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RESUMEN 

 

El presente estudio se enfoca en examinar  la programación 
neurolingüística en el  desarrollo del pensamiento creativo, mediante un 
estudio bibliográfico, y de talleres con el fin de reestablecer el ingenio de 
los estudiantes. Para lo cual logro identificar la influencia de la 
programación neurolingüística mediante un estudio bibliográfico, 
estadístico, mediante encuestas dirigidas a docentes. Además cuantificar 
el desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura 
mediante una encuesta estructurada y dirigida a docentes y 
representantes. Luego se propuso seleccionar los aspectos más 
sobresalientes de la programación neurolingüística para desarrollar 
talleres con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. En este 
estudio se busca aceptar o rechazar la hipótesis que determina que con la 
implementación de talleres de programación neurolingüística, como medio 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, se obtendrá el desarrollo de la 
creatividad en los estudiantes aportando de esta forma a mejorar el 
desarrollo del pensamiento creativo, despertando interés en imágenes, 
lecturas, dinámicas etc... La investigación se la realizó de manera 
exploratoria y de campo en el Colegio Fiscal “Francisco Arízaga Luque”, 
ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 
Cordero. La técnica de estudio se basó en el uso de programación 
neurolingüística para el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes del EGB en el área de lenguaje y literatura. Se tomó como 
muestra 340   personas de una población de 410, conformados por un  
directivo, docentes, estudiantes, representantes legales. 
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ABSTRACT 

 

The present study focuses on examining neurolinguistic programming in 
the development of creative thinking, through a bibliographical study, and 
workshops. For which I can identify the influence of neurolinguistic 
programming through a bibliographical, statistical, surveys aimed at 
teachers. In addition, quantify the development of creative thinking in the 
area of Language and Literature through a structured survey directed to 
teachers and representatives. Then, it was proposed to select the most 
outstanding aspects of neurolinguistic programming to develop workshops 
with a focus on skills with performance criteria. This study seeks to accept 
or reject the hypothesis that determines that with the implementation of 
neurolinguistic programming workshops, as a means of the teaching-
learning process, the development of creativity in the students will be 
obtained, contributing in this way to improve the development of the 
creative thinking, awakening interest in images, readings, dynamics etc... 
The investigation was carried out in an exploratory and field way in the 
Fiscal School "Francisco Arízaga Luque", located in the province of 
Guayas, Guayaquil cantón, Febres Cordero parish. The study technique 
was based on the use of neurolinguistic programming for the development 
of creative thinking in the EGB students in the area of language and 
literature. A sample of 340 people from a population of 410, consisting of a 
manager, teachers, students, legal representatives. 
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INTRODUCCIÓN 

La Programación neurolingüística es una alternativa para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes ya que en la 

actualidad se exige calidad educativa para lo que es primordial que se 

difunda la importancia y principios con el afán de obtener mejores 

resultados en el rendimiento académico y accionar. La Pnl no debe 

solamente ser usado en el campo deportivo, empresarial o profesional 

sino que también se puede aplicar en el campo educacional de forma 

continua. El rol de la enseñanza tiene como reto obtener la cualidad 

educativa tomando en consideración el aporte de la ciencia en estos 

tiempos. La tarea en los estudios tiene como objeto lograr el 

entendimiento lo que significa verificar el desarrollo educativo. 

La adolescencia es una etapa difícil para los jóvenes y quienes le 

rodean y en este sentido, la programación neurolingüística se puede 

aplicar para mejorar su educación y el vínculo con ellos. 

Este ejercicio se realizara con un marco de no autoritarismo, de 

generar una confianza con los adolescentes, de enmarcar límites claros, 

no ser rígido, brindar espacio propio y dar libertad con limitaciones bien 

establecidas. Una vez logrado ese marco o contexto se tiene que 

establecer una ruta de salida o plan de viaje con los adolescentes en base 

a un proyecto de vida en el corto, mediano y largo plazo. Para ello se 

tiene que contemplar sus deseos intereses, características y asimilarlos a 

la realidad. Los adolescentes desean una comunicación  directa y honesta 

con sus padres y cuando esto no se da, recurren a personas fuera del 

entorno familiar para establecer lazos afectivos y comunicacionales. Los 

adolescentes por su parte van teniendo un contacto más social y esto 

abre un mundo nuevo de posibilidades para ellos. El mundo se expande y 

pasa de ser solamente la familia al grupo de amigos y al grupo social. Hay 

que tener disposición y herramientas adecuadas para lograr un óptimo 
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trabajo con ellos, aunque no es necesariamente caro, ya que la 

creatividad y la inventiva aseguran aprovechar los recursos que tienen. 

El desarrollo del pensamiento está en declive en la educación 

ecuatoriana por eso se han gestionado varios cambios es así como nace 

el estudio de este tema para brindar aportaciones a la sociedad en 

general ya que es fundamental para la formación académica de los 

futuros bachilleres, siendo el tema: “Programación Neurolingüística en el 

desarrollo del pensamiento creativo, en los estudiantes del EGB de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque periodo 2017-2018. 

Propuesta: “Talleres de Programación Neurolingüística”. 

En el capítulo I, se describirán el problema de investigación, la 

ubicación y el contexto de la investigación, las causas, problemas, 

formulación del problema, hecho científico objetivos generales y 

específicos, variables, interrogantes y finalmente la justificación. 

En el capítulo II, se realizan las bases teóricas, los antecedentes, 

fundamentaciones: pedagógica, legal, psicológica, entre otros, con sus 

respectivos análisis y parafraseo. 

En el capítulo III, se realiza el análisis de la metodología, los 

procesos y discusión de resultados, además del diseño metodológico, los 

tipos de investigación, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV, se desarrolla la propuesta que es el diseño de una 

guía de procedimiento enfocado hacia el uso de las redes sociales, 

mediante un  taller que se va realizar para exponer la guía de 

procedimiento, los objetivos, justificación, factibilidad, desarrollo de la 

propuesta, beneficiarios, conclusiones y recomendaciones. Además la 

bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La Programación Neurolingüística se ha difundido a nivel 

internacional de forma lenta lo que es una desventaja para los 

profesionales que no conocen los beneficios de la misma  porque es 

considerada como una alternativa que ayuda al hombre en el quehacer 

cotidiano dejando a un lado los temores que no le permiten progresar o 

perfeccionarse como un profesional. Recién en los años 80 se empezó a 

difundir en Europa  lo que evidencia que aún no es tan relevante en la 

sociedad en general. 

En el Ecuador rara vez se aplica la Pnl lo que hace notoria la 

deficiencia de las alterativas para mejorar el proceso educacional ya que 

ante las exigencias actuales lo que se requiere es de innovar 

metodología, técnicas que ayuden a mejorar el rendimiento académico y a 

su vez la adquisición de nociones esto se ha proliferado en el campo 

deportivo menos  o para perfeccionamiento profesional pero no se 

evidencia de la aplicación en las entidades escolares. 

En la institución donde se efectúa el estudio los docentes no 

conocen sobre lo que representa el PNL y sus beneficios para aplicarlos 

en las diversas asignaturas que tienen que recibir los educandos por eso 

es necesario que se corrija esta problemática que afecta a los agentes 

pedagógicos de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” de la 

ciudad de Guayaquil.  

En la Unidad Educativa del colegio “Dr. Francisco Arízaga Luque” # 

(324) está legalmente constituida, creada con el acuerdo ministerial”4” 

Zona “8” Circuito” 1 “hace 40 años. Lugar donde hace 5 años se viene 
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suscitando un problema a nivel nacional a lo que en la actualidad este 

problema se viene dando en el colegio que se encuentra localizado en la 

parroquia Febres Cordero Provincia Guayas Ciudad Guayaquil, se hace 

un análisis de la influencia de la programación neurolingüística en el 

proceso del desarrollo del pensamiento creativo, por medio de un estudio 

bibliográfico, talleres de programación neurolingüística de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque periodo 2017-2018. 

Mediante algunas  investigaciones se ha identificado que dotado 

que los estudiantes, en la actualidad no son investigadores, no les gusta 

estar  vinculados con los textos escolares por eso surge este estudio para 

ahondar en esta problemática social que es palpable porque en realidad 

son pocas las personas que se inclinan a escribir o a leer lo que denota 

que hay debilidades en la formación académica. 

 Los docentes no aplican estrategias metodológicas o técnicas que 

motiven a los educandos a interesarse por desarrollar el pensamiento 

crítico que en si representa emitir su punto de vista, lo que con el 

transcurso del tiempo se vuelve valioso ya que con sus ideas pueden 

aportar a la sociedad en general. En realidad no se efectúan ejercicios por 

la poca motivación de parte de los representantes legales es también un 

factor esencial porque se evidencia porque comentan que más reciben 

frases desalentadoras de ellos cuando se equivocan en vez de una voz 

de aliento, todo esto conlleva a que pierdan el interés por mejorar o lograr 

el éxito en la educación. Esta conducta inapropiada por parte de los 

padres crea desconfianza y hace que los educandos no confíen en ellos 

dejándolos vulnerables ante los diversos problemas sociales que existen 

en la actualidad. 

Esta institución educativa se creó el 24 de Mayo de 1944 ya que se 

formó la Alianza Democrática Ecuatoriana que en si eran la unificación de 

los partidos políticos que eran opositores, es así como se cristalizo esta 
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institución educativa con el nombre de   en homenaje a un gran luchador 

humanista digno de ejemplo de respeto  

 

Problema de la investigación 

Situación conflicto  

La creatividad la cualidad de crear ideas diferentes, muchas veces 

innovadoras de situaciones que se rigen por un estándar, estas ideas 

suelen ser muy individuales y únicas. La creatividad va muy ligado a la 

imaginación y al pensamiento divergente, es una cualidad humana que se 

manifiesta en todos en diferentes grados, no se puede decir que hay 

personas sin creatividad, sino que tal vez no ha sido estimulada esta 

cualidad en ellos adecuadamente , así incluso en ciertos animales 

encontramos creatividad para resolver sus situaciones. 

El pensamiento creativo es la cualidad de que nuestra mente 

genere ideas que resulten originales, muchas veces fuera de lo común y 

hasta cierto punto inusual o poco de prácticas. El pensamiento creativo se 

basa en pensar mucho más allá de aquellas ideas preconcebidas, salirse 

de lo convencional, no tener miedo a crear una idea diferente y que se 

sale de un estándar o paradigma, creando una solución factible en el 

pensamiento. 

Es interesante que el pensamiento creativo sea algo que se 

puede estimular, con las herramientas y tiempo adecuado un docente 

puede ayudar, a conectarse con sus alumnos de manera positiva. Hay 

personas que nacen con una gran imaginación, de programar ideas que 

necesitan enfocar sus neuronas, encaminar en una situación, mientras 

que hay otros que deben esforzarse para incentivar son gentes capaces 

de crear la mente y tener un mejoramiento lingüístico. 
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Cada alumno tiene una vida distinta, religión, conducta,  falta de 

comunicación todas estas situaciones y la poca lectura las falencias que 

tienen al leer y razonar la materia de lengua y literatura ya que no tienen 

la ayuda de los padres es  ahí cuando el estudiante no le da importancia a 

la asignatura, donde el docente tiene que buscar la estrategia como 

guiarlos para mejorar el  porcentaje del futuro de nuestra juventud ya que 

ellos son el presente  de la patria.  Dentro de la evaluación del problema 

están las siguientes: 

Es delimitado porque se va a efectuar en el Colegio Fiscal 

“Francisco Arízaga Luque”, ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, manejando como población a todos 

los estudiantes de EGB en el año 2017-2018 investigativo llevará en un 

tiempo aproximado de 4 meses donde se espera mostrar en el Primer 

Quimestre en estudio y recolección de información y el segundo se 

medirán las notas y se obtendrá una solución  favorable. 

Es posible porque se cuenta con la aprobación de las autoridades 

lo que hace que el desarrollo del estudio educativo se a exitoso porque 

los actores pedagógicos están predispuestos a participar con la finalidad 

de mejorar el rendimiento de los educandos. 

Es importante porque la programación neurolingüística es una 

alternativa para mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes de 

octavo año de educación básica especialmente en la asignatura de 

lengua y literatura ya que lo que se anhela es que desarrollen sus 

pensamientos críticos. 

Es fácil porque las variables están plenamente identificadas lo que 

es positivo porque se conoce con lo que se va a trabajar durante el 

proceso investigativo y avalar la importancia de cada una de ellas. 

El presente trabajo es original, se ha basado en páginas web 

actualizadas, libros, textos, revistas científicas, etc. que se han usado 
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como información para el buen desarrollo de este proyecto educativo. 

Esta investigación es exhaustiva, que no concluirá en una sola tesis, pues 

al ser un tema nuevo tal vez queden muchas puertas e interrogantes que 

será tarea de otro autor responder. 

Hecho científico 

 Optimizar el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

lengua y literatura de los estudiantes de EGB en el área de lengua y 

literatura de la unidad educativa del colegio fiscal Dr. Francisco Arízaga 

Luque. 

 Según informes del parcial pasado Existe un 40% de los 

estudiantes con baja creatividad la cual se refleja en las calificaciones Al 

ser un tema nuevo y de poca difusión la autora trata de explicarse de la 

manera más clara posible para no confundir al lector, tratando de utilizar 

analogías cortas y de sencillo entendimiento.  

La investigación será de campo y se la hará por medio de 

observación y recolección de datos que nacen a diario en el aula de 

octavo año básico, siendo nuestra variable independiente - La 

programación neurolingüística y nuestra variable dependiente el 

pensamiento creativo. Los estudiantes de EGB del Colegio Fiscal 

Francisco Arízaga Luque se verán positivamente influenciado por esta 

investigación ya  que docentes como los directivos del colegio permitan el 

uso de Talleres con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

 

Causas  

Poco interés  por la lectura integral 

Los docentes no cuentan con herramientas pedagógicas para 

orientar a los estudiantes a la redacción creativa. 
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Déficit argumentativo por tanto, existe bajo nivel de expresión  

Insuficiente perseverancia de los padres con sus representados 

Maltratos verbales y físico  entre compañeros que los llevan aun 

desinterés mutuo en los estudios. 

Poca tolerancia de algunos docentes hacia los estudiantes en las 

clases. 

El docente tiene que esmerarse en la pedagogía diaria para un 

mejor rendimiento académico. 

 

Formulación del problema 

 ¿Cómo incide la programación neurolingüística en el proceso del 

desarrollo del pensamiento creativo mediante talleres realizados en los 

estudiantes de EGB del Colegio Fiscal Dr. Francisco Arízaga Luque en el 

área de lenguaje y literatura?  

En la actualidad la  nueva generación están desperdiciando su 

tiempo,  no se  esfuerzan  en sus estudios, se preocupan por andar  

mucho tiempo conectados en redes sociales chateando, escuchando 

música moderna o revisando información que solo les interesa a ellos y 

que no contienen datos que los ayuda a crecer intelectualmente lo que los 

convierte en una persona vulnerable ante las exigencias actuales en la 

educación, porque constantemente son evaluados y esto hace denotar 

sus falencias.  

Existen muchas deficiencias en el área de Lengua y Literatura 

unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque de EGB, esto surge 

porque se puede percibir los problemas en los estudiantes que provienen 

de hogares disfuncionales  , que no los dejan seguir perseverando sus 
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talentos e ideas, desarrollar sus habilidades lingüísticas,  se frustran con 

los gritos y maltratos de los padres con sus hijos, estas son situaciones 

que muchas veces las traen al centro de educación generando un clima 

escolar pésimo porque no se concentran y molestan en el aula.  

Adicionalmente  pasan mucho tiempo solos en sus hogares porque 

los representantes legales están en su trabajo y llegan tan cansados que 

no les permite revisar las actividades escolares de sus  Tarda  sus ganas 

de leer, escribir, meditar, reflexionar, incluso se inclinan hacer cosas 

malas.  

Los docentes por más que quieran mejorar las clases que imparten 

no tienen paciencia y esto hace que se entorpezcan las relaciones 

interpersonales con los educandos, no buscan soluciones a los diversos  

problemas que surgen durante el periodo lectivo, su actitud es poco 

deseable y deja mucho que hablar lo que hace deducir que no lo hacen 

por vocación a la docencia sino más bien por un sueldo. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Examinar la programación neurolingüística del desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes, mediante la aplicación de 

talleres de lectura expresiva en el área de lengua y literatura para que 

desarrolle su campo de atención. 

Objetivos específicos 

Identificar la influencia de la programación neurolingüística 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico, encuestas dirigidas a, , 

representantes legales y estudiantes.  
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Cuantificar el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

Lengua y Literatura mediante una entrevista a docentes y directivo.   

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para desarrollar talleres de Lengua y Literatura con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

Interrogantes de Investigación 

¿Cómo podríamos utilizar la programación neurolingüística en la 

enseñanza de los estudiantes? 

¿Qué cree usted que es la historia de la programación 

neurolingüística? 

¿En qué forma la programación neurolingüística puede ayudar a los            

estudiantes?  

¿En qué áreas de estudio se puede aplicar las técnicas 

neurolingüísticas? 

¿Qué piensa usted del pensamiento creativo? 

¿Cuál cree usted que es el  momento para estimular el pensamiento 

creativo en los estudiantes? 

¿Cómo se desarrolla el pensamiento creativo en el área de lengua y 

literatura en los estudiantes de EGB de la unidad educativa Fiscal Dr. 

Francisco Arízaga Luque? 

¿Cómo se puede incitar en el desarrollo del pensamiento creativo en 

el área de lengua y literatura en los estudiantes de EGB del Colegio Fiscal 

Dr. Francisco Arízaga Luque? 

¿Qué importancia tiene los talleres con técnicas neurolingüísticas 

con enfoque de destreza con criterio de desempeño en el proceso de 
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aprendizaje de la asignatura de lenguaje y literatura en los estudiantes de 

EGB? 

¿Por qué serán útiles los talleres neurolingüísticas con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño en el desarrollo del pensamiento 

creativo en el área de lengua y literatura en los estudiantes de EGB? 

 

Justificación 

Es conveniente el desarrollo de este proyecto es fundamental para 

los docentes ya que influye directamente en la enseñanza para emplear 

mejores técnicas en el desarrollo de su asignatura en el área de lengua y 

literatura,  porque se va a ahondar en la problemática que afecta en el 

desenvolvimiento del pensamiento crítico de los estudiantes lo cual es 

preocupante. 

Es relevante este tema porque se brinda una nueva alternativa 

para que se optimice la asimilación de los conocimientos de los futuros 

profesionales por eso es esencial que se difunda la importa de la 

programación neurolingüística para que se replantee nuevas formas de 

aprender los nociones científicas. 

Esto beneficiará de manera puntual a los docentes del área de 

lengua y literatura, a los padres de familia y a los directivos de la 

institución Educativa del Colegio Fiscal Dr. Francisco Arízaga Luque de la 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero. El 

estudiante se afectará positivamente, siendo el desarrollo del 

pensamiento creativo, el aspecto que más se verá beneficiado, ya que 

está comprobado que con la correcta estimulación imaginativa el 

estudiante puede entender mejor la asignatura impartida. 

En cuanto se refiere a las implicaciones prácticas la guía didáctica 

con destrezas de criterio de desempeño va a ser la herramienta a utilizar, 

con métodos más eficientes del trabajo didáctico, que crearán en la 
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interacción docente y estudiante, una relación satisfactoria de enseñanza 

y aprendizaje que beneficiará la creatividad del estudiante. En referencia 

a la aplicación práctica la presente investigación se la puede aplicar a 

otros cantones de las diferentes provincias del Ecuador que presentan 

esta misma problemática. Lo que permitirá el mejoramiento de la 

comunidad de sus habitantes 

En lo que respecta al valor teórico la presente investigación 

constituirá una fuente de consulta tanto para profesionales como para 

estudiantes de las universidades que requieran información para 

investigaciones relacionadas a empresas de consultoría de inversiones y 

desarrollo de proyectos rurales. Con los resultados de la investigación se 

pretende ampliar en el adolescente un enfoque del mundo, atravez de 

diferentes sensaciones sobre ellos mismos.  

 

 

 

 



 

 13 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

Al revisar los archivos digitales y repositorios de la Universidad de 

Guayaquil e incluso la Biblioteca General se han encontrado temas 

similares pero se distingue de este por la profundidad del mismo, a 

continuación se detalla los proyectos que se encontraron. 

Marta Figueroa Gómez en el año 2009 efectuó, el tema Beneficios 

de la Programación Neurolingüística como estrategia de enseñanza 

aprendizaje para mejorar la comunicación de los estudiantes 

puertorriqueños en las escuelas elementales públicas  de la Universidad 

Metropolitana programa graduado escuela de educación previa a la 

Maestría de Educación con especialidad y currículo en educación. En este 

proyecto educativo se trata de dotar de esta herramienta a los docentes 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  y a su vez tomen 

conciencia de la importancia de la educación en la vida de ellos por eso 

es esencial que se difunda en el campo educativo.  

Otro proyecto educativo elaborado por Fuente taja Alonso Ana 

Isabel fue el tema  Aportaciones de la Programación Neurolingüística a la 

Educación de la Universidad de Valladolid, Escuela Universitaria de 

Magisterio. Con la finalidad de aportar una herramienta útil para el 

beneficio de los educandos y que se usen adecuadamente en la 

formación académica de los futuros profesionales porque ayuda a 

perfeccionarse. 

A nivel nacional se encontró un proyecto elaborado por Sara 

Campo verde Conforme y María Sotomayor Gudiño (2015) previo a la 

obtención de Licenciatura elaboraron el tema: Incidencia de la 

programación Neurolingüística en la calidad de las relaciones 
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interpersonales de los estudiantes del Octavo año de Educación Básica 

del Colegio Réplica Simón Bolívar, Zona 8 Distrito8, provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, `Parroquia Pascuales. Periodo lectivo 2015-2016 cuya 

propuesta fue Diseño de una guía de talleres con técnicas coaching para 

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

de la Universidad de Guayaquil. 

En el mismo se aportó con una guía con técnicas motivadoras para 

los estudiantes ya que están en todo su esplendor y por ende tienen la 

mayor predisposición para realizar las diferentes actividades siendo 

esencial que se fortalezca este aspecto porque se encontraran con 

adversidades de las cuales deben de salir adelante, por eso se escogió el 

Octavo año de Educación Básica de una institución educativa de milenium 

donde alberga muchos estudiantes. 

Dentro de los principales temas que abarca el estudio educativo 

están los siguientes: 

Bases teóricas 

Definición de la Pnl 

 La programación neurolingüística es un modelo de comunicación 

que explica el comportamiento humano, mediante métodos y técnicas que 

permite  a las personas conseguir sus objetivos. 

 (Chumbirayco, 2015, pág. 30) Aporta una definición respecto a la 

PNL al considerarla: ´´El arte y la ciencia de la excelencia humana o el 

estudio de la experiencia”. La programación neurolingüística constituye un 

arte porque el pensamiento y la experiencia subjetiva no encajan bien en 

el método científico. De la misma forma, la PNL es una ciencia porque 

intenta dar una estructura a la experiencia, y porque ha desarrollado unos 

principios y modelos sólidos y un lenguaje.  
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 (Araque, 2016, pág. 7) Manifiesta referente a la programación 

neurolingüística. 

La programación neurolingüística plantea que no existen fracasos 

sino resultados de la aplicación de una estrategia determinada para 

lograr metas. Busca que el ser humano aprenda a realizarse y tiene 

en cuenta su libertad, por lo que ayuda a comprender el modo en 

que cada persona estructura su experiencia tanto en relación 

consigo misma, como con los demás y con el medio.   

Esto permite la transformación individual que nos lleva alcanzar 

todas las metas, aumentando nuestro amor propio, perfeccionando 

nuestro perfil por medio de la creatividad,  controlando las emociones 

mediante actividades y destrezas.  

 (Acosta, 2011) Manifiesta que la definición de la Pnl se deriva de 

tres  palabras: 

PROGRAMACIÓN: A lo largo de nuestra vida incorporamos y 

ejecutamos programas. Estos son como pequeñas unidades que 

nos llevan a realizar ciertas conductas. Por ejemplo, si de niño 

me mordió un perro (incorporación del programa), es probable 

que, cuando vea alguno, escape (ejecución del programa).  

NEURO: Esta incorporación y ejecución de programas se realiza 

a través de nuestro sistema nervioso. Los programas ingresan a 

través de nuestros cinco sentidos (receptores periféricos), y son 

transmitidos al cerebro y ejecutados a través de las neuronas. 

LINGÜÍSTICA: La expresión de dichos programas se realiza a 

través del lenguaje. Este es el medio de representar y ordenar 

los procesos nerviosos producidos por nuestras experiencias 

internas y externas. (p.3) 

Esto hace deducir que se puede incorporar nuevas programas que 

a la vez son transmitidos por el cerebro y es manifestado a través de la 
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lengua y las experiencias previas ayudan a que las diversas actividades 

cotidianas sean fáciles mejorando en si hábitos o accionar como puede 

ser la oratoria la pérdida de miedo al hablar frente el público , dejar a un 

lado todo lo que le infunde miedo, todo esto gracias a la Programación 

Neurolingüística que representa en su una nueva forma de reprogramar 

su actitudes. 

Como se puede evidenciar existen tres puntos esenciales juegan 

en la PNL lo cual se relaciona con el mundo exterior que muchas veces 

no resulta fácil para unos por eso es preciso o fundamental que se 

prepare al hombre ante este tipo de situaciones de las cuales tiene que 

salir adelante. La Pnl es identificada como la programación mental y todo 

lo que se refiere al sistema nervioso, a esto se suma los patrones 

lingüísticos que usan las personas. 

 

Historia de la Pnl 

La programación neurolingüística es una respuesta a las 

necesidades de otras personas donde en realidad enfoca a que el ser 

humano es espectacular y que puede hacer representaciones, modelos, 

mapas en su cerebro que ayuda a direccionar su vida o conducta. 

