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RESUMEN 

 
 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como escenario principal la 
Escuela “Rafael Larrea Insuasti” que está ubicada en Zona 8 distrito 24 
Cantón Durán Provincia del Guayas. La investigación partió de las 
siguientes preguntas: ¿Cómo influye las estrategias didácticas en el 
desarrollo del pensamiento lateral de los estudiantes? y ¿En qué medida 
se potenciará el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
la Lengua y Literatura con la aplicación de talleres pedagógicos para 
docentes? Dicho de otro modo, se trató de determinar la influencia de las 
estrategias didácticas en la calidad del razonamiento de los estudiantes 
con la ayuda de estrategias didácticas apropiadas. Para la elaboración de 
los talleres se recopilaron datos de estudios bibliográficos, análisis 
estadísticos y de campo, de tipo cualitativo apoyado en los métodos de 
investigación histórica, descriptiva, documental y de campo. La 
investigación, finalmente culminó con la propuesta a diferentes estrategias 
didácticas para desarrollar el pensamiento lateral, la creatividad, el 
ingenio de los estudiantes de básica elemental a través de actividades 
que permitan despertar y fortalecer su razonamiento. 

 

 

Palabras Claves: Estrategias didácticas, pensamiento lateral, 
rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 

 
The present research work had as main scenario the School "Rafael 

Larrea Insuasti" which is located in Zone 8 district 24 Canton Durán 
Province of Guayas. The research started from the following questions: 
How does the didactic strategy influence the development of students' 
lateral thinking? and To what extent will the academic performance of 
students in the area of Language and Literature be enhanced with the 
application of pedagogical workshops for teachers? In other words, an 
attempt was made to determine the influence of didactic strategies on the 
quality of students' reasoning with the help of appropriate didactic 
strategies. For the elaboration of the workshops, data of bibliographic 
studies, statistical and field analyzes, of a qualitative type supported by the 
methods of historical, descriptive, documentary and field research were 
collected. The investigation finally culminated with the proposal to different 
didactic strategies to develop the lateral thinking, the creativity, the 
ingenuity of the students of basic elementary through activities that allow 
to awaken and strengthen their reasoning. 
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Introducción 

 

 

Las estrategias didácticas sirve para los docentes a la hora de 

desarrollar contenidos para la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes, todo ser humano nace con un determinado grado de 

inteligencia y el éxito o fracaso a lo largo de su vida, dependerá en la 

forma que sepa utilizar todas sus facultades. 

     En la actualidad la educación y las didácticas se han modernizado, 

el docente debe prepararse cada día más, conocer y poner en práctica 

estrategias innovadoras al momento de dar clases, permitiendo al 

estudiante tener una pauta para analizar los contenidos previos de 

estudios, que permita aumentar sus capacidades para el mejoramiento del 

desarrollo del pensamiento lateral, para que puedan resolver problemas o 

tomar decisiones, sin embargo encontramos aún en la instituciones 

educativas el poco empleo de las mismas, limitando al estudiante a ser 

partícipe de su propio aprendizaje. 

 

 

     En el capítulo I, de este trabajo investigativo demostraremos y 

expondremos la importancia que tiene la influencia de las estrategias 

didácticas en el desarrollo del pensamiento lateral   de los estudiantes, la 

adquisición de nuevos conocimientos nos permitirá transmitir por medio 

de cuentos un aprendizaje completo. 

     En el capítulo II, los antecedentes de las estrategias didácticas en el 

desarrollo del pensamiento lateral han demostrado que en las aulas de 

clases no solo deben ser metódicas,  se debe trabajar de manera práctica 

y didáctica la cual nos ayude a fortalecer el pensamiento de los 

estudiantes y a su vez que para el docente no sea una exigencia, si no 

que sea una expectativa y progreso de nuevos aprendizajes.  
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En este capítulo podremos obtener toda la información científica que se 

va a relacionar con nuestro tema de investigación.  

En el capítulo III, se ha realizado talleres con cuentos con enfoque 

metodológicos para docentes de la básica elemental de la escuela fiscal 

“Rafael Larrea Insuasti”. Se utilizó información necesaria en una 

investigación de campo con el propósito de  saber qué tipos de 

estrategias didácticas utilizan para mejorar y fortalecer el pensamiento 

lateral de los estudiantes. 

     En el capítulo IV, los talleres con cuentos con enfoque 

metodológicos para docentes, ayuda a la exploración de nuevas 

estrategias didácticas que va a enriquecer y fortalecer el pensamiento 

lateral de los estudiantes de básica elemental de la escuela fiscal Rafael 

Larrea Insuasti. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del Problema de Investigación 

Descripción de la situación problemática  
     Las estrategias didácticas  en el transcurso de la historia han sido 

poco generadoras para el desarrollo del pensamiento, varios son los 

factores que intervienen en estos aspectos, no tomando en cuenta los 

problemas socio-económicos, las posturas científicas y pedagógicas han 

influenciado a lo largo de la historia; sin embargo en la actualidad nos 

encontramos en una sociedad creciente y más exigente por lo que cada 

institución educativa enfrenta retos que implica cambios para una 

educación de calidad y calidez dando repuesta a las necesidades y  

problemas de esta sociedad. 

     El rendimiento académico de estos tiempos se ve afectado por los 

desconocimientos, y no utilizar estrategias innovadoras, que lleven a la 

comprensión del tema, dificultando  el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes, ya que no tienen la suficiente capacidad para dar respuestas 

a las interrogantes que se les presenta durante el proceso de enseñanza, 

la utilización de estrategias didácticas innovadoras fortalecerán  el 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes y ayudará al docente a 

mantener un ambiente afectivo y participativo.  

     Durante décadas nos hemos preocupado por que aprendan 

conocimientos y memoricen datos que hoy pierden vigencia y actualidad 

por el vertiginoso desarrollo de la ciencia y las comunicaciones; las 

nuevas tendencias psicológicas tanto cognitivas como del procesamiento 

de la información invitan que la educación enfatice no sólo en 

conocimientos, si no en el desarrollo y estimulación de la inteligencia y a 

enseñar a pensar. 

     Pero lastimosamente no se utilizan las estrategias  adecuadas para 

fortalecer el desarrollo del pensamiento, es prioritario que el alumno se 
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convierta en un aprendiz estratégico que pueda aprender por sí mismo, 

detecte y solucione problemas que le permitan un actuar activo, 

congruente al dinamismo de la ciencia y la tecnología. 

     En América Latina la educación ha sido monótona, ya que solo se 

aprendía a memorizar y se retenía con el propósito de quizás, trabajar y 

enseñar y no estaban prestos a que se permita a desarrollar el 

pensamiento, las didácticas, ni los indicadores de logro que los 

estudiantes necesitan para obtener una enseñanza de calidad.      

     En este proyecto podemos evidenciar el poco rendimiento escolar, 

que se origina a la escasez de estrategias afectando al razonamiento 

intelectual, el docente debe investigar y buscar estrategias didácticas 

innovadoras para que los estudiantes tengan la capacidad de generar 

ideas mejorar su concentración dando como resultado un excelente 

rendimiento académico.            

     Las estrategias didácticas es el apoyo fundamental que los 

docentes necesitan para guiar correctamente al fortalecimiento del 

pensamiento, ya que permiten que se desarrolle y enriquezca el proceso 

cognitivo. Cuando una persona decide laborar como docente  esta sabe 

que se enfrenta a un gran reto el cual es, utilizar estrategias apropiadas 

con el propósito de realizar un desarrollo del pensamiento educativo que 

permita mejorar el aprendizaje de los educandos. 

     Según Edward de Bono, (1967); El pensamiento lateral tiene mucho 

en común con la creatividad; pero mientras ésta última constituye con 

excesiva frecuencia solo una descripción de resultados, el pensamiento 

lateral incluye la descripción de un proceso. Desde el punto de vista del 

autor, nos indica  que el ambiente idóneo para desarrollar el pensamiento 

es la escuela, porque el mecanismo de mediación entre el alumno y el 

profesor puede potenciar al máximo el desarrollo intelectual.  

Esta mediación debe aprovechar ocasiones adecuadas para el 

desarrollo de habilidades y procesos mentales, incitar la curiosidad, la 
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investigación y la exploración del entorno, proponer retos y estrategias 

para su resolución, buscar vínculos entre conocimiento-realidad y 

aplicación; en síntesis el diseño de espacios para la construcción de 

aprendizaje significativos.  

