cuerpo y sus posibilidades de movimiento. 

Para la consecución de esta finalidad fundamentaremos nuestro 

trabajo en los contenidos referentes a la imagen y percepción corporal, en 

la expresión y en las habilidades y destrezas motrices básicas, dándole 

mayor relevancia a los aspectos perceptivos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Establecer la motricidad básica: La finalidad del ciclo medio de 

primaria debe ser la creación de una amplia base motriz inespecífica sobre 

la cual se irá construyendo el resto de la motricidad. Los contenidos que 

permitirán y sobre los que giraran las actividades en este ciclo serán las 

habilidades y destrezas motrices básicas. 

La capacidad motriz también incluye la mayor eficacia en las 

actividades que desarrollan las habilidades básicas que son la base de 

adquisiciones posteriores. Estas habilidades deben trabajarse tanto desde 

el aspecto cuantitativo como desde el aspecto cualitativo. Este movimiento, 

a pesar de su larga tradición e influencia en países de nuestro entorno, 

apenas ha calado en el sistema educativo español. El trabajo de condición 

física no debe plantearse como finalidad en este ciclo ya que éste estará 

implícito en el desarrollo de los demás contenidos. 

 
 

El autor Bolívar (2011), expresa que en Ese fenómeno 
posiblemente haya que achacarlo a nuestra tradicional 
falta de autonomía escolar, que ha hecho que el centro, 
como unidad educativa, se haya visto relegado a un 
segundo término. Sin embargo, la aparición de algunos 
buenos trabajos dedicados monográficamente al tema 
está abriendo la puerta a un mundo de nuevas 
posibilidades (p. 8 - 34). 

 
En este breve texto vamos a presentar de forma extremadamente 

sumaria algunas ideas obtenidas de esta línea teórico-práctica. De esta 

forma, buscamos ofrecer un resumen del testamento en vida que nos ha 

legado. Sin embargo, no cabe generar demasiadas expectativas, apenas 

es un texto introductorio a este apasionante y útil campo. 

El autor Benavides (2011) indica sobre las inteligencias 
múltiples lo siguiente: Potenciar nuestras actividades 
docentes partiendo desde nuestra interioridad. Ahora 
abordaremos todos aquellos elementos que le dan 
sentido a los cambios y para poder participar en equipos 
exitosos, es imprescindible en primera instancia partir de 
nuestras fuerzas interiores (p. 45). 



49  

 
 
 

 

Se parte de un grupo de individuos, que luego de un tiempo 

desarrollan capacidades de trabajo en conjunto, pudiendo  entonces  crear 

lo que desean crear, habiendo sufrido grandes cambios, en primer lugar 

cada integrante en particular y luego el grupo en su conjunto. 

 
El autor Benavides (2011) Se refiere a la conciencia y las 
aptitudes: Tenemos conciencia que estamos inmersos en 
un ciclo de aprendizaje genuino, cuando podemos hacer 
cosas que antes no podíamos. El poder observar y 
compartir las nuevas aptitudes refuerza nuestra confianza 
en el aprendizaje, ese compartir las nuevas experiencias 
nos fortalece por cuanto las personas aceptamos el 
cambio recién en el momento que lo gozamos (p.35). 

 

 
Al desarrollar nuevas aptitudes, también desarrollan una nueva 

sensibilidad, una nueva percepción. Con el tiempo, a medida que las 

personas aprenden a ver y experimentar el mundo de otra manera, las 

nuevas premisas y creencias comienza a tomar forma, lo cual permite el 

desarrollo de otras nuevas aptitudes. 

 
El autor Feldman (2011) Se refiere a nuestro accionar diario: 
Si analizamos nuestro accionar y el de nuestros colegas, 
seguramente encontraremos innumerables historias que 
nos demuestran que hemos podido atender y rescatar 
alumnos que eran considerados intratables y que el 
sistema los expulsaba, pero estas acciones en la 
generalidad de los casos han sido aisladas, digamos de 
manera no formal. Ahora tenemos la oportunidad de 
insertarlo en nuestra institución de manera efectiva con la 
ventaja que los logros serán aún mayores por cuanto es 
toda la comunidad la que comparte esa nueva conciencia 
y sensibilidad (p. 78). 

 
 

Ahora en lugar de ver a un alumno como intratable por su aparente 

falta de concentración o falta de interés ante las propuestas de los 

docentes, somos más propensos a sondear en la interioridad del mismo, y 
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en la nuestra a fin de encontrar el camino para cumplir con nuestra visión y 

propósito como docente, la que compartimos con la institución y los 

diversos actores del sistema educativo, lo que nos permite ver posibilidades 

que de otra manera habrían pasado desapercibidas. 

 
Este movimiento, a pesar de su larga tradición e influencia en países 

de nuestro entorno, apenas ha calado en el sistema educativo español. Ese 

fenómeno posiblemente haya que achacarlo a nuestra tradicional falta de 

autonomía escolar, que ha hecho que el centro, como unidad educativa, se 

haya visto relegado a un segundo término. 

 
Guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

 
 

La guía didáctica innovadora es un instrumento que podemos 

desarrollarlo de manera digital o impreso que contiene orientación práctica 

dirigida para el docente. Incluye toda la información necesaria para el 

correcto uso y manejo de los elementos y actividades que la conforman. 

También dentro de su contenido posee actividades de aprendizaje a 

desarrollarse de manera dinámica y prácticas para mejorar la calidad de la 

educación 

 
El autor Ausubel (2010, pedagogo español expresa lo 
siguiente: El rol del docente y el estudiante en el contexto 
de aula ha cambiado con el pasar de los años, en el nuevo 
paradigma educativo y se percibe como un intercambio de 
conocimiento dinámico donde, se mantienen activos y 
logran un aprendizaje a partir de espacios de reflexión e 
interacción constante entre los contenidos y metodología 
de enseñanza - aprendizaje en que se desenvuelve el 
estudiante (p. 99). 

 
 

Las actividades de mediación para el logro de nuevo conocimiento 

deben inducir al desarrollo de procesos creativos, colaborativos y reflexivos 

de aprendizaje, con una metodología de aprendizaje que permita 
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desarrollar múltiples habilidades y destrezas significativas en el desarrollo 

cognoscitivo del estudiante y su formación integral. 

 
 

El rol del docente y el estudiante en el contexto de aula ha cambiado 

con el pasar de los años, en el nuevo paradigma educativo y se percibe 

como un intercambio de conocimiento dinámico en donde ambos actores 

se mantienen activos y logran un aprendizaje a partir de espacios de 

reflexión e interacción constante entre los contenidos y metodología de 

enseñanza - aprendizaje que permita relacionar el nuevo conocimiento a la 

realidad en que se desenvuelve el estudiante. 

 
 

Las actividades de mediación para el logro de nuevo conocimiento 

deben inducir al desarrollo de procesos creativos, colaborativos y reflexivos 

de aprendizaje, con una metodología de aprendizaje que permita 

desarrollar múltiples habilidades y destrezas significativas en el desarrollo 

cognoscitivo del estudiante y su formación integral. 

El autor David Ausubel (2010) , pedagogo español 
expresa: El docente en esta época, debe desarrollar una 
serie de habilidades y destrezas que le permitan ofrecer a 
los estudiantes un modelo de aprendizaje para la 
comprensión y el desempeño en su entorno donde se 
desenvuelve, en donde prevalezca el desarrollo de 
pensamiento crítico y creativo para cada uno de las 
actividades pedagógicas que se realicen dentro del 
espacio de aula (p. 203) 

 
Son capaces de relacionar su aprendizaje a la realidad y por 

establecer momentos de aprendizaje que permitan al estudiante aprender 

desde lo socio cultural. 

 
Es importante hacer énfasis a las habilidades destrezas con criterios 

de desempeño que deben desarrollar los docentes de este nuevo siglo para 
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incidir en una cultura diferente de formación para la mejora de su quehacer 

docente y nuevas actitudes en sus estudiantes. 

El psicólogo Jean (Piaget, 2011) indica que: “El aprendizaje es un proceso 

que implica el desarrollo” (Pág. 10). 

 
En este proceso se cumplen los cuatro pasos didácticos 

considerados en el modelo experiencial: Experiencia concreta, 

Observación reflexión, Abstracción y generalización y aplicación práctica 

en cada una de las etapas los docentes pueden desarrollar varios tipos de 

actividades. En la actualidad el concepto de aula se ha abierto a todo el 

entorno, como un espacio de ilimitada riqueza. 

 
Fundamentación Epistemológica 

 
 

Desde el punto de vista epistemológico es el reconocimiento, por 

parte de los sujetos, de determinadas categorías relacionadas para 

desarrollar la modelación de los objetos investigados, como una alternativa 

epistemológica, lo cual implica una estructura del conocimiento científico  y 

a la vez, vislumbra el derrotero a seguir en el proceso de construcción del 

conocimiento científico, sustentado en revelar el sistema de categorías, 

relaciones, regularidades, principios y leyes, que expresan en la teoría el 

movimiento objeto real. 

 
 

La concepción estaba fuertemente influida por los principios 

educativos que propuso Platón en su República. A partir del siglo XI, 

quedaron elaborados como una formación básica para las clases dirigentes 

y funcionarios, como una propedéutica para los estudios superiores. 
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El autor Esteban (2010), indica lo siguiente: Por un lado 
los niños con un buen desempeño escolar fomentarán en 
sus padres que presten más atención a su trabajo 
académico; es decir, la relación de causa y efecto va en 
sentido opuesto. Y por otro, la asociación entre la 
conducta de los padres y el rendimiento de los hijos 
puede deberse a una base en común, como una 
inteligencia compartida, que da como resultado que 
padres e hijos tengan la misma inclinación a participar en 
actividades educativas (p. 21). 

 
A partir de ese entonces surge el humanismo pedagógico del 

Renacimiento, con sus planteamientos teóricos y realizaciones prácticas, 

de esa manera impulsó una profunda revisión de la educación tradicional y 

configuró una enseñanza media con un currículo académico concebido 

como un extenso programa de carácter humanista y religioso para la 

formación de profesionales liberales y como base para los estudios 

superiores. 

 
Según como lo expone: (Rodriguez, 2011), “En la primera mitad del siglo 

XVIII, los ilustrados y especialmente, los enciclopedistas defienden la 

primacía de las materias científicas sobre las literarias y humanísticas en 

las enseñanzas medias” (p. 12). 

 
En el último cuarto del siglo XVIII, los políticos franceses de la 

educación asumen los planteamientos de los ilustrados para organizar la 

enseñanza primaria y la enseñanza media: 

(a) Instrucción universal obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos; 

(b) escuela pública, estatal y laica; 

(c) libertad de enseñanza; 

(d) predominio de las materias científicas sobre las literarias en la 

enseñanza primaria. 
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Y no es hasta el siglo XIX, que se desarrollan simultáneamente tres 

procesos que tienen una influencia en la remodelación del currículo de las 

enseñanzas medias y elementales. 

 
En primer lugar, la revolución industrial plantea la necesidad de 

formar técnicos superiores y técnicos de grado medio. 

 
El desarrollo simultáneo de las ciencias y de las tecnologías y, la 

institucionalización de las mismas dentro de las  Universidades, provoca 

una escisión profunda de la cultura académica superior en dos ámbitos: 

cultura literaria o humanística y cultura científico-tecnológica. 

 
Estos procesos tuvieron una repercusión decisiva en la 

remodelación del currículo de las enseñanzas medias y en la enseñanza 

elemental o primaria. De allí se deriva en las enseñanzas  media la 

organización en dos modalidades con varias opciones dentro de cada una 

de ellas: 

(a) una modalidad de carácter propedéutico para las distintas 

especialidades universitarias humanísticas y científico-tecnológicas; 

(b) otra modalidad de carácter terminal orientada a la formación profesional 

cualificada. 