La Pnl surge de las observaciones que hicieron Bandler y Grinder 

en las terapias  surgen en los años 70 pero recién en España se hace 

conocido en los años 80 y se constituye la Asociación Española de PNL 

(AEPNL) la cual fue oficialmente el 24 de abril de 1995 con el número de 

145.050. La Pnl se ha consolidado como una herramienta efectiva en lo 

que implica los recursos humanos, en las ventas porque los ayuda a que 

persuaden apropiadamente a los clientes y los haga fidelizarse con la 

empresa o el producto, en el campo deportivo los coachers  han sido un 

pilar fundamental durante los entrenamientos porque han hecho de ellos 

que sean capaces de fijarse metas grandes y ante cada derrota salir 

adelante , superarlo con facilidad estos episodios que son parte de la vida 
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de ellos en el campo de la psicología es una técnica efectiva para 

reprogramar al hombre y hacer que cambie sus perspectivas por el 

bienestar de ellos. 

(Garufee, 2011, pág. 5) Considera a la Programación 

Neurolingüística ´´Como parte fundamental del constructivismo, porque 

lo comparan como un constructo psíquico donde juegan las 

representaciones, modelos, mapas lo que ayudan a direccionar su 

conducta para un mejor desenvolvimiento de su accionar en la vida”. 

(p.3) Adicionalmente, la PNL se centra en los sentidos del hombre 

porque asocia que cada persona es diferente y unos usan con mayor 

facilidad determinado sentido para adquirir mejores los conocimientos  e 

incluso se considera las condiciones neurológicas del individuo hasta la 

situación social muchas veces incide. 

Programación neurolingüística y pensamiento 

En el campo de la Fundamentación Epistemológica, ha de 

manifestarse que la Programación Neurolingüística permite que la 

conducta sea concebida como consecuencia o resultado de los complejos 

pensamientos neurofisiológicos de la información que se percibe por 

todos los órganos sensoriales, por lo que este procesamiento 

generalmente son representados, ordenados y sistematizados en 

modelos, técnicas y estrategias por medio de la comunicación como es el 

caso del lenguaje. 

(ISTÚRIZ N y CARPIO M, 2015)  manifiesta que: 

La Programación Neurolinguística, ofrece diferentes técnicas como 

herramientas de trabajo para que los docentes las pongan en 

práctica y así tener más eficacia en el proceso educativo.  Concluye 

que debe ser un constante observador, captar los estados de ánimo, 

realizar talleres, que lleven a la motivación a todos los partícipes del 

aprendizaje. (p. 58) 
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Además la Programación Neurolinguística es una escuela 

pragmática del pensamiento que se dirige a los muchos niveles que están 

implicados en el ser humano, ya que es un proceso multidimensional que 

incluye el desarrollo de la capacidad y de la flexibilidad del 

comportamiento, pera además considera el pensamiento estratégico y 

una comprensión de los procesos mentales y cognitivos que hay detrás 

del comportamiento.  

(Jurado, 2014) afirma: 

La importancia que reviste la Programación Neurolinguística dentro 

del proceso de enseñanza en el sistema educativo parte de que 

este constituye un modelo adecuado, formal y dinámico de cómo 

actúa la mente y la percepción humana, como procesa la 

información y la experiencia así como las diversas implicaciones 

que esto tiene para el éxito del aprendizaje en los niños. (p. 8) 

Con base en esta información, es posible poder identificar las 

estrategias internas que utilizan los niños de educación básica para poder 

mejorar los conocimientos aprendidos, y con ello determinar algunos 

patrones de conducta para poderlas aplicar a otros niños o grados de la 

escuela para facilitar un cambio evolutivo y positivo en el proceso de un 

mejor aprendizaje. (Gómez, 2015) dice: 

Por ello la Programación Neurolinguística utiliza de manera directa 

el uso de patrones universales de comunicación y percepción que 

debe tener en cuenta para reconocer e intervenir en los diversos 

procesos (aprendizaje, terapias, trabajo en grupos, terapias de 

relajamiento, participación integral, entre otras), por lo que los 

docentes deben conocer que la Programación Neurolinguística 

debe ser aplicada para mejorar las relaciones interpersonales y 

facilitar los procesos de aprendizaje en los niños de Educación 

General básica. (p. 84) 
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Con lo expuesto, se puede manifestar que la Programación 

Neurolinguística investiga de manera clara los procesos que hace que sea 

posible la trasmisión propia de la representación del mundo exterior por 

medio del lenguaje, es por lo tanto una aplicación práctica que permite 

mediante adecuadas técnicas y herramientas precisas, reconocer y 

desarrollar habilidades para el crecimiento personal y la mejora en las 

relaciones interpersonales en los niños. 

Capacidad creativa escolar 

Mientras los niños van desarrollando procesos de aprendizaje, los 

cuales les permite desarrollar habilidades cognitivas de forma superior, el 

sentido crítico y la capacidad creativa se vuelven cada vez más 

interesantes en los niños de  Educación General Básica, por lo que la 

enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura juegan un rol 

importante en el desarrollo de las habilidades en los niños. 

 (Baena, 2014) manifiesta que la Programación Neurolingüística, “Es 

el nombre que inventé para evitar la especialización de un campo en otro, 

una de las maneras que la PNL representa es enfocar el aprendizaje 

humano básicamente desarrollamos maneras de enseñarle a la gente a 

usar su propia cabeza” (p. 76) visto así se manifiesta que la P.NL lo que 

busca es poder generar su propia independencia del pensamiento, a ser 

creativos, imaginativos y productivos entro de campo de la formación del 

conocimiento, esto generará una condición importante para el desarrollo 

del aprendizaje en los niños. 

 (Gómez, 2015)) En su libro "Programación Neurolingüística”, 

establece que: "es el estudio de cómo el lenguaje, tanto el verbal como el 

no verbal, afecta el sistema nervioso es decir, que a través del proceso de 

la comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados 

óptimos”. (p. 65) lo expuesto determina que la P.N.L que el lenguaje 

utilizado por las personas puede influir de manera positiva o negativa y 

esto puede afectar de manera directa al sistema nervioso causando serios 
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trastornos en el proceso del aprendizaje, por lo que en el nivel de 

educación básica los docentes debe contar adecuadas destrezas para 

saber comunicar a los niños sus conocimientos.  

Por otra parte también se manifiesta que la “Programación 

Neurolingüística”  

(VALLE NUÑEZ, 2013) afirma: 

Es una meta-modelo porque va más allá de una simple 

comunicación. Esta metamodelo adopta como una de sus 

estrategias, preguntas claves para averiguar que significan las 

palabras para las personas. Se centra en la estructura de la 

experiencia, más que en el contenido de ella. Se presenta como el 

estudio del "como" de las experiencias de cada quien, el estudio del 

mundo subjetivo de las personas y de las formas como se estructura 

la experiencia subjetiva y se comunica a otros, mediante el lenguaje 

(p. 53) 

Es así que la Programación Neurolinguística  determina de manera 

clara el estudio de la experiencia humana subjetiva, es decir como las 

personas organizan todo lo que perciben y como lo revisan y conocen el 

mundo externo mediante los sentidos, además se determina como se 

explora y como se transmite las representaciones de ese mundo externo 

a través del lenguaje. (Sapetti, 2013) dice: 

Por lo tanto y a lo expuesto, puede considerarse a la Programación 

Neurolinguística como el estudio de la misma experiencia humana 

de forma subjetiva por la forma de como organizamos las cosas 

materiales, imágenes, ideas, recuerdos entre otras, por lo que cada 

persona vive su propia experiencia y realdad y de esta manera actúa 

de acuerdo con los percibe al propio modelo construido en su mundo 

interior. (p. 3) 
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Lo expuesto pone de manifiesto que la Programación 

Neurolinguística ha sido un aporte fundamental no solo para actividades 

de orden empresarial, personal sino que está ha sido parte fundamental 

para el desarrollo y fortalecimiento en los procesos educativos 

Inicio de la programación neurolinguística 

La Programación Neurolinguística es un modelo que nació en los 

años setenta en la Universidad de Santa Cruz de California (Estados 

Unidos), como resultado de un trabajo de tesis por parte de Jonh Grinder 

y Richar Bandler, ellos estudiaron a tres psiquiatras en sus respectivos 

campos: Virginia Satir, Milton Erikson y Frank Pearls. 

(Cabrera, 2011) "crea un maravilloso y elegante modelo que puede 

usarse para la comunicación efectiva, cambio personal, aprendizaje 

acelerado y por supuesto para un mayor y mejor disfrute de la vida”. (p. 

18) este tipo de creación permitió mejorar la relación de comunicación 

entre las personas, motivo por el cual este tipo de modelo puede utilizarse 

en cualquier actividad, más aun en el sistema escolar, en donde se 

evidencia una continua comunicación verbal, de gestos, de señales que 

pueden conducir a una mejor capacidad de comprender las cosas, es 

decir el aprendizaje puede ser de mayor beneficio para los niños. 

(Jurado, 2014) señala: 

Su estudio consistió en analizar de manera pormenorizada las 

pautas de actuación de tres de los más prominentes 

psicoterapeutas de la época: el primero fue Milton Erikson, 

hipnólogo innovador en el ámbito de la comunicación con el 

subconsciente, el segundo fue Fritz Pearls creador de la escuela 

gestáltica, y el tercero fue Virginia Satir, exploradora de las pautas 

de la relación intrafamiliar. (p. 53) 
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Lo que hicieron Milton Erikson y Pearls  fue elaborar modelos de 

terapias que funcionaban en la práctica y podían enseñarse. A partir de la 

depuración de los patrones que utilizaban los tres psicoanalistas.   Jurado 

además recogen puntos de vista desarrollados por Gregory Batenson y 

Paul Walzlawich, por lo que poco a poco van reuniendo información y van 

conformando un sistema coherente e integrador de los diferentes 

enfoques que van investigando. 

 (Chumbirayco, 2015)  manifiesta: 

Establece que el término Programación Neurolinguística  fue 

creado en 1976 por Jonh Grinder y Richar Bandler., el cual está 

compuesto por los siguientes términos: Programación – Neuro – 

Lingüística. Por lo que ellos lograron estandarizar dichos patrones 

en común y los ofrecieron como un modelo propio de aprendizaje. 

(p. 49 -51) 

 Visto así la Programación Neurolinguística establece seleccionar 

un plan que contenga varias alternativas con el fin de poder encontrar la 

que mejor convengan a la solución de problemas, por lo que se puede 

decir que la mente es programable, las neuronas controlan la actividad 

mental y la lingüística son estímulos mediante la utilización del lenguaje 

para poderse comunicar. 

(Jurado, 2014) manifiesta: 

Que en Estados Unidos se creó un instituto llamado Eastern NPL 

Instituto y la NPL University en la que los alumnos se gradúan en 

los niveles de Practitioner, Master practiniones y Traines que es el 

nivel más alto,  De igual manera en Inglaterra se creó la National 

Association for Neurolinguistic Programamin, en Francia  

comenzaron a aparecer libros y revistas especializadas en PNL y 

fue declarada una técnica para el asesoramiento gerencial, 

educación, actividades personales, entre otros. (p.65). 
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Estos  modelos de conducta humana para poder comprender cómo 

hacían algunas personas y profesionales para conseguir los máximos 

desarrollos de excelencia, implica que otras personas haciendo lo mismo 

no alcanzaban la excelencia, es así como alcanzan a desarrollar procesos 

sistemáticos y teorías que fueron las bases sobre las que se construyó lo 

que es conocido y aplicado como la Programación Neurolinguística. 

Concepción científica de la neurolinguística 

Antes de avanzar a establecer la concepción científica de la 

Neurolinguística, es preciso establecer que dentro de estudio de la 

materia de Lengua y Literatura corresponde de manera preferente el 

desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, 

leer y escribir, incluyendo un acercamiento desde lo funcional al uso 

reflexivo y consciente de la lengua y un acercamiento de la literatura 

como fenómeno artístico y cultural de los que debe ser respectado y 

conservado. (Gessen & Gessen, 2015) 

Por otro lado es necesario determinar que la enseñanza de la 

Literatura tiene como fin el enriquecimiento léxico, estético y 

cultural del estudiante, es decir afianzando buenos hábitos lectores 

en los alumnos se podrá contribuir a alimentar su propia 

creatividad, imaginación y sensibilidad. 

Una vez construida la primera aproximación al conocimiento de la 

Lengua y Literatura, ahora es necesario como el lenguaje puede 

determinar importantes avances en el  proceso de enseñanza – 

aprendizaje, y para ello será necesario relacionar el lenguaje como medio 

de percepción entre quien enseña y quien aprende, por lo que el poder 

que tiene el lenguaje sobre cada uno de los seres humanos puede lograr 

pasar de lo desconocido a lo conocido si esta información es clara y 

precisa, y de igual manera puede llevar al caos y confusión total y si este 

lenguaje es manipulado y obscuro. 
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(Gómez, 2015) 

Lo expuesto permite establecer que es muy importante en el 

campo de la docencia centrarse de manera adecuada en las 

diferentes palabras que se emplean y con qué intenciones, la 

Programación Neurolingüística ayuda a las personas a 

comunicarse de mejor manera porque las hace consientes de las 

palabras que se deben utilizar cómo se deben utilizar para lograr 

una efectiva conexión entre el lenguaje y el cerebro, por lo que de 

acuerdo con esto el cerebro empieza a registrar y procesar por 

medio de los sentidos y de esta manera empieza a conectarse con 

el mundo de las otras personas. (p.22) 

 Es así que, bien puede determinarse que el lenguaje como medio 

de comunicación es un medio eficaz y como la Programación 

Neurolinguística influye en la vida de las personas, tal como es el caso en 

la enseñanza de los niños de Educación General Básica, es importante 

además manifestar que el lenguaje puede ocupar diferentes herramientas, 

las cuales permiten identificar a las personas, objetos, cosas o animales 

según su mundo interno, este tipo de herramientas del lenguaje son: oral, 

visual, auditivo, olfato y digital.  

(Baray, 2016) manifiesta que la  Programación Neurolinguística 

implica un campo de la experiencia en los siguientes términos: 

Es una meta-modelo porque va más allá de una simple 

comunicación. Esta metamodelo adopta como una de sus 

estrategias, preguntas claves para averiguar que significan las 

palabras para las personas. Se centra en la estructura de la 

experiencia, más que en el contenido de ella. Se presenta como el 

estudio del "como" de las experiencias de cada quien, el estudio del 

mundo subjetivo de las personas y de las formas como se 

estructura la experiencia subjetiva y se comunica a otros, mediante 

el lenguaje (p. 58) 
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Modelo de PNl creativo 

 Por lo tanto, la Programación Neurolinguística  determina de 

manera clara el estudio de la experiencia humana subjetiva, es decir 

como las personas organizan todo lo que perciben y como lo revisan y 

conocen el mundo externo mediante los sentidos, además se determina 

como se explora y como se transmite las representaciones de ese mundo 

externo a través del lenguaje. 

(García Carrasco & Juanes Méndez, 2013) afirma al respecto que: 

Programación Neurolingüística es el nombre que inventó para evitar 

la especialización de un campo o en otro, una de las maneras que la 

(PNL) representa, es enfocar el aprendizaje humano; básicamente 

desarrollamos maneras de enseñarle a la gente a usar su propia 

cabeza (p. 7). 

 Es decir, los autores de la P,NL. Crearon con el fin de poder aportar 

a la ciencia formas de hacer pensar a las personas, es decir hacer 

personas menos dependientes, más creativos, activos con el fin de poder 

despertar el interés por aprender nuevas cosas. 

(Sapetti, 2013)  establece que: 

En la década de los años de 1990 aporta un concepto significativo 

sobre la PNL al considerar que es el estudio de cómo el lenguaje, 

tanto el verbal como no verbal, afecta el sistema nervioso, es decir, 

que a través del proceso de la comunicación se puede dirigir el 

cerebro para lograr resultados óptimos. (p. 75). 

En cuanto a la información establecida por los dos autores citados, 

se puede considerar que la Programación Neurolinguística se convierte 

en un estudio de la evolución y excelencia humana, debido a que da la 

oportunidad de crecer continuamente en los aspectos emocionales, 

psicológicos, intelectuales, artísticos, sociales y económicos y al mismo 
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tiempo contribuye en forma positiva con el progreso de los demás. Estos 

aspectos tienen un alto valor en el campo educativo, de allí parte la idea 

de utilizar la Programación Neurolinguística como herramienta estratégica 

para la eficacia del proceso de enseñanza-aprendisaje. 

En este marco, es necesario precisar entonces que la “Programación 

Neurolingüística es un metamodelo porque va más allá de una simple 

comunicación” (GONZÁLEZ. L, 2017), adaptado como estrategia 

importante para el desarrollo cognitivo. Se centra en la estructura de la 

experiencia más que en el contenido de ella, presentándose al mismo 

tiempo como el estudio del “cómo” de las experiencias de cada quien, el 

estudio del mundo subjetivo de las personas y de las formas como se 

estructura la experiencia subjetiva y se comunica a otros mediante el 

lenguaje.  

 

Términos que integran la programación neurolinguística 

Con el fin de darle una concepción cinética sobre la Neurolinguística, 

se determina que este término fue creado por John Grinder y Richar 

Bandler  a principios de los años de 1970. Bandler. Expone sus teóricas 

dentro del proceso comunicativo neurolingüística las cuales se relacionan 

con el ámbito educativo. 

De esta manera, BANDLER Y GRINDER, desglosan el término 

Programación Neurolingüística en tres aspectos importantes: 

Programación.- Es la acción o efecto de programar, esto se refiere 

al proceso de organizar los elementos de un sistema, las cuales se 

generan por representaciones sensoriales mentales a partir de elementos 

sensoriales, para alcanzar resultados específicos. 
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 (GONZÁLEZ. L, 2017) en su obra titulada  Multiple Intelligences in 

the classroom. Associationfor Supervision and Curriculumexpresa en 

español: 

Programación Neurolingüística) constituye un modelo, formal y 

dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo 

procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones 

que esto tiene para el éxito personal. Con base en este conocimiento 

es posible identificar las estrategias internas que utilizan las 

personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a otros (modelar); para 

facilitar un cambio evolutivo y positivo. (S.P) 

La Programación Neurolingüística, por analogía con el ordenador, 

utiliza los patrones universales de comunicación y percepción que 

tenemos para reconocer e intervenir en procesos diversos (aprendizaje, 

terapia, afrontamiento del estrés, negociación, gestión de conflictos, 

superación de fobias, etc...). El campo de trabajo es tan amplio como lo 

es el de las relaciones interpersonales. 

Neuro.- Proveniente de vocablo griego “Neyrón” nervio, esto 

representa el principio básico de que toda conducta es resultado de los 

procesos neurológicos. MARTÍNEZ, L. (2011) expresa: 

La gente hace algo más que imitar las expresiones que han 

experimentado antes, generan las expresiones que necesitan, y 

estas expresiones tienen estructura. El sujeto de la gramática 

generativa es las reglas explícitas que usa la gente para generar 

expresiones estructuradas. (p.54) 

Hay varios puntos que es importante señalar acerca de la gramática 

generativa para facilitar la comprensión sobre la PNL. 
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Lingüística.- Que proviene del latín “Lingua”, que nos indica que los 

procesos están representados y organizados secuencialmente en 

modelos y estrategias mediante el sistema del lenguaje y comunicación.  

 (Bradasic, 2015) manifiesta que: 

Nosotros nos llamamos a nosotros mismos modeladores. 

Esencialmente lo que hacemos es prestar muy poca atención a lo 

que las personas dicen que hacen, y mucha atención a lo que las 

personas hacen, construyendo luego un modelo de lo que hacen. No 

somos sicólogos, ni tampoco somos teólogos, ni teóricos. No 

tenemos ninguna idea acerca de la naturaleza "real" de las cosas y 

no estamos particularmente interesados en lo que es "verdadero". 

(p. 43) 

La función de modelar es llegar a una descripción que sea útil. 

Sabemos que nuestro modelaje ha sido útil cuando podemos obtener 

sistemáticamente en una persona el mismo resultado conductual que la 

persona que hemos estado modelando. Y una prueba, incluso más 

poderosa, es cuando podemos enseñarle a otra persona a conseguir los 

mismos resultados de modo sistemático. 

De lo expuesto, se puede manifestar que La Neurolingüística trata 

de buscar la correlación entre la función y el cerebro valiéndose 

generalmente de los trastornos del lenguaje para de esta manera 

descubrir pistas de esta correlación en las disfunciones de las que saca 

sus propias conclusiones. 

La neurolingüística en el desarrollo de la educación 

Uno de los procesos en los que mayor énfasis se debe mejorar es el 

de la enseñanza - aprendizaje, en vista de que a partir de este proceso se 

empieza a dar relación del objeto – sujeto y sujeto - objeto, es decir desde 

que el niño se encuentra en el vientre de la madre ya tiene las primeras 
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experiencias de comunicación, lo cual hace mantener interactuando el 

conocimiento externo a un mundo desconocido el cual es el conocimiento 

externo del niño. 

(Jurado, 2014) señala: 

Una vez tomada la primera fase de la comunicación externa – 

interna, el niño empieza a aprender sus propios conocimientos 

mediante instintos, los cuales son estimulados por agentes 

externos a su voluntad, en esta fase el niño es orientado, guiado y 

dirigido por sus padres, en todos estos pasos ya el niño ha tomado 

importante información externa lo cual va formando su proceso de 

aprendizaje. (p.1) 

Ahora bien con el ingreso del niño a la escuela su capacidad 

cognitiva va incrementándose y su capacidad de respuesta es infinita, es 

en este momento cuando el profesor debe saber comunicar la 

información, en razón de que el niño está en proceso de formación 

intelectual, desde este punto se debe tener claro que la Programación 

Neurolinguística es un factor principal en el desarrollo de la educación, 

por lo que es necesario saber que educar es principalmente comunicar. 

Para fortalecer el proceso de educación en los niños, la 

Neurolinguística clasifica a las personas en tres grupos los cuales son: 

(Ayca, 2014) afirma que las: 

Personas perciben mejor su entorno mediante el sentido de la vista, 

se caracterizan por hablar más rápido de lo normal. Personas 

auditivas.- Este tipo de personas perciben mejor su entorno 

mediante el sentido del oído, se caracterizan por una postura 

distendida. Personas kinestésicas.- Son personas que perciben el 

mundo a través de los sentidos del tacto, gusto y olfato. Se 

caracterizan por su postura muy distendida. (p. 56). 
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Bajo esta percepción la Programación Neurolingüística en la 

educación ayuda en las siguientes razones: 

(Jurado, 2014) 

Amplía las habilidades de los niños para conocer la importancia del 

lenguaje verbal y no verbal. Ayuda a potenciar las capacidades 

para alcanzar un ambiente de comunicación más propicio para los 

niños Fomenta la concienciación mediante la información que 

recibe el niño, la almacena y la trasmite por medio de los sentidos 

a las demás personas. mejora la conducta la cual está generada 

por las respuestas internas a lo que hace, lo que oye, es decir se 

comunica mediante palabras, calidad de voz, posturas, gestos, aun 

cuando está quieto el niño está emitiendo mensajes. (p. 12) 

Mediante una adecuada trasmisión del conocimiento por medio de la 

palabra, fortalecerá en los niños a que comprendan los mensajes, por lo 

que los profesores, los contenidos clase y los niños están formando parte 

de un importante acontecimiento de enseñanza – aprendizaje. Bajo estos 

lineamientos 

  (Araque, 2016) reconoce que:  

En el sistema educativo el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

manifiesta por palabras y estas están influidas por el tono de voz y 

por el lenguaje del cuerpo, y es así que se puede evidenciar que 

muchas veces se mal interpreta mal un mensaje corporal por la 

postura de los docentes, o por la cantidad de voz con que se diga un 

mensaje, por esta razón el lenguaje se convierte en un efectivo 

indicador de los sistemas representativos, porque este sirve para 

expresar pensamientos, ideas o imágenes. (p.65) 

De lo expuesto, aún se puede apreciar en la actualidad este tipo de 

comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje en algunos 
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centros de Educación General Básica, en donde producto de esta 

aplicación de comunicación no se han visto resultados eficientes en el 

campo educativo, sea por falta de preparación de los docentes, no 

conocen nuevas técnicas o estrategias para mejorar la calidad de la 

comunicación, o por desconocimiento de la nueva programación creativa 

que está al servicio del conocimiento. 

De igual manera se puede manifestar lo planteado por (Acosta, 

2011) “existen personas que realizan cambios con profunda facilidad pero 

hay otros que viven etapas de sufrimiento, por lo que la diferencia está en 

la diversidad de modelos de representación que tienen cada individuo de 

la realidad” (p. s/n)  por lo expuesto se puede manifestar que la 

Neurolinguística consiste en proveer a las personas de estrategias para 

cambiar sus modelos de representación del mundo externo con la 

finalidad de que puedan percibir una amplia gama de opciones que le 

permitan enfrentar de manera clara una situación particular. Bien se 

puede decir que la Neurolinguística se convierte en una adecuada 

herramienta pedagógica para mejorar el desarrollo de la comunicación la 

cual puede promover la flexibilidad del comportamiento, pensamiento y 

comprensión de la información que recibe el niño en el aula. 

Es así que el proceso de aprendizaje mediante la aplicación de la 

Neurolinguística conlleva a la indagación de los sistemas de 

representación que posee el niño que está en el proceso de aprendizaje y 

del profesor como medio facilitador para alcanzar un adecuado 

conocimiento, con estos dos elementos presentados se puede estar 

construyendo el aprendizaje significativo, estableciendo de manera directa 

entre la información nueva y la estructura específica del conocimiento 

previo, denominado concepto integrador del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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El sistema nervioso como proceso del conocimiento 

Tomando como referente de manera general el sistema nervioso y 

como este puede fortalecer el conocimiento en las personas, habría que 

manifestar que en el campo de la medicina la ciencia ha dado pasos muy 

agigantados respecto al conocimiento, mientras que en el campo de la 

educación aún falta mucho por avanzar, por lo que es muy evidente que 

el conocimiento del proceso humano de enseñanza – aprendizaje no es 

comprable al que se ha alcanzado en medicina, por lo que este es un 

gran desafío para el futuro. 