     Para esto en el Ecuador se ha visto la importancia de estimular la 

inteligencia o enseñar a pensar, no queda duda que las sociedades se 

desarrollarán en la medida en que fomenten el pensamiento crítico y 

creativo. Ninguna escuela dará mejores ventajas a sus alumnos que 

aquellas que les enseñen a pensar bien y el pensar bien entendemos muy 

ampliamente, de manera que incluyan aspectos intelectivos, emocionales 

y de relación social. 

     La problemática que tienen los docentes de Básica Elemental de la 

Escuela Fiscal “Rafael Larrea Insuasti” es la dificultad para desarrollar un 

auto dinamismo interno en el estudiante, la escasa interacción con el 

maestro en la guía de pasos al realizar actividades para mejorar el 

desarrollo del pensamiento lateral. 

     Esta unidad educativa está a cargo del Director Lcdo. Edson Condo 

León,  cuenta con 6 maestros de planta es decir, de nombramiento y 

contratados quienes dan lo mejor de sí para brindar una educación de 

calidad y calidez a los estudiantes, una persona para el aseo de la 

entidad. La población estudiantil es de 180 estudiantes en la básica 

elemental, por ello, la aplicación de este proyecto busca mejorar la calidad 

educativa concretamente, para lo cual los docentes deben utilizar 

estrategias didácticas y si no cuentan con ellas poder crearlas de manera 

eficiente. 

     El Ministerio de Educación se encarga de que los docentes auto 

desarrollen la habilidad de evaluarse críticamente y de hacerlo con todo 

aquello que lo rodea: información e ideas de textos, medios de 

comunicación, otras personas etc.   
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     Es indispensable capacitar a los docentes en el manejo de las 

estrategias para el desarrollo del pensamiento lateral de sus estudiantes, 

posibles de aplicar transversalmente en el currículo de las diversas 

asignaturas, con el único propósito de conocer a ciencia cierta cuales son 

los conocimientos que están adquiriendo los  educandos en las aulas y al 

mismo tiempo mejorar las falencias que puedan presentarse en dicho 

proceso, para así entregar a la sociedad individuos pertinentes y capaces 

de realizar actividades complejas gracias a la destrezas desarrolladas 

dentro de las unidades educativas. 

     Este texto, por tanto está dirigido a todos los/las docentes y en él se 

ofrece una serie de estrategias que nos facilitará la didáctica del 

pensamiento lateral, conoceremos las dimensiones del razonamiento, los 

estándares y elementos intelectuales necesarios para el desarrollo de 

este pensamiento; además analizaremos estrategias para fomentar la 

participación activa y reflexiva del estudiante según su nivel académico. 

     El desarrollo completo de la inteligencia implica tanto el desarrollo 

del pensamiento lógico como el del pensamiento lateral; en la actualidad 

pocos docentes disponen en general de metodologías apropiadas para el 

desarrollo del pensamiento lateral en los estudiantes y conocer cómo el 

proceso de las estrategias didácticas ayudan al rendimiento de los 

estudiantes en el aula de clases, con la finalidad de preparar individuos 

pertinentes y capaces  que llenen las expectativas del mundo globalizado 

en el que vivimos. 

     El  principal objetivo de este proyecto de investigación es que en la  

Escuela Fiscal “Rafael Larrea Insuasti” se adapten  talleres que ayuden a 

la fácil comprensión de estrategias en el desarrollo del pensamiento 

lateral, para no repetir las falencias y así entregar a la sociedad 

estudiantes con habilidades que les permitan desenvolverse con 

efectividad en el diario vivir.  
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Causas 
 

     Durante el desarrollo del pensamiento se ha podido observar, que 

en el instante de utilizar estrategias adecuadas e innovadoras los 

estudiantes no alcanzan un buen rendimiento intelectual, para lo cual no 

se ha podido llegar a los objetivo obtenidos que se especifican en cada 

una de las estrategias utilizadas, situación en la  que se han podido 

evidenciar diversas falencias entre las que se evidencian especialmente 

las:           

     a.- Falta de capacitación por parte de las entidades educativas a los 

docentes, con el objetivo de conocer las estrategias necesarias para el 

fortalecimiento del pensamiento lateral,  que cumplan con los patrones de 

calidad distribuidos en las aulas. 

     b.- Déficit de visión al diseñar y organizar los procesos de formación 

del estudiante que ayuden a la creatividad, como por ejemplo, la 

capacidad de resolver problemas cotidianos.  

Problema de investigación 
 

     ¿Cómo influye las estrategias didácticas en el desarrollo del 

pensamiento lateral de los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela 

Fiscal “Rafael Larrea Insuasti” en el período lectivo 2017-2018? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las estrategias didácticas en el 

momento de impartir clases a los estudiantes? 

 ¿Qué tipos de estrategias didácticas ayudan en el desarrollo del 

pensamiento lateral de los estudiantes? 

 ¿Los docentes de qué manera se benefician al recibir talleres 

adecuados que permitan desarrollar el pensamiento en sus 

educandos? 
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Objetivos de la investigación 
 

Objetivo General 
 

     Mostrar la relación entre las estrategias didácticas y el desarrollo del 

pensamiento lateral, mediante una investigación descriptiva y documental, 

con el objetivo de capacitar a los docentes en estrategias metodológicas 

pertinentes. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las características más relevantes de las metodologías 

del docente a través de una entrevista estructurada. 

 Estimular el desarrollo del pensamiento lateral a través de 

metodologías innovadoras. 

 Emplear Talleres Pedagógicos para Docentes que permitan 

mejorar el desarrollo del pensamiento.  

Justificación 

Importancia 
 

     El presente proyecto de investigación tiene como propósito 

fundamental identificar el déficit de estrategias didácticas que presentan 

los docentes, la dificultad de emplearlos al momento de ejecutar su clase 

y las falencias que tienen los estudiantes para lograr obtener un desarrollo 

del pensamiento en el proceso de aprendizaje,  se llegó a la conclusión de 

que uno de los principales factores es la falta de estrategias  al momento 

de dar la clase, por ello se debe optimizar el tiempo dentro de las aulas 

para alcanzar las destrezas y las estrategias que se deben reflejar en una 

excelente educación en los educandos. 
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Pertinencia 
 

    Con este trabajo de investigación se desea implementar nuevas 

ideas y estrategias que puedan facilitar el desarrollo del pensamiento 

lateral dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Se puede señalar que al utilizar talleres Pedagógicos  el desarrollo 

intelectual de los individuos es mejor, para esto se debe tomar en cuenta 

que los estudiantes aprenden de una forma más imaginativa si este 

aprendizaje es más creativo.  

Factibilidad 
 

     Es un proyecto factible porque comprende la elaboración de talleres 

utilizando cuentos con enfoque metodológico en el área de lengua y 

literatura, para solucionar la falta de interés de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

     Según Cecilia Dobles (1996) considera:  

Los proyectos factibles, sustentados es un modelo operativo, de 

unidad de acción están orientados a proporcionar respuestas o 

soluciones a problemas planteados en una determinada realidad: 

organización social, económica, educativo, etc. en este sentido la 

delimitación de la propuesta final pasa inicialmente por la 

realización de un diagnóstico de la situación existente y la 

determinación de las necesidades del hecho estudiado, para 

formular el modelo operativo en función de las demandas de la 

realidad abordada. 
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Relevancia  
 

     Que los docentes estén en constante indagación e investigación 

permitirá conocer y comprender nuevas estrategias para un excelente 

proceso en el aprendizaje,  ya que los docentes deben fomentar a 

cabalidad el pensamiento lateral de los estudiantes en las aulas, es 

evidente la importancia de realizar actividades estratégicas a los 

estudiantes  para lograr los objetivos. 

Impacto 
 

     Para finalizar, a través del siguiente estudio se quiere lograr los 

objetivos planteados con la calidad deseada, pero es necesario considerar 

ciertos lineamientos que permitan al maestro optimizar los resultados y al 

alumno un mayor enriquecimiento.  Ya  que  el  diseño de estos talleres  

dirigido a docentes orientará  de  una  forma  adecuada y concreta   las  

actividades vinculadas a temas de todas las asignaturas, contribuyendo  

con  mejorar  la  formación  científica  de  los  educandos,  logrando que la 

habilidad del razonamiento se vuelva un hábito y finalmente un estilo de 

vida, por ende se debe tener profesores capacitados que puedan aportar 

contenidos y experiencias significativas a los educandos para fomentar en 

ellos valores y actitudes que ayuden a potenciar sus habilidades 

cognitivas. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Toda las materias 

Título:  
Influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo del pensamiento 

lateral. 

Propuesta: 
Talleres pedagógicos para docentes. 
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     Delimitación espacial: Escuela Fiscal “Rafael Larrea Insuasti”, del 
cantón Durán. 