 
Según como lo explaya: (Baeza, 2014) en el siguiente texto: “Las 

técnicas activas de las enseñanzas medias, especialmente las de carácter 

propedéutico para los estudios superiores, se hace cada vez más amplio y 

complejo” (p. 56). Se incorporan nuevas disciplinas; predominio de los 

contenidos conceptuales y teóricos sobre los  contenidos  procedimentales 

y las aplicaciones prácticas e introducciones básicas a las distintas 

especialidades universitarias que deben proporcionar una visión 

panorámica de un determinado campo científico. 
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Estas técnicas activas al hacerse cada vez más extenso, se va 

configurando como un currículo enciclopédico y erudito, en él priman 

cantidad de conocimientos que deben asimilar los alumnos para llegar bien 

preparados a los estudios superiores. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

El contenido del aprendizaje; el niño debe sentir el trabajo escolar 

como un objetivo deseable en sí mismo. 

 
La educación se propondrá fundamentalmente el desarrollo de las 

funciones intelectuales y morales, abandonando los objetivos puramente 

memorísticos ajenos a la vida del niño; la escuela será activa, se impondrá 

la obligación de promover la actividad del alumno. 

 
Según (Osorio, 2010) comenta que: “la principal tarea del maestro 

consistirá en estimular los intereses del niño y despertar sus intereses 

intelectuales, afectivos y morales; la educación será personalizada 

atendiendo a las necesidades e intereses de cada uno”. 

 
La escuela nueva  aparece fundamentalmente en las primeras 

décadas del siglo XX y es ante todo una crítica a la escuela tradicional y 

autoritaria. Este modelo se ve desarrollado en los países  capitalistas 

como (EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica y otros) resalta el papel 

del estudiante, la función del profesor y los cambios necesarios. 

 

Surgen cambios y transformaciones socio- económicos, emplea el 

nivel de calificación de un número mayor de ciudadanos, se aspiraba a 

través de la educación, una mayor participación y compromiso ciudadano, 

para el equilibrio social, eliminación de clases. 
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El autor Osorio (2010), Dentro de las corrientes positivistas, que 
aparecen el Francia a mediados del siglo XIX con Augusto 
Comte, la corriente empiristas conocimiento que se basa en la 
experiencia) y pragmatistas resaltan en el conocimiento 
humano, el estudio de los hechos, el papel de las experiencias 
y asumen como criterio de verdad el concepto de utilidad. Surge 
y se desarrolla las relaciones con la psicología del niño, estudio 
de la infancia, las necesidades y los intereses (p. 52). 

 
 

 
John Dewey padre de la psicología progresista es el representante 

de este movimiento, su interés principal en la educación es el  niño. 

Expone que se debe comprobar el pensamiento por medio de la acción si 

se quiere que éste se convierta en conocimiento. 

 
La educación es un proceso social por el cual la sociedad transite 

sus ideas, poderes y capacidades para asegurar sus exigencias y 

desarrollo. 

 

Su idea desarrolla que la escuela debe contribuir a que el niño 

aproveche las posibilidades que trae al nacer y use todas sus capacidades 

con fines sociales, además la escuela debe tener un papel social para 

formar en los jóvenes el sentido democrático. 

 
Da importancia a la educación laboral, trabajo manual, uso de 

herramientas, etc. El alumno debe pensar y actuar individualmente. 

 
(Cousinet, 2013) Expresa  que:  “La  tarea  fundamental  del  

docente debe ser la de proporcionar un buen ambiente que estimule la 

respuesta del estudiante y que dirija su aprendizaje”. (p. 58) 

 
Esta investigación está fundamentada en el paradigma critico 

propositivo, que tiene concepciones epistemológicas y axiológicas que 

superan los enfoques conductistas y tecnocráticos, este enfoque señala 

que todo está en constante cambio, la práctica educativa tiene sentido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo
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cuando las dimensiones del contexto: histórico, social, ideológico, político, 

económico, técnico y cultural, en donde todos los factores intervienen 

entre sí, se transforma y están en constante desarrollo y cambio, el 

problema que se investiga pretende ser analizado para descubrir las 

causas más profundas, encaminada a identificar potencialidades de 

cambio, con una visión holística de realidad educativa de la Institución, 

para alcanzar transformaciones que favorezcan al estudiante. 

 
La realización de este trabajo se lo ha realizado, con el propósito 

de que el maestro emplee estrategias basadas en experiencias que tiene 

el estudiante, por lo tanto se tomará los aportes científicos de Brunner y 

Auzubel, de este último en la ”Teoría del Aprendizaje Significativo” 

 
Es muy importante que el profesor imparta una enseñanza basada en 

experiencias o ideas previas que tiene el estudiante, utilizando técnicas 

activas para construir el nuevo  conocimiento y que la enseñanza- 

aprendizaje sea un proceso vivencial y alcance la autonomía necesaria  

para que cobre sentido el hecho educativo. 

 
Fundamentación Legal 

 
 

En el contexto legal se hará referencia a lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Código de la Niñez y Adolescencia, donde se encuentran los 

capítulos, artículos y literales que fundamentan el presente proyecto 

investigativo 

 
Constitución de la República del Ecuador. 

 
 

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 
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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 aptitudes, competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Segundo Suplemento -- 31 de Marzo del 2011. 

 
CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES. 

 
 

Art. 2 

b. Educación para el cambio.- 

 
 

La educación constituye instrumento de la transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 
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seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales. 

 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

 
Código de la niñez y adolescencia. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

 
El presente trabajo de investigación se basa jurídicamente: 

Constitución Política del Ecuador 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Constitución República del Ecuador 

Título II Derechos 

 
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 de la 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 responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 
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Capítulo II Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

 
 

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

desarrollo holístico en el marco de los derechos humano al medio ambiente 

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

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 competencia y capacidades para crear trabajar. 

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

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

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 
 

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: 

 
1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
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6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; 

 
Art 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de los niños y adolescentes, y asegurarán el servicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas 

 
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: en nuestro tercer plan a 

escala nacional. Esta nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. 

Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar 

con la transformación histórica del Ecuador. El Plan Nacional para el Buen 

Vivir está destinado a ser un referente en Latinoamérica, pues la región 

está viendo resultados concretos en el caso ecuatoriano. El éxito del 

gobierno depende de que sigamos esa hoja de ruta sin desviarnos, aunque 

nos topemos con obstáculos. La revolución que plantea esta hoja de ruta 

son: la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, La Revolución 

Urbana, la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 

 
Matriz Productiva: La transformación de la matriz productiva implica el 

paso de un patrón de especialización primario exportador y extractivista a 

uno que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor 

valor agregado, así como los servicios basados en la economía del 

conocimiento y la biodiversidad. Este cambio permitirá generar nuestra 

riqueza basados no solamente en la explotación de nuestros recursos 

naturales, sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de 

la población. Un proceso de esta importancia requiere que las instituciones 

del Estado coordinen y concentren todos sus esfuerzos en el mismo 

objetivo común. 
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Agendas Zonales: Con el propósito de fortalecer y mejorar la articulación 

entre niveles de gobiernos, el Ejecutivo en el año 2008 inició los procesos 

de desconcentración y descentralización. Para el efecto, se conformaron 

las zonas administrativas de la siguiente manera. 

La Construcción de un nuevo modelo de Estado, con énfasis en estas 

estructuras zonales desconcentradas, comprende cuatro grandes desafíos: 

la territorialización de la política pública para atender necesidades 

específicas de los distintos territorios; planificar y ordenar el uso y 

ocupación del territorio; reconocer y actuar para fomentar  dinámicas 

territoriales que aporten a la concreción del Plan Nacional para el Buen Vivir 

(PNBV) y fomentar el desarrollo endógeno, y propiciar una nueva estructura 

administrativa que articule la gestión de las intervenciones públicas zonales 

(adaptado de Senplades, 2009). 

 
Régimen Académico: Art. 1.- Ámbito.- El presente reglamento regula 

y orienta el quehacer académico de las instituciones de educación superior 

en sus diversos niveles de formación, incluyendo sus modalidades de 

aprendizaje y organización, en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica 

de Educación Superior. 

Art. 2.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son: a.- 

Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 

pertinencia del sistema de educación superior, articulado con las 

necesidades de la transformación para alcanzar el Buen Vivir, así como a 

los procesos de participación social. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 
 

LOES Art.93.- “El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión 
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del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente”. 

 
La propia LOES aclara, en su Art. 94, que “La Evaluación de la Calidad es 

el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural. Segundo suplemento—31 de 

marzo del 2011. 

 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad  y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 
b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en Segundo 

Suplemento -- Registro Oficial Nº 417 -- Jueves 31 de Marzo del 2011 -- 9 

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

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

principios constitucionales. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 
 

Técnica: La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega 

que se ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve 

para describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto 

protocolo que tiene el propósito  de arribar a un resultado específico, tanto 

a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. En 

otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio  para  llegar  a  un  

cierto fin. 

 
Método: es una palabra que proviene del término  griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 
Didáctica: Es usual encontrar productos y actividades para niños donde 

aparece el concepto de didáctica. “Contenidos didácticos”, “Material 

didáctico” y “Juego didáctico” son, por citar algunos casos a modo de 

ejemplo, frases que resuenan con frecuencia en la mente de numerosos 

adultos. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista las definiciones 

teóricas y nos quedamos sin identificar entonces qué significan, en 

concreto, palabras como la mencionada. Por esa razón, hoy intentaremos 

aportar datos interesantes que permitan descubrir que es, exactamente, la 

didáctica. 

 
Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo 

de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos 

son mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para 

mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún 

tipo de problema. 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.mx/orden/
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Creatividad: Engendrar. Este es el significado literal que tiene el término 

creatividad y que se obtiene al establecer el origen etimológico de aquel. 

Un origen que se encuentra en el latín y en concreto en el verbo creare. 

 

Pensamiento: Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que 

se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede 

decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que 

pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por 

abstracciones de la imaginación. 

 
Diseño: Del italiano designo, la palabra diseño se refiere a un boceto, 

bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte 

material, antes de concretar la producción de algo. El término también se 

emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus 

líneas, forma y funcionalidades. 

 

Pedagógico: La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo 

paidagogós. Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía 

(“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo 

que llevaba a los niños a la escuela. 

 
Cultura: El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al 

cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su 

definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del 

Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso 

 
Habilidad: El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y 

hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea. 

http://definicion.de/imaginacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
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CAPÌTULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
La investigación se basara en el enfoque critico propositivo, su 

accionar se dirige a recabar información de la fuente y someterla a un 

análisis estadístico, para determinar la esencia del fenómeno causa 

efecto con respaldo en su marco teórico. 

 

Este esquema de investigación debe ser flexible a fin de permitir la 

reconsideración de distintos aspectos de fenómenos a medida que se 

avanza. En la práctica la parte más difícil de la investigación es el estudio 

de campo de manera exploratoria. 

 
Su metodología se contempla en un método cualitativo que se refiere 

a la investigación de descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables. 

 

Además se incorpora lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones. 

 
(Alvarez, 2011), explaya lo siguiente: “La investigación cualitativa 

utiliza la entrevista como el método más apropiado para obtener 

información necesaria donde los puntos de las personas encuestadas, 

tratar estudios comparativos de culturas y contestar preguntas sobre el 

proceso de socialización del niño” (p. 33). 

 
La investigación se realizará en la institución educativa donde se 

produce el fenómeno ubicado en el Cantón salitre para tomar contacto 
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directo con la realidad, de las diferentes falencias que presentan los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Gabriela Mistral. 

 
Para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, se 

obtuvieron datos de libros, manuales e internet que constituyeron 

documentos de la información primaria. 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de esta investigación se ha partido de un estudio 

preliminar por sondeo de la realidad educativa de los estudiantes de la 

Carrera de Educación Básica, determinando así la problemática en cuanto 

al uso de técnicas activas para el Aprendizaje Significativo en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 

 
El autor Geymonat,(2010), indica lo siguiente: El método 
empírico es un prototipo de investigación científica, que 
se basa en la experimentación y la lógica empírica, que 
junto a la observación de fenómenos y su análisis 
estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias 
sociales y en las ciencias naturales. Por lo tanto los datos 
empíricos son extraídos de las pruebas acertadas y los 
errores, es decir, de experiencia (p. 65). 