(Baray, 2016) afirma:  

El sistema nervioso es una red de tejidos altamente especializada, 

que tiene como componente principal las neuronas, células que se 

encuentran conectadas entre sí de manera compleja y que tienen la 

propiedad de conducir, usando señales electroquímicas, una gran 

variedad de estímulos dentro del tejido nervioso y hacia la mayoría 

de resto de tejidos, coordinando de esta manera múltiples funciones 

del organismo. En el caso del homo sapiens el sistema nervioso lo 

constituye el 70% del cuerpo, por lo general los nervios van 

conectados desde ligamentos hasta pequeñísimas antenas y 

conexiones. (p. 54) 

Con lo expuesto, el proceso del conocimiento en términos generales 

demarca mucha importancia debido a que este es un mundo infinito de 

preguntas y respuestas que posiblemente nunca será resueltas en su 

totalidad, por eso se manifiesta generalmente que el ser humano es una 

de las mayores y maravillosas creaciones de la naturaleza, su estructura 

biológica predispone el funcionamiento de sistemas, órganos y aparatos, 

los mismos que hacen posible su desarrollo dotándolo así de las propias 

condiciones naturales para el desarrollo de la vida, el aprendizaje y de la 

inteligencia. 
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(Urbina, 2016) señala: 

El ser humano por naturaleza dispone de los mecanismos básicos 

que le hacen posible el aprendizaje, por lo tanto el cerebro es la 

máquina cuyo trabajo genera creación de redes y convicciones 

neurales para construir significados y representarlos a través de 

imágenes mentales. (p. 4) 

Es decir gracias al cerebro el ser humano desarrolla un sinnúmero 

de capacidades, entre ellas dos básicas: la inteligencia y el aprendizaje, 

las mismas que permiten los procesos de construcción del conocimiento, 

permite establecer las relaciones con los estímulos y el mundo real 

objetivo. 

(Baena, 2014) manifiesta: 

Percibir es la actividad mental mediante la cual llegan al cerebro 

los estímulos del exterior y se realiza el proceso  de cognición. 

De otro lado, concebir es la actividad mental mediante la cual 

resultan conceptos e ideas y a partir de los estímulos percibidos, 

los cuales determinan a su vez los conceptos de entender y 

comprender que hacen que el proceso cognoscitivo culmine en 

aprendizaje (p. 56) 

En este marco, es preciso establecer que el conocimiento es aquella 

forma de información almacenada en algún lugar y que puede ser 

utilizada de acuerdo a ciertos objetivos, visto así y revisada la información 

anterior, se manifiesta que el conocimiento se divide en dos grupos: el 

primero que está relacionado a los organismos vivos con el sistema 

nervioso, y el segundo el artificial, el cual poseen aquellos mecanismos 

que simulan o reproducen parcialmente al sistema natural. En el caso del 

niño el conocimiento es percibido mediante procesos mentales que parten 

de la percepción, el razonamiento o la intuición aprendida día a día en el 

hogar, escuela o comunidad. 
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 Problemas sobre el pensamiento neurolinguistico  

Los mayores problemas que enfrenta la educación escolar en el 

Ecuador es el de lectura y escritura, sobre todo esto se evidencia en el 

nivel escolar, a nivel de país el problema de la literatura y escritura es 

latente, esto se debe a la falta de un adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje en el nivel de educación general básica que es donde más se 

detectan problemas.  

Bien cabe señalar ante lo expuesto, que los problemas en cuanto al 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el entorno nacional se dan 

por el desconocimiento de los docentes en la aplicación de la 

Programación Neurolinguística, los docentes no conocen que 

métodos, técnicas, ejercicios, contenidos científicos y estrategias 

metodológicas de la Programación Neurolinguística deben aplicar 

para el proceso de la formación de los conocimiento en la materia de 

Lengua y Literatura en los niños de Educación General Básica. (p. 

54) 

El informe realizado por el Ministerio de Educación arroja lo siguiente 

acerca de la evaluación del trabajo docente relacionado al proceso de  

enseñanza  en  la materia de Lengua y Literatura. 

 (Achaerandio, 2015)  determina que: 

Los elementos básicos para llevar de forma correcta una clase 

no evidencian ningún tipo de asociación respecto al uso de la 

Programación Neurolinguística en Lengua y Literatura.  Las 

actividades de supervisión y control orientadas al trabajo 

docente y supervisión del Ministerio de Educación no reportan 

asociación con las calificaciones de los estudiantes tanto en 

Lengua como en Literatura para los niveles de Educación 

General Básica. (p. 156) 
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Lo expuesto refleja que los docentes hacen poco uso la aplicación 

de la Programación Neurolinguística para mejorar los procesos del 

conocimientos en los niños, por ejemplo no aplican los procedimientos de 

enseñanza como las Metáforas, el Rapport, el Anclaje, el Reencuadre, 

entre otras, por lo que la enseñanza de Lengua y Literatura no tiene el 

efecto esperado en los niños de segundo año de Educación Básica. 

El aprendizaje externo es un proceso mental por medio del cual se 

conoce, adquiere hábitos, desarrollan habilidades, forjan actitudes e 

ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que permite 

adaptarse motora e intelectualmente al medio en el que se 

desenvuelve. (p. 56) 

Por lo tanto, se debe manifestar que la Programación 

Neurolinguística sirve como un instrumento que pueden utilizar los 

docentes para el logro de los objetivos, debido a que es un modelo que 

contempla de manera holística todos los procesos cognitivos que suceden 

en el sujeto, es por ello que ayuda a los docentes de nivel escolar planear 

de manera efectiva su quehacer didáctico profesional. 

El desarrollo de la Programación Básica ofrece una importante 

fuente de información para ampliar los horizontes del conocimientos en 

los niños los cuales pueden ser puestos en práctica en el aula y de esta 

manera puedan tener mayor eficacia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la Educación General Básica, en esta razón los docentes 

deben conocer sus contenidos y aplicar de manera pedagógica la P.N.L 

para el mejoramiento de los conocimientos en la materia de Lengua y 

Literatura 

Proponentes de la Pnl 

 Richards Bandler  estudio matemática e incluso informáticas en la 

Universidad de California de Santa Cruz nativo de Estados Unidos, más 

tarde obtuvo su McS en Psicología teórica en la Universidad de San 
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Francisco. Bandler trabajó para pagarse su último año de estudio 

grabando videos para Fritz Pearls quien fue el creador de la teoría de 

Gestalt, es aquí donde nace su interés por este campo ya que surge su 

primera investigación. 

(LecaroLanchang, 2013) 

Grinder fue un psicólogo de la Universidad de California que pronto 

se consolido como un doctor en lingüística en la misma 

universidad, Además realizó trabajos con Noam Chomsky, lo que 

acrecentó su experticia en este campo. Ellos se basaron en un 

modelo el cual fue usado por Virginia Satir el cual fue denominado 

“Meta modelo”. (p. 2) 

Virginia Satir fue una conocida terapeuta familiar , Gestalt también 

muy reconocido por su gran labor y Milton Erickson considerado como el 

mejor terapeuta del siglo XX , es así como empezaron a grabar sus 

sesiones para deducir que era lo que ocurrió a que se debía su éxito, 

entonces observaron que el lenguaje tiene que ver mucho en esto, 

entonces descubrieron que tenían patrones verbales espontáneos y así 

surgen la programación neurolingüística como un conjunto de técnicas  

que implica en una actitud mental de apertura y curiosidad. 

(Gómez, 2015) ¨Es una ciencia, porque hay un método y un 

proceso para descubrir los modelos empleados por individuos 

sobresalientes en un campo para obtener resultados sobresalientes” 

(p.21) Tenemos que descubrir nuestras habilidades y así poder 

modelarlas para tener un mayor desarrollo en el ámbito personal y así 

adelantar el aprendizaje y mejorar la comunicación con los estudiantes. 

(McDermott, 1999) ¨La PNL es el estudio de la estructura de la 

experiencia subjetiva. Trata sobre cómo construimos nuestro propio e 

irrepetible mundo, nuestra experiencia única de quiénes somos, qué 

hacemos y cómo experimentamos a los demás¨. (p. 29) La Pnl trata de 
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enseñarnos a conocernos a nosotros mismos de ver cómo nos 

relacionamos con el resto de personas, trata de lenguaje de como 

expresarnos, cómo nos afecta y como influenciamos. 

(Gessen & Gessen, 2015) 

Entonces la individuos kinestésicas juegan con todos los sentidos 

tacto, olfato, gusto, su postura es muy relajada, movimientos que 

halagan  las palabras su voz es grave ritmo lento con muchas 

pausas, su respiración es profunda tienden a realizar actividades 

físicas como el contacto con otras personas. (p. 12) 

Modelización o Meta modelo = un modelo para la compilación de 

información y desafiar al lenguaje  de la persona y el pensamiento 

subyacente.Al realizar esto que en sí son las distorsiones lingüísticas 

donde se específica las generalizaciones,  es aquí donde se llega  a lo 

que se conoce como estructura superficial subyacente. 

Usaron de Satir lo que se conoce como anclaje la cual es definida 

por (Gessen & Gessen, 2015) de la siguiente manera: 

Otra estrategia es la Técnica de Anclaje. En este proceso, un 

estímulo externo, sensorial, se asocia con una conducta positiva 

que se desea adquirir. Las “anclas” pueden disparar 

automáticamente procesos cerebrales diferentes. Un ancla puede 

ser una palabra, un gesto, un olor o color que nos lleve a un estado 

mental determinado que se estableció así alguna vez en el pasado. 

Al ejercitarlo en forma consciente, se convierte en un gran recurso 

potenciador de estados mentales positivos y de éxito. (p.342) 

 Otro término es estimulación futura y sistemas de representaciones 

lo que conlleva a un nuevo modelo que mejora el accionar en las 

personas. Todo  esto tiene que ser ejercitado para que cada día optimice 
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su forma de actuar y relacionarse con otras personas, a la vez defiendo 

su criterio o punto de vista sin lastimar a nadie. 

(Santamaria, 2012, pág. 92)¨Lo llamamos un ancla, porque los 

usamos para crear un disparador para una emoción en particular¨. Como 

cuando una persona tiene la facilidad de que por medio de una canción 

regresar tiempo atrás, es porque se ancla en un estado emocional que se 

siente en el momento. Esto es porque nuestro subconsciente enlaza lo 

que está alrededor nuestro. 

Importancia de la Pnl 

La programación neurolingüística es muy usada en el campo 

empresarial e incluso en el aspecto deportivo ya que se los induce a los 

jugadores a que son capaces de llegar más allá de lo que se imaginas 

siendo un estímulo que los conlleva a llegar al éxito, esto lo hacen 

mediante el coaching. 

Beneficios de la Pnl 

Dentro de los beneficios que se dan por la Programación 

Neurolingüística se dan los siguientes: 

 Como parte principal del sistema nervioso central se encuentra 

el Encéfalo, es el centro de control del movimiento, del sueño, 

hambre, sed, y de casi todas las actividades vitales necesarias 

para la supervivencia; de modo que, todas las emociones 

humanas como el amor,  odio, miedo, ira, alegría y la tristeza 

están controladas por el Encéfalo, también se encarga de 

recibir e interpretar las innumerables señales que llegan desde 

el exterior al organismo. (p.1) 

Si se toma como parte referencial la expresión de la Programación 

Neurolinguística dentro del proceso del conocimiento será necesario 
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determinar cómo trabaja el sistema nervioso en la actividad del 

conocimiento, es decir sistema nervioso y lingüístico. 

(Gómez, 2015) dice: 

El sistema nervioso puede fortalecer el conocimiento en las 

personas, hay que manifestar que en el campo de la medicina la 

ciencia ha dado pasos muy agigantados respecto al conocimiento, 

mientras que en el campo de la educación aún falta mucho por 

avanzar, por lo que es muy evidente que el conocimiento del 

proceso humano de enseñanza – aprendizaje no es comprable al 

que se ha alcanzado en medicina, por lo que este es un gran desafío 

para el futuro. (p.21) 

Por lo tanto el docente deberá conocer de forma profesional a todos 

y cada uno de sus estudiantes, con el fin de poder brindarles toda la 

seguridad al momento de trasmitirles el conocimiento, con el fin de que 

puedan captar de manera clara, segura y confiable toda la información.  

(Mancera, 2014) indica: 

Tomando en consideración que la presente educación no ha 

experimentado un cambio cualitativo en los centros de educación 

escolar, porque se ha perdido la importancia del aprendizaje 

reemplazándolo por dictados largos, hojas, textos, exámenes, 

lecciones orales donde prima la memoria, siendo este un modelo de 

educación rígido que ocasiona en los niños mayor problema, la 

Programación Neurolinguística aplicada al ámbito educativo puede 

generar resultados positivos. (p.41) 

Ante esta realidad, cabe formular la pregunta ¿Por qué considerar el 

estudio sistema nervioso en el proceso educativo?, la respuesta debe ser 

obvia, porque la labor pedagógica es inminentemente humana y esto 

significa que debe considerar su integralidad, solo así se podrá educar 
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como argumento que en un acto educativo, existen diversos procesos 

comunicativos, y porque además que toda percepción implica una 

elaboración, una interpretación, una representación y una construcción 

del individuo.  

La Pnl clasifica a las personas de la siguiente manera: “Visuales, 

Auditivas, Kinestésicas Los seres humanos experimentamos el mundo a 

través de las modalidades primarias de los cinco sentidos: Mirando, 

Escuchando, Sintiendo, Oliendo y Saboreando” (Sapetti, 2013, pág. 28) A 

las personas auditivas perciben a través del oído, podrán estar realizando 

otra actividad o parecerá que no están prestando atención pero en 

realidad con el hecho de escuchar están asimilando la información que es 

impartida, su postura es distendida, la respiración es amplia, su timbre de 

voz es bueno ritmo mediano, les encanta las actividades como la música, 

narrar historias, e interactuar con otras personas para compartir sus 

nociones. 

(Gessen & Gessen, 2015) 

Adicional a lo anterior una persona puede controlar sus 

emociones y esto incluye sus acciones porque muchas veces 

esto no permite un buen desarrollo como es en el caso de una 

entrevista o alguna presentación pública en la cual tenga que dar 

un discurso. (p.27) 

Se convierte en una persona que influye positivamente en otras ya 

que conoce estas técnicas que mejora varios aspectos como son las 

relaciones con otras personas, e incluso en su vida personal o amorosa. 

Puede ofertar técnica para optimizar el comportamiento o la motivación. 

Se logra eliminar los temores que posee cada persona, fobias de forma 

rápida. 
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El cerebro 

 El cerebro tal y como lo conocemos es un órgano más del cuerpo 

al igual que el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, etc. Su 

mayor función es la de controlar y manejar todos los sistemas del cuerpo, 

aquí es donde se rigen todas nuestras funciones. 

 (Rosario Romero, 2012) manifiesta lo siguiente: 

El hemisferio izquierdo se especializa en reconocer las partes que 

constituyen un conjunto, es lineal y secuencial. Pasa de un punto a 

otro de manera gradual paso a paso. Procesa información verbal, 

codifica y decodifica el habla. Separa las partes que constituyen un 

todo. Podría ser comparado con una computadora, tiene un 

lenguaje propio. En cuanto al hemisferio derecho se puede 

mencionar, en relación a su funcionamiento que combina partes 

para crear un todo, se dedica a la síntesis. Busca y construye 

relaciones entre partes separadas. Se especializa en relaciones no 

lineales. Pareciera fuente de la percepción creativa. Las palabras o 

figuras por si solas no dicen nada, y si se juntan, se obtiene una 

comunicación mucho más clara  

Cambiar  hábitos que son negativos para transformarlos en 

positivos como por ejemplo fumar, falta de confianza lo que dificulta el 

desarrollo de su personalidad entre otras. 

 (Sambrano, 2014, pág. 59) 

Es conocido que el hemisferio está dividido en dos partes en 

derecho y el izquierdo el uno predomina todo lo lógico la facilidad 

para adquirir nociones matemáticas o de esta rama mientras que 

en el otro su facilidad e palabras es indescriptible pero es preciso 

que estimulen sus destrezas y  habilidades para optimizar cada una 

de ellas. 
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En el campo educativo el docente tiene que identificar si el 

educando es zurdo o diestro roque incluso la silla donde se sienta tiene 

que ser de acuerdo a sus necesidades. 

El cerebro y sus partes  

El estudio de la mente o del cerebro se ha llevado a lo largo de la 

vida porque en realidad  es muy complejo pero estos avances ha 

conllevado a que los profesionales conozcan las partes e incluso tiendan 

a usar esa información para aprovechar las características como es el 

campo de la educación donde  

Las neuronas 

 Las neuronas son largas células semejantes a arañas con brazos 

como tentáculos. Estas células envían señales eléctricas a lo largo de sus 

brazos semejantes a cables de un lado a otro durante todo el día y los 

días de tu vida con el mismo propósito de enviar y recibir mensajes 

electroquímicos. (García Carrasco & Juanes Méndez, 2013) 

Las neuronas se comunican mediante una corriente bioeléctrica 

que recorre el axón: el potencial de acción. Este mecanismo es 

universal, el mismo en todos los tipos de sistemas nerviosos de 

todas las especies de organismos. También es inespecífico 

respecto al contenido de la información que transmite, no cambia la 

señal cuando los contenidos sobre los que la mente opera 

cambian. Por esta característica podríamos decir que el sistema 

funciona bajo el principio de especificidad de la señal. Son muchos 

los libros que divulgan las conquistas científicas sobre anatomía, 

fisiología y cartografía funcional de los cerebros.  (p.2) 

 Las neuronas están perfectamente creadas  porque a través de los 

diversos estudios se ha comprobado que se conectan entres si, son las 

unidades básicas en la estructura del cerebro. 
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Influencia del cerebro en el Hombre 

Es el motor del hombre donde se formulan las ideas y articulan las 

palabras para lograr la comunicación efectiva durante la vida. 

 Principios de la Pnl 

 La Programación Neurolingüística o P.N.L. es un conjunto de 

técnicas cuyo fin permiten como su nombre lo indica, programar 

(Programación) los procesos que ocurren en el sistema nervioso (Neuro) 

a través del lenguaje (Lingüística) expresado de forma verbal, corporal y 

gestual para orientar la conducta y el pensamiento al restablecimiento de 

una comunicación eficiente con nosotros mismos y hacia los demás, 

facilitando así la consecución de objetivos y metas. 

 Según (Sánchez-Teruel, 2013) cita el siguiente modelo: 

Modelo Grow. Tal como expone Whitmore (2003), el modelo Grow 

es un método que se desarrolla en cuatro etapas: la primera de 

ellas sería establecer la meta (goal) de la sesión, tanto a largo 

como a corto plazo; la segunda fase es examinar la realidad 

(reality) para explorar la situación actual del alumnado; la tercera 

fase consiste en contemplar las opciones (options) y estrategias de 

acción alternativa; finalmente, la última etapa consiste en 

determinar qué se va a hacer, cuándo y quién lo hará (what, when, 

who).(p.186) 

Las neuronas no se tocan entre sí, sino que para comunicarse 

envían a pequeños mensajeros llamados neurotransmisores que brincan 

de un lado al otro, llevando un mensaje a las neuronas cercanas. Una 

neurona puede recibir alrededor de mil mensajes por segundo de otras 

100 mil neuronas a su alrededor. 
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La Pnl a nivel nacional 

Fue en realidad en el año 2010 que se escogió a la ciudad de Quito 

como un lugar para efectuarse el Primer Congreso Internacional de 

Programación Neurolingüística donde intervinieron los mejores 

profesionales de Europa y América especialmente se centraron en el 

campo empresarial, crecimiento personal, comunicativo porque esto 

fortalece este aspecto en el hombre. 

(Morejòn, 2015) 

En la PNL se usa un método natural con el cual el cerebro procesa 

la información o datos para así generar cambios extraordinarios a 

través del mundo de los sentidos que todos los poseen pero que la 

mayor parte del tiempo no lo usa adecuadamente. (p.2) 

El Congreso tiene como objetivo socializar entre los ciudadanos, 

empresarios y emprendedores, los beneficios comprobados del 

aprendizaje del PNL, en el mejoramiento personal y profesional de las 

personas, empresas e instituciones. PNL usa el método natural con el 

cual el cerebro procesa la información de la realidad y así generar  

cambios extraordinarios en la percepción del mundo a través de los 

sentidos y de esta forma programarse para el éxito. 

 

La  Pnl en la educación 

 De acuerdo a (Ayca, 2014, pág. 9) acota la siguiente definición 

“Neurociencias son el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación 

es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del 

cerebro se relaciona  con la conducta y el aprendizaje”.  De ello se 

desprende que los avances dados en el campo de la neurociencia han 

incrementado significativamente su aporte para la educación. Se infiere 

que los estudiosos de la neurociencia.   
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Núñez, (2013) dice: 

Es así como en el campo educacional se pretende que el docente 

análisis el grupo que maneja para consecuentemente planifique las 

metas y los logros que desea tener para seguidamente motivarlos 

ya que existen estudiante de todo tipo de diversos hogares y por 

eso algunos tiene facilidades para aprender y otros tiene 

dificultades porque traen problemas desde sus hogares. (p.2) 

La neurociencia se centra en que el sistema nervioso tiene 

actividades con el cerebro y este a su vez se relaciona con la conducta y 

el aprendizaje es lo mismo con la Neurosicoeducación que pretende dotar 

a los docentes de una alternativa para que aquellos estudiantes que se 

consideran fracasados o incapaces de obtener buenas calificaciones 

camben su actitud. 

La Pnl a nivel internacional 

Según   (Mancera, 2014) manifiesta que la Neurosicoeducación 

propone potenciar lo siguiente: 

Una educación dirigida a conocer, comprender, controlar, modelar y 

supervisar nuestro mundo interior de forma consciente […] que se 

oriente a combatir el detrimento social y cultural (personal, familiar, 

laboral y general). Y que resulte en que todos podamos lograr la 

regulación y el control de los instintos evolutivos, aumentar la 

empatía, manejarnos bien en las relaciones  . (p. 42) 

En México en el Educación Media Superior se está incluyendo 

dentro del currículo la importancia dela Pnl porque se propone modelar la 

educación para lograr mejores resultados en el proceso de formación 

académica, considerando que se debe de mantener buenas relaciones 

interpersonales entre los actores pedagógicos porque diariamente pasan 

muchas horas juntas por lo tanto debe de prevalecer el respeto durante el 
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desarrollo de las diversas actividades que se efectúan dentro y fuera del 

aula. 

El pensamiento creativo 

Antecedentes del pensamiento creativo 

Para poder entender mejor el significado del término pensamiento 

creativo que ahora vamos a analizar es importante que, en primer lugar, 

establezcamos su origen etimológico. En concreto las dos palabras que lo 

conforman emanan del latín. Así, pensamiento proviene del verbo 

latino pensare que es sinónimo de “pensar” o “reflexionar” mientras que 

creativo procede del verbo creare que puede traducirse como 

“engendrar”. 

El pensamiento creativo es la capacidad de trascender más allá de 

lo ordinario, de ser original, de innovar y de tener un pensamiento flexible. 

“La creatividad  es la facultad de crear. Supone establecer o introducir por 

primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada. 

El pensamiento, por su parte, es el producto de la actividad 

intelectual (aquello traído a la existencia a través de la mente). 

El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo de 

nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar una necesidad.  

Por lo tanto, el resultado o producto del pensamiento creativo tiende 

a ser original”. 

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree 

pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento 

creativo se desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más 

allá del ámbito de lo convencional. Se trata de ser capaces 

de pensar fuera de lo común y ser originales en el proceso de 

creación de idea (p.67).  

http://definicion.de/creatividad/
http://definicion.de/pensamiento-creativo/
http://definicion.de/pensamiento/
http://definicion.de/pensamiento-creativo/
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Queda entendido entonces que el pensamiento creativo se puede 

estimular y entrenar mediante algunas actividades apropiadas. Algunos 

seres humanos nacen con habilidades naturales para desarrollar el 

pensamiento creativo, mientras que otros deben esforzarse para lograrlo; 

sin embargo, es posible que cualquier persona llegue a transformarse en 

un gran pensador creativo trabajando bastante en ello.  

La acción de pensar creativamente hace que el ser humano ponga 

en funcionamiento la mente para diseñar y elaborar respuestas que le 

faciliten resolver problemas cotidianos. Se ha determinado científicamente 

que existen distintos tipos de pensamiento: el pensamiento concreto, el 

pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, etc.  

El pensamiento creativo se destaca de los demás porque se 

desarrolla a partir de lo que el sujeto cognoscente ya posee incorporado 

en su estructura cognitiva; entonces puede crear, fabricar, imaginar o 

elaborar respuestas diferentes e innovadoras, a partir de establecer 

nuevas relaciones o asociaciones entre sus conocimientos previos. 

Otras definiciones del pensamiento crítico 

A continuación se presentan: 

  De acuerdo a  (Ecuador, 2012, pág. 13) manifiesta: “Es el proceso 

intelectual disciplinado que activa y hábilmente conceptualiza, aplica, 

analiza, sintetiza y/o evalúa información recopilada o generada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como 

una guía hacia la creencia y la acción”. 

El pensamiento crítico es un procedimiento para dar validez 

racional a las creencias y sentido a las emociones. 

Es un proceso donde el hombre recepta la información para 

continuamente analizarla evaluar y usar lo que en realidad considera que 

http://deconceptos.com/general/funcionamiento
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pensamiento
http://deconceptos.com/arte/abstracto
http://deconceptos.com/general/pensamiento-critico
http://deconceptos.com/general/estructura
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vale es así como se convierte en una persona critica porque defiende sus 

puntos de vistas o criterios ante las otras individuos. 

Aspectos del pensamiento creativo 

 Se puede definir al pensamiento creativo como la habilidad para 

inventar ideas originales para cumplir metas. La fuente del pensamiento 

creativo es nuestra imaginación. Una persona creativa es la que 

permanentemente obtiene resultados creativos, con significado, 

resultados que son originales y apropiados por el criterio de dominio en 

cuestión. Ser creativo significa ver la realidad de forma diferente, peculiar, 

de modo distinto a los demás. 

 Desarrollar la creatividad no es solo hacer uso de técnicas 

atractivas o ingeniosas por sí mismas, desarrollar la creatividad implica 

incidir sobre varios aspectos del pensamiento. Una persona creativa es 

aquella que puede descomponer una situación o problema de forma 

diferente a la mayoría, y que además producto de ese análisis  halla 

respuestas o modificaciones novedosas; cuya solución se puede 

considerar realmente creativa si resulta útil y productiva, si trae más 

beneficios que los procedimientos. Parea desarrollar el pensamiento 

creativo se debe considerar cuatro aspectos muy importantes, estos son: 

la Fluidez, la Flexibilidad, la Originalidad, la Elaboración.  