     Delimitación temporal: año 2017 

     Delimitación del universo: Estudiantes, Docentes 

     Delimitación disciplinaria: Pedagógica 

Operacionalización de variables 
 

Cuadros 1:  

Operalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Estrategias 
Didácticas 

Son acciones 
planificadas por el 
docente con el 
objetivo de que el 
estudiante logre la 
construcción del 
aprendizaje y se 
alcancen los 
objetivos planteados. 

Definición de 
Estrategias 
Didácticas 

 Métodos  
 Técnicas 
 Procedimientos 

Característica
s de las 

Estrategias 
Didácticas 

 Estrategias de 
aprendizaje. 

 Estrategias de 
estudio. 

 Docente y las 
estrategias. 

Pensamiento 
Lateral 

Es aquel que 
puede ser empleado 
como una técnica 
para la resolución de 
problemas de 
manera imaginativa. 

Ejemplos 
Elementos 
Alternativas 

Aspectos 
Teóricos 

 Divergente o 
creativo. 

 Vertical o lógico. 

 Edward de Bono 

Procesos de 
pensamiento 
deductivo e 

inductivo 

 Nivel de creatividad. 

 Nivel de rendimiento. 

 Habilidades 
mentales. 

Elaborado por: Alvarado Chamba José Rodrigo; Barrezueta Saavedra María 

Antonieta 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

     Revisando los documentos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontraron trabajos similares a este tema: influencia de las estrategias 

didácticas en el desarrollo del pensamiento lateral de los estudiantes de 

básica elemental de la escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti del cantón 

Durán en el período 2017-2018. Talleres pedagógicos para docentes. 

     Varios autores han enfocado su investigación en el uso de 

estrategias didácticas en el desarrollo del pensamiento lateral, obteniendo 

como resultado de aquellas investigaciones, una serie de consensos que 

han permitido orientar de mejor manera los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las aulas de clase. 

     Uno de los autores tomados en apreciación por el aporte en cuanto 

a estudios realizados sobre esta temática, es el estudio realizado por 

Gustavo Félix Rojas Bonilla (2011) menciona en su artículo el uso de 

estrategias de procesos de pensamiento divergente y lateral: Promueven 

el uso de la intuición y la imaginación para incentivar la revisión, 

adaptación y creación de diversos tipos de discursos, orales y escritos, 

formales e informales; son bastante útiles para trabajar los contenidos del 

área de comunicación. Por ejemplo: a partir de una palabra, una imagen, 

una oración se propone crear un cuento o una historia.  

     Otro aporte que se presenta como un antecedente para la presente 

investigación, es la publicación realizada por Lucía Domínguez Vásquez 

(2009) de la Universidad de Cuenca menciona en su artículo que: 
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     Este sustento teórico se enfoca en Edward De Bono en torno al 

pensamiento creativo o lateral, a la vez se busca un acercamiento a la 

utilización de este pensamiento dentro del campo educativo, pues se 

analiza la creatividad como una herramienta que podría incorporarse en la 

educación como una importante dimensión pedagógica y didáctica 

considerada como aporte del autor de este pensamiento. De Bono se ha 

convertido en autoridad mundial en técnicas de pensamiento creativo, 

desarrolla su interés en los sistemas y funcionamiento auto-organizativos 

del cerebro, y concibe el pensamiento lateral como una técnica de 

aplicación de procesos mentales conscientes de perspicacia, creatividad e 

ingenio, a un tema o problema dado. 

Bases Teóricas 

Estrategias Didácticas 

     El autor español José Bernardo Carrasco, establece  que el 

término estrategia  actualmente como “habilidad o destreza para dirigir 

un asunto”. En relación al campo didáctico, establece que las 

estrategias “son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen 

que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos” Como 

se puede ver, un punto de partida muy universal. No obstante, no está 

muy lejos de ser la interpretación frecuentemente divulgada y aceptada 

en nuestro medio. 

     Señala el autor que las tres estrategias didácticas más 

importantes son: 

 Los métodos: Los cuales son los caminos para llegar a un fin; 

de una manera ordenada y calculada. Para el autor, los 

principales métodos son: a) de enseñanza Individualizada; b) de 

enseñanza Socializada. 

 Las técnicas: Las componen los instrumentos que sirven para 

concretar un momento en la Unidad Didáctica. Las técnicas son 

esencialmente instrumentales. El método por lo tanto se 
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efectiviza a través de las técnicas, y es por lo tanto encierra a las 

mismas. 

 Los procedimientos: Son formas de puntualizar el método. Los 

procedimientos serían: el inductivo-deductivo; analógico- 

comparativo, analítico-sintético, etc. 

     Comprobamos entonces que en esta línea de pensamiento del 

autor, tanto los métodos, como las técnicas y los procedimientos están 

realzados a la categoría de Estrategias. 

     Las estrategias didácticas involucran la toma de conciencia de las 

bases teóricas que la justifican, la concreción de la meta, o la secuencia 

de las acciones a realizar de forma adaptativa. 

     Las estrategias didácticas comprenden acciones de aprendizaje 

dirigidas a los estudiantes y aplicadas a sus características, a los 

contenidos de las asignaturas  que componen un plan de estudio de cada 

programa académico y a los recursos disponibles. 

     Las estrategias de enseñanza corresponden ayudar la visión de los 

conocimientos, su codificación y jerarquización, su reflexión y además 

desarrollar destrezas cognitivas. 

Ventajas de las estrategias didácticas 

 Estilos cognitivos y de aprendizaje. 

 Acciones que despierten la motivación e intereses de los 

estudiantes. 

 En los estudiantes  ayuda a  desarrollar habilidades y participación 

propositiva.  

     Los métodos de trabajo pueden cambiarse, las estrategias se 

pueden aprender. De hecho nos pasamos la vida aprendiendo nuevas 

formas de hacer las cosas aunque no está claro que ciertos estudiantes 

desarrollen estrategias adecuadas y otros no lo logren, lo que sí podemos 

ver es que las estrategias se asimilan con dedicación, y que un alumno 

que tiene estrategias inadecuadas puede efectuar un cambio si se le dan 
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las indicaciones respectivas y necesarias con los talleres pedagógicos 

para docentes.  

Características de Estrategias Didácticas 

     Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza 

como de aprendizaje, vamos  aclarar la definición para cada caso. 

 

Estrategias de Aprendizaje 
 

     Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste 

en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere  y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

Según Weinstein y Mayer (1986) citado en el artículo de la 

Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del 

Carmen (2006) nos expresa lo siguiente: "las estrategias de 

aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos 

que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 

influir en su proceso de codificación" (p.1). 

 

Para Montero (1994) citado en el artículo de la Facultad de 

Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen 

(2006) nos expresa lo siguiente: “Las estrategias de aprendizaje 

son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) 

en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, 

los conocimientos que necesita para cumplir con una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción” (p.1). 

 

Para otros autores, las estrategias de aprendizaje son 

secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 
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consecución de metas de aprendizaje, mientras que los 

procedimientos específicos dentro de esa secuencia se 

denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias 

serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes 

tácticas o técnicas de aprendizaje. En base a los comentarios 

anteriores, y a modo de síntesis los rasgos característicos más 

destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser los 

siguientes Pozo y Postigo (1993): 

 

a. Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan 
planificación y control de la ejecución y están relacionadas con 
la meta cognición o conocimiento sobre los propios procesos 
mentales. 

 

b. Implican un uso selectivo de los propios recursos y 
capacidades disponibles. Para que un estudiante pueda poner 
en marcha una estrategia debe disponer de recursos 
alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las 
demandas de la tarea, aquellos que él cree más adecuados. 

 

c. Las estrategias están constituidas de otros elementos 
más simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y 
las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una 
estrategia depende en buena medida de las técnicas que la 
componen. En todo caso, el dominio de las estrategias de 
aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio de 
ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de 
utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo y no sólo 
mecánico o automático de las mismas. (p.3) 

 

     La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de 

textos académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.). 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo 

conocimiento revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y 

restaurar ese conocimiento previo, conectar con el nuevo y asimilarlo e 

interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

     Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se 

proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 
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de la información. Saber, todos aquellos procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos. El 

énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 

realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

Estrategias de Enseñanza 

Tenemos María Pacheco (2008) en su artículo nos da la 

siguiente definición: “Las estrategias de enseñanza son los métodos, 

técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con 

las necesidades de la población a la cual va dirigidas y que tiene por 

objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje”(p.1) 

 

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta 

elementos tales como: 

 

 Las motivaciones y los intereses reales de los 
estudiantes. 