 

 
Su ayuda al proceso de investigación es  resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. Su 

beneficio destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en 

los que destaca el estudio descriptivo. 

La investigación teórica va a ser aquella que refleja las relaciones 

esenciales existentes entre las propiedades, objetos y fenómenos. Para 

que los hechos se constituyan en una teoría científica es necesario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales


68  

 

 

seleccionarlos, clasificarlos, compararlos, analizarlos, hacer abstracción de 

algunas características y propiedades, generalizarlos y explicarlos, de esa 

manera seria posible discriminar las relaciones esenciales, causales, de 

las no causales, repetitivas, constantes. 

 
Entre las principales tareas a desarrollar como parte de la investigación 

teórica hay que señalar: la formulación del problema, revisión bibliográfica, 

descomposición del problema, modelación teórica, formulación de hipótesis 

y definición de variables, la confección del diseño y el análisis de los 

resultados para la elaboración del informe final de la investigación. Entre 

Los principales métodos del conocimiento teórico empleados en las 

investigaciones son: el análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción, 

la inducción, la deducción y la generalización. 

 
Métodos de la investigación. 

 
 

Es considerado como el camino para alcanzar un fin determinado, el 

cual debe ser sistemático y objetivo. 

 
Método Científico.- El método científico 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, se refiere a la 

etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el 

punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten 

fiables. (Carlos Muñoz Razo, 2011). 

 
Método Inductivo.-Este método se relaciona con nuestro tema 

porque en mi visita a la institución educativa observe el desinterés de parte 

de los estudiantes del segundo año de educación básica y detectamos que 

es por parte de técnicas de estudios en el desarrollo del pensamiento 
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creativo por la cual presentan falencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y consta de las siguientes fases que nos ayudan a resolver 

nuestro problema tiene las siguientes etapas. Observación, comparación, 

abstracción, generalización. (Carlos Muñoz Razo, 2011) 

 
Método Deductivo .-Mediante este método de razonamiento se 

obtiene conclusiones partiendo de lo general, aceptado como válido. 

 
Este método se inicia con el análisis de los postulados, teorema, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y, mediante la deducción, el 

razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su 

valides para aplicarlos en forma particular., este método tiene relación con 

mi tema porque por medio de él se comprueba su validez en el trabajo que 

he realizado y de esta manera dar solución al mismo. Este método cumple 

con el siguiente proceso: Síntesis, Generalización, demostración (Carlos 

Muñoz Razo, 2011). 

 
Método Directo.-Es el que tiene lugar, cuando la selección de 

medidas didácticas, los medios de trabajo y la creatividad misma corre 

exclusivamente a cargo del profesor. 

 

 
El autor Cumpa (2014) Expresa lo siguiente: El Método 
directo de enseñanza de lenguas extranjeras, también 
conocido como método natural, parte del principio de 
enseñar el idioma mediante el uso exclusivo de la lengua 
estudiada. Fue establecido en Alemania y Francia a 
principios del siglo XX. Entre sus teóricos más 
importantes cabe destacar al lingüista danés Otto 
Jespersen (p. 76). 

 

 
Método indirecto.-Se caracteriza por proporcionar una amplia 

libertad a los alumnos quienes relacionan las actividades y el material para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Jespersen
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Jespersen
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la práctica elegida. El profesor facilita el trabajo sin intervenir directamente 

en la realización del mismo, permite libertad de acción respetando 

creatividad, espontaneidad, se fundamenta especialmente en los intereses 

y actividades del estudiante. Este método es muy efectivo en los grados de 

la EGB. Sus etapas son: Selección de recursos y actividades, orientación 

general del trabajo, realización de actividades libres de acuerdo al 

implemento seleccionado, observación directa de las habilidades, 

destrezas, destrezas con criterio de desempeño, intereses de los niños/as; 

formación de grupos de acuerdo a la capacidad e inclinaciones (Cumpa, 

2014) 

 
Método Analítico.- El método analítico  es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elemento para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y el examen de un 

hecho en particular (Limón, 2013). 

 
Método socio crítico- El objetivo de este modelo es formar 

personas pensantes, críticas y creativas y en constante búsqueda de 

alternativas divergentes y éticas, para la resolución de los problemas que 

afecten a la sociedad. El docente ejerce el rol de mediador de los 

aprendizajes, es decir, establece una relación intencionada y significativa 

con los estudiantes. 

 
(Chía, 2012) Implica: “la participación de los estudiantes en actividades que 

exijan problematización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, de 

debates para potenciar la socialización” (p. 12). 
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Cuadro N º 1. 

Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

Influencia de las 
Técnicas de estudio 

 

Marco conceptual 

Definiciones sobre las influencias de las 
Técnicas de estudio. 

Desarrolladores de las iinfluencias delas 
Técnicas de estudio. 

Historia de las iinfluencias de las 
Técnicas de estudio. 

Realidad Internacional 
Las influencias de las técnicas de 
estudio en el entorno educativo 

Realidad Internacional: La nueva 
pedagogía y las influencias de las 
técnicas de estudio. 

Casos de las influencias de las técnicas 
de estudio en otros países 

Realidad Nacional o Local 
UNESCO 

Reforma Curricular 2010 

Las influencias de las técnicas de 
estudio en la Educación Básica 

 
 
 
 
 
 
 

Calidad del desarrollo 

del pensamiento 
creativo 

 

Marco conceptual 

Desarrolladores de la calidad del 
desarrollo del pensamiento creativo 

Historia de la calidad del desarrollo del 
pensamiento creativo 

La calidad del desarrollo del 
pensamiento creativo en el entorno 
educativo. 

Realidad Internacional 
La nueva pedagogía y de la calidad del 
desarrollo del pensamiento creativo. 

Casos de la calidad del desarrollo del 
pensamiento creativo en otros países. 

Unesco 

Realidad Nacional o Local 
Reforma Curricular 2010 

La calidad del desarrollo del 
pensamiento creativo en la Educación 
Básica. 

Práctica de la calidad del desarrollo del 
pensamiento creativo en la Escuela. 
Gabriela Mistral. 

 

Guía didáctica con 
enfoque destrezas con 
criterio de desempeño 
para el desarrollo de la 
calidad del 
pensamiento creativo. 

Estructura de una guía 
didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de 
desempeño. 

Historia de una guía didáctica 

Una guía didáctica en el entorno 
educativo 

La nueva pedagogía y la guía didáctica 

 

Las destrezas con criterio 
de desempeño. 

Casos de una guía didáctica en otros 
países 

Reforma Curricular 2010 

Una guía didáctica en la Educación 
Básica 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral” 

Elaborado por: Macías Aguilar Evelin y Coello Basurto Jessica 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación, se basará en el enfoque crítico- propositivo, su 

accionar se dirige a recabar información de la fuente con una investigación 

de campo y someterla a un análisis estadístico, para determinar la esencia 

del fenómeno de estrategias de variables independiente y dependiente con 

respaldo de una propuesta pedagógica de inclusión de las Técnicas de 

Estudio para el Desarrollo del Pensamiento Creativo en los estudiantes de 

quinto de básica. 

 
El universo de estudio está integrada por la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica “Gabriela Mistral” que 

corresponde a un Director, docentes y representantes legales. 

 
El autor Giovanni Sartori (2010) Explaya lo siguiente:Por 
población se entiende un conjunto de individuos, 
constituido  de  forma   estable,   ligado   por   vínculos 
de reproducción  e identificado. Por 
características territoriales, políticas, 
jurídicas, étnicas o religiosas. Una población, pues, se 
definirá como tal si tiene continuidad en el tiempo y si esta 
continuidad está asegurada por vínculos de reproducción 
que ligan padres e hijos y garantizan la sucesión de las 
generaciones (p. 91). 

 
La totalidad de la población representara a 1 director, 10 docentes, 

340 estudiantes y 300 padres de familia quienes por medio de las 

encuestas darán los resultados para la realización de conclusiones y 

recomendaciones. 

Cuadro Nº 2 Población. 
 

Ítem Estrato Población 
1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 300 

4 Estudiantes 340 

Total 651 
Fuente: Escuela “Gabriela Mistral” 

Elaborado por: Macías Aguilar Evelin y Coello Basurto Jessica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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N 

n =  (1)+1 

e2 (N-1) + 1 

 

Donde: 

 
N: corresponde a la población de estudio. 

 
e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 

1% y 10% (0,01 y 0,10). 

 
Para este estudio consideraremos los siguientes valores: el 5% el error 

aceptable 0,05; e = 5% (0,05); N = 651 

 
651 651 651 651 

n = ---------------------------- = -------------------- = --------------- = ----------- = 100 

(0,0025) (651 - 1) +1 0,0025(651) + 1 0,65 + 1 1.65 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

(Hernández, 2010), expresa lo siguiente: “La muestra en el proceso 

cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente 

sea representativo del universo o población que se estudia” (p. 562). Por 

otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el estudio 

de toda la población porque el manejo de un menor número de datos 

provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier caso, el 

conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados. 

Para seleccionar la muestra se la hizo de forma aleatoria del cual se tomó 

los docentes en su totalidad (6) y con la participación de 46 padres de 

familia, con una totalidad de 46 participantes en las encuestas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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Cuadro Nº 3 Muestra. 

 

Ítem Estrato Muestra 

1 Directivo 1 

2 Docentes 5 

3 Representantes Legales 46 

4 Estudiantes 46 

 

Total 
98 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral” 

Elaborado por: Macías Aguilar Evelin y Coello Basurto Jessica 

 

Escala de Likert 

 
 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más 

populares y utilizados en las encuestas. A diferencia de las preguntas 

dicotómicas con respuesta sí/no, la escala de Likert permite  medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del  encuestado  con 

cualquier afirmación propuesta. Resulta especialmente útil emplearla en 

situaciones en las que la persona matice su opinión; en este sentido, las 

categorías de respuesta servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 

 
Totalmente de acuerdo; (2) De acuerdo; (3) Indiferente; (4) En 

desacuerdo; (5) Totalmente en desacuerdo. 

 
Cuadro N°4 ESCALA DE LIKERT 

 
1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

Fuente: Escuela “Gabriela Mistral” 

Elaborado por: Macías Aguilar Evelin y Coello Basurto Jessica 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se realizó la encuesta a 6 docentes y 46 representantes legales, el formato 

de las encuestas están colocados en la sección anexo, junto con las tablas 

y gráficos. 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1. ¿Usted utiliza técnicas activas en los estudiantes? 

Cuadro  N° 5Técnicas activas 

 
No. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 4 80% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 1 Técnicas activas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

ANÁLISIS: 

El 80 % de los encuestados contestaron que están en desacuerdo que muy 

pocas veces utiliza las técnicas de los estudiantes, por lo que se observa 

que no hay una buena práctica de gestión y liderazgo en la institución 

educativa y el 20%, expresó indiferencia ante la pregunta. 

Técnicas activas 

0% 0% 
 

20% 

100% 

80% 

0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo 

Indiferente En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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2. ¿Aplica usted las TICS que facilitan el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro N° 6 TICS que facilitan el aprendizaje. 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 4 80% 

Totalmente en desacuerdo   

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N°2 TICS que facilitan el aprendizaje 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ANÁLISIS 

El 80% de los docentes encuestados están en desacuerdo que solo a veces 

aplican las Tics por lo que podemos ver que no se está facilitando el 

aprendizaje de los estudiantes, y el 20% respondieron estar indiferentes 

que es necesario involucrar a un más a  los docentes en esta nueva  área 

de tecnología. 

De acuerdo Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

80 

20 

0 0 0 

Tics que facilitan el aprendizaje 
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3. ¿Aplica usted técnicas activas en el momento de dar su clase? 