 Flexibilidad: La persona creativa puede ver más allá de una norma 

una regla o procedimiento, en forma diferente a la persona rígida de 

criterio. Es alguien para quien siempre existe otra forma de hacer las 

cosas, y por lo general suele estar a la busca de métodos más eficientes 

de trabajo; también puede cambiar de opinión o postura con más facilidad 

que otros. 

 Fluidez: De la mente de una persona creativa, se derraman las 

ideas asi como el agua de una fuente con mucha facilidad; por esa razón 
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los creativos siempre encuentran algunas alternativas para solucionar un 

problema. 

 Originalidad: La persona que es original, entrega cosas o 

productos nuevos, desconocidas, se aparta de los estereotipos y de lo 

que la mayoría acepta y difunde. 

 Amplitud: La persona creativa es de mirada abierta, que no ve 

inconveniente en aceptar otros puntos de vista que puedan ser buenos y 

pueden ayudar a corregir los suyos propios.  

 Curiosidad: Los creativos son personas que permanentemente 

están buscando conocer cosas nuevas, se interesan por gran cantidad de 

temas y los acompaña una suerte de ambición o impaciencia 

cognoscitiva.  

 Apasionamiento: Las personas creativas se sienten impulsadas 

emocionalmente al involucrarse en algún trabajo o proyecto, porque se 

entregan al 100 por ciento, y ponen mente y corazón en lo que realizan. 

Modelo de pensamiento creativo. 

Desarrollar el pensamiento creativo es un asunto que se ha 

transformado en problema para la mayoría de docentes desde hace 

mucho tiempo atrás, esa situación afecta al normal desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas del país.  

(LecaroLanchang, 2013) señala que: 

En el presente caso de este trabajo investigativo, se pretende 

analizar cuáles son las causas que afectan hacia el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de educación general básica del 

Colegio Fiscal Dr. Francisco Arízaga Luque, y proponer algunas 

alternativas de solución al problema.(p. 32) 
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La Dra. Claudia Lecaro Lanchang, considera que: “existen algunas 

estrategias que pueden ayudar a superar y mejorar esta situación, entre 

las cuales citaremos algunas: 

Braistorming: Esta comprende el análisis de un asunto, con el 

aporte libre de ideas, el registro de las aportaciones, la revisión, crítica y 

evaluación grupal de las ideas. 

Pasado mañana: Comprende una reunión en la que un grupo 

diseña un aspecto de la realidad sin considerar las dificultades 

inmediatas. 

Think Tanks (Tanques Pesados): es una estrategia grupal en la 

cual expertos en diferentes áreas se reúnen en sesión abierta para 

exponer sus ideas. 

Seis Sombreros: Es una estrategia que consiste en tener seis 

sombreros, los cuales representan seis tipos diferentes de pensamiento; 

entonces deben elegir en función de las necesidades y objetivos de las 

tareas propuestas.  

 (LecaroLanchang, 2013) indica al respecto: 

Cada sombrero representa una cualidad del pensamiento: Intuitivo 

(impresiones, intuiciones, juicio de valor), Positivo-Desarrollador 

(ventajas, beneficios, operativizacion de una idea), Critico (señala 

errores, lagunas), Informador (datos, hechos y las informaciones), 

Gestor del pensamiento (organiza .los diferentes pensamientos, 

sintetiza y ordena las ideas), Productor de ideas generador de 

nuevas alternativas. (p.55) 

La misma autora de este artículo manifiesta que el pensamiento 

creativo es un Don que tienen todas las personas, algunas más 

desarrolladas que otras debido a factores culturales y genéticos, que les 

hacen actuar de forma diferente y les permite encontrar soluciones 
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nuevas ante los problemas que se presenten en los estudiantes de 

educación general básica.  

 (LecaroLanchang, 2013). “El pensamiento creativo no está en 

función de ninguna técnica en particular, sino que, para que las personas 

sean creativas debe estar motivadas, contar con espacios abiertos donde 

pueden expresarse, trabajar en equipo, comentar ideas y descansar” 

(p.44) Entonces en esta institución educativa se deben crear esos 

espacios en el aula y corresponde primeramente a los maestros abrirse el 

campo de acción que necesitan sus alumnos para ejecutar las actividades 

planificadas con mucho éxito. 

Habilidades del pensamiento y creatividad en el aprendizaje  

Es notable que los estudiantes siempre se encuentran habilidades, 

pero muchas veces no se las explota de la forma adecuada menos aún 

desarrollar la dentro del proceso de aprendizaje. 

 En este sentido  (Chumbirayco, 2015) en su vasto conocimiento 

acerca de la lectura de imágenes, afirma lo siguiente: 

Recién en las décadas de los años 1970 y 1980 se genera un gran 

interés por promover aprendizajes de calidad y efectividad, 

conducente al desarrollo de habilidades de pensamiento y 

estimulación de la creatividad. El interés surge a partir de la perdida 

de significado de aprendizajes memorísticos y repetitivos, 

atribuyendo mayor importancia a como aprender a pensar y 

desarrollar la creatividad como habilidades aprehensibles y 

modificables. Partiendo del supuesto de que la educación debe 

tener como parte importante de sus objetivos, la estimulación del 

pensamiento creativo y el desarrollo de habilidades cognitivas en 

todos os niveles de enseñanza.  (p. 36) 
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Esto supone que ahora se están cambiando los esquemas 

educativos bajo la denominada educación del siglo xxi en todas partes se 

piensa únicamente en formar las nuevas generaciones con una visión 

transformadora, buscando que los estudiantes aprendan a desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo, que sean capaces de enfrentar el 

desarrollo de la sociedad con nuevas ideas de transformación y esto debe 

empezar desde el nivel de formación más bajo como es el de educación 

general básica.  

 

Antecedentes del desarrollo del pensamiento creativo. 

Al investigar sobre la historia del desarrollo del pensamiento 

creativo, se encontró este artículo escrito por Vivian Pacheco Urbina 

citando Urbina.  

(Urbina, 2016) expresa:   

En la Antigua Grecia, Platón seleccionaba, desde el punto de vista 

educativo, a los talentos del país, para poder prepararlos de 

acuerdo con sus condiciones superiores. Los adiestraba en 

Ciencia, Filosofía y Metafísica, con la finalidad de que se 

convirtieran, a posteriori, en conductores del Estado. Con el 

propósito de que Grecia pudiera perdurar, establece este plan de 

selección basado en una serie de pruebas. (p.17) 

Según relata Pacheco, en las etapas del desarrollo de la 

humanidad, se ha encontrado muchos niños con talentos especiales 

lograron superar las habilidades comunes. Por ejemplo Wolfgang 

Amadeus Mozart, famoso músico alemán, el mayor genio musical de 

todos los tiempos, quien a los siete años de edad había publicado cuatro 

sonatas; escribió la primera opereta a los doce y la primera ópera italiana 

a los catorce.  
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Urbina (2003) afirma: 

Ludwig van Beethoven, músico, director de orquesta y pianista, 

desde muy niño le agradaba la música y comenzó a recibir 

lecciones cuando tenía seis años. Johann Sebastián Bach, músico 

alemán, escribió cada semana una cantata, aun cuando se 

encontrara enfermo y cansado. (p. 22) 

En la pintura, Rembrandt Harmenszoon van Rijin, famoso pintor de 

origen Holandés, sentía grandes deseos de pintar desde pequeño y lucha 

por su vocación ante sus padres, a los 14 años ya estaba en la 

universidad para aprender arte. 

Del mismo modo, la autora relata en su escrito que: En los inicios 

de 1900, en París, el psicólogo Alfred Binet define la inteligencia como la 

habilidad para tomar y mantener determinada dirección, como 

adaptabilidad a nuevas situaciones y habilidad para criticar los propios 

actos. Binet se interesa en realizar tests psicológicos simples; 

posteriormente, en 1905, desarrolla las pruebas de naturaleza más 

compleja, con la finalidad de establecer un procedimiento práctico de 

clasificación psicológica, las cuales, con el transcurso de los años, se 

utilizan como el principal instrumento de diagnóstico mental. 

Urbina (2003) señala: 

En 1916, Lewis Terman, profesor de la Universidad de Stanford, 

realiza una revisión de los test de Binet y publica la primera edición 

de estos, que se conocerían como la “Revisión de Stanford y 

Binet”, cuya finalidad era que se aplicaran a niños escolares en 

Estados Unidos. Este test ha sido revisado por diversos psicólogos 

y en la actualidad es aplicado en varios sectores educativos (Baker, 

1950). En el estudio que Terman realizó, identificó a más de 1.400 

niños superdotados; este estudio longitudinal se inició en 1939 y 

actualmente lo continúan sus asociados (p. 11).  
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El autor sostiene que, los superdotados son superiores en varios 

aspectos a los demás niños porque son multifacéticos, espontáneos, y 

son emocionalmente estables, tienen vocabularios adelantados, luchan 

por alcanzar la perfección, confían en sí mismos y en sus relaciones con 

los demás. En la escuela este tipo de niños siempre ocupan los primeros 

lugares en el aprendizaje, están ávidos de obtener un mejor conocimiento, 

por esa razón exigen más de sus maestros; pero asimismo pueden 

constituirse en una valiosa ayuda para sus compañeros si están bien 

motivados para el efecto. 

Berché (1990:13) plantea la aceptación inicial como indicador de 

superdotación, el de una superioridad intelectual en aquellos niños con 

coeficiente de inteligencia superior a 130, en la escala de inteligencia para 

niños, de Wechsler. 

En Inglaterra, Sir Francis Galton (ref. por Freeman, 1992) concebía 

la inteligencia como una habilidad general que forma parte de todos los 

tipos de actividades cognitivas, en mayor o menor grado, que difiere de 

una persona a otra y, por tanto, determina el nivel general de rendimiento 

de cada sujeto”. (Urbina, 2016).  Sin duda alguna que el criterio vertido 

por estos hombres célebres están basados en hechos reales descubiertos 

en su medio social, económico y cultural, 

Pero esa es una realidad totalmente diferente a lo que ocurre en el 

medio, especialmente en el sitio donde se realiza el trabajo investigativo, 

un barrio lleno de muchos conflictos sociales, principalmente el deterioro 

de las relaciones familiares, la proliferación de la delincuencia y la 

drogadicción, la inadecuada alimentación de los niños, entre otros son 

factores que inciden directamente en el escaso desarrollo del 

pensamiento de los niños y niñas.     
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El desarrollo del pensamiento creativo en el entorno educativo. 

 El desarrollar el pensamiento creativo en los alumnos es una 

situación que parece ser tan compleja, sin embargo, no es así.  

La experiencia compartida por Steve Anderson (2013), quien dice 

que °La introducción de la creatividad en la escuela es tan simple como el 

rediseño de la distribución del aula o la introducción del aprendizaje en el 

mundo real (p. 12). Este rediseño plantea mejorar cada dia el proceso de 

lectura de imágenes. En base a las experiencias obtenidas a través de 

varios años, este maestro del arte relata lo siguiente:  

(Gessen & Gessen, 2015) señala: 

Hace varios meses estaba teniendo una conversación con un 

compañero sobre la creatividad en el aprendizaje. Debatimos una y 

otra vez sobre qué parecía creatividad y si podíamos realmente 

enseñarla. Todo esto surgió de un comentario que hice sobre mí de 

no ser creativo. Por supuesto, he escrito libros, hablo muchas 

veces delante de profesores y creo un desarrollo profesional para 

compartir. Pero, ¿significa que soy creativo? (p. s/n) 

El mismo autor dice que todos los educadores, cuando se trata de 

impulsar la creatividad en el aula, hay dos cosas que se pueden hacer:  

 (Anderson, 2015) dice: 

Se puede tomar el camino de menor resistencia y sacar la 

creatividad de los procesos de aprendizaje.  Se puede crear 

un entorno que fomente la creatividad en el aprendizaje y permitir a 

los niños que exploren sus talentos creativos innatos. (p.2)  

Entonces basados en estas premisas, se debe considerar que, el 

hecho de fomentar la creatividad en el salón de clases no tiene que ser 

algo tan complejo, sino todo lo contrario, se trata de que los docentes se 



 

 56 

deben empoderar de un pensamiento positivo, y mentalizar a los 

estudiantes en que esta tarea debe ser fácil; pero para tener esa 

seguridad todos deben asumir un rol protagónico, de compromiso dentro 

del aula, enseñando diferentes opciones de trabajo a los estudiantes para 

que estos desarrollen destrezas hasta lograr construir su propio 

aprendizaje. Pensando en esta situación, Anderson sugiere cinco formas 

sobre cómo se puede fomentar la creatividad en el aula: 

Hacer un cambio en la distribución.  

Algo simple como un cambio en la forma en la que un aula está 

configurado puede estimular la creatividad y la innovación. (Anderson, 

2015) “Tener pupitres en filas ofrece un buen control sobre el entorno de 

aprendizaje, pero cuando queremos que los alumnos participen en el 

pensamiento creativo, esto se da en pocas ocasiones sentados en filas o 

incluso en escritorios”. (p. 23) 

Antiguamente o quizás aún, algunos docentes se tomaban un buen  

tiempo para hacer los tablones de anuncios agradables (esto lo hacían 

antes de iniciar un nuevo periodo de clases), colgar carteles motivadores 

en las paredes, tal vez incluir una biblioteca de aula. Pero aún con todo 

eso, los pupitres estaban ubicados de la misma manera tradicional, eso lo 

hacían para ejercer un mejor control del comportamiento de los 

estudiantes.  

Utilizar la programación creativa 

(Anderson, 2015) “Creo que por ahora somos conscientes del 

poder que la programación creativa tiene en el proceso de aprendizaje. 

Abrazando la programación creativa y todo lo que puede hacer, sin duda 

ayuda a los alumnos a descubrir qué tan creativos pueden ser”. (p. 12) Se 

recomienda que en lugar de escribir trabajos y crear proyectos que viven 

sólo en el escritorio de los profesores, o cuelgan en las paredes de la 

escuela, súbelos al internet para difundir y compartir con amigos el trabajo 
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creativo de sus alumnos; hay que aprovechar la programación creativa en 

forma sencilla para socializar lo que están aprendiendo y creando los 

estudiantes. 

 

Desarrollo del pensamiento creativo.  

La autenticidad demostrada en el aprendizaje de los alumnos lleva 

al desarrollo de situaciones abstractas, la aleja del mundo real a un nivel 

donde ellos pueden utilizar las herramientas necesarias para desarrollar 

su pensamiento creativo, que les facilite ideas tendientes a enfrentar 

problemas y asimismo utilizar ese proceso creativo para encontrar 

soluciones que no sean repetitivas sino innovadoras. 

 (Anderson, 2015) “No importa si lo llamas aprendizaje basado en 

problemas o aprendizaje basado en proyectos, el método socrático o el 

modelo 5E, cuando traes la autenticidad en el aprendizaje traes un 

elemento de creatividad también”.(p. 13) A través del tiempo los 

especialistas en la psicología estudiaron el problema desde múltiples 

ángulos tratando de comprender y detectar como funciona este proceso 

en la mente humana y el por qué existen individuos que son más 

creativos que otros. A continuación les planteamos algunos ejemplos 

sobre investigadores que exploraron el fenómeno de la creatividad en la 

mente humana. 

(Rolando, 2016) señala que: 

Además, se debe considerar que los avances de los nuevos 

medios son solamente una herramienta que debe estar puesta al 

servicio del hombre en función de facilitar la expansión de sus 

habilidades de un modo orgánico y partiendo de las experiencias 

anteriores en la investigación de las áreas del pensamiento 

desarrolladas por los psicólogos (p. 32) 
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Los nuevos medios no resuelven por sí mismo el problema de la 

creatividad, sino que, si está presente en cada país, puede ayudar a que 

ésta evolucione facilitando los procesos de comunicación. 

(Anderson, 2015) “Construyendo a partir del uso del aprendizaje 

basado en autenticidad, cuando les das a los alumnos la libertad de 

explorar y crear sus propias soluciones significativas, les estás 

permitiendo explorar su propia creatividad”. (p.2) Esto se lo puede aplicar 

en diferentes disciplinas de estudio, sin embargo si se lo aplica con niños 

iniciales, se les debe permitir que ellos desarrollen aptitudes para 

construir, pintar, componer, programar, hallar sus propias soluciones, que 

ellos puedan aprender de sus propios errores. 

 

Educar en la creatividad 

el ámbito educativo relacionado a la creatividad es cada vez más 

complejo, los estudiantes se distraen con mucha facilidad y no pueden 

enfocar su creatividad como muchas veces se lo desea, por ello el 

docente cada vez más debe buscar el uso de recursos como actividades 

basadas en imágenes que puedan ayudar a despertar y desarrollar la 

creatividad en los estudiantes de educación general básica de Colegio 

Fiscal Dr. Francisco Arízaga Luque,  

Según Betancourt Morejón, Julián (2009) señala que:  

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar 

personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, 

confianza, amantes de los riesgos y listas para enfrentar los 

obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida 

escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la 

innovación.(p. 34) 
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El problema relacionado con el bajo nivel de desarrollo del 

pensamiento creativo, se ha dado en la mayoría de países del mundo, 

cuyos sistemas educativos son manejados a gusto y antojos de los 

gobernantes de turno; al buscar situaciones relacionadas con este tema, 

hemos encontrado este artículo que habla sobre el tema en mención en el 

estado de Jalisco, México; donde hace algunos años atrás se empezó a 

buscar estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 (García Carrasco & Juanes Méndez, 2013) indica; “La creatividad 

puede ser desarrollada a través del mejoramiento de los procesos 

educativos en el aula, para que esto ocurra hay que favorecer el 

desarrollo de potencialidades y optimizar el uso de los recursos 

individuales y grupales” (p.2). Si se sigue enseñando ideas y 

pensamientos tradicionales, no se podrá hablar de una educación creativa 

sino que es necesario hacer mención sobre la importancia de crear una 

atmosfera creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón 

de la clase. 

(Urbina, 2016) indica: 

Siguiendo con esta manera de pensar tendríamos un concepto de 

creatividad acorde con los planteamientos anteriores, que bien 

puede sr el siguiente: creatividad es el potencial humano integrado 

por componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, 

que a través de una atmosfera creativa se pone de manifiesto, para 

generar productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos 

trascendiendo en determinados momentos el contexto histórico 

social en que se vive. (p.11) 

 Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el 

cambio. Es necesario propiciar a través de una atmosfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo que se manifieste la creatividad de los 

alumnos, al menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo 
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nuevo y darle respuesta. Además de enseñarles a no temer al cambio, 

sino más bien  puedan sentirse a gusto y disfrutar con éste. 

Julián Morejón (1999), afirma sin miedo a equivocarse que:  

Una educación creativa es una educación desarrolladora y auto 

realizadora, en la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje, 

sino también la falta de aprendizaje de una serie de actitudes que 

en determinados momentos llenan de candados psicológicos para 

ser creativos o para permitir que otros lo sean. (p.33) 

Este artículo está basado en la necesidad de difundir en este 

estado Mexicano la realización de un Diplomado organizado por la 

Secretaría de Educación, como parte de un trabajo de la Dirección de 

Educación Especial del Subsistema Integrado, el cual surge ante la 

necesidad de responder a un modelo de escuela comprensiva, creativa y 

diversificada, encaminada a resolver problemas de aprendizaje a futuro. 

 (Baray, 2016)  sostiene que:  

Así como ocurre el día de hoy, esa institución que rige la 

Educación estaba muy consciente que el éxito de ese proyecto 

de integración educativa no dependía solo de cambios 

curriculares y organizativos, o de apoyos técnicos y económicos, 

sino también que necesitaba del cambio de actitud de los 

protagonistas de la labor educativa, y de una nueva cultura de la 

integración dirigida hacia una escuela inclusiva, o sea una 

escuela para responder a las necesidades de todos los alumnos 

(Morejòn, 2015).  (p.67) 

Esa es la parte más difícil de lo que ocurre en el país en la 

actualidad, no se cuenta con gente comprometida, empoderada del 

cambio que se necesita implementar en todas las instituciones educativas 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y permitir que los 
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estudiantes puedan desarrollar su pensamiento creativo.  Los maestros 

cada dia deben enfrentarse a diferentes problemas como son: falta de 

habilidades de pensamiento, poca participación de muchos estudiantes, 

carencia de conocimientos suficientes sobre estrategias metodológicas 

para desarrollar el pensamiento en sus alumnos. 

Proponentes del pensamiento crítico 

Implican un cultivo algo parasitario, logrado a expensas de no 

obtener la ilustración y la disciplina que proceden del interés por los 

problemas más profundos de la humanidad común. 

(Bradasic, 2015, pág. 23) “El pensamiento crítico (desde la mirada 

kantiana) es una actividad en la que colaboran tanto lo empírico como lo 

racional y donde resulta fundamental distinguir con claridad lo que 

corresponde a cada uno.” Lo que la ciencia pone en evidencia es el 

carácter activo de la conciencia. La ciencia es expresión de la acción de la 

conciencia. Al reconocerse el carácter activo de la mente, se descubre la 

forma a través de la cual la conciencia y los objetos contribuyen en la 

tarea del conocimiento. 

Para  (García-Vera, 2012) cita a Dewey 

La idea de que las cosas esenciales de la educación primaria son 

la lectura, la escritura y el cálculo tratado mecánicamente, se basa 

en la ignorancia de lo esencial y necesario para la realización de 

los ideales democráticos […] Tales condiciones infecta también 

ampliamente la educación liberal. Un programa que reconoce las 

responsabilidades sociales de la educación tiene que presentar 

situaciones en las que los problemas se refieren a los de la vida en 

común, y en los que la observación y la información estén 

calculadas para desarrollar la percepción y el interés social 

(Dewey, 1950, pp. 206-207). (P. 686). 
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La construcción lógica es el sistema de relaciones que juega con la 

coordinación de los diversos puntos, es así como se compara su 

desenvolvimiento con las teoría de los griegos como son Milato y 

Pitágoras ya que se centraban en que la composición de los cuerpos 

estaba conformada por infinitos materiales, esto difiere de los niños 

cuando tienen experiencia y se direccionan a un atomismo explícito. 

 

Ventajas del desarrollo del pensamiento crítico 

 Una situación importante es considerar que desarrollar la 

creatividad no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí 

mismas; desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 

pensamiento; las cuatro características más importantes del pensamiento 

creativo. 

(García Carrasco & Juanes Méndez, 2013) 

Afirman que la mente inconsciente procesa mucha más información 

que lo que nos damos cuenta; tiene acceso a información imposible 

de obtener a través del análisis racional. Por implicación entonces, 

la mente inconsciente se enfrasca en una manera mucho más 

comprensiva y diferente de procesar que la mente consciente. Por 

lo tanto deberíamos de tratar activamente de desarrollar técnicas 

(como la meditación) para tener acceso al inconsciente, ya que 

este es una fuente de información que de otra manera es 

inaccesible. (p. 2) 

Dentro de las ventajas del pensamiento crítico están las siguientes:

 Mejor comprensión de los contenidos, mayor incremento de léxico, 

facilidad para redactar, buena oratoria al momento de hacerlo, buen 

criterio en los distintos temas, interpreta ideas abstractas, es capaz de 

definir brindar soluciones e incluso conclusiones bien sustentadas, es 
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directo al momento de hacer análisis, hace cuestionamientos realiza 

preguntas con claridad y precisión. 

 

La importancia del pensamiento crítico en la educación  

 La importancia del pensamiento crítico ene l hombre es porque se 

da la gran relevancia de que aporte en la sociedad en general porque 

tienen que como primer punto comprender el contenido para 

seguidamente analizarlo y emitir un criterio bien sustentado. 

 Según (Marta Infante, 2012) acota lo siguiente: “Una perspectiva 

que aborda el proceso lector es la denominada Visión simple de la 

lectura”. (p. 151) En esta visión se describe la comprensión lectora como 

el producto de las habilidades de decodificación y de comprensión oral. 

Debido a que estas dos habilidades son consideradas como dos factores 

separados en una ecuación, suponen que no existe una relación entre 

ellas.  

 Según (Jurado, 2014)la lectura crítica es: 

La lectura crítica no es la “libre opinión” del lector. La lectura crítica 

surge del ejercicio intelectual que presupone hacer inferencias, 

sean simples o complejas; las inferencias complejas dependen de 

las asociaciones entre los conocimientos que promueve el texto (en 

sus estructuras implícitas) y los conocimientos del lector, que a su 

vez devienen de los acervos textuales (lo que Humberto Eco -1981- 

denominó Enciclopedia del lector). (p.  12) 

La lectura crítica se asocia con el pensamiento crítico porque 

conlleva a que se realice inferencias que optimizan el desenvolvimiento 

de los estudiantes a través de los diversos ejercicios de las lecturas 

donde incrementan sus nociones culturales, incrementan su vocabulario, 
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se genera un punto de partida hacia él un mejor análisis de los 

conocimientos que tiene que aprender cotidianamente. 

 

El pensamiento crítico en el Ecuador 

Para que se desarrolle un buen pensamiento crítico es necesario 

como primer punto que el estudiante tenga hábito de lectura y es aquí 

donde surge una problemática porque en realidad no les gusta hacerlo y 

si lo hacen solo les interesa lograr una calificación  pero no porque es un 

hábito, es así como esto incide en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Según el informe (INEC, 2012) Instituto Nacional del Ecuador y 

censos 

Se refiere a los hábitos de lectura en cuanto se refiere a que Las 

personas que no leen no lo hacen por falta de interés  mientras que 

un bajo porcentaje por falta de tiempo u otros índoles lo que 

repercute en la formación educativa. 

El pensamiento crítico en el Ecuador tuvo un decrecimiento porque 

en realidad la educación se había descuidado durante mucho tiempo, 

como todo cambio genera malestar, los primeros en estar en desacuerdo 

fueron los docentes porque se vieron obligados a capacitarse para 

adquirir nuevas nociones e incluso cambiar de estrategias metodológicas, 

pero con el pasar del tiempo esto fue parte de ellos y en la actualidad es 

como un hobby donde el principal objetivo es la calidad educativa. 

 Frank Barron, profesor emérito de Psicología de la UCSC, planteo 

que los individuos más creativos están dotados de grandes reservas de 

energía disponible, ésta puede sr resultado de un alto nivel de salud 

psíquica, surgiendo a partir de las investigaciones que existen doce 

características básicas de las personas altamente creativas: 
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Fundamentación epistemológica. 