 

 Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 

 Posibilidad por parte de los educandos de modificar o 

reforzar su comportamiento. 

 

 Utilización de recursos naturales del medio ambiente y 

adecuados a la realidad de las situaciones de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal 

manera que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

Los mapas conceptuales. Permiten organizar de una 

manera coherente a los conceptos, su estructura organizacional 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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se produce mediante relaciones significativas entre los conceptos 

en forma de proposiciones, estas a su vez constan de dos o más 

términos conceptuales unidos por palabras enlaces que sirven 

para formar una unidad semántica.  

Las analogías. A través de la analogía se ponen en 

relación los conocimientos previos y los conocimientos nuevos que 

el docente introducirá a la clase. Las analogías deben servir para 

comparar, evidenciar, aprender, representar y explicar algún 

objeto, fenómeno o suceso. En las escuelas es bastante frecuente 

que los docentes recurren a las analogías para facilitar la 

comprensión de los contenidos. 

Los videos. El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos 

novedosos en el trabajo creativo de profesores ya que puede ser 

utilizado en los diferentes momentos de la clase (presentación de 

los nuevos contenidos, ejercitación, consolidación, aplicación y 

evaluación de los conocimientos), además influye en las formas de 

presentación de la información científica en la clase. 

 

Estrategias de estudio 
 

Las estrategias de estudio deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos, 

organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a 

aprender. 

Las  estrategias que  debemos  diseñar  para  promover  el  

aprendizaje     de  los estudiantes debe llevarlo a: 

 Aprender a formular cuestiones: implica aprender a establecer 

hipótesis. Fijar objetivos y parámetros para una tarea, seguir una 

lectura a partir del planteamiento de preguntas, saber inferir nuevas 

cuestiones y relaciones de desde una situación inicial, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Utilizar la estrategia conlleva  a las siguientes condiciones: 

     El camino que permite la transformación de la información en 

conocimiento, para en primer lugar por la capacitación significativa de la 

información que recibe en la clase, pero también por la actitud y solución 

de búsqueda de relaciones que, en torno a un tema o a un problema, se 

es capaz de establecer. 

     Para el desarrollo de la capacidad de plantease problemas, de 

aprender a utilizar fuentes contrapuestas complementarias de 

información, es necesario tener presente que todo camino de llegada 

constituye en sí mismo un nuevo punto de partida. 

     En el objetivo de la globalización y de los procedimientos entendidos 

como estrategias cognitivas, y no solo instrumentales, resulta mucho más 

difícil realizar el seguimiento y la detección en la compleja práctica 

cotidiana de la clase. 

     Para llevar a cabo una enseñanza que facilite la globalización por 

parte de los estudiantes, los procedimientos derivados como estrategias 

tienen que ser concebidos con las siguientes características: 

 Podemos afirmar teniendo en cuenta todas estas limitaciones de la 

atención que en aula se debe hacer mucho esfuerzo para evitar la 

dispersión hacia otros focos de atención. 

 Atender significa esfuerzo, se trata de un proceso activo, no de un 

proceso pasivo, por tal motivo es deber del docente preparar su 

hora clase de manera adecuada con los recursos y estrategias 

didácticas de acuerdo al tema de clase de tal manera que el 

estudiante atienda y se concentre en lo que está enseñando el 

maestro, y pueda apropiarse del nuevo conocimiento aquí la 

obligación del maestro de estar en constante preparación y al día 

con estrategias innovadoras que peritan impartir sus horas  clases 

eficientemente.  
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     Se han logrado identificar cinco tipos de estrategias generales 

dentro del ámbito educativo; de las cuales las tres primeras permiten al 

estudiante a elaborar, desarrollar y organizar los contenidos para que 

resulte más fácil procesarla información, la cuarta está destinada a 

mejorar y controlar la actividad mental del estudiante como para dirigir el 

aprendizaje y, por último, la quinta es de apoyo al aprendizaje para que se 

realice de la manera adecuada. 

Los docentes y las estrategias  

     La actividad que debe ejercer un docente es la de ser un ente guía 

del aprendizaje, para lo cual, debe estar consciente de la importancia y la 

necesidad que se han de suscitar de acuerdo a las distintas habilidades 

que el escolar ha desarrollado, por lo que un docente debe estar 

preparado para cualquier cambio estratégico que deba realizarse. Uno de 

los factores que influye en este cambio son las diferentes características 

que puede haber desarrollado el docente. 

Pensamiento Lateral 

     El pensamiento lateral es un método de pensamiento que puede ser 

empleado como una técnica interna, que surge de una idea o la 

imaginación. Si bien el pensamiento lógico es eficaz éste resulta 

incompleto, el pensamiento lógico ha de complementarse con las 

cualidades creativas del pensamiento lateral. 

    El siguiente estudio tiene como características relevantes que 

orientan y justifican el empleo y creación del pensamiento lateral junto con 

los recursos didácticos que debe emplear el docente para guiar el 

aprendizaje. 

 

El pensamiento lateral: su naturaleza fundamental 
 

El pensamiento lateral tiene como objetivo el cambio de 

modelos (modelos=disposición u ordenación de la información en la 
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mente). En la práctica, un modelo es cualquier concepto, idea, 

pensamiento o imagen que puede repetirse en su forma original 

cuando algún estímulo determina su continuación. Por modelo se 

entiende una secuencia de tales ideas, pensamientos o imágenes 

que pueden repetirse en una forma que le confiere carácter unitario. 

 

El pensamiento lateral trata de descomponer las estructuras 

de los modelos con el fin de que las diferentes partes de éstos se 

ordenen de forma distinta. 

 

Al descomponer un modelo y reordenarlo en una forma 

diferente se obtiene una visión perspicaz. La finalidad de esta 

reestructuración es conseguir un modelo óptimo, que constituya la 

más alta expresión de la información disponible. 

El pensamiento lateral es a la vez una actitud mental y un 

método para usar información. Dicho pensamiento prescinde de toda 

forma de enjuiciamiento o de valoración. El pensamiento lateral no 

enjuicia ni calcula la validez o efectividad de los modelos existentes, 

intenta sólo contrarrestar la rigidez con que se han formado. Estimula 

la formación de nuevos modelos por aplicación de datos 

provenientes de otras fuentes. La efectividad de estas medidas 

deriva de la propia capacidad de optimización de la mente, que 

espontánea y automáticamente ordena la información disponible en 

nuevos modelos. 

 

 Elementos del pensamiento lateral 
 

Tenemos cuatro elementos clave en el proceso de 

pensamiento lateral para resolver problemas. Los cuales los 

nombramos a continuación: 
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 Comprobación de suposiciones
 

Cuando se enfoca un problema con un pensamiento vertical 

es posible que no se encuentre la solución. Frecuentemente, se 

concluye cosas que son factibles, pero que seguramente no sean 

la respuesta buscada, con una "mente abierta" se afronta a cada 

nuevo problema que se presenta. 

 

 Hacer las preguntas correctas
 

Cuando se utiliza este técnica para resolver problemas se 

debe empezar haciendo preguntas generales para enmarcar 

adecuadamente el problema. Luego, examinar los datos 

conocidos con preguntas más específicas sometiendo a análisis 

las hipótesis más obvias, hasta alcanzar una visión alternativa 

cercana a la solución. 

 

 Creatividad
 

La imaginación es otra herramienta clave del pensamiento 

lateral o creativo. Los problemas generalmente siempre se los ve 

desde un mismo enfoque no siempre esto ayuda a resolverlos. Se 

trata entonces de enfocarlos creativamente desde otro ángulo. La 

perspectiva lateral será más efectiva a la hora de resolver 

cuestiones aparentemente no convencionales. 

 

 

 Pensamiento lógico
 

Para obtener un pensamiento lateral bien desarrollado es 

requisito clarificar el análisis de modo lógico, la deducción y la 

disciplina del razonamiento, ya que sin estos elementos el 
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pensamiento lateral sería un pensamiento anhelante, que sólo se 

limita a extraer ideas excéntricas. 

 

Usos del pensamiento lateral 
 

Nuevas ideas 
 

La creación deliberada de nuevas ideas es siempre difícil. El 

pensamiento lateral ofrece técnicas específicas para el desarrollo de 

la creatividad. 

 

Alternativas 
 

En la exploración lógica se aspira al mejor enfoque posible, 

mientras que en la búsqueda lateral se anhela al mayor número 

posible de enfoques, prescindiendo de su valor práctico real, se 

aceptan inicialmente alternativas libres de todo sentido común, no 

cesa ante un resultado. Por consiguiente, la principal diferencia 

reside en la finalidad de la búsqueda. 