 
 

Cuadro N° 7 Técnicas activas en clases 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 3 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0  

Total 5 100% 

7Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico N° 3 Técnicas activas en clases 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

ANÁLISIS 

El 80% de los encuestados contestaron que están de acuerdo  en utilizar 

las técnicas activas en el momento de dar su clase al igual que el 20% 

contestó que están totalmente de acuerdo, por lo tanto es importante que 

los docentes se actualicen sus conocimientos pedagógicos para brindar al 

estudiantes mejores oportunidades de desarrollar la  enseñanza 

aprendizaje. 

Técnicas activas en clases 

0 0 0 

20 

80 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 



78  

 

 

4. ¿Usted vincula la teoría con la práctica para construir el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

Cuadro N° 8 Desarrollo del pensamiento creativo 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico # 4 Desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ANÁLISIS 

El 60% de los docentes encuestados dijeron que están totalmente de 

acuerdo, el 20% de acuerdo y el otro 20% expresaron estar indiferentes. 

De lo que se evidencia que no vinculan la teoría con la práctica. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo En desacuerdo 

60 20 

Desarrollo del pensamiento creativo 

0 0 

 

20 
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5. ¿Utiliza usted guías didácticas con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño al momento de preparar su clase? 

Cuadro N°9 Guías didácticas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico # 5 Guías didácticas 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ANÁLISIS 

El 80% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo en utilizar 

las guías didácticas con enfoque de destrezas de desempeño. Y el 20% 

dijeron que están de acuerdo. De lo que se deduce que la comunidad 

educativa necesita de orientación sobre guías didácticas. 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

80% 

20% 

0 0 0 

Guías didácticas 
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6. ¿Utiliza usted espacios apropiados para aplicar técnicas activas con sus 

estudiantes? 

Cuadro N°10 Aplicar técnicas activas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico # 6 Aplicar técnicas activas 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ANÁLISIS 
 

De los encuestados el 60% respondieron rara vez, y el 40% nunca de lo se 

deduce que no se están utilizando espacios adecuados para la realización 

de las diversas actividades lúdicas. 

Aplicar técnicas activas 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 



81  

 

 

7. ¿Cree usted que las técnicas de estudio mejoran el pensamiento 

creativo? 

 
Cuadro N° 11 Técnicas de estudio 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 7 Técnicas de estudio 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
ANÁLISIS 

 
El 80% de los docente encuestados reconocen que las técnicas de estudio 

si mejoran la calidad del desarrollo del pensamiento creativo. Y el 20% 

respondieron que tal vez de que se deduce que los docentes si están 

dispuestos a cambiar sus estrategias de enseñanzas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

0% 0%    
Técnicas de estudio 

0% 
 

20% 

80% 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 
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8. ¿Considera usted que las técnicas de estudio, permiten ampliar el 

conocimiento científico de sus estudiantes? 

 
Cuadro N° 12 Conocimiento científico 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 8 Conocimiento científico 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
ANÁLISIS 

 
El 100% de los docentes encuestados afirman que las técnicas de estudio, 

permiten ampliar el conocimiento científico de sus estudiantes, por lo tanto 

es importante que los docentes se mantengan en constante actualización 

pedagógica, para que sus estudiantes desempeñen su labor educativa. 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

100% 

Conocimiento científico 

0 
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9. ¿Los docentes utilizan las técnicas activas en la enseñanza 

aprendizaje con sus estudiantes? 

Cuadro N° 13 Enseñanza aprendizaje 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico # 9 Enseñanza aprendizaje 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

ANÁLISIS 
 

El 80% de los encuestados opinan que siempre, los docentes utilizan las 

técnicas activas en la enseñanza aprendizaje con sus estudiantes, al igual 

que el 20% afirman que están de acuerdo en realizar esta actividad para 

mejorar el desempeño escolar de sus estudiantes. 

Enseñanza aprendizaje 

0%    0%    
0% 

20% 

80% 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 
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10.- ¿Considera usted que es importante el uso de una guía didáctica con 

criterio de desempeño para mejorar el desempeño escolar? 

Cuadro  N°14 Guía Didáctica 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico # 10 Guía Didáctica 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ANÁLISIS 

 
El 100% de los docentes encuestados contestan que es importante el uso 

de una guía didáctica con criterio de desempeño para mejorar el 

desempeño escolar, por lo tanto, es indispensable que los docentes se 

mantengan en constante actualización pedagógica. 

Guía Didáctica 

0% 0% 0% 

 
20% 

80% 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
1. Establece diálogo con sus hijos después de su jornada de trabajo. 

Cuadro N° 15 Diálogo con sus hijos 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N°11  Diálogo con sus hijos 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

ANÁLISIS 

Al analizar esta encuesta se pudo contactar que el 50% de la participación 

de los padres de familia al dialogo con sus hijos ha sido fundamental en los 

logros de fortaleza .Pero el otro 50%no lo hace por lo que se tendrá que 

trabajar más con esos padres. 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Diálogo con sus hijos 
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2. ¿Cree usted qué los educandos aprenden a leer con las técnicas de 

estudio aplicadas por los docentes? 
 

Cuadro N° 16 Educandos aprenden a leer 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 35% 

De acuerdo 30 65% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 12 Educandos aprenden a leer 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
ANÁLISIS 

De los resultados probablemente si un 85% considera que los Estudiantes 

Aprenden a leer con las técnicas de estudio aplicadas por los docentes. Y 

el 35% indeciso. 

Educandos aprenden a leer 

0% 
0%    

0% 

35% 

65% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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3. Con que frecuencia lee los libros con su hijo que le entrega la 

institución educativa. 

 

Cuadro N° 17 Lee los libros con su hijo 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 22% 

De acuerdo 30 78% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0  

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 13 Lee los libros con su hijo 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
ANÁLISIS 

A través de los resultados obtenidos se pudo evidenciar siempre un 78% 

lee muy poco los libros con sus hijos, y el 22%algunas veces de lo que se 

deduce que hay que trabajar más con los padres para que ayuden en el 

control en casa. Dedica tiempo para fortalecer el hábito de la lectura con 

cuentos apropiados para su edad. 

Lee los libros con su hijo 

0% 0% 0% 

22% 

78% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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4.- Considera Ud. Que su hijo debe tener hábitos de lectura? 
 

Cuadro N° 18 Hábitos de lectura 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 80% 

De acuerdo 5 11% 

Indiferente 3 07% 

En desacuerdo 1 02% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico N°14 Hábitos de lectura 

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ANÁLISIS 

Se ha podido determinar que un 80% de los padres buscan ayuda desde 

diferentes perspectivas culturales, psicológicas que permitan repensar la 

problemática construyendo saberes que posibiliten reflexionar sobre su 

propia práctica, produciendo la construcción de nuevos comportamientos 

enriquecedores. 

Hábitos de lectura 

2% 
0%

 

7% 
 

11% 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 

 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo En desacuerdo 
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5. ¿Considera usted que la lectura es importante para el aprendizaje de su 

hijo? 

Cuadro N° 19 La lectura es importante 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 38 83% 

De acuerdo 8 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico N° 15 La lectura es importante 

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ANÁLISIS 

Dada la encuesta Definitivamente si el 83% el padre de familia se  acerca 

al colegio a informarse de su hijo acto muy importante que permite trabajar 

para lograr resultados que fortalezcan el desarrollo integral de las mismas. 

Probablemente si 17% acción que tienen que concientizar que  contribuye 

un proceso de vital importancia y transcendencia en la formación integral. 

De acuerdo Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

83% 

17% 

0% 0% 0% 

La lectura es importante 
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6.- Lee con su hijo los cuentos que le compra a su niño para la escuela. 
 

Cuadro N° 20 Lee con su hijo 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 87% 

De acuerdo 06 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 16 Lee con su hijo 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
ANÁLISIS 

Dado la encuesta probablemente si un 13% que no participa en las 

actividades complementarias debilidad para los educandos factores que 

van incidir al bajo rendimiento escolar y por ende disciplinarios al no tener 

la debida motivación del rol que debería tarea educativa de sus hijos. El 

87%si lee los cuentos con sus hijos. 

Lee con su hijo 

0% 0% 0% 

13% 

87% 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 
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7.- Acude puntualmente a los llamados de atención que le hacen las 

autoridades y docentes para informarle sobre el rendimiento académico de 

su hijo. 

Cuadro N° 21 Rendimiento académico 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 0.85% 

De acuerdo 07 0.15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 46 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico N° 17 Rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
ANÁLISIS 

El 85% de los padres de familia acuden puntualmente a los llamado que le 

hacen las autoridades para informarse del aprovechamiento de sus hijos, 

en una mínima cantidad del 15% probablemente si de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje al acudir al llamado de atención de hijos. 

Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

85% 

15% 

0% 0% 0% 0% 

Rendimiento académico 
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8.- Dialoga con sus amistades y conocidos de la escuela sobre los libros 

de su hijo. 

 
Cuadro N° 22 Libros de su hijo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 46 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto Gráfico 

 

Gráfico N° 18 Libros de su hijo 

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ANÁLISIS 

El tiempo que dedica los padres a sus hijos es siempre así lo demuestra el 

100% de las encuestas actitud que favorece pedagógicamente porque nos 

va a permitir que el representante este presta algún llamado de atención de 

sus hijos. 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

100% 

Libros de su hijo 

0% 
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9.- Se enoja cuando le informa que su hijo  tiene mal rendimiento en lengua 
y literatura. 

 
Cuadro N° 23 Mal rendimiento en lengua y literatura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 0.46% 

De acuerdo 21 0.46% 

Indiferente 4 0.08% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 19 Mal rendimiento en lengua y literatura 

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
ANÁLISIS 

Dada la valoración de los porcentajes los  padres se enojan situación que 

va ser una debilidad a la gestión de la calidad educativa para los docentes 

al informar de sus estudiantes que no colaboran con sinceridad y 

naturalidad de su comportamiento a sus padres. 

Mal rendimiento en lengua y literatura 

0% 0% 

8% 

46% 

46% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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10.- ¿Esta Ud., de acuerdo que su hijo reciba los beneficios del uso de 
una guía didáctica por parte de los docente para mejorar el desempeño 
escolar? 

 

Cuadro N° 24 Uso de la guía didáctica. 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 0.85% 

De acuerdo 07 0.15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 20 Uso de la guía didáctica. 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
ANÁLISIS 

El 85% de los padres de familia contestan que definitivamente si les gusta 

que reciban los beneficios del uso de una guía didáctica por parte de los 

docentes para mejorar el desempeño escolar, al igual que el 15% de los 

padres de familia encuestados. 

Uso de la guía didáctica 

0% 0% 0% 

 
15% 

85% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
 

1.- ¿Los docentes utilizan las técnicas de estudio dentro y fuera del 

salón de clases? 

Cuadro N° 25. Los docentes utilizan técnicas de estudio. 
 
 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo. 23 50 % 

De acuerdo. 23 50 % 

Indiferente 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo. 0 0 % 

En desacuerdo. 0 0 % 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 1. Los docentes utilizan técnicas de estudio 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que en 

la actualidad los docentes si utilizan las herramientas pedagógicas para 

mejorar el desempeño estudiantil. 

Los docentes utilizan técnicas de estudio 

0 0 0 

50 50 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 
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2.- ¿Los docentes utilizan técnicas de estudio para mejorar la calidad 

de aprendizaje del pensamiento creativo de sus estudiantes? 

Cuadro N° 26. Técnicas de estudio para mejorar 
 
 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo. 23 50% 

De acuerdo. 22 49% 

Indiferente 1 01% 

Totalmente en desacuerdo. 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

 
Gráfico N°2 Técnicas de estudio para mejorar 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que en 

sus docentes si utilizan las técnicas de estudio para ayudarlos a mejorar el 

desempeño estudiantil. 

totalmente en descuerdo en desacuerdo 

Indiferente Totalmente de acuerdo. De acuerdo 

50 
49 

Técnicas de estudio para mejorar 

10  0 
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3.- ¿Utilizan los estudiantes el material de trabajo propuesto por el 

docente para desarrollar la creatividad en el pensamiento? 