La presente investigación tiene su fundamento epistemológico en el 

análisis del proceso de enseñanza aprendizaje a un nivel constructivista, 

al respecto Ramos (2008) señala que: 

La epistemología de la educación es un instrumento efectivo en la 

comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos 

de la educación, entendidos como el análisis filosófico de la 

educación, y en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos teórico-

prácticos (metodológicos) que permiten desenvolver la actividad 

educacional de un modo eficiente y esencialmente sostenible. (p. 

19)  

Lo cierto es que la epistemología de la educación necesariamente 

se encuentra  vinculada a la pedagogía, por ser ésta el núcleo rector de 

las ciencias de la educación, y tiene que responder a varias interrogantes, 

que son los problemas lógicos de los cambios que ocurren en el 

fenómeno educativo, preguntas tales como qué involucra la educación y 

qué es exactamente enseñar. 

Gonzalez Valdéz (2011) expresa: 

La educación toma de la filosofía la reflexión y el punto de vista de 

la totalidad para esclarecer los problemas relativos a la pedagogía. 

Así, viendo la educación como un todo, reflexionando acerca del 

hecho o fenómeno educativo desde sus presupuestos 

fundamentales, podrá el educador tener una mayor conciencia de 

su labor educativa y saber que su práctica descansa sobre temas 

que se imbrican con la humanidad y su práctica más inmediata. (p. 

54) 
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Investigar el desarrollo del pensamiento creativo en niños de 

educación general básica sin duda alguna que es un problema que atañe 

resolverse pedagógicamente debido a la valiosa importancia que tiene 

este hecho en la actualidad porque es necesario que los niños aprendan a 

pensar y razonar sobre qué hacer para transformar la realidad de su 

entorno, así podrán construir su conocimiento y adquirir destrezas que les 

faciliten crear nuevas situaciones de aprendizaje.    

(Sambrano, 2014)“Una opinión generalizada de los filósofos de 

esta época lo constituye el hecho de que el hombre es parte inseparable 

de la naturaleza, existiendo una armonía entre sus intereses y las leyes 

universales que rigen el mundo” (p.17). El conocimiento de estas leyes y 

la realización de los intereses individuales conducen al bien general, por 

lo tanto se le atribuye a la educación un importante papel protagónico en 

la sociedad. Los valores son reflejos de la interacción del hombre con el 

medio y los demás hombres, en el cual los objetos y fenómenos 

adquieren significado para él, por lo que no existe fuera de las relaciones 

sociales. (Mancera, 2014) 

Las respuestas a estas preguntas son todas complejas, porque no 

se rigen por  un modelo o paradigma único, además de que 

necesitan ser observadas y evaluadas desde diferentes posiciones; 

principalmente por la diversidad ideológica de los contextos 

educativos que responden asimismo a realidades totalmente 

diferentes. (p.11) 

En la sociedad actual se ha dado lugar a una reorganización de los 

valores en esta última década; esto como producto de los cambios 

socioeconómicos que se han originado en el mundo entero, en el caso de 

el país llego al poder una agrupación política autodenominada Socialismo 

del siglo XXI, la misma que con el paso del tiempo se fue afianzándose en 

el poder hasta generar grandes cambios en la estructura socio económica 
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que le han catapultado a otro nivel; uno de los sectores donde más se han 

hecho notorios los cambios es en la Educación.  

 

Fundamentación sociológica. 

La sociología es una ciencia, en la que su campo de reflexión, 

estudio, y debate, busca un conocimiento sobre la sociedad, o más bien 

sobre los aspectos sociales;  se investiga la sociedad como un todo, en su 

totalidad. Una totalidad objetiva, pero una totalidad social que no depende 

ni de nuestra conciencia ni de nuestra voluntad. Delors, (2010) afirma: 

A la Sociología le interesan los condicionamientos e impactos 

sociales de todo lo que se siente, se cree, se hace y trata de 

explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que se forman, 

cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los 

cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos 

métodos de investigación. (p. 3) 

Además de acuerdo a la investigación realizada sobre esta 

variable, se puede tener una visión más clara sobre lo que ocurre en las 

aulas de clases de esta unidad educativa cuando se lleva a efecto el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No existe la estimulación adecuada 

para desarrollar el pensamiento creativo. 

(Sánchez-Teruel, 2013) dice; 

La Sociología como ciencia, surge con el filósofo Augusto Comte 

(1798-1857), de origen francés, el mismo que desde finales del XIX 

decía que la Sociología es la verdadera ciencia sobre la sociedad, 

tirando al traste las teorías utópicas de cómo debe ser la sociedad 

y no de cómo realmente es.  (p.19) 
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Entonces las maestras que desarrollan su trabajo en educación 

general básica deben estar capacitadas adecuadamente para realizar con 

éxito su labor. 

Para Emile Durkheim (1858-1917), otro clásico de la Sociología, 

dice que: “La sociología constituye una ciencia que estudia los hechos 

sociales como cosas independientes del hombre y que ejercen una 

influencia decisiva en él”. (p. 12) Entre los hechos sociales que estudio 

Durkheim están, la vida religiosa, la educación, el idioma, los movimientos 

de la población, que son las más relevantes entre otras, y en la actualidad 

esto constituye una premisa para el desarrollo del niño en un ambiente 

agradable primeramente en el hogar y luego en la escuela.  

 

Fundamentación Psico-pedagógica. 

 En el siglo pasado predominaba la pedagogía basada en prácticas 

conductistas, influenciada por la pedagogía pragmática de William James, 

que se llamó mecanicismo pedagógico.  

Ya en el siglo XX, Brunner, Jean Piaget y Vigotsky, como 

antagónicos, superaron la diferencia de la naturaleza de la construcción 

del conocimiento y ofrecieron una visión más práctica de los criterios 

constructivistas.  

 Arevalo (2012) señala que:  

La teoría de Vigotsky parte del hecho de que el conocimiento es 

algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitiva que se inducen en la interacción social, semana que el 

desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en que está inmersa la persona y 

que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el individual. (p. 21) 
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La transmisión y adquisición de conocimientos y de patrones 

culturales es posible cuando de la interacción, plano interpsicològico, se 

llega a la internalización, plano intrapsicològico. Al proceso de pasar de lo 

interpersonal a lo intrapersonal se lo denomina internalización. (Rolando, 

2016) dice: 

Los tres componentes de la interacción mediana son: el 

organismo receptor, el estímulo y el mediador. El efecto de la 

experiencia de aprendizaje mediado es la creación de receptores 

de una disposición, de una propensión actitudinal para 

beneficiarse de la exposición directa a los estímulos. Esto se 

puede traducir en mediar para aprender. (p. 92) 

Es así que las teorías citadas, conjuntamente provocan que el 

estudiante desde temprana edad, educación general básica, interactúe de 

una manera con el desarrollo del pensamiento creativo, permitiendo la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Fundamentación legal 

De acuerdo a la(Constituyente, 2008) en la  Constitución de la 

República del Ecuador  se refiere en los siguientes artículos. 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p. 32) 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. (p. 32-33) 

LOEI - Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 Según la Ley Orgánica De Educación Intercultural (Educacion, 

2011) en el Capítulo Único del ámbito, principios y fines indica lo 

siguiente: 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica.  Según la Ley Orgánica De Educación Intercultural 

(Educacion, 2011) se refiere en el Capítulo V  de los Derechos y 

obligaciones de la madres y /o representantes legales se refiere, 

Artículo 3, literal g de la LOEI, de los fines de la educación: La 

contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente 

de las personas para garantizar la plena realización individual, y la 

realización colectiva que permita el marco teórico del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay. 

Artículo 6, literal e de la LOEI, dice que es obligación del Estado 

ecuatoriano “asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación”; y amparados en este principio la Unidad Educativa 15 de 



 

 71 

Marzo apoya la gestión de este trabajo investigativo como un aporte para 

el desarrollo de los niños de Educación inicial en este establecimiento 

educativo. 

Además, el Articulo 40 de la Ley Orgánica de Educación determina 

que el nivel de Educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad 

y región de los niños y niñas desde los tres hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas. Siendo así, es necesario que los docentes 

planifiquen actividades de aprendizaje que contribuyan al desarrollo del 

pensamiento creativo de los alumnos. (Ministerio de Educación de 

Ecuador, 2012)  

Artículo 13.-Obligaciones.- Las madres, padres y/o los 

representantes de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, 

de manera constructiva y creativa”. 
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Definición de términos relevantes 

Afectividad.- Conjunto de fenómenos psicológicos directamente 

relacionados con la vida emotiva y sentimental. Tiene su fundamento en 

la experiencia vivencial de agrado o desagrado, placer o displacer. 

Aprendizaje.-Término que se refiere a aquellos procesos reflexivos 

que desembocan en transformaciones mentales duraderas en los  

Autoestima.- La autoestima es la concepción afectiva que 

tenemos sobre nuestra propia persona partiendo de el conocimiento del 

propio auto concepto, es decir saber quiénes somos, cuanto queremos y 

cuanto valoramos. 

Cognitivo.- Concerniente al medio intelectual y a los medios de 

conocimientos. 

Comprensión.-Es el ejercicio mental que mediante la 

contextualización le da significado a los conceptos, facilitando el 

entendimiento de las ideas del texto. 

Conceptos.- Representación intelectual del objeto. Sistema de 

respuestas construidas por el aprendizaje y que permiten interpretar y 

organizar la información proveniente de els sentidos. Permiten aplicar lo 

aprendido en el pasado a la situación presente. 

Creatividad.- Es la capacidad para captar estímulos y 

transformarlos en expresiones o ideas con nuevos significados. 

Creatividad.- Es la producción de una idea, un concepto, una 

creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface 

tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 

Desarrollo.- Estadio o fase de maduración. 

Diversidad.-Variedad, abundancia de cosas distintas. 
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Experiencias de aprendizaje.- Expresan conjuntos de acciones 

con sentido para el niño y niña, quien las ejecutará vivencialmente en 

situaciones de lugar y tiempo, abiertas o estructuradas. 

Expresar.-Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades 

utilizando diversos estilos, materiales, capacidades y conocimientos 

Guía.- Es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples argumentos.  

Integral.-  Se refiere a las partes que integran o constituyen la 

composición de un todo. 

Integro.-Completo. 

Interactiva.- Cuando un mensaje se relaciona con una serie de 

elementos previos. 

Intereses.- Identificación de actividades mentales o físicas que 

proporcionan placer y mantienen la atención. 

Interpersonal.- Proceso por el cual, el ser interactúa con otros 

para transmitir información, dudas, y emociones. 

Mediador.- Es aquel individuo que proporciona los procedimientos 

o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenaje y/o la utilización de información o conocimiento, de tal manera 

que el dominar las estrategias de aprendizaje permite al niño o niña 

ejecutar, planificar u organizar sus propias actividades de aprendizaje 

Metodología.- Estudio formal de los procedimientos utilizados en la 

adquisición o exposición del conocimiento científico. Un conjunto de 

reglas que deben seguirse. 

Motivación.-Son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, es el 
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primer paso en la realización del trabajo; estimula, conduce y provoca el 

entusiasmo. 

Objetivo de aprendizaje.- Son conjuntos de rasgos y 

características personales propuestos para que los consigan el niño y la 

niña a lo largo del proceso. Como todo objetivo, orientarán la ejecución de 

los procesos de aprendizaje y serán punto de arranque para la evaluación 

de la calidad del servicio educativo. 

Observación.-Nos permite obtener información directa del objeto 

de estudio. 

Pensamiento crítico.- Es una actitud intelectual que se propone 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, 

particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

Razonar.- Es un proceso complejo, es pensar reflexivamente, 

valiéndose de argumentos, seleccionando hipótesis, descubriendo hechos 

mediante la actividad cuidadosa y un examen crítico que apoyen los 

argumentos para llegar a las conclusiones. 

Recurso didáctico.- Es cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 

estudiante. 

Síntesis.- El concepto hace referencia a la composición de un todo 

por la reunión de sus partes. 

Técnicas.- Tipos de acciones regidas por normas o un cierto 

protocolo que tiene el propósito de alcanzar  un resultado específico, tanto 

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

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Toda investigación tienen una meta a la cual debe de llegaren este 

caso siempre es buscar la problemática que acontece en el lugar por eso 

el investigación se vale de técnicas que ayuden a recopilar la información 

de forma sólida, rápida y veraz. Ante las exigencias de la calidad 

educativa se tiene que enfocar en brindar nuevas alternativas que 

optimicen el rendimiento de los estudiantes es así como se debe de 

considerar un diseño estratégico investigativo. 

Para (Fabián Hernando Ramírez Atehortúa, 2012) cita a Dávila 

quien se refiere a los diseños tácticos: 

En la investigación se tienen diseños tácticos y diseños 

estratégicos; cuando el diseño es táctico, este se presenta en 

etapas, existe un orden en el tiempo, una jerarquía; hay un criterio 

lógico, entre premisas y conclusiones; el diseño es cuantitativo, 

cerrado, formalista y permite dar explicaciones; de otro lado, 

cuando el diseño es estratégico, los objetivos marcan el proceso de 

investigación, se pretende la determinación dialéctica del sentido, 

desentrañar e interpretar significados; el diseño así es de tipo 

cualitativo, abierto, comprensivo (Dávila, 1995).(P.92 ) 

El diseño de la investigación es esencial para el estudio porque se 

fijan los objetivos  por eso se basa en la metodología cualitativa porque se 

centra en un aspecto social como es el bajo rendimiento del pensamiento 

crítico en los estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio 

Dr. Francisco Arízaga Luque. 
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Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica 

 Para que este trabajo conlleve a obtener resultados muy cercanos 

a la realidad, se debe valer de todas las fuentes de información que se 

estimen necesarias siempre enmarcadas y ajustadas a las normas 

establecidas y estandarizadas internacional 

Para  (Arias, 2012) la investigación documental es: 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27) 

La investigación se avaló en documentos científicos que reivindican 

la relevancia de la investigación ya que la programación neurolingüística  

aporta en el campo educacional pero requiere de ser difundida en toda su 

amplitud para mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

Investigación de campo 

(Baena, 2014, pág. 13) Define a la investigación de campo como: 

¨Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio¨. Se  va a aplicar este tipo de 

investigación porque se va a realizar la misma en el lugar en este caso la 

Unidad Educativa Dr. “Francisco Arízaga Luque” de la ciudad de 

Guayaquil donde existen falencias en el área de Lengua y Literatura. 
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Investigación Descriptiva 

 Según (Arias, 2012, pág. 24) define a la investigación descriptiva 

como: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere.  

La investigación descriptiva nos ayudara, ya que consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes, a observar y describir 

el comportamiento de los estudiantes sin influir sobre ellos de ninguna 

manera. 

Investigación Experimental 

 (Baray, 2016, pág. 1) Define literalmente el experimento como “... 

una prueba o ensayo, en la que es posible manipular deliberadamente 

una o más variables independientes para observar los cambios en la 

variable dependiente en una situación o contexto estrictamente controlado 

por el investigador”.  

 En la investigación de enfoque experimental el investigador 

manipula una o más variables de estudio, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio en el 

valor de una variable (variable independiente) y observar su efecto en otra 

variable (variable dependiente). Esto se lleva a cabo en condiciones 

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

causa se produce una situación o acontecimiento particular. Los métodos 

experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de 

relaciones causales 
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Población y muestra 

Población 

Para (Gómez, 2015) la población es: “Totalidad de un fenómeno de 

estudio (cuantificado La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación).”p. 87).  

La población con la que se va a trabajar de la Unidad educativa 

“Francisco Arízaga Luque”, ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero. Se trabajó con los ciento quince 

estudiantes de octavo año, en el área de lenguaje como se detalla a 

continuación: 

 Alumnos de EGB cuyas edades oscilas entre 12 a 14 años 

(ciento quince estudiantes). 

 Los representante de los estudiantes, sean estos, sus padres, 

familiares o conocidos. 

 Seis Profesores del Colegio Fiscal “Francisco Arízaga Luque”  

 La rectora de la unidad educativa 

 
Cuadro N°  1: Distributivo de la población 

Ítems Estrato Población 

1 Directivos  1 

2 Docentes  6 

3 Estudiantes 410 

4 Representantes Legales 410 

 Total de la población 827 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado 
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Muestra 

 Para (Cabrera, 2011, pág. 73) la muestra es: 

Una muestra es un subconjunto de la población compuesto por las 

unidades que efectivamente se observan, y se representan a las 

otras unidades de la población que no se observan. Existen 

diversas maneras de seleccionar una muestra, dependiendo de los 

objetivos y la estrategia que se utilice en la investigación.   

La muestra es la población con la que se va a efectuar el estudio 

investigativo, como la  misma es superior a 100 se aplicó fórmula para 

que los datos sean certeros y contribuyan con la información de manera 

adecuada para brindar una solución a la problemática que existe en el 

centro educativo. 

Se aplicó la siguiente fórmula 

Donde  

N = Población 

Z = Margen de error (0,05) 

 

n = muestra 

n =           N   

        (z)2 (N - 1) + 1  

n =               827   

        (0.05)2 (827 - 1) + 1  

n =               827   

        (0.0025) (826) + 1  

n =      827  

        2,0675 + 1  

n =      827  

          3,0675  
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n = 269,6 = 270 

0.41 x 1= 0.41= 1 autoridades 

0.41 x 6     = 3 docentes 

0.41 x 410  =   168,1     = 168 estudiantes 

0.41 x 410  =   168,1     = 168 representantes legales 

 

 

  
Cuadro N°  2: Distributivo de la muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 rectora 1 

2 Docentes  3 

3 Estudiantes 168 

4 Representantes Legales 168 

 TOTAL 340 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Luego de haber aplicado la formula se va a entrevistar a  la rectora, 

3 docentes, 168 estudiantes y representantes legales, que se le va a 

efectuar una entrevista. 
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Operacionalización de variables 

Cuadro N°  3: Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

La PNL 

 

 

 

Definición de 

la Pnl 

Historia de la Pnl 

Programación neurolingüística y 

pensamiento 

Capacidad creativa escolar 

Inicio de la programación 

neurolinguística 

Modelo de 
PNl creativo 

Concepción científica de la 
neurolinguística 

La neurolingüística en el desarrollo 
de la educación 

El sistema nervioso como proceso 
del conocimiento 

Problemas sobre el pensamiento 
neurolinguistico 

Importancia 
de la Pnl 

Beneficios de la Pnl 

Principios de la Pnl 

La  Pnl en la educación 

 

Pensamiento 

Critico 

 

El 
pensamiento 
creativo 

Antecedentes del pensamiento 
creativo 

Otras definiciones del pensamiento 
crítico 

Aspectos del pensamiento creativo 

Modelo de 
pensamiento 
creativo 

Habilidades del pensamiento y 
creatividad en el aprendizaje 

Antecedentes del desarrollo del 
pensamiento creativo 

El desarrollo del pensamiento 
creativo en el entorno educativo 

Desarrollo del 
pensamiento 
creativo 

Proponentes del pensamiento crítico 

Ventajas del desarrollo del 
pensamiento crítico 

La importancia del pensamiento 
crítico en la educación 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 
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Métodos de la investigación 

En cuanto se refiere a los métodos de investigación se usó los 

siguientes en el desarrollo del estudio: 

Método Correlacionan 

Para (Perry, 2011) define al método correlacionan como: “aquella 

que estudia la existencia de correlaciones entre variables no vinculantes 

como causa efectos, sino alguna vinculación que las relacione´´. Es así 

como a través de la prueba estadística del cuadrado se va a establecer si 

existe la correlación entre las variables para comprobar si la investigación 

está siendo llevada correctamente 

Método deductivo 

 Para (Gómez, 2015, pág. 15) define al método deductivo como: 

Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento 

racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica 

de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las 

premisas de las que se originan también lo son.  

Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo 

general a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha comprobado 

para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal 

fenómeno se aplica a uno de estos individuos.  

 El método deductivo va de lo general que en este caso es porque 

se ha incrementado el bajo desarrollo del pensamiento crítico lo que es 

preocupante, ya que existen pocos oradores o personas que emiten su 

criterio y se convierten solamente oyentes u obedientes dejando a un lado 

sus creencias o perspectivas que pueden ayudar a la sociedad en 

general. 
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Técnicas  de la investigación  

Las técnicas que se usaron en la investigación educativa son: 

Encuesta 

 

 Según(Cabrera, 2011)define a la encuesta como 

Una encuesta por muestreo es un modo de obtener información 

preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, 

que forman parte de una muestra representativa, mediante un 

procedimiento estandarizado de cuestionario, con el fin de estudiar 

las relaciones existentes entre las variables (Corbetta: 2007).(p. 85) 

La encuesta está conformada por preguntas claras referente a las 

variables lo que conlleva a que se centre en el problema que existe en el 

lugar para ahondar en la misma y así recopilar los datos de forma 

concreta de parte de los actores pedagógicos que participaron en la 

investigación. 

Entrevista 

 Según (Achaerandio, 2010) la entrevista es: 

Es un proceso dinámico de comunicación entre dos personas; cada 

una de ellas aporta a la entrevista no solo sus conocimientos e 

información, sino también, y principalmente sus emociones, sus 

percepciones, sus intereses, sus expectativas, sus prejuicios, etc. 

Por eso la entrevista, como fuente de recopilación de datos, es una 

técnica fecunda en resultados pero, a la vez, sujeta a errores. (p. 

143) 

La entrevista es un recursos con el que se va a obtener información 

valiosa para la investigación  en este caso se va a efectuar a la Rectora 

de la institución educativa  y así mismo de un profesional como es la de la 

psicóloga que va a aportar con su criterio  el cual resulta muy valioso para 

los miembros de la entidad. 
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Observación 

 (Martínez, 2012)Cita a Bunge (2007) quien define a la observación 

como: 

La observación es el procedimiento empírico elemental de la 

ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, 

objetos o fenómenos de la realidad actual; por lo que en el caso de 

las ciencias naturales, cualquier dato observado será considerado 

como algo factual, verdadero o contundente; a diferencia, dentro de 

las ciencias sociales, el dato será el resultado que se obtiene del 

proceso entre los sujetos y sus relaciones por lo que no es tan 

factual y pudiera ser subjetivo. (p.42) 

Escala De Likert 

 

 La escala de Likert sirve para medir los parámetros que se dan en 

la encuesta y así obtener resultados concretos frente a la problemática 

que acontece en la entidad educativa. 

Existen varias opciones como son: 

• Muy bueno 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

Otras opciones son: 

• Bueno 

• Malo 

• indiferente 
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Entrevista dirigida a los docentes del  EGB de la Unidad Educativa 

“DR. Francisco Arízaga Luque” 

 ¿Piensa usted que mediante la programación neurolingüística se 

lograra mejorar la enseñanza de los estudiantes? De acuerdo a los 

encuestados la mayoría considera que no habrá mejora con la 

programación neurolingüística entonces seconsidera esto lo cual es 

perjudicial porque es evidente que no conoce los beneficios de esta 

alternativa para el campo educacional. 

¿Cree que los profesionales de la educación en la actualidad 

conocen sobre técnicas de programación neurolingüística?   La 

mayoría acota de que los docentes no conocen técnicas de programación 

neurolingüística lo que es nefasto porque no identifican las ventajas que 

les puede ofrecer para la impartición de las clases cotidianas. 

 

 ¿Cree usted que en sus planificaciones y actividades se podrá 

establecer técnicas de PNL para los estudiantes? Según los 

resultados de la tabla los encuestados no desean incluir técnicas de la Pnl 

en sus planificaciones, tal vez porque no conocen de sus beneficios y se 

centran más al currículo lo que consideran que los retrasaría en el plan 

anual. 

¿Cree que es importante la Programación neurolingüística como una 

pedagogía de apoyo?    La mayoría de los docentes no consideran a la 

programación neurolingüística como una pedagogía de apoyo lo que es 

negativo ya que es importante en la actualidad porque ayuda a que los 

discentes mejores progresivamente.  

 

¿Cree que en la actualidad los estudiantes han bajado el nivel de su 

pensamiento creativo?  Según la tabla los encuestados están muy de 

acuerdo en que el nivel de pensamiento crítico ha decrecido notablemente 

en el proceso educativo lo que es preocupante para la sociedad en 

general y se debe de corregir durante el periodo lectivo. 
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¿Cree que puede ayudar a mejorarse el pensamiento creativo del 

estudiante?  Según los resultados los docentes creen que aún se lo 

puede ayudar a desarrollar el pensamiento crítico a los estudiantes de 

manera que están predispuesto a participar de ello si hay alguna 

alternativa eficaz donde ellos mejoren paulatinamente. 

 

¿Cree que el pensamiento creativo puede mejorar con la 

estimulación adecuada? Los docentes están de acuerdo en que se 

puede mejorar el pensamiento crítico mediante estimulaciones adecuadas 

para que sea satisfactoria su rendimiento en cualquier participación que 

tenga que participar en la vida. 

 

¿Si existiera algún método o técnica para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes ¿lo utilizaría? Los docentes están de 

acuerdo en que si existe alguna técnica para mejorar el pensamiento 

creativo lo usarían por el bienestar de los futuros profesionales y así que 

ellos logren sus objetivos a largo plazo. 

 

¿Cree que una guía con técnicas de Programación neurolingüística 

puede influir positivamente en el desarrollo del pensamiento creativo 

en los estudiantes?  A pesar de que no conocen muchos sobre la 

programación neurolingüística los docentes anhelan en desarrollar el 

pensamiento crítico de forma progresiva por el bienestar de los agentes 

pedagógicos y a su vez fortalecer sus técnicas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

¿Estaría dispuesta a usar una guía con estrategias de programación 

neurolingüística para mejorar su labor en la docencia?  Los docentes 

tienen la mayor predisposición para trabajar con la programación 

neurolingüística ya si optimizar la calidad de aprendizaje de los futuros 

profesionales que tendrán un mejor accionar ya que serán perseverantes, 

proactivos generando el bien donde laboren. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

Tabla Nº 1 Explorar técnicas de enseñanza y aprendizaje  
 

¿Está de acuerdo con qué los profesores deben explorar técnicas 
de enseñanza y aprendizaje cada vez más innovadores? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 32 68% 

De acuerdo 7 15% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 1 técnicas de enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 Los encuestados apuntan a que se deben de aplicar  técnicas de 

enseñanza innovadores para que capten el interés de los estudiantes y su 

rendimiento académico mejores de igual manera la asimilación de 

nociones en cualquier área. 