 

La inclinación lógica es buscar alternativas para encontrar la 

mejor solución, mientras el pensamiento lateral tiene como objetivo, 

no el hallazgo inmediato de una solución óptima, sino la superación 

de la rigidez de los modelos conceptuales, provocando su 

disgregación y subsiguiente reordenación en nuevos modelos. 

 

 

Revisión de supuestos 
 

Constituyen los estereotipos, un modo tradicional de analizar 

las cosas y de describirlas. Son supuestos lógicos que se aceptan 

como válidos en sí mismos. La continuidad histórica (o historicismo) 
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mantiene la mayor parte de los supuestos, no una periódica revisión 

de su validez. 

 

El pensamiento lateral no niega la validez de los supuestos ni 

trata de valorar su efectividad. Busca únicamente alternativas a los 

mismos. La aceptación de un supuesto u otro puede hacer que la 

solución de un problema sea difícil, a veces imposible. 

Aplazamiento de juicios y opiniones 
 

El objetivo del pensamiento lateral no es elaborar ideas 

correctas, sino un gran número de ideas; luego se examinan éstas a 

efectos de valoración. En el pensamiento vertical se produce la 

elaboración de un criterio o juicio simultáneo a la concepción de las 

ideas; en cada fase de la creación lógica se comprueba la validez de 

cada concepto, desechándose toda idea que no se apoye sobre una 

base sólida o que contradiga el sentido común, y al final de toda idea 

se repite este escrutinio crítico, no sólo desde el punto de vista de 

solidez lógica, sino en función de su adaptación a la realidad 

concreta. En el pensamiento lateral se desprecia de valorar la 

corrección de las ideas en el proceso de su elaboración; no se 

valoran ni su utilidad práctica ni su solidez lógica. Sólo después de 

obtenerse un número considerable de ideas laterales se procede a 

formalizar un juicio crítico. 

 

Tipos de provocaciones 
 

El Dr. De Bono desarrolló varios tipos de provocaciones, aquí 

solamente tocaremos tres de estos, los más usados. 

 

Palabra aleatoria: se trata de introducir una palabra al azar 

(punto de entrada), luego generar una palabra que esté relacionada 

con la misma, y así recursivamente, repitiendo este último pasó. 
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Cada vez que se cambie de palabra se intentará unir esta al 

problema para el cual se está buscando una solución, generando 

posibles ideas. 

 

Escape: en este caso se examina el o los objetos 

involucrados en el problema y se niega o cancela una característica 

del mismo. A partir de este nuevo entorno, esta nueva situación 

generada, se buscan ideas con las herramientas habituales. 

 

Piedra en el camino: aquí la idea es exagerar, distorsionar o 

modificar de cualquier forma una entidad del entorno del problema 

(generalmente me es muy útil suponer que cierta entidad es tal cual 

como yo deseo que fuese, no como es en realidad). 

 

A continuación tenemos algunos ejemplos sobre pensamiento 

lateral tomado del artículo de Carlos Chinea (2007) los cuales 

tenemos a continuación: 

Lo que dijo el reo: En un determinado país donde la 

ejecución de un condenado a muerte solamente puede 

hacerse mediante la horca o la silla eléctrica, se da la 

situación siguiente, que permite a un cierto condenado librarse 

de ser ejecutado. Llega el momento de la ejecución y sus 

verdugos le piden que hable, y le manifiestan: "Si dices una 

verdad, te mataremos en la horca, y si mientes te mataremos 

en la silla eléctrica". El preso hace entonces una afirmación 

que deja a los verdugos tan perplejos que no pueden, sin 

contradecirse, matar al preso ni en la horca, ni en la silla 

eléctrica. ¿Qué es lo que dijo el reo? 

 

Solución: El reo dice: "Me vais a matar en la silla eléctrica". Y 

piensan los verdugos: si es verdad lo que ha dicho, no podemos 

matarlo en la silla eléctrica, puesto que esta forma de ejecución 
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habíamos quedado en reservarla para el caso de que mintiera. Pero, 

por otra parte, si lo matamos en la horca, habrá mentido en su 

afirmación, así que tampoco podemos matarlo en la horca porque 

esta forma de matarlo era para el caso de que dijera la verdad. 

 

Problema del paso del rio: Una persona que dispone de 

una barca para atravesar un río desde una orilla a la otra, 

tiene que pasar un lobo, una cabra y un arbusto. El problema 

es que en cada viaje solo puede pasar a uno de los tres y no 

puede dejar solos, en ninguna de las dos orillas, al lobo y a la 

cabra porque el lobo la mataría, y tampoco puede dejar solos 

a la cabra y al arbusto porque la cabra se lo comería. ¿Cómo 

podría esa persona resolver el problema con la barca de que 

dispone y sin ninguna otra ayuda externa? 

 

Solución: Debe pasar primero a la cabra y dejarla en la otra 

orilla. A continuación, volver a por el lobo y dejarlo también en la otra 

orilla, pero regresando a buscar el arbusto volviendo a traerse a la 

cabra, para que el lobo no la mate. Dejará la cabra en la orilla inicial 

y se llevará al arbusto que dejará en la otra orilla junto al amigo lobo. 

No queda sino regresar a recoger de nuevo a la cabra. (p.1) 

Creatividad 
 

Rodríguez (1997) nos expresa lo siguiente sobre la definición 

de creatividad: “La creatividad es un proceso complejo que abarca 

proyectos de cambio, generación de ideas, recopilación de 

información, manejo de materiales, experimentación, organización de 

equipos, aportación de recursos, administración financiera, sistemas 

de comunicación, etc. Pero su núcleo dinámico es el pensamiento 

creativo” (p.1). 

 

En su obra “Creatividad para resolver problemas, principios y 

técnicas” Mauro Rodríguez y Juan Antonio Fernández plantean la 
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posibilidad de mejorar la habilidad para resolver problemas de 

manera creativa, mediante el ejercicio de algunas conductas que, 

traducidas a estrategias pedagógicas pueden convertirse en pasos 

importantes para una educación para pensar creativamente. 

 

En su obra “La creatividad” Ricardo Marín hace una 

apreciación sobre el término desde dos puntos de vista diferentes, 

desde el objeto y desde el sujeto. Un objeto refleja la creatividad de 

su autor o sus autores cuando no se encuentra para él referentes 

inmediatos con los que se le pueda comparar. Se puede decir que un 

sujeto es creativo cuando nos presenta multiplicidad de respuestas y 

más aún si apuntan hacia campos distintos lo que denota agilidad 

mental para pasar de uno a otro. 

 

En Taylor (1996) se afirma lo siguiente: “Que el talento 

creativo es aquel que, cuando funciona efectivamente, puede 

hacer historia en cualquier área del esfuerzo humano". (p.2). 

 

Todas las definiciones anteriores coinciden en lo novedoso, 

lo que es original, lo que resuelve un problema o el 

replanteamiento que permite una nueva visión de los ya 

identificados. 

La creatividad es algo que todos tenemos en diferente 

medida, no es un denominador fijo, se puede desarrollar en 

grados variables. La creatividad se 

Mauro Rodríguez y Juan Antonio Fernández “Creatividad para 
resolver problemas, principios y técnicas” (p.1) 

 

ArnoldToynbee  (1996) “Taylor” (p.2) 

 

 

Puede encontrar en todas las tareas de la humanidad, no sólo 

en las artes; sino cuando la gente intenta hacer las cosas de una 
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manera diferente, cuando aceptan los retos para solucionar 

problemas que afectan directamente su vida. Es interesante 

estudiar la creatividad en las personas altamente creativas; pero 

realmente nuestra atención debe estar en el estudio y propuesta 

de desarrollo de todos nuestros estudiantes, ya que son la 

realidad que tendrá la responsabilidad de manejar este país en un 

futuro próximo. 

 

Todos los docentes queremos que nuestros estudiantes al finalizar el 

curso puedan ser capaces de generar ideas creativas, el doctor Treffinger 

(1993) dice que necesitamos que todos nuestros estudiantes sean 

creativos, por qué pensar que sólo algunos de ellos puedan enriquecer su 

nivel de creatividad cuando los tiempos actuales requieren de personas 

capaces de transformar las condiciones existentes actualmente. 

     El pensamiento lateral no pretende sustituir al pensamiento vertical: 

ambos son necesarios en sus respectivos ámbitos y se complementan 

mutuamente; el primero es creativo, el segundo selectivo. 