Cuadro N° 27. Desarrollar la creatividad en el pensamiento. 
 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 25 55 % 

De acuerdo 21 45% 

Indiferente 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo 0 0% 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico N° 2. Desarrollar la creatividad en el pensamiento. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que 

estudiantes el material de trabajo propuesto por el docente para desarrollar 

la creatividad en el pensamiento, hay que ayudarlos a superar este 

problema desde la escuela. 

Desarrollar la creatividad en el pensamiento. 

0  
0  

0 

45 

55 

totalmente de acuerdo de acuerdo 

totalmente en desacuerdo en desacuerdo 

indiferente 
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4.- ¿Se producen actividades lúdicas en la enseñanza aprendizaje 

para que los estudiantes desarrollen el pensamiento creativo entre 

tus compañeros de la escuela? 

Cuadro N° 28 Actividades lúdicas entre compañeros. 
 
 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 30 64 % 

De acuerdo 16 36 % 

Indiferente 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

 
Gráfico N° 3. Actividades lúdicas entre compañeros. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que Se 

producen actividades lúdicas en la enseñanza aprendizaje para que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento creativo entre tus  compañeros  de 

la escuela. 

Actividades lúdicas entre compañeros. 

0 0 0 

36 

64 

totalmente de acuerdo de acuerdo 

totalmente en desacuerdo en desacuerdo 

indiferente 
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5.- ¿Existe una buena comunicación entre tus padres y tus maestros, 

con la finalidad de desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes? 

Cuadro N° 29 Desarrollar el pensamiento creativo. 
 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo. 25 56% 

De acuerdo. 20 40% 

Indiferente 1 04% 

Totalmente en desacuerdo. 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico N° 4. Desarrollar el pensamiento creativo. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que 

frecuentemente existe una buena comunicación entre tus padres y tus 

maestros con la finalidad de desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes. 

Desarrollar el pensamiento creativo. 
0 

0 

4 

40 

56 

totalmente de acuerdo de acuerdo 

totalmente en desacuerdo en desacuerdo 

indiferente 
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6.- ¿Consideras que es muy importante que ustedes desarrollen el 

pensamiento creativo para mejorar el desempeño estudiantil? 

Cuadro N°30 Pensamiento creativo para mejorar el desempeño 

estudiantil. 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 25 53% 

De acuerdo 19 35% 

Indiferente 2 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico N° 5. Pensamiento creativo para mejorar el desempeño 
estudiantil 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que es 

muy importante que ustedes desarrollen el pensamiento creativo para 

mejorar el desempeño estudiantil y se siente desmotivado a la escuela. 

pensamiento creativo para mejorar el desempeño 

estudiantil 

0 0 

12 

35 
53 

totalmente de acuerdo de acuerdo indiferente 

totalmente en desacuerdo en desacuerdo 
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7.- ¿Ayudas a tus compañeros en los ejercicios para desarrollar el 

pensamiento creativo? 

Cuadro N° 31. Ayudas a tus compañeros. 
 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 23 50% 

De acuerdo 23 50% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

 
Gráfico N° 6. Ayudas a tus compañeros. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que 

ayudas a tus compañeros en los ejercicios para desarrollar el pensamiento 

creativo. 

totalmente en desacuerdo en desacuerdo 

indiferente de acuerdo totalmente de acuerdo 

50 50 

0 0 0 

Ayudas a tus compañeros 
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8.- ¿Tus padres te ofrecen tiempo para ayudar a desarrollar la 

creatividad en tus estudios? 

Cuadro N° 32. Tus padres te ofrecen tiempo. 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 23 50% 

De acuerdo 23 50% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Gráfico N° 7. Tus padres te ofrecen tiempo. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que 

actualmente los padres de familia te  ofrecen tiempo para ayudar a 

desarrollar la creatividad en tus estudios. 

Tus padres te ofrecen tiempo. 

0 0 0 

50 50 

totalmente de acuerdo de acuerdo indiferente 

totalmente en desacuerdo en desacuerdo 
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9.- ¿Te gusta aprender sobre el pensamiento creativo con el ejemplo 

de tus profesores? 

Cuadro N°33. Pensamiento creativo 
 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 22 48% 

De acuerdo 22 48% 

Indiferente 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 8. Pensamiento creativo 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que les 

gustaría aprender sobre el pensamiento creativo con el ejemplo de sus 

docentes para potenciarlos en la comunidad educativa a la cual pertenece. 

Pensamiento creativo 

0 0 

4 

48 

48 

totalmente de acuerdo de acuerdo indiferente totalmente en desacuerdo 
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10.- ¿Estás de acuerdo con recibir clases sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo basados en las técnicas de estudios? 

Cuadro N° 34. Pensamiento creativo y técnicas de estudio 
 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 15 28% 

De acuerdo 25 53% 

Indiferente 6 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total. 46 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

Gráfico N° 9. Pensamiento creativo y técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron que 

están de acuerdo con recibir clases sobre el desarrollo del pensamiento 

creativo basados en las técnicas de estudios para mejorar el desempeño 

estudiantil. 

indiferente totalmente de acuerdo de acuerdo 

totalmente en desacuerdo en desacuerdo 

53 

Pensamiento creativo y técnicas de estudio 

0 0 

 
19 

28 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Los encuestados utilizan muy poco las técnicas activas en el 

momento de dar su clase. 

 Los docentes utilizan los recursos pedagógicos como las  técnicas 

de los estudiantes, con la finalidad de ayudar a sus estudiantes a 

obtener un mejor desempeño estudiantil. 

 Los docentes encuestados reconocen que cuando se aplican las 

Tics pedagógicas se facilita el aprendizaje de los estudiantes. 

 Las técnicas de estudio se utilizan constantemente como 

herramienta pedagógica para mejorar calidad del desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes. 

 La participación activa y permanente de los representantes legales 

con respecto al desempeño escolar es fundamental en los logros del 

desempeño estudiantil de sus representados. 

 Las técnicas de estudio si mejoran la calidad del desarrollo del 

pensamiento creativo, para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Es necesario involucrar a un más a los docentes en esta nueva área 

de tecnología. 

 Por lo tanto es importante que los docentes se actualicen sus 

conocimientos pedagógicos para brindar a los estudiantes mejores 

oportunidades de desarrollar la enseñanza aprendizaje. 

 De lo que se deduce que la comunidad educativa necesita de 

orientación sobre guías didácticas. 

 Por lo tanto es muy importante mantener un constante dialogo 

interfamiliar e inter escolar para ayudar a los estudiantes a mejorar 

su desempeño escolar. 

 Los docentes, representantes legales y estudiantes, mantengan una 

constante línea de comunicación sobre el quehacer pedagógico 

mediante el uso de técnicas innovadoras para incentivar a los 

estudiantes en sus tareas escolares. 

 Concientizar que esta acción de responsabilidad, contribuye un 

proceso de vital importancia y transcendencia en la formación 

integral. 

 Se debe motivar a los representantes legales que la debería tarea 

educativa de sus hijos es responsabilidad directa de los padres. 

 Porque nos va a permitir que el representante este presta algún 

llamado de atención de sus hijos. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 

Título 

“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS ACTIVAS 

PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO”. 

 
JUSTIFICACION 

 

La investigación realizada demuestra que la metodología y técnicas 

utilizada por los y las docentes de la escuela “Gabriela Mistral” en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje; no es suficiente para 

desarrollar destrezas, además el docente aplica las pruebas orales y 

escritas como único instrumento de evaluación, la clase impartida es 

tradicional, unidireccional, los y las estudiantes no practican valores de 

solidaridad y respeto. 

 
Esto ha provocado la desmotivación, la desorganización de trabajo de 

forma habitual, desmotivación por aprender, los conocimientos no son 

significativos, una evaluación tradicional y la deficiencia de hábitos de 

estudio. Frente a esta realidad se plantea la elaboración de una guía 

didáctica de técnicas activas como estrategias que faciliten el aprendizaje 

significativo, ella; servirá de orientación metodológica y didáctica para los y 

las docentes, facilitará el quehacer educativo de manera  dinámica, 

propiciará estudiantes motivados en el desarrollo de las clases, generará 

un ambiente superior de confianza entre docentes y estudiantes. 

 
Los objetivos planteados progresarán satisfactoriamente y el 

rendimiento académico será aceptable conjuntamente con la evaluación de 

destrezas con criterio de desempeño para que los y las estudiantes 

enfrenten la realidad social del país. 
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Por lo expuesto, se considera a este trabajo como indispensable por 

cuanto demostrará resultados  basados en el nuevo paradigma que 

plantean desde el Ministerio de Educación, para trabajar con coherencia y 

alcanzar objetivos significativos en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de la institución. 

 
 

La responsabilidad por el buen funcionamiento de la familia, es de 

toda la sociedad ecuatoriana, más aún debe estar considerada dentro de 

la política de estado para tener producto de calidad y alcanzar el desarrollo 

en todos los ámbitos estructurales de un mundo globalizado y tecnificado. 

 
La guía didáctica contiene una parte teórica y otra parte práctica. 

 
 

En la teórica se analizan algunos elementos conceptuales acerca de: 

¿Qué son técnicas activas de aprendizaje? 

¿Cuáles son los principios de las técnicas activas? 

¿Qué importancia tiene las técnicas? 

¿De qué manera se clasifican? 

¿Qué importancia tienen las mismas? 

¿Cuáles son los objetivos? 

¿Cuáles son sus ventajas? 

¿Qué se recomienda? 

 
 

En la parte práctica se desarrollan cada grupo de técnicas de manera 

didáctica para facilitar el trabajo docente y, mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de los y las estudiantes 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Dotar a los y las docentes de un conjunto de estrategias que contienen 

técnicas activas que faciliten su enseñanza y permitan el desarrollo del 

pensamiento creativo de los y las estudiantes de la escuela “Gabriela 

Mistral” de la parroquia Guayas cantón General Vernaza. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Conocer la importancia que tiene el uso de las técnicas activas de 

aprendizaje en el aula. 

 Seleccionar las técnicas apropiadas para su respectiva aplicación 

dentro de los procesos didácticos. 

 Aplicar el procedimiento que contiene cada técnica para utilizar según 

la realidad de los y las estudiantes en el proceso de enseñanza 

 
FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 
 

El presente trabajo investigativo es factible en la creación, aplicación 

y evaluación porque se cuenta con el respaldo de la autoridad provincial 

de educación, las autoridades del plantel, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

 
Para la a elaboración y ejecución de la guía didáctica se cuenta con 

el financiamiento propio del investigador responsable. Tiene factibilidad 

técnica por cuanto para el desarrollo investigativo del trabajo se recurre a 

las Tecnología de la Información y la Comunicación (Tics), materiales 
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bibliográficos, internet y además propone pasos metódicos para su 

utilización. 

 
Es de factibilidad pedagógica porque este trabajo orientará a los y 

las docentes en su labor activo dentro del aula, esto permitirá alcanzar los 

objetivos trazados en el nuevo currículo pedagógico porque se basa en 

aspectos netamente didácticos y muy fáciles de usar 

 
La guía didáctica se fundamenta en los siguientes legales, los mismos que 

dan mayor realce al trabajo investigativo. Todo el esfuerzo plasmado en 

este proyecto, va encaminado a mejorar la calidad de la educación, como 

desarrollar la responsabilidad en los estudiantes que se educan en esta 

institución. 

Se ha desarrollado una guía, donde se redactan algunas técnicas 

de apoyo para los docentes, sugerencias para los padres de familia, a así 

también métodos para los estudiantes, que son de fácil aplicación para 

cada uno de estos sectores de la educación. 

 
IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS. 

Impacto Social. 

 
 

La propuesta al ser ejecutada en la Escuela de Educación Básica 

“Gabriela Mistral”, obteniendo los resultados  esperados, mejorando 

notablemente el rendimiento académico, sería beneficiosa para los 

estudiantes, la escuela, la comunidad y el país. 