 

68%

15%

11%
4%

2%

explorar técnicas de enseñanza y aprendizaje 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2 mejorar el rendimiento 
  

¿Si existiera una técnica que ayude a mejorar el rendimiento de 
representado le gustaría que se apliquen en la unidad 
educativa? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

2 Muy de acuerdo 29 62% 

De acuerdo 12 26% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 2 mejorar el rendimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 De acuerdo a los encuestados la mayoría está muy de acuerdo en 

que le agradaría mejorar el rendimiento con alguna técnica porque están 

conscientes de que son constantemente evaluados y deben de rendir al 

máximo. 

 

 

 

62%

25%

2%
11%

0%

Mejorar el rendimiento

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla Nº 3 técnicas de programación neurolingüística 
 

¿Le gustaría que se apliquen técnicas de programación 
neurolingüística para el mejor desarrollo como estudiante? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 
3 Muy de acuerdo 30 0% 

De acuerdo 7 9% 

Indiferente 4 32% 

En desacuerdo 0 47% 

Muy en desacuerdo 6 13% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 3 técnicas de programación neurolingüística 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario 

 Según manifestaron los encuestados les gustaría que se apliquen 

técnicas de programación neurolingüística para mejora el desarrollo y así 

lograr el éxito en su formación académica que es un tesoro porque 

perdura para toda la vida. 

 

 

64%
15%

8%

0%
13%

técnicas de programación neurolingüística 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 4 Buena opción PNL 
 

¿Considera que las técnicas de programación neurolingüística 
son una buena opción para ustedes como estudiantes en este 
nuevo milenio? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 6 13% 

De acuerdo 4 9% 
Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 30 64% 
Muy en desacuerdo 1 0% 

 Total 47 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 4 Buena opción la PNL 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 Los encuestados desconocen sobre la programación 

neurolingüística porque no tienen nociones sobre las técnicas siendo un 

malestar para ellos porque es substancial que aprendan estrategia, 

técnicas  que mejoren su accionar o estimulen su formación. 

 

 

13%
8%

13%

64%

2%

Buena opcion la PNL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 5 Entretenimiento electrónico  
 

¿Cree que el desarrollo del pensamiento creativo cada vez va 
disminuyendo más por motivo de que las personas se encuentran 
involucradas con el entretenimiento electrónico? 
 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 30 21% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente 2 15% 

En desacuerdo 6 43% 

Muy en desacuerdo 4 13% 
 Total 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 5 Entretenimiento electrónico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario 

 Según los resultados de la tabla la mayoría está muy de acuerdo 

en que el desarrollo del pensamiento creativo está disminuyendo por que 

la programación creativa los envuelve a los estudiantes dejando a un lado 

aspectos importantes en el proceso educativo. 

 

 

 

64%
11%

4%
13%

8%

entretenimiento electrónico

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 6 Capacidad de atención y creatividad 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 6 Capacidad de atención y creatividad 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario 

 Según los resultados de la tabla la mayoría considera que no se le 

da la verdadera atención al lenguaje por eso no hay una verdadera 

creatividad que optimice el desarrollo de las habilidades y destrezas de 

los educandos. 

 

64%

25%

0%

11%

0%

capacidad de atención y creatividad

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cree que ya no se presta atención al lenguaje y a la manera 
correcta de escribir de las personas debido a que ha disminuido 

la capacidad de atención y creatividad? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 Muy de acuerdo 30 64% 

De acuerdo 12 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 
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Tabla Nº 7 Ser creativo  
 

¿Cree que usted se está esmerando en ser creativo a la hora de 
resolver sus tareas? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

7 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 29 62% 

Muy en desacuerdo 11 23% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 
 

Gráfico Nº 7 Ser creativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 
Comentario 
 

Los encuestados están conscientes de que no son muy creativos al 

momento de realizar sus tareas por lo que están predispuestos a corregir 

estas falencias que surgen en el transcurso del proceso de aprendizaje 

porque es fundamental que se desenvuelvan adecuadamente para ser 

hombre de bien. 

 

 

0%

4% 11%

62%

23%

ser creativo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 8 Estimulación en Lengua y Literatura  
 

¿Cree que se  ha estimulado su creatividad en el área de 
lengua y literatura? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

8 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Indiferente 9 19% 

En desacuerdo 31 66% 

Muy en desacuerdo 4 9% 

 Total 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 8 Estimulación en Lengua y Literatura 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario:  
 
 Los encuestados creen que no se ha estimulado su creatividad en 

el área de lengua y literatura lo que evidencia la falencia que hay en esta 

área siendo una problemática social para el resto de los actores 

pedagógicos. 

 

 

0%

6%
19%

66%

9%

Estimulación en Lengua y Literatura

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 9 Participar de manera activa  
 

¿Estaría dispuesto a participar de manera activa en el desarrollo de 

nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

9 Muy de acuerdo 35 74% 

De acuerdo 5 11% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 4 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 9 Participar de manera activa 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 Los encuestados manifestaron que están predispuestos a participar 

de manera activa en el desarrollo de nuevas técnicas lo que es positivo 

porque se denota su interés dentro de la formación educacional que es de 

suma relevancia. 
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Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 10 Una guía didáctica  
 

¿Apoyaría el uso de una guía didáctica con técnicas de 
programación neurolingüística para mejorar el pensamiento 
creativo de los estudiantes? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 
10 Muy de acuerdo 28 60% 

De acuerdo 8 17% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 7 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 
Gráfico Nº 10 Una guía didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 
Comentario  

 La mayoría de los encuestados están de  acuerdo en participar de 

la aplicación de la guía didáctica que contiene técnicas de programación 

neurolingüística para mejorar el pensamiento creativo de forma progresiva 

y fortalezca sus destrezas en el campo educacional que en un futuro 

cercano las va a aplicar. 
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Encuesta dirigida a los representantes legales 

 

Tabla Nº 11 Programación neurolingüística posee ventajas  
 

¿Cree usted que la Programación neurolingüística posee 
ventajas para el campo educativo? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 13% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 27 57% 

Muy en desacuerdo 10 21% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 11 PNL posee ventajas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario 

 De acuerdo a la tabla no consideran que la programación 

neurolingüística posee ventajas en el campo educacional porque ni 

siquiera conocen que es y cuáles son las ventajas que posee. 
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Tabla Nº 12 Técnicas de programación neurolingüística  
 

¿Considera usted que Las técnicas de programación 
neurolingüística, ayudarían a que su representado tenga un 
mejor accionar? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

2 Muy de acuerdo 26 55% 

De acuerdo 14 30% 

Indiferente 10 21% 

En desacuerdo 7 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 12 Técnicas de PNL 
 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 Solamente con el término técnica y la esperanza de que los 

representados mejoren sus conocimientos académicos y accionar están 

muy de acuerdo en que se lo efectúe por el bienestar de los discentes. 
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Tabla Nº 13 Mejor desarrollo del estudiante  
 

¿Le gustaría que se apliquen técnicas de programación 
neurolingüística para el mejor desarrollo del estudiante? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 30 0% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente 7 32% 

En desacuerdo 4 47% 

Muy en desacuerdo 1 13% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 13 Mejor desarrollo del estudiante 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 Según manifestaron la mayor parte están muy de acuerdo en que 

se apliquen técnicas de programación neurolingüística para el mejor 

desarrollo del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje siendo 

esencial porque lo puede aplicar en un futuro cercano. 
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Tabla Nº 14 Arriesgado utilizar técnicas de PNL 
 

Considera que es arriesgado utilizar técnicas de programación 
neurolingüística en estudiantes de octavo año de educación 
básica 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 
4 Muy de acuerdo 6 13% 

De acuerdo 4 9% 

Indiferente 10 21% 

En desacuerdo 25 53% 

Muy en desacuerdo 2 4% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 14 Arriesgado utilizar técnicas de PNL 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 No consideran que usar técnicas de programación neurolingüística 

es arriesgado a pesar de que no conocen profundamente sobre esto pero 

si los docentes van a aplicar es evidente que o harán por el bienestar de 

los actores pedagógicos. 
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4%
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Tabla Nº 15 Bajo nivel de pensamiento crítico  
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 
 

Gráfico Nº 15 Bajo nivel de pensamiento critico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 En realidad el 81 % de los encuestados están muy de acuerdo en 

que el nivel del pensamiento creativo ha descendido por diversos factores 

lo cual es preocupante para los agentes pedagógicos por la exigencias 

que se dan en la actualidad en la educación. 
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¿Cree que el pensamiento creativo de los estudiantes ha bajado 
de nivel en los últimos años? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 38 81% 

De acuerdo 4 9% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 
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Tabla Nº 16 Mejorar el pensamiento creativo  
 

¿Te gustaría que dentro de tu unidad educativa ayuden a mejorar 
el pensamiento creativo por medio de técnicas de aprendizaje? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

6 Muy de acuerdo 35 74% 

De acuerdo 11 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 16 Mejorar el pensamiento creativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario:  

 

 Según los encuestados estarían felices y se ayudan a mejorar el 

pensamiento creativo porque es importante para la formación personal y 

profesional ya que la educación es un pilar esencial en la vida del hombre. 
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Tabla Nº 17 Pensamiento creativo acorde a la edad  
 

¿Cree que tener un buen pensamiento creativo acorde a la 
edad, influye directamente en el rendimiento del estudiante en 
las asignaturas? 

Código Categoría Frecuencia  Porcentaje 

7 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 30 64% 

Muy en desacuerdo 10 21% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 17 Pensamiento creativo acorde a la edad 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 
Comentario  

 

 Los encuestados no valoran la importancia del pensamiento 

creativo y no consideran que influye en el rendimiento de los estudiantes 

lo que es negativo porque desconocen su verdadera jerarquía en el 

proceso de enseñanza. 
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Tabla Nº 18 técnicas de aprendizaje  
 

¿Cree que puede mejorarse el pensamiento creativo por 
medio de técnicas de aprendizaje? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

8 Muy de acuerdo 30 64% 

De acuerdo 10 21% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 3 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total 47 100% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 18 Técnicas de aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 Según los resultados de la taba  la mayor parte de los encuestados 

consideran que si se puede mejorar el pensamiento creativo por medio de 

técnicas de aprendizaje lo que es bueno porque no están bloqueadas 

frente a este tema. 
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Tabla Nº 19 Guía didáctica 
 

¿Estás de acuerdo con la aplicación de una Guía Didáctica 
Interactiva Lúdica para un mejor aprendizaje? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

9 Muy de acuerdo 35 74% 

De acuerdo 3 6% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 8 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 
 

Gráfico Nº 19 Guía didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Arízaga Luque” 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Comentario  

 Los encuestados están de acuerdo en que una guía de este 

carácter va a ayudar a fortalecer la educación del siglo xxi lo que es 

positivo porque se denota el interés de parte de los actores pedagógicos. 
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Tabla Nº 20 Resultados positivos de la guía  
 

¿Considera usted que habrá resultados positivos en tus 
estudios gracias a una guía de consejos, con el apoyo de tus 
profesores y padres? 

Código  Categoría Frecuencia  Porcentaje 

10 Muy de acuerdo 40 85% 

De acuerdo 4 9% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 47 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Gráfico Nº 20 Resultados positivos con la guía 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 
 
Comentario:  

 

 La mayor parte de los encuestados opinaron que si existe un apoyo 

de los actores de los actores pedagógicos tendrá éxito la guía con 

técnicas de programación neurolingüística que va a favorecer la 

educación. 
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Entrevista a directivo  

1.- ¿Cuál es su opinión respecto del desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de educación general básica? 

Respuesta: Este es un tema sobre el cual desde hace algún tiempo 

se viene hablando en educación, y considero que la mayoría de maestros 

en el país no están capacitados adecuadamente para responder a las 

necesidades de los estudiantes con estrategias para desarrollar el 

pensamiento creativo. 

2.- ¿Cree usted que las maestras que imparten enseñanza en este 

nivel inicial están preparadas académicamente bien para ejercer su labor? 

¿Por qué? 

Respuesta: No, de ninguna manera; porque muchas de ellas aunque 

tienen muchos años de servicio en ese nivel, no han logrado la 

experiencia suficiente para aportar de mejor forma con el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes por falta de capacitación y de 

recursos didácticos en las instituciones educativas.  

3.- En su opinión, ¿Qué debería hacer el ministerio de educación para 

fortalecer la enseñanza en los establecimientos de educación inicial del 

país? 

Respuesta: El estado se ha preocupado por mejorar la infraestructura 

física de muchos establecimientos educativos, pero se ha descuidado la 

capacitación a los y las docentes; además todos los establecimientos no 

cuentan con suficientes materiales didácticos. 

4.- ¿Cómo deben aportar los padres de familia en este proceso de 

formación de sus hijos, si el establecimiento educativo no cuenta con los 

recursos suficientes? 

Respuesta: Bueno, como ahora está prohibido solicitarles 

contribuciones a ellos, sin embargo no está prohibido que ellos puedan 
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organizarse y voluntariamente apoyar la gestión de los maestros 

proveyendo algunos de los materiales que se necesitan en los planteles; 

pero más importante es su presencia y control de sus hijos en el 

cumplimiento de trabajos y tareas.  

5.- Psicológicamente, ¿A qué se le atribuye el hecho de que algunos 

niños se muestren renuentes a recibir educación inicial? 

Respuesta: Los niños generalmente se sienten a gusto en un lugar 

donde se le brinda una excelente acogida y encuentra ambientes 

agradables, entonces cuando no hay estos tipos de ambiente, se resisten 

a quedarse y quieren que su mamá los lleva de vuelta a casa. 
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Chi cuadrado 
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Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos propuestos. 

 Para completar este trabajo de tabulación de los datos obtenidos 

mediante las encuestas, se necesita hacer una comparación con los 

objetivos planteados al inicio del proceso y de esa forma poder determinar 

algunas estrategias que van a fortalecer la propuesta de tratamiento y 

solución a los problemas encontrados.  

 

Correlación entre variables. 

La comparación se la realiza entre el resultado logrado en cada 

pregunta y el objetivo propuesto respecto de cada variable y la propuesta, 

de tal forma que esto viabiliza la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones luego del análisis respectivo.    

Resultado vs Objetivo 1. 

El objetivo es: 

Identificar la influencia de la programación neurolingüística 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico, encuestas dirigidas a, , 

representantes legales y estudiantes.  

Resultado sobre objetivo 1: 

En la encuesta realizada a los maestras que laboran en este nivel, 

se observa en la pregunta 1 que la mayoría tiene poco conocimiento 

sobre la lectura de imágenes, por lo que su influencia en los estudiantes 

resulta inoperante para afianzar un aprendizaje eficaz, además no han 

recibido capacitación al respecto de esta variable en los últimos cinco 

años, tiempo en el cual se vienen dando los cambios educacionales en 

este nivel.  
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Conclusiones sobre objetivo 1: 

La falta de conocimientos teóricos y pedagógicos sobre la lectura 

de imágenes, unidos al hecho de que las maestras no han recibido 

capacitación sobre esta temática desde hace algún tiempo, hace que el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes basados en esos 

principios sea defectuoso; y esto se refleja en la respuesta obtenida en le 

pregunta Nº 3, el 50 % dice que si utiliza la lectura de imágenes y el otro 

50 % dice que no utiliza la lectura de imágenes como estrategia para 

desarrollar pensamiento creativo de los estudiantes.     

Resultado vs Objetivo 2. 

El objetivo es: 

Cuantificar el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

Lengua y Literatura mediante una entrevista a docentes y directivo.   

Resultado sobre objetivo 2. 

Se observa en la respuesta a la pregunta Nº 7 realizada a las 

docentes de educación inicial, dicen que el 50 % conoce poco y el otro 50 

% no conoce ninguna estrategia para desarrollar el pensamiento creativo 

de los estudiantes, entonces se entiende las respuestas proporcionadas a 

la pregunta Nº 6, en la cual ellos deben indicar cuanto conocen los 

estudiantes sobre cómo desarrollar el pensamiento creativo. Sin embargo  

todos coinciden en que es muy importante la realización de juegos físicos 

y mentales de los niños para desarrollar el pensamiento creativo. 

Conclusiones sobre el objetivo 2. 

Haciendo una reflexión de estos resultados respecto del objetivo 2, 

existe bastante desconocimiento de las maestras sobre estrategias 

metodológicas activas para utilizar con los niños, sin embargo ellas 

reconocen que os juegos recreativos pueden ayudar a desarrollar el 
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pensamiento creativo; por lo que se necesita capacitación de los docentes 

en áreas pedagógicas con la finalidad de actualizar conocimientos de tal 

forma que les ayude a realizar una labor más eficaz.  

Resultado vs Objetivo 3. 

El objetivo es: 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para desarrollar talleres de Lengua y Literatura con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño. 

Resultado sobre el objetivo 3. 

El 100 % de las maestras encuestadas se pronuncian en que si 

desearían contar con la guía didáctica, asimismo el psicólogo entrevistado 

se pronuncia que es necesario que las maestras sean capacitadas y 

adquieran un mayor conocimiento en estrategias de enseñanza. 

Conclusiones sobre el objetivo 3. 

Analizando los resultados de las encuestas, las fichas de 

observación áulica y observación general del plantel y considerando las 

opiniones del psicólogo educativo entrevistado, encontramos que es muy 

necesario la implementación de la guía didáctica para contribuir a hacer 

más eficaz la labor de los maestros del plantel, especialmente las de 

educación inicial.  

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se llegó a la conclusión de que  los estudiantes desean que los 

docentes apliquen nuevas estrategias o técnicas para mejorar el 

desarrollo de las habilidades y destrezas con la finalidad de formar 

bachilleres proactivos, pero esto en realidad no ocurre porque el 
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rendimiento del pensamiento crítico en los educandos está 

decreciendo siendo negativo para los actores pedagógicos. 

 Los  docentes  están en su mayoría de acuerdo con el 

mejoramiento del área de Lenguaje a través de talleres de 

programación neurolingüística, para aumentar el interés de la 

asignatura mejorando  el proceso enseñanza-aprendizaje, de los 

estudiantes del EGB en la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga 

Luque de la ciudad de Guayaquil. 

 

Recomendaciones 

 Se sugiere  que los directivos y docentes de la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Arízaga Luque  se entusiasmen a conocer sobre la 

programación neurolingüística por el bienestar de los estudiantes 

ya que esto facilita el aprendizaje de los discentes. 

 El trabajo en su primera fase está realizado. 

 Se recomienda a los directivos y docentes implementar los talleres 

como estrategia pedagógica para desarrollar la creatividad y el 

pensamiento creativo. 

  Realizar talleres didácticos a mas paralelos ya que los padres de 

familia han visto un cambio, motivacional en sus hijos, pues han 

notado su desenvolvimiento creativo dentro del hogar,  

 Se sugiere a la institución, seguir implementado la programación 

neurolingüística por medio de talleres ya que ha sido un aporte en 

el despertar de las mentes creativas de los adolescentes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

  Talleres de programación neurolingüística.   

 

Justificación 

  Las exigencias en el proceso de enseñanza han hecho que cada 

día los docentes se preocupen más por innovar su forma de impartir las 

clases siendo necesario que se mejore las técnicas o metodología en las 

clases cotidianas por eso es substancial  que se fortalezca el proceso 

educativo de los futuros profesionales porque en su debido momento van 

a aportar a la sociedad en común. 

  Ante lo expuesto surge este estudio para optimizar la calidad del 

pensamiento creativo que ha tenido su descenso porque tomo a posta la 

programación creativa pero el hombre enriquece sus conocimientos con la 

lectura y a su vez la potencializa cuando analiza y emite su criterio bien 

sustentado lo que hace denotar que es capaz de desenvolverse 

adecuadamente en cualquier campo. 

  La presente propuesta se justifica teniendo en cuenta el escaso 

nivel creativo de los estudiantes de octavo año básico de la Unidad 

Educativa “Francisco Arízaga Luque”, siendo la meta, elevarlo por medio 

de técnicas de programación neurolingüística, establecidos en una guía 

siendo los principales beneficiarios los actores pedagógicos e incluso la 

comunidad educativa ya que va a ser un ejemplo para el resto de centros 
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escolares que desconoce las ventajas de la PNL en el campo 

educacional. 

  Las estrategias de programación neurolingüística, aporta una 

gran cantidad de recursos al profesional de la educación, y nos enseña a 

cómo abordar a los estudiantes en sus tres formas de aprender que son la 

visual, auditiva y kinestésica. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

  El objetivo de esta propuesta es crear una guía con una 

metodología, innovadora y diferente, basadas en técnicas de 

programación neurolingüística, que les sea de utilidad a los docentes para 

la asignatura de Lengua y Literatura y como elevar el pensamiento 

creativo y por ende se mejore el aprovechamiento de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 Mejorar la lectura y ortografía de los estudiantes por medio de 

práctica diaria. 

 Ayudar a los estudiantes a la correcta escritura de las palabras y la 

incorporación a su vocabulario de nuevas frases que se dan a lo 

largo del año lectivo. 

 Desarrollar el pensamiento creativo por medio de la lectura, 

haciendo hincapié en la ortografía de las palabras. 

 Desarrollar la memoria de los estudiantes su memoria, 

enfocándonos en la memoria visual. 
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Aspectos Teóricos 

 Podemos separar las siguientes fases del aprendizaje: 

1) El ser humano hasta aproximadamente los 8 años de edad, se guía 

por el sonido de las palabras o fonética, generalmente escribe, tal 

como habla. 

2) Es estudiante se encuentra en una etapa, en la que almacena 

varias palabras y frases en su mente, que se transforma en su 

léxico que generalmente utiliza diariamente. 

3) En esta tercera fase el estudiante, no solo incluye nuevas palabras 

a su vocabulario básico, sino también empieza a emplear aspectos 

gramaticales y ortográficos, diferenciando las diferentes formas de 

pronunciación, manejando diferentes tipos de oraciones 

compuestas y párrafos de texto amplio. 

 

 

Aspecto sociológico 

  En la sociedad actual es importante la educación porque se ha 

demostrado que ayuda al desarrollo de un país por eso es trascendental 

que el educando se prepare constantemente para ser capaz de afrontar 

las diversas exigencias que se dan durante el proceso educativo ya que 

deben de rendir evaluaciones constantes en las que se pone a prueba sus 

conocimientos adquiridos durante determinada faceta de su vida por 

ejemplo durante el bachillerato o antes de ingresar al tercer nivel esto 

implica que debe de constantemente fortalecer las nociones científicas. 

 

Aspecto pedagógico 

 

  Motivar es fundamental se ha comprobado a través de la 

neurociencia que en realidad se debe de estimular al educando cada 

determinado tiempo para hacer que el sistema límbico se active y así su 

aprendizaje sea significativo porque en realidad lo que se pretende es que 
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sus nociones las apliquen en un futuro cercano con bases sólidas ya que 

eso refleja la calidad educativa que ha recibido por eso se debe de  

 

Aspecto filosófico 

 

 Para (Mundina, 2014)manifestó lo siguiente: 

Entre los fundamentos filosóficos cabe destacar la mayéutica 

socráticay el existencialismo. En realidad, la base subyacente del 

coaching se apoya en el método socrático, que permite, a base de 

preguntas, que el alumno vaya resolviendo sus problemas de forma 

autónoma, llegando a descubrir su verdadero potencial. (p., 224) 

 Sócrates fue un filósofo que sin lugar a dudas apunto a que el 

hombre va solucionando ciertas dudas a través de las preguntas lo que 

conlleva a resolver ciertas dudas que sin lugar a dudas hace que tengan 

una mejor visión de lo que acontece en el lugar. 

 

Factibilidad  de la propuesta  

La Rectora de la Unidad Educativa “Francisco Arízaga Luque”, nos 

ha brindado el apoyo deseado, y me ha autorizado para utilizar 

estrategias de programación neurolingüística para la enseñanza de la 

asignatura de Lengua y Literatura para elevar el pensamiento creativo de 

los estudiantes del octavo año de educación básica, al principio habrá 

actividades para dos meses, pero si los resultados de los estudiantes 

mejoran altamente como se ha pronosticado, se puede especular adherir 

más actividades para el uso de todo el año lectivo de la guía.   

Tanto la docente como el Rector y el psicólogo de la institución nos 

han dado el visto bueno, lo que conlleva a la factibilidad de nuestra 

propuesta. 
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Factibilidad financiera 

En el desarrollo del proyecto educativo se usó lo siguiente: 

Impresiones 

Cd 

pendrive 

Resmas de hojas 

internet 

Movilización 

Los cuales dan un total 321 usd 

 

Factibilidad técnica 

 

Para efectuar el estudio se usó de los siguientes: 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Pendrive 

 

Factibilidad humana 

 

En el desarrollo del proyecto participaron los siguientes: 

 Rectora 

 Psicólogos 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Representantes legales 
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 Consultores 

 Autora del proyecto 

 

Factibilidad legal 

 

En el desarrollo del proyecto se identificó que va de acorde con los 

siguientes artículos en el Título VII Régimen del Buen Vivir  en la Sección 

primera de educación: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.(p.160) 

Descripción de la propuesta 

La presente guía busca animar la programación neurolingüística 

para que los estudiantes estimulen sus habilidades del pensamiento 

creativo. La propuesta se deberá realizar en la jornada escolar, donde se 

realizarán las actividades en espacios físicos como el hogar o en la 

institución que brindara espacios como aulas patios etc. De esta manera, 

contando con el apoyo de los padres y / o representantes se involucren en 

un 100% en el desempeño académico de sus hijos. Esta guía contará con 

diez talleres, seguido de cada actividad, se realizará una lectura. 

Los talleres contara con la ayuda de:  

 

 Coordinadora General y revisión  de mi asesoría técnica  
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           Master de la facultad de filosofía  

 Revisión y asesoría técnica  investigativa 

 

El taller se compone de:  

 Internet  

 Proyecto y diagramación. 

 Margen para la planificación 

 Ilustración 

 Imágenes  

 Lecturas 

Metodología 

  La metodología que se optará se basará en la lectura, a veces 

repetitiva, para enfocarse en la ortografía, sin descuidar el entorno 

educativo o social. Se ofrecerá al estudiante palabras nuevas, a manera 

de vocabulario, sinónimos y antónimos y analizar las reglas gramaticales 

que se ven en el texto. Lo ideal es que la guía se la use a lo largo de todo 

el año lectivo, y no sólo sea una estrategia a utilizar por un mes o unas 

cuantas semanas, para poder maximizar y potenciar más su utilidad. 