     El Pensamiento Vertical según G. Waisburd (2009) se le conoce 

como pensamiento automático, el cual sirve para encarar rutinas, actúa 

como un pensamiento reactivo y selectivo,  le importa la corrección lógica 

del encadenamiento de las ideas, es analítico, sigue secuencia de ideas, 

desecha ideas que no tengan base, le interesa mostrar la calidad tangible, 

se caracteriza por el análisis y el razonamiento. Con el uso del 

pensamiento vertical se llega a una conclusión a través de una serie de 

fases. Como consecuencia de la solidez de cada fase, se posee una 

certeza absoluta de la corrección de la conclusión a que se ha llegado; sin 

embargo, a pesar del encadenamiento lógico correcto de las ideas, toda 

conclusión se apoya en una base que no se ha demostrado o que posee 

un carácter subjetivo. 

     El pensamiento lateral tiene como objetivo el cambio de modelos 

(modelos disposición u ordenación de la información en la mente). En la 
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práctica, un modelo es cualquier concepto, idea, pensamiento o imagen 

que puede repetirse en su forma original cuando algún estímulo determina 

su continuación. Por modelo se entiende una secuencia de tales ideas, 

pensamientos o imágenes que pueden repetirse en una forma que le 

confiere carácter unitario. 

     El pensamiento lateral es a la vez una actitud mental y un método 

para usar información. Dicho pensamiento prescinde de toda forma de 

enjuiciamiento o de valoración. El pensamiento lateral no enjuicia ni 

calcula la validez o efectividad de los modelos existentes, intenta sólo 

contrarrestar la rigidez con que se han formado. Estimula la formación de 

nuevos modelos por aplicación de datos provenientes de otras fuentes. La 

efectividad de estas medidas deriva de la propia capacidad de 

optimización de la mente, que espontánea y automáticamente ordena la 

información disponible en nuevos modelos. 

Edward De Bono 

     Menciona que el pensamiento  tiene  como objetivo la 

acumulación de información v su desarrollo en la forma más favorable 

posible. La mente se caracteriza por la creación de modelos fijos de 

conceptos lo que limita las posibilidades de uso de la  nueva  

información  disponible  a  menos que se disponga de algún medio de 

reestructurar los modelos ya existentes actualizándolos objetivamente 

con los nuevos datos.  

     El pensamiento tradicional permite refinar los modelos y 

comprobar su validez, pero para conseguir un uso óptimo de la nueva 

información hemos de crear nuevos modelos, escapando a la influencia 

monopolizadora de los ya existentes. La función del pensamiento lógico 

es el inicio y desarrollo de modelos de conceptos.  

     La función del pensamiento lateral es la reestructuración 

(perspicacia) de esos modelos y la creación de otros nuevos 

(creatividad). El pensamiento lógico y  el  pensamiento lateral son 
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complementarios. Se requiere habilidad en ambos; no obstante, la 

enseñanza ha rendido siempre culto exclusivo al pensamiento lógico. 

     Se debe hacer referencia, a la necesidad del desarrollo de los dos 

tipos de pensamiento vertical y lateral, los cuales son complementarios y 

no antagónicos, el pensamiento lateral es útil para generar nuevas ideas y 

nuevos modos de ver las cosas y el pensamiento vertical es necesario 

para el enjuiciamiento de esas ideas y de su puesta en práctica.  

     El pensamiento lateral aumenta la eficacia del pensamiento vertical 

al colocar a su disposición un gran número de ideas de las cuales puede 

seleccionar la más adecuada. De allí, se presenta el cuadro 1 donde se 

representa las diferencias entre estos tipos de pensamiento. 

 

Cuadros 2:  

Diferencias entre el Pensamiento Lateral y Vertical 

  

Pensamiento Vertical Pensamiento Lateral 

Es selectivo Es creador 

Importa la corrección lógica del 
encadenamiento de ideas. 

Lo esencial es la efectividad en 
el resultado, no el proceso. 

Se mueve en una dirección 
determinada. 

Se mueve para crear una 
dirección y deambula sin rumbo. 

Es analítico, explica e 
interpreta. 

Es provocativo. 

Elaborado por: Alvarado Chamba José Rodrigo; Barrezueta Saavedra María 

Antonieta 

Usos del pensamiento lateral 
 

     El pensamiento lateral trata de descomponer las estructuras de los 

modelos con el fin de que las diferentes partes de éstos se ordenen de 

forma distinta. Al descomponer un modelo y reordenarlo en una forma 

diferente se obtiene una visión perspicaz. La finalidad de esta 

reestructuración es conseguir un modelo óptimo, que constituya la más 

alta expresión de la información disponible. 
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Por otro lado Marín señala algunos de los aspectos que se 

ha considerado como indicadores de creatividad, algunos de los 

cuales podemos encontrar a continuación: 

 

 Originalidad: Es la cualidad de las obras creadas o 

inventadas que las hace ser nuevas o novedosas, y que las 

distingue de las copias, las falsificaciones, los plagios o las obras 

derivadas. Se entiende por original lo que aparece en una 

escasa proporción en una población determinada. La palabra 

original se refiere a su procedencia u Origen, entendiéndose que 

si un objeto (o idea) es original, debe ser el primero que se 

conoce con sus características únicas. La originalidad no es fácil 

de establecer puesto que no se puede acceder de manera 

inmediata a todas las fuentes de comparación, una persona que 

intenta hacer uso ilícito de la idea de otro, puede recurrir a un 

referente que por alguna razón sólo ella y quizá otro pequeño 

grupo de personas conocen. De otra parte suele suceder que 

persona o grupos con problemas similares y recursos similares 

proponen soluciones similares que, tomadas de manera aislada, 

se interpretan como originales. Encontramos ilustrado este caso 

en invenciones como la imprenta o la bombilla eléctrica. 

 

Cantidad de productos o fluidez: La mente creadora no se detiene en 
su primera realización y sigue siempre buscando nuevos caminos. Nunca 
cesa en sus hallazgos, su fertilidad creadora aparece de modo constante. 

 

El creativo, difícilmente se conforma con sus logros, los 

considera imperfectos, aptos de corregirse o transformarse, el 

resultado es sólo parte de un proceso sin finalizar, esta 

característica esté ligada con la sensibilidad hacia los problemas, 

puesto que el creativo no sólo considera que sus propias 

creaciones se pueden replantear, muchas situaciones que pasan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obra
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventada
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva
http://es.wikipedia.org/wiki/Novedosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Plagio
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_derivadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_derivadas
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ante sus ojos por procesos de vivencia o investigación se 

consideran modificables. 

 

Flexibilidad: La mente del creativo no limita su campo de búsqueda a 
una sola área de conocimiento, tiene la capacidad de divisar soluciones 
desde diferentes perspectivas. Sabe que la solución puede estar en 
espacios inexplorados para él, se emociona con la experimentación y no 
le teme a los resultados inesperados. 

 

Elaboración: Los creativos no se satisfacen con una pobre formulación 
o con una percepción que pronto desertara. Para llevar adelante un 
proyecto de investigación, realizar un artificio técnico o una obra artística 
exige una fuerte disciplina interior, una apasionada entrega, un recurrir a 
cuanto demanda dar cuerpo y vida al propósito inicial. 

 

Suele creerse que una idea nueva nace en un breve 

momento de mágica inspiración, cuando en realidad se requiere 

de esfuerzo y perseverancia en todo el proceso que puede 

parecer interminable. 

 

Sensibilidad para los problemas: La persona que es capaz de 
descubrir las deficiencias, dificultades fallos e imperfecciones, está en 
camino de la superación de estos. 

 

Estas deficiencias suelen detectarse por la capacidad de 

observar y anticiparse a condiciones de bienestar ideales, que 

superan las expectativas de quienes se han acostumbrado a vivir 

en una situación que se considera aceptable, sin permitirse pensar 

en algo mejor. 

Redefinir utilizaciones inusuales: el individuo que crea tiene la 
habilidad de transformar algo en otra cosa, utilizarla para funciones que 
no son la suya específica. 

 

Un ejemplo para estimular esta capacidad, consiste en 

pedir a una persona, o a un grupo, que busquen la mayor cantidad 

de aplicaciones inusuales para elementos cotidianos, tratando 

incluso de olvidar su característica esencial, como en un mazo 
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podría ser su peso, para explorar las posibilidades de aprovechar 

características secundarias como su forma o sus posibilidades 

simbólicas desde lo plástico o desde lo verbal. 