 
Beneficiarios 

 

Beneficiarios Directos: Padres de Familia, y Estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Gabriela Mistral” 
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DESCRIPCIÓN 
 

La propuesta detallada a continuación, ha sido elaborada con el fin de 

motivar a las maestras a desarrollar habilidades y destrezas en los niños y 

niñas mediante los rincones, estos basándose en el juego y la diversión, 

permitiendo fomentar una educación motivadora y creativa. 

 
Este trabajo da la oportunidad de experimentar, practicar e incorporar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, con una guía didáctica y 

metodología que está relacionada directamente con el juego,  son 

actividades lúdicas de aprendizaje y conocimiento, los cuales se puede 

trabajar de forma individual, grupal o en parejas, de esta forma se brindara 

un prototipo a las docentes. 

 
La estructura de programa metodológico se encuentra distribuida en tres 

partes que facilitaran la comprensión y uso del presente: en la primera parte 

se puede encontrar todo lo referido a los rincones de trabajo; como es el 

concepto características, objetivos, ventajas y normas de los rincones;  en 

la segunda parte esta detallado los tipos de rincones  que se puede 

implementar en el aula de clase cada una especificando metas y objetivos 

de aprendizaje que se obtendrá con la utilización y manipulación de los 

espacios, se manifiesta los materiales que se pueden implementar en cada 

rincón , también se detalla actividades que la educadora puede sugerir a 

los niños y niña; y por último, en la tercera parte se encuentra la evaluación. 

 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado se puede asegurar que 

los pictogramas fortalecen el “desarrollo de club de artes de los niños y 

niñas de la Escuela de Educación Básica Gabriela Mistral”. 
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Las profesoras de educación básica tienen un conocimiento amplio en 

referencia a los pictogramas pero no han sido aplicadas correctamente en 

el desempeño de las labores diarias que desempeña dentro del aula de 

clases, cuyas acciones promueven el desinterés de los niños y niñas a 

aprender. 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIO 

 
La aplicación de la presente guía didáctica de técnicas activas de 

aprendizaje ayudará: 

A cambiar las formas de enseñanza tradicional donde el centro de la 

atención es el maestro y no el estudiante. 

Conseguir que las clases dictadas por el docente se conviertan en; 

activas, dinámicas y participativas 

Promover la actividad mental  en los estudiantes al momento de 

aprender 

Beneficiará de manera directa a los estudiantes de Quinto Grado y las 

docentes de la Escuela Gabriela Mistral. 

 Estimula el proceso educativo de los estudiantes. 
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DISEÑO DE UNA GUIA 

DIDÁCTICA SOBRE LAS 

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN 

LA      CALIDAD DEL 

DESARROLLO Y DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO, 

EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, DE LOS 

EDUCANDOS DE QUINTO 

AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL 

“GABRIELA MISTRAL” 



 

 
 
 
 

 

PLAN DE CLASE Nº 1. 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: Educación Básica. Método: Creativo. 
Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 
 

 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Motivar por medio del 

juego la lectura. 

 

Formar grupos de círculos. 

Lanzar la pelota a un estudiante y 

dice su nombre. 

Luego le pasa al otro estudiante y 

dice las palabras que el profesor le 

indica. lo que el profesor 

participante. 

12 figuras del objeto. 

12 cartones con el 
nombre. 

 

Este juego permite la oportunidad de 

desbloquear a un grupo que no se conoce 

combinando una presentación de los nombres 

con la creatividad y el teatro. 
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TALLER N°1 

 
Objetivo: Elevar la autoestima de los y las estudiantes del salón de clases. 

 
GRÁFICO N°1 

 

 
TÉCNICA DE LA PELOTA IMAGINARIA 

 
Descripción 

 
Es una técnica motivacional que sirve para motivar a los estudiantes a 

través del juego cuando ellos se encuentren distraídos en la clase. Para el 

efecto la maestra o maestro seguirá algunos pasos que se detallarán a 

continuación. Jugaremos a la pelota mágica, ¡contesta la maestra! ¡Estoy 

desmotivado - dice Luis 

¿Quiénes son los participantes? 

 
Un grupo de estudiantes de entre 25 a 30 integrantes. 

 
¿Cuál es el lugar para hacerlo? 

 
Se utiliza el salón de clases o espacio abierto. 

 
¿Cuáles son las instrucciones? 

 
1. Todos los participantes deben formar un círculo. 



116  

 

 

2. El animador explica lo que tienen en sus manos “una pelota imaginaria”. 

 
3. El docente mostrará el tamaño, el peso, y la rebota en el piso. 

 
4. Al mismo tiempo les preguntará si la ven a la pelota. 

 
5. Se inicia el juego lanzando la pelota a un compañero, pero primero se 

debe decir el nombre del compañero al que lo dirige. 

6. El compañero que recibe la pelota nombra a otro, y se la pasa. Este juego 

se lo repite según planifique el director del juego. 

7. El animador después de unos momentos puede cambiar de objeto 

imaginario. 

8. Al realizar otro juego con otro objeto, se debe repetir el mismo 

procedimiento anterior. 



 

 
 
 
 

 

PLAN DE CLASE Nº 2. 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: Educación Básica. Método: Creativo. 
Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 

 
TALLER N° 2 

 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Identificar las palabras 

que comiencen con la 
letra p. 

Explicar la actividad a realizar. 

Señalar el tiempo de duración 
y la forma de hacerlo. 

Observar e interpretar la 

actitud de cada estudiante. 
Los estudiantes con 

movimiento   de   la   cara van 

explicar con gestos palabras y 
el otro grupo las adivinaran. 

 

Tarjetas 

Lápiz 

Tijeras 

Marcadores 

 
El resto de alumnos atienden para luego 

proceder a interpretar dicha palabra para ver si 

adivinó o no. Luego se evaluará con la 

participación de otros estudiantes al observar si 

el juego se lo hiso bien o no. 
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Objetivo Esta técnica tiene como finalidad imitar los movimientos naturales 

en base a un conjunto de pistas o gestos. 

GRAFICO N°2 

 

 
 
 

TÉCNICA DE CARAS Y GESTOS 

 
Descripción 

 
Esta técnica consiste en adivinar al objeto, animal o persona según los 

movimientos corporales que realiza la otra persona que se encuentra al 

otro costado 

. 
Procedimiento 

 
¿En qué consiste esta técnica? 

 
Esta técnica consiste en adivinar al objeto, animal o persona según los 

movimientos corporales que realiza la otra persona que se encuentra al otro 

costado. 
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¿Cuál es el número de participantes? Son todos los que se encuentren en 

el salón de clases. 

¿En qué lugar se debe realizar? 

 
En el salón de clase o lugar de recreo 

 
¿Cuáles son las instrucciones? 

 
1. Solicitar 4 alumnos voluntarios y pedirles que salgan fuera del aula. 

 
2. Mientras dentro del aula el maestro guía a cuatro estudiantes con una 

tarjeta de nombres y cada uno tendrá un mensaje escrito para que lo lea y 

se idee gestos con los que puede explicar a sus compañeros.( sin palabas) 
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PLAN DE CLASE Nº 3. 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: Educación Básica. Método: Creativo. 
Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 
 
 

 
 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Conocer que es una 

narración 

 
Realizar ronda. 
Un niño está fuera de la ronda, y el 

otro sujeto esta dentro del círculo. 

Indique al niño que repita las frases 

a que no, apostemos un chicharrón. 

 

Salón de clase 
 

En esta instancia 

se ha logrado 

que los 

estudiantes 

conozcan a 

pronunciar 

correctamente 

palabras. 
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TALLER N° 3 

 
Objetivos Es despertar la agilidad y atención para hablar de valores. 

 
GRÁFICO No3 

 

 
TÉCNICA DEL GATO Y EL RATÓN 

 
Descripción 

 
Este juego permite experimentar sentimientos de empatía hacia otras 

personas, Puede servir para hablar de valores. Consiste en simular al gato 

y al ratón. 

Procedimiento 

 
¿En qué cosiste esta técnica? 

 
Este juego permite experimentar sentimientos de empatía hacia otras 

personas, consiste en simular al gato y al ratón 

¿Cuál es el número de participantes? 
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Aquí participan todos los estudiantes del salón de clases. 

 
¿En qué lugar se debe realizar? 

 
El lugar más recomendado es el patio de la escuela. 

 
¿Cuáles son las instrucciones? 

 
1. El docente debe colocar en círculo a los estudiantes, dos voluntarios 

participarán, el uno como gato y el otro como ratón. ¡Te cojo dice el gato ..! 

¡El ratón dice a que no…! 

 
2. El que hace de gato, se hará por fuera del círculo, el que hace de ratón 

se ubicará en el centro del círculo. Los demás jugadores se tomarán de las 

manos. 

3. El gato le dirá al ratón: “a que te cojo ratón”. 

 
4. El ratón contesta: “a que no gato ladrón”. 

 
5. El gato dirá: “a que sí”. 

 
6. El ratón: “a que no”. 

 
7. El gato: “apostemos un “chicharrón”. 

 
8. Dicho esto el gato empieza a perseguir al ratón, los cuales entran y salen 

del círculo, con la colaboración de los demás jugadores, quienes tratan de 

impedir el paso al gato. ¡El gato dice...corre ratón que te cojo.. Este es el 

juego de gato y el ratón... 

9. El resto de los jugadores del círculo deben impedir el paso al gato 

 
¿Cómo debe evaluar? 

 
Aprehendido al ratón, dos nuevos voluntarios, reinician el juego para 

simular el mismo ejercicio. Esto se debe realizar ya sin equivocación. 
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PLAN DE CLASE Nº 4. 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: Educación Básica. Método: Creativo. 
Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar habilidades 

mentales para 

establecer relación con 

el factor ambiental del 

estudiante. 

Motivación: Dinámica “Llegó un barco”. 

Experiencia concreta: ¿qué sentimiento experimentaste en la 

dinámica? ¿Qué elementos y características se destacan en la 

dinámica? 

¿Qué llevan puesto los niños y qué actividades realizan? 

Observación reflexión: Mediante planteamiento del tema 

analizar los conocimientos análisis desde cuando empezó 

actividad. 

Abstracción y generalización: Definición concepto de los mapas 

mentales 

dialogo abierto sobre experiencias obtenidas de cada participante 

Aplicación     práctica:     Dialogo     abierto     de     opiniones  y 

responsabilidades sobre lo aprendido. 

 
Papelotes, 

Gafas. 

Desarrollar 

habilidades 

mentales para 

establecer relación 

con el medio 
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ACTIVIDAD # 4 

 

TEMA 

 Circuito de Habilidad (todos somos diferentes). 
 
 

TIEMPO 

 Una Semana 

 
OBJETIVO 

 Lograr la integración de los niños con aprendizaje en movimiento en 

el desarrollo de actitudes positivas. 

 
ACTIVIDAD 

 Formar parejas 
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 Un miembro de la pareja lleva puestas gafas de simulacros y otro 

compañero a su lado lo acompaña y lo protege 

 Luego cambian las gafas y hacen la actividad de nuevo 

 Equilibrio: pasar por encima del banco 

 Caminar y correr entre los conos haciendo zigzag. 

 Hacer conducción de pelotas con pies haciendo zigzag entre los 

conos 



 

 
 
 
 

 

PLAN DE CLASE Nº 5. 

DATOS INFORMATIVOS 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 

Tema: El Submarino. Fecha 

Objetivo: Lograr la influencia de los niños del aprendizaje en movimiento en el desarrollo de actitudes positivas en los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Básica de la Escuela Gabriela Mistral 
Eje transversal: Educación en valores. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar habilidades mentales 

para establecer relación con el 

entorno social. 

Motivación: Dinámica “Periquito”. 

Experiencia concreta: Dialogar de experiencias vividas 

acerca de la integración y exclusión. 

Observación reflexión: Observar y describir 

manifestaciones de la vida cotidiana. 

Abstracción y generalización: Formular preguntas y 

respuestas referentes al tema en estudio. 