 La lectura de los estudiantes amplia el léxico y mejora la retentiva 

de los estudiantes. 

 Revisión de la forma correcta como se escriben las palabras y las 

oraciones. 

 Sinónimos y antónimos conociendo las palabras con significados 

parecidos y las palabras que tienen significados distintos 

 

 El docente en conjunto con el padre de familia llevará un control de 

las actividades, anotando los resultados para llevar una cuenta de las 

mejoras del estudiante. 
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Importancia 

Colorear juega un papel importante en la visibilidad y la imagen 

dentro del arte Lingüístico en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, 

siendo necesario realzando su visualidad por medio de la creatividad, 

dando un aporte en la enseñanza de la asignatura Lengua Y Literatura.  

Ecuador necesita salir adelante cuenta con el apoyo de la  institución 

educativa” Dr. Francisco Arízaga Luque”. El andamio es una cogida para 

los que se dedican a la docencia ya que erigíamos para un mejoramiento 

para el futuro porque la patria es de ello: 

Asimilación atenta: esta  será ejecutada de manera particular, en 

lo que se dilucidara lo leído y podrá conseguir una reflexión valiosa al 

percibir lo que percibe.  

Asimilación en dos: dualidades leedores participarán sus puntos 

de espectáculo y esta acción le auxiliara a reparar su lección oral. 

Meditación: se plantea con el fin  de que cada estudiante  pueda 

establecer  relaciones para  luego valora o juzgar un hecho, o una 

situación o un problema determinado. 

Responsabilidad en mecanismo: se formalizara el compromiso 

conjuntamente, conllevarán costumbres, desenvolvieran nuevas 

creatividades y destrezas que fortalecerán las ya adquiridas 

Responsabilidad e particular: se proyecta los cargos de escrituras, 

repasos y escucha vocablo  oral, a fin de desenvolver las habilidades 

programadas con la creatividad y habilidades durante las 10 o las más 

destrezas aplicada de acuerdo a la guía didáctica 

Ocuparse en par: consentirá realizar las responsabilidades en 

representación colaborativa, a terminación de fortalecer la armonía 

pasiva.  
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Cuadro Planificación de los talleres 

No. ACTIVIDAD Octubre Noviembre4/11/2017 
1 
Ejecució
n de la 
guía 

clase 
desarrollando el 
pensamiento 
creativo con el 
libro de octavo de 
básica 

28- PRODUCIR: 
Solicitudes orales a 
partir del uso de 
soportes escritos para 
conseguir objetivos 
específicos- 

Planificación(4) 
Utilizar las propiedades textuales y los elementos de 
la lengua de manera adecuada en la elaboración de 
publicidades y solicitudes. 

2
 E

je
c
u

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 t
a

lle
re

s
 

 

Planificación 29-Comprender, 

analizar y producir 
solicitudes 
adecuadas con las 
propiedades 
textuales, procesos  
y elementos de la 
lengua  para 
adquirir una actitud 
crítica y 
comprender su 
propósito 

5/10/2017(5) 
- Escribir diferentes tipos de solicitudes con 
la aplicación adecuada de las propiedades 
textuales. 
6/10/2017 (6) 

 -Identificar la estructura de una canción. 
10/10/2017 
-Identificar la rima  en los versos de las  canciones 
como punto de partida en la valoración literaria 
11/10/2017(7) 
Identificar las figuras literarias   en los versos de las  
canciones como punto de partida en la valoración  
poética. 
12/11/2017 (8) 
Deducir  el significado de la frase reflexiva para su 
aplicación en el autoanálisis de su interior. 
13/10/2017 (9) 
Interpretar las funciones del lenguaje desde su   
contenido conceptual en las distintas modalidades de 
expresión con actitud valorativa y crítica. 
17/10/2017 (10) 
Reconocer  los aspectos esenciales que nos permiten 
saber leer   contenidos en la lectura desde la 
inferencia de información con actitud valorativa y 
crítica. 

18/10/2017 (11) 

Descifrar los mensajes contenidos en las narraciones  
desde la inferencia de información con actitud 
valorativa y crítica. 
19/10/2017(12) 
Explicar los mensajes contenidos en las narraciones  
desde la inferencia de información con actitud 
valorativa y crítica. 
20/10/2017 (13) 
Descifrar las recomendaciones de contenidos en las 
narraciones  desde la secuela e información con 
cualidad calificativo y cuento. 
24/10/2017 14) 
Identificar las figuras literarias sinécdoques   en los 
versos de las canciones como punto de partida en la 
valoración poética 

 

3Ejecuci
ón de la 
guía 
 

Clase Poniendo 
en práctica  las 
técnicas 
neurolingüística. 
Por medio de 
imágenes y 
lecturas 

30/10/2017 
Aplicar las propiedades 
textuales y los 
elementos de la lengua 
de manera adecuada en 
la elaboración de  
oraciones. 

 

3Ejecuci
ón de la 
guía 
 

Planificación Escribir diferentes tipos 
de solicitudes con la 
aplicación adecuada de 
las propiedades 
textuales. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 
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Introducción 

 

Por medio del libro del ministerio de educación se ha obtenido 

bases importantes para el desarrollo de esta guía didáctica para mejorar 

las enseñanza de programación neurolingüística, ya que por medio de 

actividades tendrán un mejoramiento en el desarrollo de del pensamiento 

creativo el 80% de ventajas los estudiantes  estimulan la mente 

despejando todo desequilibrio mental guiando en su deficiencia lingüística 

impulsando sus empeño diario en sus estudios. 

 

Este propósito es mejor las faltas ortográficas por medio de 

lecturas e imágenes utilizando libros de talleres enriqueciendo sus valores  

permitiendo el desarrollo en clases el texto de octavo de educación básica 

los ayudara a mejorar las actividades o aspectos teóricos que explicó el 

docente. 

 

Es un contenido del texto ayuda a mejorar su a socialización con la 

familia a mejorar sus actos informales sea dentro de la institución 

educativa o alrededor de la comunidad. Es importante sabernos expresar 

mejorando nuestra vocalización los trabalenguas leyendo haciendo 

talleres para reformas el diario vivir. 
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Objetivo General 

 

Elaborar talleres con estrategias metodológicas de la programación 

neurolingüística para lograr un mejor desarrollo creativo de los 

estudiantes del EGB de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Difundir la guía didáctica  

 Definir estrategias en el area de lenguaje mejorando el proceso 

mediante metodología visual, musical. 
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Impacto Social 

 

Para determinar la nueva estrategia metodológica para mejorar el 

desempeño académico en el area de lenguaje, se tuvo en cuenta la 

información y comentarios suministrados por los estudiantes, en las 

encuestas virtuales diseñadas para cada una de las guías utilizadas. 

 

Beneficiarios 

Con la guía planteada esperamos beneficiar a los estudiantes, con esto 

ayudaremos los a mejorar sus rendimiento académico mediante diversas 

técnicas, comprenderemos mejor lo que piensan, ayudaremos tanto a 

padres e hijos en sistemas de comunicación que beneficien a la relación 

del día a día. 
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  Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO 
ARÍZAGA LUQUE” 

AÑO LECTIVO 2017-

2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

 Periodo 
1 

Inicio 
26/10/2017 

Final 
26/10/2017 

   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  
3  SOLICITUD 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir 
solicitudes adecuadas con las 
propiedades textuales, procesos  y 
elementos de la lengua  para 
adquirir una actitud crítica y 
comprender su propósito. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Solicitudes orales a 
partir del uso de soportes escritos 
para conseguir objetivos 
específicos- 

Produce solicitudes orales a partir del uso de soporte 
escritos para conseguir objetivos específicos 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

INDICADORES 
DE Logro 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

DINÁMICA: La hormiguita.  

EXPERIENCIA - Escuchar 
solicitudes poniendo de manifiesto 
sus conocimientos previos.  
REFLEXION   : Resaltar las ideas 
relevantes para su comprensión.                                                                                                                             
CONCEPTUALIZACION: Definir el 
concepto de solicitud.                                                                                                                   
APLICACIÓN                                                                                                                                      
- Redactar una solicitud  de  
reconocimiento atrasado 
atendiendo las propiedades  
textuales y elementos de la lengua 
pág. 82 

 

Textos 

Papelógrafo  

 
Marcadores 
acrílicos y 
resaltadores 
Cinta plegable 
Diccionario de 
sinónimos, 
antónimos 
y enciclopédicos. 
Revistas y 
periódicos 
Solicitudes       

Contesta  
preguntas acerca 
del concepto:  
de una Solicitud 
 
Escribe una solicitud 
de exámenes 
atrasados 
 respetando las 
propiedades 
textuales,  
elementos de la 
lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación 
directa. 
Llenar formularios 
de solicitudes: SRI. 
 
Instrumentales: 

Informes.  
Redacciones.  
Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de 

observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2017 FECHA: FECHA:  
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Taller 1 ¿Qué es una solicitud? 

 

 

Objetivo:  

Descubrir el dominio de los estudiantes en diversas situaciones.  

Método 

 Oír solicitudes  escritas  adecuadas  con las propiedades textuales, 

los procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos 

específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 

Dinámica  

 El Docente lo guía a un estudiante lo pone de espalda le cuenta 

cinco veces tingo y la última vez que dice Tango  el que queda repite otro 

juego duración cinco minutos 

Procedimiento: 

1. El docente forma pareja de trabajo. 

2. Se entrega a cada pareja la lectura  de solicitud  

3. Toma los elementos que consideres más importantes de la lectura 

de solicitud.  

4. Elaborar un esquema. 
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*¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario   elaborar 

solicitudes? 

*¿Has debido llenar un formulario de solicitud alguna vez? 

*¿Qué desafío te presento esta actividad? 

*¿Por qué crees que es desafiante? 

*¿Alguna vez has escrito una carta de solicitud? 

*¿Qué  características debe poseer una solicitud convincente?  

      5.- Al final gana el mejor trabajo 

 

Material 

 Papelógrafo  

 Libro de texto de EGB de Lengua y Literatura ministerio de 

educación. 

 Internet 

 Marcadores 

 Solicitudes  impresas. 

 Plumas 

 Hoja de carpeta. 
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  Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO 
ARÍZAGA LUQUE” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (2) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

Lenguaje Periodo 
1 

inicio Final 

 27/10/2017    27 / 10/ 2017 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
#  3  SOLICITUD 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía democrática 

Comprender, analizar y producir 
solicitudes adecuadas con las 
propiedades textuales, procesos  
y elementos de la lengua  para 
adquirir una actitud crítica y 
comprender su propósito. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: Escuchar, 

hablar, leer escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Comparar solicitudes de diversos 

orígenes y ámbitos que le permitan 

diferenciar el intercambio social que 

se da a través de ellas. 

 

Compara solicitudes de diversos orígenes y ámbitos que le permitan diferenciar 

el intercambio social que se da a través de ellas. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA:Leer  una solicitud. 

EXPERIENCIA: - Observar  y 

leer ejemplos de solicitudes  en 

el  texto. 

REFLEXION: Comentar con 
sus compañeros las preguntas 
para las  estrategias  de 
comprensión de la solicitud 
modelo y deducir la idea global 
del texto. 
Conceptualización: Leer  y analizar   

la estructura de la solicitud. 

Aplicación: Ubicar en un organizador 

la estructura de la solicitud.pág. 83 

 

 

Textos del libro lengua 
y literatura de 8tvo. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de colores y 
gris,  
cartulina, Diccionario 
de sinónimos, 
antónimos y 
enciclopédicos, 
Revistas y periódicos 

Contesta  preguntas 
acerca de la Estructura  
una Solicitud. 

Lección  oral acuerdo al 
tema 
Instrumentales: 

 Informes. 

  Redacciones. 

  Listas de 

control.  

  Guía de 

trabajo.    

                 Guías de 

observación 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:  Fecha/29/11/2017 
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Taller 1 Estructura de una solicitud       

 

Objetivo  

 

Originar solicitudes  escritas  adecuadas  con las propiedades textuales, 

los procesos, de la estructura de una carta  y los objetivos comunicativos 

específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 

 

Procedimiento: 

 

1. El docente forma 6 equipos de trabajo. 

2. Se entrega a cada pareja la lectura  de solicitud  pág. 88 del texto 

3. Cada grupo tendrá que guiarse por su estructura, para escribir los 

pasos de estructura de una carta de solicitud. 

4. Cada grupo tendrá que variar, el momento  necesario para utilizar 

los pasos de la estructura de una carta de solicitud. 

 ¿Es necesario utilizar los verbos en  estar, andar, tener  en 

pasado presente y futuro? 

 ¿Para qué sirve una solicitud de permiso? 

 ¿Qué desafío te presento esta actividad? 

 ¿Por qué crees que es desafiante? 

 ¿Alguna vez has escrito una carta de solicitud formal? 

 ¿Qué  conocimiento tuviste en completar una solicitud forma. 

5. A final gana los mejores cambios de carta solicitud de los seis        

grupos. 

  

Material 

 

 Libro de texto de EGB de Lengua y Literatura ministerio de educación. 

 Internet 

 Marcadores 



 

 132 

 Solicitudes  impresas. 

 Plumas 

 Hoja de carpeta. 

 Diccionario 
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  Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO 
ARÍZAGA LUQUE” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (5) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

Lenguaje Periodo 
1 

inicio Final 

 1/11/2017 1/11/2017 

OBJETIVO DEL 
BLOQUE: #  3  
SOLICITUD 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía democrática 

Comprender, analizar y producir 
solicitudes adecuadas con las 
propiedades textuales, procesos  y 
elementos de la lengua  para 
adquirir una actitud crítica y 
comprender su propósito. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: Escuchar, 

hablar, leer escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

-Escribir diferentes tipos de solicitudes 

con la aplicación adecuada de las 

propiedades textuales.  

-. Escribe diferentes tipos de solicitudes con la aplicación adecuada de las 
propiedades textuales. 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA:HORMIGA 

EXPERIENCIA - Observar  y leer 

ejemplos de solicitudes  y formularios 

en el  texto. 

Manifestar sus conocimientos previos 

en la apreciación que  deduce de lo 

observado. 

REFLEXION: Comentar  con sus 

compañeros las preguntas para las  

estrategias  de comprensión del  

formulario  modelo y trabajar en uno. 

Conceptualización: --Deducir   el 

concepto de conectores. 

Identificar las diferencias de 
funciones de los conectores. 

Aplicación: - Llenar un formulario 

del SRI de  declaración de gastos 
personales y una solicitud de BECA. 
Pag 92 
 

Textos del libro lengua 
y literatura de 8tvo. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de colores y 
gris,  
cartulina, Diccionario 
de sinónimos, 
antónimos y 
enciclopédicos, 
Revistas y periódicos 

Llena el formulario 
del SRI de  
declaración de 
gastos personales y 
una solicitud de 
BECA. 
 

 

 
Hacer solicitud de  BECA 
-Llenar formularios de   
declaración :  SRI  
Observación directa. 

Instrumentales: 

Pruebas escritas  

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado COORDINADOR 
:Académico 

Lcdo. José Álvarez  

   5/11/2017 

 



 

 134 

Taller 2 Estructura de una carta 2 

 

Dinámica: Lectura de valores 

Objetivo: Comprender, analizar y producir solicitudes adecuadas con las 

propiedades textuales, procesos  y elementos de la lengua  para adquirir 

una actitud crítica y comprender su propósito. 

Procedimiento: 

1. El docente forma pareja de tres  grupos. 

2. Se entrega a cada pareja la lectura  de solicitud, para transformar 

el verbo en andar, estar, tener. 

3. Toma los elementos que consideres más importantes de la lectura 

de solicitud.  

4. Elaborar un esquema en pretérito pasado, presente, futuro. 

 ¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario 

escribir el pretérito en una solicitud? 

 ¿Has debido hacer una carta utilizando el pretérito andar, estar, 

tener? 

 ¿Qué desafío te presento esta actividad? 

 ¿Por qué crees que es desafiante? 

 ¿Alguna vez has escrito una carta de solicitud utilizando el 

pretérito? 

 ¿Qué  características debe poseer una solicitud en el verbo es 

convincente?  

    5. Al final gana el mejor trabajo 

 

Material 

 Papelógrafo  
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 Libro de texto de octavo de Lengua y Literatura ministerio de 

educación. 

 Internet 

 Marcadores 

 Verbos  impresos. 

 Plumas 

 Hoja de carpeta. 

 Ejemplo de verbos 

Anduve 

Andar (yo) 

Anduviste 

Andar (tú) 

Anduvo 

Andar (el, ella, Ud.) 

Anduvimos 

Andar (nosotros) 

Anduvisteis 

Andar (vosotros 

Anduvieron 

Andar (ellos, ellas, Uds.) 

Estuve 

Estar (yo) 

Estuviste 

Estar (tú) 

Estuvo 

Estar (el, ella, Ud.) 

Estuvimos 

Estar (nosotros) 

Estuvisteis 

Estar (vosotros) 

Estuvieron 

Estar (ellos, ellas, Uds.) 

Tuve 

Tener (yo) 

Tuviste 

Tener (tú) 

Tuvo 

Tener (el, ella, Ud.) 

Tuvimos 

Tener (nosotros) 

Tuvisteis 

Tener (vosotros) 

Tuvieron 
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Tener (ellos, ellas, Uds. 
 

 

Guayaquil, 29 Septiembre 2017 

Señor 

------------------------------------------------- 

Farmacias Salud Vital 

------------------------------------------------- 

Estimado Sr. 

------------------------------------------------- 

 

Le escribo en respuesta a su anuncio  clasificado para asistente de 

laboratorio farmacéutico, aparecido en el diario “El Telégrafo” el día  27 de 

enero del 2015. 

 

Solicito a usted, tenga bien considerar a mi hoja de vida  para postular al 

car___o, me  ___ ustaría señalar que actualmente soy estudiante de la 

carrera  de farmacéuticos. Y he tomado cursos  en farmacolo____ía 

metodolo______a de la investí_____ción, bromatolo____ía farmacéutica, por 

lo que podría colaborar en  el área de la investí_____ción   y también, 

atención al público. 

 

Me encuentro a su disposición para una entrevista presencial. También 

encontrará adjunto al curriculum vitae los datos de la persona que pueden 

dar referencia de mi experiencia profesional y desempeño estudiantil. 

 

Agradecimiento de antemano su consideración, me despido atentamente, 

 

 

 

_________________________ 

FIRMA 

C.I. ---------------------------- 
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  Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO 
ARÍZAGA LUQUE” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (5) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

Lenguaje Periodo 
1 

inicio Final 

 1/11/2017 1/11/2017 

OBJETIVO DEL 
BLOQUE: #  3  
SOLICITUD 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía democrática 

Comprender, analizar y producir 
solicitudes adecuadas con las 
propiedades textuales, procesos  y 
elementos de la lengua  para 
adquirir una actitud crítica y 
comprender su propósito. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: Escuchar, 

hablar, leer escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

-Escribir diferentes tipos de solicitudes 

con la aplicación adecuada de las 

propiedades textuales.  

-. Escribe diferentes tipos de solicitudes con la aplicación adecuada de las 
propiedades textuales. 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA:HORMIGA 

EXPERIENCIA - Observar  y leer 

ejemplos de solicitudes  y formularios 

en el  texto. 

Manifestar sus conocimientos previos 

en la apreciación que  deduce de lo 

observado. 

REFLEXION: Comentar  con sus 

compañeros las preguntas para las  

estrategias  de comprensión del  

formulario  modelo y trabajar en uno. 

Conceptualización: --Deducir   el 

concepto de conectores. 

Identificar las diferencias de 
funciones de los conectores. 

Aplicación: - Llenar un formulario 

del SRI de  declaración de gastos 
personales y una solicitud de BECA. 
Pag 92 
 

Textos del libro lengua 
y literatura de 8tvo. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de colores y 
gris,  
cartulina, Diccionario 
de sinónimos, 
antónimos y 
enciclopédicos, 
Revistas y periódicos 

Llena el formulario 
del SRI de  
declaración de 
gastos personales y 
una solicitud de 
BECA. 
 

 

 
Hacer solicitud de  BECA 
-Llenar formularios de   
declaración :  SRI  
Observación directa. 

Instrumentales: 

Pruebas escritas  

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado COORDINADOR 
:Académico 

Lcdo. José Álvarez  

   5/11/2017 
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Taller 3 Formularios de declaraciones 

 

Dinámica: Lectura de valores 

Objetivo: Comprender, analizar y producir solicitudes adecuadas con las 

propiedades textuales, procesos  y elementos de la lengua  para adquirir 

una actitud crítica y comprender su propósito. 

Procedimiento: 

1. El docente forma pareja de 5  grupos. 

2. Se entrega a cada pareja la lectura  de solicitud, Sri. 

3. Toma los elementos que consideres más importantes de la  solicitud 

Sri.  

4. Leer la solicitud del Sri. 

*¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario  llenar un 

formulario solicitud? 

*¿Has visto  llenar  formulario de solicitud? 

*¿Qué desafío te presento esta actividad? 

*¿Por qué crees que es desafiante? 

*¿Alguna vez has escrito una carta de solicitud utilizando el formulario? 

*¿Qué  características debe poseer una solicitud  de formulario en es 

convincente?  

5. Al final gana el mejor trabajo 

Material 

 Papelógrafo  

 Libro de texto de EGB de Lengua y Literatura ministerio de 

educación. 

 Internet 
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 Marcadores 

 Verbos  impresos. 

 Plumas 

 Hoja de carpeta. 
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  Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO 
ARÍZAGA LUQUE” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (2) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

Lenguaje Periodo 
1 

inicio Final 

 6/11/2017 6/11/2017 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
#  4  Canción 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía democrática 

Conocer la función de la rima 
en los versos y su clasificación. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: Escuchar, 
hablar, leer escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

. Identificar la rima  en los versos de las  

canciones como punto de partida en la 

valoración literaria 

 

-Identifica la rima  en los versos de las  canciones como punto de partida 

en la valoración literaria. 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA Leer un verso. 
EXPERIENCIA: - Leer el  concepto 

de rima y emitir su criterio de conformidad 

con  los  conocimientos previos 

REFLEXION: Analizar el concepto de 
rima  y encontrar la relación que tiene con 
la terminación de los versos. 

 Conceptualización: -  Deducir   el 

significado de rima. 
Establecer la clasificación de la rima  
Inferir  el significado de palabras que 
desconoce  en los textos leídos. 
APLICACIÓN-Ubicar en un organizador 
la clasificación de la rima.pag125 

 
 

 

Textos del libro lengua 
y literatura de 8tvo. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de colores y 
gris,  
cartulina, Diccionario 
de sinónimos, 
antónimos y 
enciclopédicos, 
Revistas y periódicos 

Analiza el concepto de 
rima  y encuentra la 
relación que tiene con la 
terminación de los 
versos 

- Observación directa de  
estrofas  con versos  de 
arte menor para el 
análisis de la rima. 
 

Instrumentales: 

Escritura de  estrofas 
cuyos versos rimen.  
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado NOMBRE:  Fecha 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2017 
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Taller 4 Rimas y versos 

  
Dinámica  

Haremos una ronda de presentación pidiendo a los y las participantes que 

digan su nombre y los motivos por los que quieren estar en el aula. 

Después de esto, les pediremos que hagan la presentación pero esta vez 

pensando una rima con su nombre, por ejemplo: Me llamo Manuel y me 

gusta el pastel. 

Objetivo: Conocer la función de la rima en los versos y su clasificación 

Procedimiento: 

1. El docente forma pareja de 2 grupos. 

2. Se entrega a cada pareja la lectura  de versos.  

3. Toma los elementos que consideres más importantes de un  verso.  

4. Leer el verso. 

 *¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario  

desglosar  un verso? 

 ¿Has hecho verso? 

 ¿Qué desafío te presento esta actividad? 

 ¿Por qué crees que es desafiante? 

 ¿Alguna vez has escrito un verso personal? 

 ¿Qué  características debe poseer un verso de métrica?  

   5. Al final gana el mejor trabajo 

Material 

 Papelógrafo  

 Libro de texto de EGB de Lengua y Literatura ministerio de educación. 

 Internet 

 Marcadores 

 Versos  impresos. 

 Plumas 
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 Hoja de carpeta. 
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  Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO 
ARÍZAGA LUQUE” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (6) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

Lenguaje Periodo 
1 

inicio Final 

 8/11/2017 8/11/2017 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
#  4  Canción 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía democrática 

Conocer la función de la rima 
en los versos y su clasificación. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: Escuchar, 

hablar, leer escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

.Identificar las figuras literarias   en los 

versos de las  canciones como punto de 
partida en la valoración  poética. 

 

-Identifica las figuras literarias   en los versos de las  canciones como 
punto de partida en la valoración  poética. 

 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA Leer un poema: 
EXPERIENCIA: - Leer los 

conceptos  sobre figuras literarias y 

verificar conocimientos previos de 

acuerdo al tema. 

REFLEXION:. Analizar las 

definiciones  y ejemplos que contienen 

estas figuras literarias para establecer 

su función. 

Conceptualización: -  Definir  el 

concepto de figura literaria, figuras de 
comparación, personificación  y 
sinécdoque 
. 
APLICACIÓN- 
Identificar las figuras de comparación, 

personificación  y sinécdoque  en 

composiciones literarias hechas 

canciones. pág. 120 

 

Textos del libro lengua 
y literatura de 8tvo. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de colores y 
gris,  
cartulina, Diccionario 
de sinónimos, 
antónimos y 
enciclopédicos, 
Revistas y periódicos 

- Identifica las 
funciones de las 
figuras literarias  y 
establece diferencias. 

Producir  pequeñas 

composiciones  en verso 

aplicando las figuras 

literarias. 

Instrumentales: 

. Dictado de estrofas. 

Pruebas orales y 

escritas. 

 
 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado NOMBRE:  Fecha11/11/2017 

FIRMA: FIRMA:  10/11/2017 

 



 

 144 

Taller 5 Poemas  

 

Dinámica  

Lectura de un poema  

Objetivo  

Conocer la función de la rima en los versos y su clasificación 

Procedimiento: 

1. El docente forma pareja de 7grupos. 

2. Se entrega a cada pareja la lectura  del poema.  

3.-Toma los elementos que consideres más importantes de un  poema.  