 

Analizar: Descomponer el todo en sus partes y así descubrir nuevos 
sentidos y relaciones entre los elementos del conjunto. Habitualmente nos 
acostumbramos a apreciar, mantener y aceptar los elementos tal como los 
encontramos, recordemos que en nuestra educación se nos ha enseñado 
la importancia del respeto y la obediencia en lugar de la irreverencia, el 
asombro, la duda y el cuestionamiento. Generalmente los juguetes 
costosos acaban dentro de una vitrina, convertidos en adorno, para evitar 
que terminen sus días en las manos de un “niño analítico” 

 

Después del esfuerzo para comprarlos es inimaginable 

verlos descompuestos en todas sus partes mientras el niño busca 

nuevos sentidos y relaciones. 

 

Sintetizar: Se trata de enlazar varios elementos para formar un todo 
novedoso. La capacidad de síntesis bien se puede entender como la 
facilidad que tiene una persona para reunir elementos y relacionarlos 
creando un nuevo corpus, como la habilidad para extraer una temática. 

 

La comunicación: El innovador suele estar investido de la capacidad 
de configurar nuevos productos que encuentran eco y se difunden 
fácilmente en su medio que “convencen”. Siendo la comunicación un 
proceso de doble vía, el creativo capta las necesidades insatisfechas 
como mensajes, resolviendo dichas necesidades como mensajes de 
respuesta. Su creación será exitosa si logra obtener respuestas positivas 
estableciéndose así un ciclo de comunicación. Esta habilidad requiere en 
gran parte de la sensibilidad hacia los problemas de la que ya se ha 
hablado. 

 

Nivel de inventiva: Más que un indicador es un conjunto de 
indicadores. Cuando alguien tiene que inscribir algo en la patente de 
inventores se suele poner en juego este criterio. El producto… tiene que 
aportar algo interesante: Economía en tiempo, espacio, dinero. 

 

Es en si la suma de los indicadores anteriores, que en la 

medida de su cualificación permitirá establecer la diferenciación 
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con respecto a productos similares determinándose su grado de 

innovación. 

Las etapas del proceso creativo 
 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, 

encontramos que los nombres y el número de las etapas pueden 

variar entre ellos, pero hacen referencia a la misma categorización 

del fenómeno. Aquí tomaremos las etapas más comunes, aquellas 

que en nuestro trabajo con niños y jóvenes hemos identificado 

plenamente: 

 

 Preparación. Se identifica como el momento en que se 

están revisando y explorando las características de los 

problemas existentes en su entorno, se emplea la atención para 

pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos autores llaman a 

esta etapa de cognición, en la cual los pensadores creativos 

sondean los problemas. 

 

 Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo 

en donde se establecen relaciones de todo tipo entre los 

problemas seleccionados y las posibles vías y estrategias de 

solución, se juega con las ideas desde el momento en que la 

solución convencional no cubre con las expectativas del 

pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en 

realidad es una de las etapas más laboriosas ya que se visualiza 

la solución desde puntos alternos a los convencionales. 

 

La dinámica existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un 

porcentaje elevado en la consecución del producto creativo y a 

ejercitar el pensamiento creativo, ya que se utilizan analogías, 

metáforas, la misma imaginería, el empleo de imágenes y 

símbolos para encontrar la idea deseada. 
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Algunos autores denominan a esta etapa como de 

combustión de las ideas. Perkins (1981), citado en Gellatly (1997), 

sugiere una visión alternativa de la incubación, deja abierta la 

posibilidad de considerar un tipo especial de pensamiento 

inconsciente en esta etapa de la creatividad, que genera ideas 

nuevas a partir de procesos cognoscitivos comunes como el olvido 

fructífero, el refresco físico y psíquico, la observación de nuevas 

pistas en experiencias no relacionadas, el reconocimiento 

contrario, entre otros. 

El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las 

alternativas de solución que se tiene y las personas creativas se 

caracterizan por la habilidad que tienen de generar fácilmente 

ideas alternativas. 

 

Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que 

algunos autores denominan la concepción, es el eureka de 

Arquímedes, en donde repentinamente se contempla la solución 

creativa más clara que el agua, es lo que mucha gente cree que es la 

creatividad: lo cual sorprende incluso al propio pensador al momento de 

aparecer en escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; es 

cuando se "acomodan" las diferentes partes del rompecabezas y 

resulta una idea nueva y comprensible. 

 

Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se 

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

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

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

 

Es importante mencionar que este proceso ayuda a 

visualizar las fases de producción de las ideas creativas, pero 

también nos permite pensar en las etapas que podemos trabajar 

en el aula para identificar si se está gestando alguna idea que 
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pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del proceso se 

encuentra cada uno de nuestros alumnos, reconocer las 

necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y 

lograr que el pensamiento creativo en el aula sea cada vez más 

cotidiano y efectivo. 

 

Tipos de pensamientos que intervienen en la creatividad 
 

Existen versiones que colocan a la creatividad como un tipo 

de pensamiento versus otro tipo de pensamiento. Nuestra visión 

acerca de esta relación es más dialógica. En la generación de 

ideas creativas intervienen muchos tipos de pensamientos en 

algún momento del proceso, mismos que permiten hacer a la 

creatividad más efectiva; por ejemplo, posteriormente a la 

generación de muchas alternativas de solución (fluidez) tenemos 

que hacer una revisión concienzuda de cuál de ellas representa la 

mejor opción, aquí requerimos habilidades del pensamiento crítico. 

El pensamiento divergente es considerado como uno de los 

pilares de la creatividad, se asocia cercanamente a esta última 

porque permite abrir las posibilidades existentes en una situación 

determinada, que de otra suerte estaría limitada a sólo una o 

pocas ideas encerradas en una lógica convencional. Guilford le dio 

un peso enorme al pensamiento divergente dentro de su modelo 

de la estructura del intelecto. 

El pensamiento lateral es un aporte de Edward De Bono 

(1994) que lo define como "tratar de resolver problemas por medio 

de métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos". Consiste en 

desplazarse hacia los lados para probar diferentes caminos; los 

descubrimientos que permiten el avance de la ciencia se generan 

porque alguien probó una manera diferente de hacer las cosas 

con resultados favorables. La originalidad tiene gran influencia de 
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este tipo de pensamiento; pensar en las soluciones poco comunes 

permite visualizar las situaciones desde perspectivas laterales. 

 

El pensamiento productivo es la denominación que hace 

Taylor para hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas 

ideas diferentes, originales y elaboradas; forma parte de los 

talentos que propone para llevarlos a las aulas. La propuesta de 

este autor es una de las formas más sencillas y efectivas de 

propiciar el desarrollo de la creatividad con este talento que llama 

del pensamiento productivo. 

 

Fundamentaciones Teóricas  

Fundamentación Pedagógica 

     La aplicación de  estrategia didáctica para el desarrollo del 

pensamiento lateral en el área de Lenguaje en los estudiantes del cuarto 

año de educación básica, se basa en un fundamento pedagógico. Donde 

se va a contribuir a la construcción de aprendizaje significativo y 

relevante, aplicando un enfoque pedagógico  que tiene como fuente las 

perspectivas tras-disciplinares de la teoría crítica de la acción 

comunicativa, fundamentada en las tesis planteadas por Jürguen 

Habermas; y la teoría del pensamiento Complejo de Edgar Morín, las 

cuales son fuentes alimentadoras del enfoque pedagógico constructivista 

que ha de fortalecer la construcción y consolidación del conocimiento, los 

esquemas, estructuras y redes conceptuales del estudiante en camino a 

su formación integral compleja.  

Fundamentación Psicológica 

     La psicología se en carga del estudio de los principios de las 

persona en el cual se enfatizan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el cual se analizan los aspecto psicológicos que describen 
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en el crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo, personalidad, 

incluyendo el desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la 

educación. 

     Para Vygotsky, “el maestro tiene que buscar el puente que 

establezca un contacto entre el lenguaje cotidiano y el uso especializado 

de una simbología abstracta, utilizando un lenguaje significativo para el 

alumno”. 

      (Zurlley, 2011). El docente debe buscar y encontrar la herramienta 

que permitirá un contacto directo con el nuevo conocimiento, es decir, 

vincular el nuevo conocimiento a través de los recursos didácticos y así 

construir un puente entre los sentidos del cuerpo humano y el objeto 

observado. 

     De esta forma, al hablar de lengua y literatura se visualiza una serie 

de contenidos, para mejorar esta concepción sobre esta área del 

conocimiento, se busca a través de las estrategias innovadoras, a pesar 

de las barreras y de las distintas cualidades que puede llegar ser un 

docente, incitar a la población de educadores la aplicación consciente, 

responsable y profesional de las estrategias en el área de lengua y 

literatura con el fin de fortalecer el aprendizajes. 

Marco Contextual 

 

Fundamentación Legal 
 

     El presente proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución 

del Ecuador 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Quinta: Educación 
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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. 