Establecer semejanzas y diferencias. 

Aplicación práctica: Extraer y manifestar resumen e 

ideas principales delo analizado 

 
Niños. 

Patio. 

Silbato. 

Desarrollar 

habilidades 

mentales  para 

establecer relación 

con el medio 

 
 
 

 
128 



129  

 
 

 

ACTIVIDAD # 5 
 

 
TEMA: 

 El Submarino 

 
TIEMPO 

 Una semana 

 
OBJETIVO 

 
 Lograr la integración de los niños a un grupo de trabajo con el apoyo 

de sus compañeros, para desarrollar actitudes positivas. 

ACTIVIDAD 

 
 Hacer grupos de 6 jugadores cogidos del hombro y con los ojos 

tapados, excepto el último, que es el capitán. 

 Un toque en el hombro derecho: ir hacia la derecha 

 Un golpe en el hombro izquierdo: ir hacia la izquierda 

 Tirar de los dos hombros hacia atrás: frenar 

 Dos toques en los dos hombros: hacen que el primer miembro del 

submarino se desenganche  y camine en línea recta como un 

torpedo. 

El objetivo del capitán es que este torpedo toque otro submarino: si lo 

consigue, el equipo suma 1 punto. Cuando un torpedo es disparado, deja 
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de jugar, y cuando un submarino deja de tener torpedos, también deja de 

jugar. Gana el equipo que hace más puntos. 



 

 
 
 
 

 

PLAN DE CLASE Nº 6 

DATOS INFORMATIVOS 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 

Tema: El pulpo. Fecha 
Objetivo: Realizar trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje en movimiento en el desarrollo de  actitudes  positivas  

en los estudiantes del quinto Grado de Educación Básica de la Escuela Gabriela Mistral. 

Eje transversal: Educación en valores. 
 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar habilidades 

mentales para establecer 

relación con el entorno 

social. 

Motivación: Dinámica “Llegó un barco”. 

Experiencia concreta: ¿qué sentimiento experimentaste en la 

dinámica? ¿Qué elementos y características se destacan en la 

dinámica? 

¿Qué llevan puesto los niños y qué actividades realizan? 

Observación reflexión: Mediante planteamiento del tema analizar 

los conocimientos análisis desde cuando empezó actividad. 

Abstracción y generalización: Definición concepto de los mapas 

mentales 

dialogo abierto sobre experiencias obtenidas de cada participante 

Aplicación práctica: Dialogo abierto de opiniones y 

responsabilidades sobre lo aprendido. 

 
Niños/as. 

Profesor/a. 

Espacio físico. 

Desarrollar 

habilidades 

mentales para 

establecer relación 

con el medio 
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ACTIVIDAD 6 
 

 
TEMA 

 El Pulpo 

 
TIEMPO 

 Una semana 

 Realizar trabajo en equipo para mejorar la inclusión. 

ACTIVIDAD 

 
 Se trazaran 2 líneas en el suelo 

 Cada pulpo trasladará<tentáculos> (5 compañeros) sin tocar las 

líneas del suelo que nos parezca adecuadas según nuestra sala de 

juegos. 
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 Podrán caminar y al mismo tiempo, tendrán que dar instrucciones 

orales a sus compañeros a fin de que no toque las líneas. 

 Se forma grupo de 6. Un miembro de cada grupo de cabeza del 

pulpo y los 5 compañeros hacen de tentáculos y llevan antifaces. 

Siempre tienen que estar en contacto con la cabeza (el jefe) del 

pulpo. Si algún compañero no toca su pulpo, 

 

 tienen que volver a la línea de salida. Si algún <tentáculo> toca una 

línea del suelo, tiene que volver al punto de salida. 

 
Esta actividad también se puede hacer poniendo una serie de obstáculos 

con material de que dispongamos y que ningún jugador podrá tocar, o hacer 

un circuito con conos. 



 

 
 
 
 

 

Plan de clase Nº 7 

Datos informativos: 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 

Tema: Agarra la cinta. Fecha 
Objetivo: Incentivar a desarrollar el pensamiento creativo 

Eje transversal: Educación en valores. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar habilidades 

mentales para 

establecer relación con 

el entorno social. 

Motivación: Dinámica “Llegó un barco”. 

Experiencia concreta: ¿qué sentimiento experimentaste en la 

dinámica? ¿Qué elementos y características se destacan en la 

dinámica? 

¿Qué llevan puesto los niños y qué actividades realizan? 

Observación  reflexión: Mediante planteamiento del tema 

analizar   los conocimientos análisis  desde cuando empezó 

actividad. 

Abstracción y generalización: Definición concepto de los 

mapas mentales 

dialogo abierto sobre experiencias obtenidas de cada participante 

Aplicación práctica: Dialogo abierto de opiniones y 

responsabilidades sobre lo aprendido. 

 
Cintas de colores. 

Niños/as. 

Profesor/a. 

Cinturón. 

Desarrollar 

habilidades mentales 

para establecer 

relación con el medio 
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ACTIVIDAD 7 

TEMA: Agarrar la Cinta 

TIEMPO: Una semana 

OBJETIVO: Divertir 

MATERIALES: Cintas de tres colores, tantas como participantes en el 

juego. 

 
ACTIVIDAD 

 

 

 Se forman tres equipos. Cada niño se coloca una cinta de color 

correspondiente a su grupo  en la parte trasera de la cintura 

(colgando de los pantalones cinturón). 

 El juego consiste en sacar las cintas a los demás 

 Cuando se quita una cinta se coloca 

 junto a la propia. El niño que se queda sin cinta queda fuera del juego 

hasta que uno del mismo equipo recupere la cinta y pueda llevársela. 

 Quien no tiene cinta quedará en un lugar llamada calabozo. 

 El juego termina cuando un equipo queda sin cintas y los ganadores 

cuentan cuantas cintas tienen cada uno. 
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PLAN DE CLASE Nº 8 

DATOS INFORMATIVOS 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 
Tema: Las banderas. Fecha 
Objetivo: Fomentar el juego en equipo. 

Eje transversal: Educación en valores. 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar 

habilidades 

mentales para 

establecer 

relación con el 

entorno social. 

Motivación: Dinámica “Llegó un barco”. 

Experiencia concreta: ¿qué sentimiento experimentaste en la dinámica? 

¿Qué elementos y características se destacan en la dinámica? 

¿Qué llevan puesto los niños y qué actividades realizan? 

Observación reflexión: Mediante planteamiento del tema analizar los 

conocimientos análisis desde cuando empezó actividad. 

Abstracción y generalización: Definición concepto de los mapas 

mentales 

dialogo abierto sobre experiencias obtenidas de cada participante 

Aplicación práctica: Dialogo abierto de opiniones y responsabilidades 

sobre lo aprendido. 

 
Cintas de 

colores. 

Banderas. 

Niños/as. 

Profesor/a.. 

Desarrollar 

habilidades 

mentales para 

establecer relación 

con el medio 
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ACTIVIDAD 8 
 

 

TEMA 

 Las Banderas 

TIEMPO 

 Una semana 

OBJETIVO 

 Fomentar el juego en equipo 

MATERIALES 

 
 Cintas de dos colores diferentes (una para cada participante), dos 

banderas. 

 
ACTIVIDAD 
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 Se divide a los participantes en dos equipos, y cada uno de los 

equipos se les asigna un campo relativamente amplio, y con unos 

limite bien definidos. 

 
 Cada uno de los equipos dispone de una bandera, que debe colocar 

en su campo en forma que sea distinguible a simple vista por los 

miembros del otro equipo. 

 

 El juego consiste en cada uno de los equipos debe robar la bandera 

del equipo contrario, y llevarla hasta su campo, y evitar que el equipo 

contrario robe su bandera. 

 

 A los enemigos se los captura únicamente en el campo propio, y se 

hace quitando el pañuelo que llevan colgando de la cintura, quien es 

atrapado queda afuera. 
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PLAN DE CLASE Nº 9 

DATOS INFORMATIVOS 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 

Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 
 
 
 
 

 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollar ideas  en 

los estudiantes sobre 
la lectura 

 
Presentación  del 

Facilitador 

Presentación de los 

participantes. 

Los niños dicen 

palabras  relacionadas 

a la lectura. 

Después sacar 
conclusiones del tema. 

 

 Marcador 
 Pizarrón 

 
El grado que se ha obtenido en identificar 

palabras y sacar conclusiones. 
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ACTIVIDAD # 9 
 
 
 

TEMA: La caza de la culebra 

TIEMPO: Una semana 

OBJETIVO 

 Fomentar la agilidad y la atención. 

 
ACTIVIDAD 

 
 En el suelo y dispersas se situarán tantas cuerdas como número de 

participantes haya menos uno 

 
 Todos corren entre las cuerdas, y, a la señal, deben apoderarse de 

uno, quedando eliminado el que no lo consigue. 

 
 Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas las demás al 

suelo y se vuelve a empezar. 

 
 Si dos participantes toman la misma cuerda se hace una pequeña 

prueba de velocidad poniendo la cuerda portada por el animador a 

cierta distancia de los dos. 

 
 A la señal los dos corren hacia a ella ganando quien la tome primero. 

 
 
 
 
 
 
 

142 



 

 
 
 
 

 

PLAN DE CLASE Nº 10 

DATOS INFORMATIVOS 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 

Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 
 
 
 

 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollar ideas  en 

los estudiantes sobre 

la lectura 

 
Presentación del Facilitador 

Presentación de los 

participantes. 

Los niños dicen palabras 

relacionadas a la lectura. 
Después sacar conclusiones del 
tema. 

 
 

Marcador 
Pizarrón 

 
El grado que se ha obtenido en 

identificar palabras y sacar 

conclusiones. 
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ACTIVIDAD # 10 
 

 

 
TEMA 

 

 Películas Mudas 

 
TIEMPO 

 
 Una semana 

 
OBJETIVO 

 
 Divertir mediante dinámicas para desarrollar las actitudes positivas 

 
ACTIVIDAD 

 
 Dividir a los estudiantes en tres grupos 

 
 Elegir temáticas que se va a representar sin poder hablar 

 
 Cada alumno del grupo debe representar  un  personaje 

determinado y debe registrarlo en un papel y entregarle al profesor. 
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 El resto de los estudiantes tendrán dos minutos para adivinar qué 

papel representan cada uno. 

 

 Cuando lo consigan, pasara el siguiente grupo a representar su 

tema, y así hasta que haya actuado los tres grupos. 

 
 
 

Nota: El profesor puede elegir los temas a representar y sus personajes, de 

manera que escojas temas de actualidad que sirvan como concientización 

a los estudiantes. (Ejemplo: violencia de género, la discriminación, la 

inclusión etc.). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE CLASE Nº 11. 
DATOS INFORMATIVOS 

Área: Educación Básica. Método: Creativo. 

Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 
 
 
 
 

 
DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollar ideas  en 
los estudiantes sobre 
la lectura 

 
Presentación del Facilitador 
Presentación de los 
participantes. 

Los niños dicen palabras 

relacionadas a la lectura. 
Después sacar 

conclusiones del tema. 

 
 

 Marcador 

 Pizarrón 

 
El grado que se ha obtenido en identificar palabras y 
sacar conclusiones. 
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ACTIVIDAD 11 
 

 

TEMA 

 Donde Estoy 

TIEMPO 

 Una semana 

OBJETIVO 

 Integrar a los niños y niñas en el salón de clases y que desarrollen 

sus actitudes positivas. 

ACTIVIDAD 

 Un estudiante piensa en un lugar y una actividad que puede 

desarrollar en ese lugar. 

 Luego pregunta ¿Dónde estoy? 

 Los demás deben de realizar 20 preguntas para averiguar dónde se 

encuentran y que actividad está realizando. 

 Las únicas respuestas que puede ofrecer el niño o niña es “SI” “NO” 

 Las preguntas deben ser formuladas correctamente o perderán una. 

 Así lo adivinan, otro niño pasará a elegir sitio y acción. 