4. Leer el poema. 

*¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario  desglosar  

un poema? 

*¿Has hecho poemas? 

*¿Qué desafío te presento esta actividad? 

*¿Por qué crees que es desafiante? 

*¿Alguna vez has escrito un verso personal? 

*¿Qué  características debe poseer un poema?  

5. Al final gana el mejor trabajo 

Material 

-Papelógrafo  

-Libro de texto de octavo de Lengua y Literatura ministerio de educación. 

-Internet 

-Marcadores 
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-Versos  impresos. 

-Plumas 

-Hoja de carpeta 
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  Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO 
ARÍZAGA LUQUE” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (7) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

Lenguaje Periodo 
1 

inicio Final 

 10/11/2017 10/11/2017 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
#  4  Canción 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía democrática 

Conocer la función de la rima 
en los versos y su clasificación. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: Escuchar, 

hablar, leer escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Aplicar las propiedades textuales y los 

elementos de la lengua de manera 

adecuada en la elaboración de frases 

reflexivas. 

-Aplica las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera 
adecuada en la elaboración de frases reflexivas. 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: canciónyo nací  

EXPERIENCIA: -- Leer  la frase 

que  le puede  servir  en su formación  

personal.  

REFLEXION: Comentar sobre el 

orden lógico   con la utilización correcta 

de los términos en la expresión. 

 

Conceptualización: - Deducir   el 

significado de la frase. 
Descubrir  la diferencia entre hace   y 
hacía. 
Reconocer el valor semántico de los 
términos desconocidos 
. 
APLICACIÓN-Subrayar las palabras 
con diptongo  en la frase pág. 126 

 

 

Textos del libro lengua 
y literatura de 8tvo. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de colores y 
gris,  
cartulina, Diccionario 
de sinónimos, 
antónimos y 
enciclopédicos, 
Revistas y periódicos 

. - Deduce el 
significado de la frase 
de estudio con acierto. 

 

Observación directa de 

frase reflexiva 

Instrumentales: 

-Escritura e interpretación 
de  la frase. 
 

 

 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado NOMBRE:  Fecha12/11/2017 

FIRMA: FIRMA:  12/11/2017 
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Taller 6 Cantar  

 

Dinámica: cantar la música de Juan Fernando Velasco (yo nací aquí) 

Objetivo: Conocer la función de la música (yo nací aquí) 

Procedimiento: 

1. El docente forma pareja de 2grupos. 

2. Se entrega a cada pareja la música de Juan Fernando Velasco.  

3. Toma los elementos que consideres más importantes de  la música 

4. Cantar la música de Juan Fernando Velasco (yo nací aquí) 

¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario  cantar 

la música? 

*¿Has hecho una canción? 

*¿Qué desafío te presento esta actividad? 

*¿Por qué crees que es desafiante? 

*¿Alguna vez has escrito una música personal? 

*¿Qué  características debe poseer una canción?  

1. Al final gana el mejor trabajo 

 

Material 

-Papelógrafo  

-Libro de texto de octavo de Lengua y Literatura ministerio de educación. 

-Internet 

-Marcadores 

-Versos  impresos. 

-Plumas 
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-Hoja de carpeta. 

 

Yo nací aquí 

 Yo nací en este país  
que sabe a caña y algodón  
que se ilumina mucho antes de que salga el solo  
 
yo nací en este país  
de niños pobres y almidón  
 
endeudados con los mismos que se lo llevaron toó  
un país lleno de historias de hombres y mujeres  
de hormigón  
llenos de coraje y de ternura  
llenos de pasión  
 
Coro:  
Yo nací en este país que va una alegría y dolor  
con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión  
que no le teme al porvenir que no se deja derrotar  
que no me pide visa y al que siempre quiero regresar  
 
 

Na.Na,Na,Na,Na  
Yo nací aquí  
Na,Na,Na,Na,Na  
Yo nací aquí  
Na,Na,Na,Na,Na  
Yo nací aquí  
Yo nací aquí 

- FUENTE - 
MUSICA.COM 

- LETRA AÑADIDA POR - 
.::hector11::. 

 

 

 
Juan Fernando Velasco 

 

 

 

 

http://www.musica.com/letras.asp?socio=912378
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  Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE” AÑO LECTIVO 2017-

2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (8) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Docente Área/ 
Asignatura 

Año/curso 
Nivel 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

Lenguaje Periodo 
1 

Inicio Final 

 13/11/2017 13/11/2017 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  4  Canción EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, 
formación  de una ciudadanía democrática 

Conocer la función de la rima en los versos 
y su clasificación. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: Escuchar, 
hablar, leer escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

-Interpretar las funciones del lenguaje 
desde su   contenido conceptual en las 
distintas modalidades de expresión con 
actitud valorativa y crítica. 
 

--Interpreta las funciones del lenguaje desde su   contenido 
conceptual en las distintas modalidades de expresión con 
actitud valorativa y crítica. 
. 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Cantar Letra 

Guayaquil De Mis Amores 

de Julio Jaramillo 

EXPERIENCIA: Leer el concepto sobre 
funciones del lenguaje y verificar 
conocimientos previos de acuerdo al 
tema. 
 REFLEXION: Analizar las definiciones y 
ejemplos para establecer su función y 
diferenciarlas. 
Conceptualización: Ubicar en un 
organizador la clasificación, definición y 
ejemplos de las funciones del lenguaje. 
APLICACIÓN- Hacer la representación 
gráfica de las funciones del 
lenguaje.pag132 
 

Textos del libro 
lengua y literatura de 
8tvo. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de colores y 
gris,  
cartulina, Diccionario 
de sinónimos, 
antónimos y 
enciclopédicos, 
Revistas y periódicos 

. -- Elabora 
cuadros 
organizativos y 
ubica en ellos las 
funciones del 
lenguaje según 
sus características 

Instrumentales: -

Producir pequeñas 

redacciones 

aplicando las 

funciones del 

lenguaje 

Instrumentales: 

- Gráficos 

Dictado de 
expresiones. 
 

 
 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado NOMBRE:  Fecha13/11/2017 

FIRMA: FIRMA:   
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Taller 7  cantar 

 

Dinámica: cantar la música Cantar Letra Guayaquil De Mis Amores de 

Julio Jaramillo 

Objetivo: Conocer la función de la rima en los versos y su clasificación. 

Conocer la función de la música (yo nací aquí) 

Procedimiento:  

1. El docente forma pareja de 2grupos. 

2. Se entrega a cada pareja la música Cantar Letra Guayaquil De Mis 

Amores de Julio Jaramillo 

 3.-Toma los elementos que consideres más importantes de  la música 

 4.- Cantar  Letra, Guayaquil De Mis Amores de Julio Jaramillo 

¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario  cantar 

la música Guayaquil de mis amores? 

¿Has interpretado a Julio Jaramillo? 

¿Qué desafío te presento esta actividad? 

¿Por qué crees que es desafiante? 

¿Alguna vez leas cantado alguien? 

¿Qué  características debe poseer una canción?  

5. Al final gana el mejor trabajo 

Material 

-Papelógrafo  

-Libro de texto de octavo de Lengua y Literatura ministerio de educación. 

-Internet 

-Marcadores 

-Versos  impresos. 

-Plumas-Hoja de carpeta. 
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Letra Guayaquil de Mis Amores de Julio Jaramillo 

 

Tu eres perla que surgiste 

Del más grande e ignoto mar, 

Y si al son de su arrullar 

En jardín te convertiste; 

Soberana en sus empeños 

Nuestro Dios formo un pensil 

Con tus bellas Guayaquil; 

Guayaquil de mis ensueños. 

 

Si a tus rubias y morenas, 

Que enloquecen de pasión 

Les palpita el corazón 

Que mitiga negras penas 

Con sus ojos verdes mares 

O de negro anochecer, 

Siempre imponen su querer 

Guayaquil de mis cantares. 

 

Porque tienes las princesas 

que fascinan al mirar 

y que embriagan al besar 

con sus labios de cerezas, 

te reclamo las dulzuras 

con que anhelo yo vivir, 

para nunca más sufrir; 

Guayaquil de mis ternuras. 
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Tomado de AlbumCancionYLetra.com 

Y al mirar sus verdes ojos 

donde mi alma anhela estar 

prisionero cual el mar 

 

o al hundirme ya, de hinojos, 

en las noches con fulgores 

que sus ojos negros son, 

te dirá mi corazón: 

Guayaquil de mis amores...  
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   Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO ARÍZAGA 
LUQUE” 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

 PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (9) 

 1.- DATOS INFORMATIVOS 

Docente  Área/ 
Asignatura 

Año/curso 
Nivel 
EGB 

Duración  

Prof. 
Johanna 
Delgado 

 Lenguaje Periodo 
1 

inicio Final 

  15/10/2017 15/10/2017 

 OBJETIVO DEL BLOQUE: #  4  
Canción 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

 Conocer la función de la rima en los 
versos y su clasificación. 

 

 EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Escuchar, hablar, leer escribir texto 

 DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

 -Reconocer  los aspectos esenciales 
que nos permiten saber leer   
contenidos en la lectura desde la 
inferencia de información con actitud 
valorativa y crítica. 
 

--Reconoce los aspectos esenciales que nos 
permiten saber leer   contenidos en la lectura desde 
la inferencia de información con actitud valorativa y 
crítica. 
 
. 

 2.-PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
 

INDICADORES 
DE Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

 DINÁMICA: leer la 

biografia  de Julio 

Jaramillo 

EXPERIENCIA: Leer el contenido 

del tema “Saber leer” y verificar 

conocimientos previos de acuerdo al 

tema. 

REFLEXION: Analizar los aspectos 

que se deben tener en cuenta para 

saber leer. 

CONCEPTUALIZACION- Definir el 

concepto de saber leer 

APLICACIÓN-Examinar los 

aspectos que se deben tener en 

cuenta para saber leer y realizar una 

lectura aplicándolos. 

 

 

Textos del libro 
lengua y 
literatura de 8tvo. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de 
colores y gris,  
cartulina, 
Diccionario de 
sinónimos, 
antónimos y 
enciclopédicos, 
Revistas y 
periódicos 

.- Dialoga  con 

sus 

compañeros 

sobre los 

aspectos 

estudiados, los 

discuten, 

relacionan y 

aplican en la 

lectura y 

redacción. 

 

Instrumentales: 

- Observación 

directa de la 

lectura 

Instrumentales: 

 

Lecturas orales 
aplicando los 
aspectos para 
saber leer. 

 

 
 

 Adaptaciones curriculares 

 ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  Taller del libro de lengua y 
literatura 

 

 ELABORADO Revisado APROBADO  

 Prof. Johanna Delgado NOMBRE:  Fecha17/11/2017 

 FIRMA: FIRMA:   
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Taller 8 Leer biografía  

 

Dinámica: leer la biografía  de Julio Jaramillo 

Objetivo: Conocer la función de la rima en los versos y su clasificación 

Procedimiento: La vida de Julio Jaramillo. 

1. El docente forma pareja de 3grupos. 

2. Se entrega a cada  pareja la biografía  de Julio Jaramillo 

 3.-Toma los elementos que consideres más importantes de  la biografía  

 4.- Leer la letra, Guayaquil De Mis Amores de Julio Jaramillo 

 *¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario  leer la 

vida del autor? 

*¿Has investigado la Vida de  Julio Jaramillo por YouTube? 

*¿Qué desafío te presento esta actividad? 

*¿Por qué crees que es desafiante? 

*¿Alguna has querido tener la voz de Julio Jaramillo? 

*¿Qué  letra de música te gustaría componer?  

5. Al final gana el mejor trabajo 

Material 

-Papelógrafo  

-Libro de texto de octavo de Lengua y Literatura ministerio de educación. 

-Internet 

-Marcadores 

-Versos  impresos. 

-Plumas-Hoja de carpeta. 
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BIOGRAFIA DE JULIO JARAMILLO 

Guayaquil, 1935 - 1978) Cantante ecuatoriano. Conocido con los apodos 

de El Ruiseñor de América y Míster Juramento, Julio Jaramillo es 

considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Sus 

canciones, que hablan de amores y desencuentros, calaron 

profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchos consideran 

a este cantante como uno de los símbolos de la identidad nacional. Las 

melodías que popularizó, entre las que cabe mencionar De cigarro en 

cigarro, Alma mía, Interrogación, Odio en la sangre, Te odio y te 

quiero, Carnaval de la vida o Cuando llora mi guitarra, todavía se 

escuchan en las radios de Latinoamérica. 

 
                 Julio Jaramillo 

Habiendo perdido a su padre cuando apenas contaba con seis años de 

edad, su madre trabajó como enfermera para mantenerlo. Julio fue muy 

enfermizo durante su infancia: padeció bronconeumonía, difteria, 

disentería, y hasta tuvo un principio de parálisis infantil. Creció 

escuchando al dúo Guayaquil, a Olimpo Cárdenas, a Carlos Rubira 

Infante y al dúo Villafuerte, artistas que marcaron una época en la música 

nacional y que influyeron en su vocación por el canto. 
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Junto con Pepe, su hermano mayor, y contra la voluntad de su madre, 

comenzó a cantar en casa del músico Toapanta. Realizó sus estudios en 

la Filantrópica y en una escuela fiscal, bajo la dirección del maestro Lauro 

Dávila, precisamente autor del pasillo Guayaquil de mis amores. 

Terminada la primaria, se empleó en una zapatería de calzado para 

mujer, y luego como barnizador de muebles. 

A los diecisiete años ya era conocido por su hermosa y cálida voz, y 

participaba en programas de Radio Cóndor. En 1950 se unió con dos 

amigos y se dieron a recorrer los pueblos de Esmeraldas y Manabí 

cantando en trío. En alguna oportunidad se vio obligado a volver a su 

oficio de zapatero para sobrevivir. A pesar de los reproches, castigos, 

lágrimas y ruegos de su madre, no fue capaz de dejar su vida bohemia y 

parrandera. 

Con la grabación de su primer disco, Pobre mi madre querida (1954), en 

dúo con doña Fresia Saavedra, su nombre comenzó a ser conocido. A 

éste le siguieron el pasillo Esposa (1955), en dúo con Carlos Rubira 

Infante. El salto a la fama se dio en 1955 con su vals Fatalidad, que fue 

difundido por todas las radios del Ecuador y por las principales emisoras 

de otros países. La grabación de esta canción marcó el inicio de su 

carrera formal y de su reconocimiento. Su consagración internacional 

llegó con el bolero Nuestro juramento (1957), momento en que realizó 

varias giras por América Latina: comenzó un peregrinaje por Ecuador, 

Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. Al regresar a su país, fue 

detenido y llevado a cumplir el servicio militar. 

Vuelto a la vida civil en 1960, siguió con su carrera, alcanzando 

actuaciones de hasta cuatro meses consecutivos en el cine Guayas de 

Guayaquil, con lleno completo. Participó en la película Romance en 

Ecuador y en otra rodada en Argentina. En 1965 se radicó en Venezuela, 

desde donde realizó giras triunfales por México, Puerto Rico y toda 

América Central. Grabó en dúo con Daniel Santos, Alci Acosta y Olimpo 

Cárdenas. 
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   Colegio Fiscal Dr. FRANCISCO 
ARÍZAGA LUQUE” 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (9) 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Docente Área/ 
Asignatura 

Año/curso 
Nivel 
EGB 

Duración  

Prof. Johanna 
Delgado 

Lenguaje Periodo 
1 

inicio Final 

 16/11/2017 16/11/2017 

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  4 EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL Interculturalidad, formación  de 
una ciudadanía democrática 

Conocer la función de la rima en los versos y 
su clasificación. 
 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: Escuchar, hablar, leer 
escribir texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Indicadores esenciales de evaluación 

Descifrar los mensajes contenidos en las 
narraciones  desde la inferencia de 
información con actitud valorativa y crítica. 

 
Descifra los mensajes contenidos en las narraciones  desde la inferencia 
de información con actitud valorativa y crítica. 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
Logros 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: veo veo 

EXPERIENCIA: Descifrar los mensajes 
contenidos en las narraciones  desde la 
inferencia de información con actitud 
valorativa y crítica. 
REFLEXION: Considerar la amplia gama 

de creatividad   que pueden desarrollar 

con los elementos recolectados. 

CONCEPTUALIZACION: Deducir el 

significado de crear con elementos 

reciclados. 

 

APLICACIÓN- Dialogar  con sus 

compañeros sobre la experiencia de 

esta clase recreativa 

Textos del libro lengua y 
literatura de EGB. 
Papelógrafo. 
Marcadores 
Cinta  agresiva 
Lápices de colores y 
gris,  
cartulina, Diccionario de 
sinónimos, antónimos y 
enciclopédicos, Revistas 
y periódicos 

. Utiliza el modo 

indicativo de los 

verbos, pronombres, 

adverbios, predicados 

no verbales, verbos 

pronominales, signos 

de puntuación y reglas 

ortográficas  en la 

narración que escribe. 

 

Observación directa de 

elementos recolectados 

- Instrumentales: 

Escritura de  narraciones 
creadas  con elementos 
naturales y reciclados. 
 

 

 
 

Adaptaciones curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Taller del libro de lengua y literatura  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Prof. Johanna Delgado NOMBRE:  Fecha16/11/2017 

FIRMA: FIRMA:   
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Taller 9 socializar temas tratados 

 

Dinámica: veo veo 

Objetivo: Conocer la función de la rima en los versos y su clasificación 

Procedimiento: Socializar todos los temas tratados. 

1. El docente forma pareja de 9grupos. 

2. Se entrega a cada  pareja diferentes temas 

 3.-Toma los elementos que consideres más importantes de  cada tema 

que le tocó al grupo 

 4.- Dialogo de los temas tratados 

 *¿En qué ocasiones de la vida social crees que será necesario  recordar 

todo lo estudiado en la clase? 

*¿Has investigado por YouTube los temas? 

*¿Qué desafío te presento esta actividad? 

*¿Por qué crees que es desafiante? 

*¿Alguna has querido tener la voz de Julio Jaramillo? 

*¿Qué  tema de la clases vista te gusto más?  

5. Al final gana el mejor trabajo 

 

Material 

-Papelógrafo  

-Libro de texto de octavo de Lengua y Literatura ministerio de educación. 

-Internet 
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-Marcadores 

-Versos  impresos. 

-Plumas-Hoja de carpeta. 

Identificar los temas tratados de sus conocimientos 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                                

……………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 
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Conclusioes d ela propuesta 

  La propuesta ayuda en el bajo nivel creativo de los estudiantes de 

octavo año básico de la Unidad Educativa “Francisco Arízaga Luque”, 

siendo la meta, elevarlo por medio de técnicas de programación 

neurolingüística, establecidos en una guía siendo los principales 

beneficiarios los actores pedagógicos e incluso la comunidad educativa ya 

que va a ser un ejemplo para el resto de centros escolares que 

desconoce las ventajas de la PNL en el campo educacional. 

La propuesta se realizada en la jornada escolar, donde se 

efectuaron las actividades en espacios físicos como el hogar o en la 

institución que brindara espacios como aulas patios etc. De esta manera, 

contando con el apoyo de los padres y / o representantes se involucren en 

un 100% en el desempeño académico de sus hijos. Esta guía contará con 

diez talleres, seguido de cada actividad, se realizará una lectura. 

Es un contenido del texto ayuda a mejorar su a socialización con la 

familia a mejorar sus actos informales sea dentro de la institución 

educativa o alrededor de la comunidad. Es importante sabernos expresar 

mejorando nuestra vocalización los trabalenguas leyendo haciendo 

talleres para reformas el diario vivir. 
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Encuesta realizada a la Rectora 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Entrevista con el Docente  Lic. José Roberto Álvarez 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 
 

 

Entrevista con la docente Lcda. Nery Jimenez 



 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

 

Encuesta realizada a los docentes 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Encuesta realizada a los docentes 



 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Encuesta realizada a los representantes legales 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Encuesta realizada a los representantes legales 

 



 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

Encuesta realizada a los estudiantes 

 



 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

 

 

Aplicación de talleres de programacion neurolinguistica 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

Talleres por medio de una explicación del tema  del libro de 
lengua y literatura. 



 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 
 
 
 
Talleres por medio de una explicación del tema  del libro de lengua y 
literatura. 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

 



 

 

Talleres por medio de una explicación del tema  del libro de lengua y 
literatura. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

Exposicion de los estudiatens  sobre la Programacion 

neurolinguistica 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 



 

 

Exposicion de los estudiatens  sobre la Programacion 

neurolinguistica 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Johanna Delgado Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNSISTEMA DE 
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

Entrevista dirigida a la rectora de la Institución 

 

 

¿Conoce usted  la programación neurolingüística? 

¿Cree usted que la Pnl tiene beneficios? 

¿Considera usted que la Pnl Se puede usar dentro del campo  

educacional? 

¿Te gustaría obtener los mismos hábitos de las personas que han hecho 

cosas importantes en el mundo? 

¿Cree que el uso de técnicas de PNL en la guía didáctica va a ayudar al 

desarrollo del pensamiento creativo en  los estudiantes? 

  

Rectora: María Luisa Astudillo 

Entrevistadora: Johanna Delgado Moreira. 

Objetivo General: Examinar la Influencia de la programación 

neurolingüística en el proceso del desarrollo del pensamiento creativo, 

mediante un estudio bibliográfico, de campo para diseñar una guía 

didáctica 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNSISTEMA DE 
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
Encuesta dirigida a los docentes 

 
Objetivo General: Examinar la Influencia de la programación 

neurolingüística en el proceso del desarrollo del pensamiento creativo, 

mediante un estudio bibliográfico, de campo para diseñar una guía 

didáctica.   

5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

No Afirmación 5 4 3 2 1 

1 ¿Piensa usted que mediante la programación 
neurolingüística se logrará mejorar la enseñanza de 
los estudiantes? 

     

2 ¿Cree que los profesores en la actualidad conocen 
sobre técnicas de programación neurolingüística? 

     

3 ¿Cree usted que en sus planificaciones y actividades 
se podrá establecer técnicas de PNL para los 
estudiantes? 

     

4 ¿Cree que es importante la Programación 

neurolingüística como una pedagogía de apoyo? 

     

5 ¿Cree que en la actualidad los estudiantes han bajado 

el nivel de su pensamiento creativo? 

     

6 ¿Cree que puede ayudar a mejorarse el pensamiento 
creativo de los estudiantes? 

     

7 ¿Cree que el pensamiento creativo puede mejorar con 
la estimulación adecuada? 

     

8 ¿Si existiera algún método o técnica para desarrollar el 
pensamiento creativo de los estudiantes ¿lo utilizaría? 

     

9 ¿Cree que un manual con técnicas de Programación 
neurolingüística puede influir positivamente en el 
desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes? 

     

10 ¿Estaría dispuesta a usar un manual con estrategias 
de programación neurolingüística para mejorar su 
labor en la docencia? 

     

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNSISTEMA DE 

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

Encuesta dirigida a los estudiantes  
 

Objetivo General: Examinar la Influencia de la programación neurolingüística en el 

proceso del desarrollo del pensamiento creativo, mediante un estudio bibliográfico, de 

campo para diseñar una guía didáctica. 

5 4 3 2 1 
Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

No Afirmación 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo con qué los profesores deben explorar 
técnicas de enseñanza y aprendizaje cada vez más 
innovadores? 

     

2 Si existiera una técnica que ayude a mejorar el 
rendimiento de representado le gustaría que se apliquen 
en la unidad educativa 

     

3 ¿Le gustaría que se apliquen técnicas de programación 
neurolingüística para el mejor desarrollo como estudiante? 

     

4 ¿Considera que las técnicas de programación 
neurolingüística son una buena opción para ustedes como 
estudiantes en este nuevo milenio? 

     

5 ¿Cree que el desarrollo del pensamiento creativo cada vez 
va disminuyendo más por motivo de que las personas se 
encuentran involucradas con el entretenimiento 
electrónico? 

     

6 ¿Cree que ya no se presta atención al lenguaje y a la 
manera correcta de escribir de las personas debido a que 
ha disminuido la capacidad de atención y creatividad? 

     

7 ¿Cree que su representado se está esmerando en ser 
creativo a la hora de resolver sus tareas? 

     

8 ¿Cree que su representado ha estimulado su creatividad 
en el área de lengua y literatura? 

     

9 ¿Estaría dispuesto a participar de manera activa en el 
desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza y 
aprendizaje? 

     

10 Apoyaría el uso de una guía didáctica con técnicas de 
programación neurolingüística para mejorar el 
pensamiento creativo de los estudiantes 

     

Gracias por su colaboración 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓNSISTEMA DE 

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
Encuesta dirigida a los representantes legales 

 
Objetivo General: Examinar la Influencia de la programación 

neurolingüística en el proceso del desarrollo del pensamiento creativo, 

mediante un estudio bibliográfico, de campo para diseñar una guía 

didáctica.   

5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

No Afirmación 5 4 3 2 1 

1 Cree usted que la Programación neurolingüística posee 
ventajas para el campo educativo 

     

2 ¿Considera usted que Las técnicas de programación 
neurolingüística, ayudarían a que su representado tenga 
un mejor accionar? 

     

3 ¿Le gustaría que se apliquen técnicas de programación 
neurolingüística para el mejor desarrollo del estudiante? 

     

4 Considera que Es arriesgado utilizar técnicas de 
programación neurolingüística en estudiantes de octavo 
año de educación básica 

     

5 ¿Cree que el pensamiento creativo de los estudiantes 
ha bajado de nivel en los últimos años? 
 

     

6 Te gustaría que dentro de tu unidad educativa ayuden a 
mejorar el pensamiento creativo por medio de técnicas 
de aprendizaje 

     

7 Cree que tener un buen pensamiento creativo acorde a 
la edad, influencia directamente en el rendimiento del 
estudiante en las asignaturas 

     

8 Cree que puede mejorarse el pensamiento creativo por 
medio de técnicas de aprendizaje 

     

9 ¿El uso de una guía didáctica con enfoque de roles y 
eventos de PNL, en los que se vean inmiscuidos el 
docente, el estudiante y su representante es necesario 
para la mejorar la educación del siglo XXI? 

     

10 ¿Considera usted que habrá resultados positivos en tus 
estudios gracias a una guía de consejos, con el apoyo 
de tus profesores y padres? 

     

Gracias por su colaboración  



 

 

x 
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