 Como variante se puede hacer que piensen en personajes famosos 

o conocidos por los niños y niñas. 
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Con este juego se trabaja la capacidad deductiva y de resolver problemas 

tanto individual como colectivo, porque se trabaja en equipo. 
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PLAN DE CLASE Nº 12 

DATOS INFORMATIVOS 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 

Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 
 
 
 
 

 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollar ideas  en 

los estudiantes sobre 
la lectura 

 
Presentación del Facilitador 

Presentación de los participantes. 

Los niños dicen palabras 

relacionadas a la lectura. 
Después sacar conclusiones del 
tema. 

 

 Marcador 
 Pizarrón 

 
El grado que se ha obtenido en identificar 

palabras y sacar conclusiones. 
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ACTIVIDAD # 12 
 

 

TEMA 

 Palabras Cortas 

 
 
 

TIEMPO 

 Una semana 

 
 
 

OBJETIVO 

 Desarrollar la rapidez mental 

 

ACTIVIDAD 

 Cada alumno tendrá un papel para escribir en él 
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 El profesor dará una lista de pares de letras (ejemplo AS ,OS, EN 

,ES, QU, TR, VE, PL). 

 Cada niño y niña tiene entre 15-10 minutos según lo que considere 

el profesor dependiendo la edad del niño. 

 Escribir las palabras que sean tratando intentando que sean las más 

cortas. 

 Ganará aquel que tenga las palabras más cortas y la lista más 

larga. 



 

 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE CLASE Nº 13 

DATOS INFORMATIVOS 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 
Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 
 

 
 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Identificar las 

palabras para 

relacionarlas con 
contenidos 

 

Formar grupos de dos 

participante. 

Formar figura con la frase. 

Juanito el héroe y pepito el 

rey. 

Se ubicaran de espalda y 

se cruzaran las manos y 

leer la frase y el que lo 

hace sin trampa es el 
ganador. 

Salón de clase. 

 

Cartulina 

 
Se ha obtenido de los estudiantes 

como expresar las palabras 

adecuadamente. 
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TALLER N° 13 

 
Objetivo:  lograr  que  los niños formen frases que promuevan un nuevo 

conocimiento. 

GRÁFICO N°13 

 

 
TÉCNICA DE LA PELEA DE GALLOS 

 
Descripción 

 
Es una técnica que sirve para motivar y despertar interés durante una 

actividad. Este se basa en conocer la fuerza y valor  que tiene el 

estudiante para crear un ambiente de seguridad a través de una “riña de 

gallos”, a ellos cada barra les estimula con aplausos u otras motivaciones 

Procedimiento 

 
¿En qué cosiste? 

 
Es una técnica que sirve para motivar y despertar interés durante una 

actividad. Este se basa en conocer la fuerza y valor que tiene el estudiante 
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para crear un ambiente de seguridad a través de una “riña de gallos”, a 

ellos cada barra les estimula con aplausos u otras motivaciones. 

¿Cuál es el propósito? 

 
Crear un espacio de motivación, confianza y de práctica de valores como  

el respeto. 

¿Cuál es el número de participantes? Para este juego se tomará en cuenta 

a todos los presentes. 

¿En qué lugar se debe realizar? En el salón de clases o recreación. 

¿Cuáles son las instrucciones? 

 
1. Seleccionar dos estudiantes de la misma estatura a los, que se les 

adhiere en la espalda un letrero con una frase sugestiva, por ejemplo, 

Juanito el “héroe” y Pepito el “rey”. 

¡Ganaremos juntos…! 

 
2. Cruzando los brazos los estudiantes en un solo pie tratarán de leer el 

contenido de la frase de su contrario. 

3. Para esto ambos participantes se ubicaran de espaldas. 

 
4. Los demás estudiantes en dos, grupos, harán barra a cada estudiante 

como si se tratara de una verdadera pelea de gallos “héroe”, voy la “rey”, 

etc. ¿Cómo se evalúa? Los estudiantes ganadores evaluarán a través  de 

la observación la forma correcta del juego. 

Los presentes dirán quien lo hizo correctamente y sin trampas. 



 

 
 
 
 

PLAN DE CLASE Nº 14 
 

DATOS INFORMATIVOS 
Área: Educación Básica. Método: Creativo. 
Tema: Circuito de habilidad. Fecha 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 
 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
Verificar el proceso del estudiante 

que tiene más desempeño. 

 
Presentación 

del Facilitador 

Presentación de 

los participantes 

Decir los 

movimientos 

corporales. 

 
 Patio de 

la 

institución 

educativa 

. 

 
 Cuaderno 

 
El  grado que 

se ha obtenido 

en identificar 

movimientos 

corporales. 
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TALLER N° 14 

 
Objetivo: Interiorizar palabras con los movimientos corporales. 

 
GRÁFICO N° 14 

 

 
 

 
RANITAS AL AGUA 

 
Descripción 

 
Consiste en saltar adentro y afuera del ciclo según indique el director del 

juego para crear un ambiente de atención, con la finalidad de que se 

equivoquen los participantes y obtener el ganador para su respectiva 

premiación. 

Procedimiento 

 
¿En qué consiste la técnica? 

 
Consiste en saltar adentro y afuera del ciclo según indique el director del 

juego para crear un ambiente de atención, con la finalidad de que se 

equivoquen los participantes y obtener el ganador para su respectiva 

premiación. ¿Cuál es el propósito? 

Motivar para la atención en la clase y coordinar los movimientos corporales. 

 
¿Cuál es el número de participantes? 
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Los participantes deben ser 30 persona máximo. 

 
¿En qué lugar se realiza? 

 
Siempre debe ser en el salón o patio de la escuela 

 
¿Qué pasos se debe seguir? 

 
1. El coordinador traza un círculo en el piso 

 
2. Alrededor de éste se colocan en cuclillas los participantes. 

 
3. Cuando el coordinador diga: “ranitas al agua”, los participantes deben 

saltar al centro del círculo. 

4. Cuando diga “a la orilla”, todos deben saltar fuera del círculo. 

 
5. Las órdenes deben ser suministradas de tal manera que desconcierten 

a los participantes. Ranitas al agua… ¡salten…! ¡Observen muy bien niños! 

¿Cómo se evalúa? 

 
El jugador que ejecute un movimiento diferente al ordenado por el 

coordinador, será excluido del juego, para conocer quien prestó atención a 

la instrucción. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE CLASE Nº 15 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: Educación Básica. Método: Creativo. 
 

Tema: Circuito de habilidad. Fecha 

 
Objetivo: Lograr la integración de los niños dentro y fuera del aula- 

Eje transversal: Educación en valores. 

 
PLANIFICACION No 15 

 
 

 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollar ideas  en 

los estudiantes sobre 

la lectura 

 
Presentación del Facilitador 

Presentación de los 

participantes. 

Los niños dicen palabras 

relacionadas a la lectura. 
Después sacar 
conclusiones del tema. 

 
 

Marcador 

Pizarrón 

 
El grado que se ha obtenido en 

identificar palabras y sacar 

conclusiones. 
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TALLER N° 15 

 
Objetivo: Desarrollar conclusiones a través de lluvias de ideas, 

 
GRÁFICO N° 15 

 

 
TÉCNICA DE LA LLUVIA DE IDEAS 

 
Descripción 

 
Permite organizar el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno de 

los participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una 

síntesis, conclusiones o acuerdos comunes. 

Procedimiento 

 
¿En qué consiste? 

 
Permite organizar el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno de 

los participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una síntesis, 

conclusiones o acuerdos comunes. 

¿Cuál es el número de integrantes? 

 
Se recomienda que no sea un grupo muy numeroso. 

 
¿En qué lugar se recomienda realizar? 

En un salón de clase. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

1. ¿Por qué es recomendable utilizar las técnicas de estudio en la 

Educación General Básica? 

 
2. ¿Cree usted que la educación impartida en esta institución permite el 

desarrollo de la lectura por medio de actividades innovadoras? 

 

 
3. ¿Qué opina usted de las técnicas de estudio? 

 
 

4. ¿Cuál de los docentes que usted dirige utiliza las técnicas de estudio 

por lo menos el 70%? 

 

 
5. ¿Cómo incentivaría a los docentes a desarrollar esta guía didáctica? 

 
 

6. ¿Cree usted que la educación impartida en esta institución permite el 

desarrollo de la lectura por medio de actividades innovadoras? 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 
 

1. ¿Usted utiliza técnicas activas en el PÈA? 

2. ¿Aplica  usted las TICS que facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes? 

3. ¿Aplica usted técnicas activas en el momento de dar su clase? 

4. ¿Usted vincula la teoría con la práctica para construir el desarrollo 

del pensamiento creativo? 

5. ¿Utiliza usted guías didácticas con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño al momento de preparar su clase? 

6. ¿Utiliza usted espacios apropiados para aplicar técnicas activas con 

sus estudiantes? 

7. ¿Cree usted que las técnicas de estudio mejoran el pensamiento 

creativo? 

8. ¿Considera usted que las técnicas de estudio, permiten ampliar el 

conocimiento científico de sus estudiantes? 

9. ¿Los docentes utilizan las técnicas activas en la enseñanza 

aprendizaje con sus estudiantes? 

10.¿Considera usted que es importante el uso de una guía  didáctica 

con criterio de desempeño para mejorar el desempeño escolar? 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
1. Establece diálogo con sus hijos después de su jornada de trabajo. 

2. ¿Cree usted qué los educandos aprenden a leer con las técnicas 

de estudio aplicadas por los docentes? 

3. Con que frecuencia lee los libros con su hijo que le entrega la 

institución educativa. 

4. Dedica tiempo para fortalecer el hábito de la lectura con cuentos 

apropiados para su edad. 

5. ¿Considera usted que la lectura es importante para el aprendizaje 

de su hijo? 

6. Lee con su hijo los cuentos que le compra a su niño para la 

escuela. 

7. Acude puntualmente a los llamados de atención que le hacen las 

autoridades y docentes para informarle sobre el rendimiento 

académico de su hijo. 

8. Dialoga con sus amistades y conocidos de la escuela sobre los 

libros de su hijo. 

9. Se enoja cuando le informa que su hijo tiene mal rendimiento en 

lengua y literatura. 

10.¿Esta Ud., de acuerdo que su hijo reciba los beneficios del uso de 

una guía didáctica por parte de los docente para mejorar el 

desempeño escolar? 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

1.- ¿Los docentes utilizan las técnicas de estudio dentro y fuera del salón 

de clases? 

2.- ¿Los docentes utilizan técnicas de estudio para mejorar la calidad de 

aprendizaje del pensamiento creativo de sus estudiantes? 

3.- ¿Utilizan los estudiantes el material de trabajo propuesto por el docente 

para desarrollar la creatividad en el pensamiento? 

 
4.- ¿Se producen actividades lúdicas en la enseñanza aprendizaje para 

que los estudiantes desarrollen el pensamiento creativo entre tus 

compañeros de la escuela? 

5.- ¿Existe una buena comunicación entre tus padres y tus maestros, con 

la finalidad de desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes? 

6.- ¿Consideras que es muy importante que ustedes desarrollen el 

pensamiento creativo para mejorar el desempeño estudiantil? 

7.- ¿Ayudas a tus compañeros en los ejercicios para desarrollar el 

pensamiento creativo? 

8.- ¿Tus padres te ofrecen tiempo para ayudar a desarrollar la creatividad 

en tus estudios? 

9.- ¿Te gusta aprender sobre el pensamiento creativo con el ejemplo de tus 

profesores? 

10.- ¿Estás de acuerdo con recibir clases sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo basados en las técnicas de estudios? 
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DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 
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DOCENTES Y ESTUDIANTES, EN LAS ENCUESTAS 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA GENERAL 

BÁSICA GABRIEL MISTRAL 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 
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MADRES DE FAMILIAS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 

 

REPRESENTANTES LEGALES Y DOCENTES 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Evelin Macías Aguilar y Jessica Coello Basurto 
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