Sección primera 

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. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

participación y horizontalidad, que capacitan a los participantes, 

considerando sus experiencias en el manejo de información a través de 

métodos técnicas y procedimientos que les permitan aprender con 

efectividad nuevos conocimientos de manera auto dirigida. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Artículo 298.- 

Establece pre asignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al 

sector educativo, a la educación superior, y a la investigación, ciencia, 

tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las 

transferencias correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y 

automáticas. 

De esta manera el estado destinara a  las instituciones  cierto  

presupuesto que  será invertido en las mismas para ofrecer a los 

educandos  una educación de calidad. 

 

Artículo 343. 

Establece un sistema nacional de educación que 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. 

Podremos contar con un sistema de educación permitiendo el 

desarrollo de capacidades y potencialidades de los educandos los cuales 

ayudaran a que el aprendizaje sea significativo el cual será adaptado a las 

necesidades de  cada  grupo. 

Artículo 346.- 

Establece que existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

Las instituciones serán evaluadas de forma integral que les permitirá 

mejorar constantemente, ofreciendo a sus educandos y a la sociedad una 

educación de calidad. 
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Artículo 347.- 

Numeral 1 

Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

El Estado brindara apoyo constante a las instituciones públicas, 

mediante la implementación de todo lo que  necesiten  como  

infraestructura  y  equipamiento para llevar  a cabo  su  labor educativa. 

Numeral 7 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes. 

Se aplicaran diversas normas y estrategias que permitan 

eliminar la violencia que  existe  en mayoría  de las  instituciones 

públicas. 

 

Numeral 8 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas.  

La implementación de tecnologías en las instituciones ayudara de 

manera significativa  al desarrollo  de  habilidades y destrezas en los  

educandos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación  

     El método es principalmente el primer organizador del conocimiento, 

es el que entrega al proyecto la cognición, encadenamiento e importancia. 

El método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma 

sistemática, organizada y/o estructurada. En ciertas ocasiones se infiere 

también como la forma tradicional de realizar alguna cosa por una 

persona basada en la experiencia, costumbre y prioridad propia. 

     La presente investigación se realizó en base a una metodología 

mixta (cuali-cuantitatita) de tipo descriptivo, correlacional y no 

experimental por cuanto se recogió y sistematizó información relevante 

que luego fue procesada a través del análisis e interpretación de 

resultados. 

Enfoque de la investigación 

     El enfoque de la investigación del proyecto que utilizamos es el 

método descriptivo, el instrumento que se utilizó es la encuesta la cual 

estuvo formada por un cuestionario de 10 ítems que nos permite 

recopilar los datos, el tipo de preguntas fue cerradas. 

Modalidad de la investigación 

 
     En el presente proyecto sobre la “influencia de las estrategias 

didácticas en el desarrollo del pensamiento lateral de los estudiantes de 

Básica Elemental de educación básica de la escuela fiscal Rafael Larrea 

Insuasti del cantón Durán en el periodo lectivo 2017-2018”, se han 

utilizado  las siguientes modalidades de investigación: cualitativa, 

cuantitativa, histórica, documental, de campo y descriptiva. 
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Tipos de investigación  

     El tipo de investigación que se usó para el proyecto es tipo 

documental, la cual se caracteriza por el empleo predominante de 

documentos de cualquier especie en forma de manuscritos e impresos, 

por lo que se le asocia normalmente con la investigación archivística y 

bibliográfica.  

     El método que se empleó será el descriptivo, Leiva Francisco (1998) 

manifiesta lo siguiente:  

El método descriptivo consiste en la observación actual de 

hechos, fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se 

limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino procura 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, con 

alguna finalidad que ha sido establecida previamente. (pág. 28). 

     Investigación histórica ya que trata de resaltar los hechos, 

sucesos o acontecimientos del pasado, es decir permitir tener 

conocimientos sobre el surgimiento de las estrategias didácticas y 

como este se encuentra influenciada en la educación, en la cual va a 

ser un material de apoyo en el ámbito educativo para la enseñanza-

aprendizaje de los docentes. 

     Investigación documental porque Consiste en seleccionar y recopilar 

datos, por medio de documentos, artículos, revistas y textos que permiten 

obtener conocimiento sobre las realidades teóricas. En la institución 

educativa se pidió documentos para la obtención de información 

necesaria para la elaboración del proyecto. 

     Investigación de Campo porque permite obtener más conocimiento 

en el campo de la realidad social o bien estudia una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas. Además se la define como. 

La recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos sin 
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manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. (Arias, 2012, pág. 

31). 

     Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna 

situación, problema o necesidad en un momento determinado. Las 

investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están 

presentes las personas, grupos en las cuales cumplen el papel de ser la 

fuente de datos para ser analizados.  

     El lugar donde fueron observadas las variables fue en la escuela 

Rafael Larrea Insuasti, donde se obtuvo información primero sobre la 

historia de la institución, luego el curso donde se realizó el proyecto 

contando con el apoyo del Director y los Docentes encargados del curso, 

pudiendo realizar una encuesta dirigida para los docentes del cuarto curso 

de educación básica sobre que estrategias aplican para fortalecer el 

desarrollo del pensamiento lateral. 

     Investigación descriptiva ya que permite describir la realidad de los 

hechos es decir que nos va a permitir tener conocimiento de las 

costumbres, actitudes y situaciones que se presentan en la Escuela de 

Educación Básica “Rafael Larrea Insuasti”, esta investigación se la 

aplicará a través de entrevistas a los directivos, encuestas a los docentes 

para la recopilación de información sobre las falencias que se presentan a 

la hora de impartir las clases. 

Métodos de Investigación 

     Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

     Método de observación que según Paúl Croll (citado por Peña 2011, 

pág. 28) establece que la investigación observacional “implica unas 
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normas de registro y observación cuidadosamente definido y 

generalmente traduce los resultados de dichas observaciones a términos 

cuantitativos”. Este método es un instrumento que trata sobre el uso de 

los sentidos en la cual tiene como finalidad evidenciar a los fenómenos 

por medio del análisis midiendo sus parámetros de conducta. El método 

de observación trata de visualizar lo que es de gran utilidad para el 

investigador. En la Escuela de Educación Básica “Rafael Larrea Insuasti” 

se pudo determinar ciertos problemas que se presentan en el ámbito 

educativo al momento de implementar las estrategias didácticas.   

     A través de este método se puede establecer el problema de 

investigación, ya que se llevó a cabo una observación directa de la 

interacción o desenvolvimiento del sujeto observado, en este caso la falta 

de estrategias por parte del docente al momento de impartir clase en el 

área de lengua y literatura. 

     El método inductivo es “aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares”. Zapata, 2013. 

Este método es de gran interés por que consiste en tomar conclusiones 

particulares y conllevarlas a las generales, en la que va a trabajar a partir 

de los hechos que permitirá llegar a una generalización; y la contratación 

de una parte concreta con respecto hacia donde uno quiere llegar para 

obtener la verdad de nuestras propias definiciones a través de la 

observación y la experimentación de hechos y acciones. 

     En la Escuela de Educación Básica “Rafael Larrea Insuasti” se pudo 

observar ciertas falencias que presentan al momento de demostrar sus 

capacidades, una de ellas la comunidad del sector que les rodea la 

institución son de bajos recursos económicos donde no hay acceso a 

cursos o talleres vacacionales que permitan fomentar y fortalecer su 

desarrollo creativo. 

 
     El método deductivo, es “una de las formas de inferencia o 

razonamiento lógico que mediante, la aplicación de la Lógica Formal o la 
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Lógica Dialéctica, guía el pensamiento del hombre a conclusiones regidas 

por diversas reglas generalizadas” (García, 2013).  

 

     Va de las conclusiones generales a las particulares ya que se basa 

en cierta forma de la ciencia del conocimiento para así ir recopilando 

datos  verídicos y específicos que van a ser analizados  a partir de la 

razón lógica partiendo del  camino a seguir para realizar dicho proceso 

donde existen reglas que van a inferir en el razonamiento es decir parte 

de las verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez para 

llegar a conclusiones directas además el desglose de las variables en las 

bases teóricas encuentra un estudio de lo particular a lo general del 

contexto de la una investigación de hechos particulares. 

Población y muestra 

(Morán Márquez, 2011, pág. 90) define a la población como un 

conjunto de elementos con características comunes, pueden formar 

parte de un universo.  

     La población comprende con 180 estudiantes que están cursando  

Básica elemental en la escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti y 5  

docentes que imparten todo las asignaturas, en la Directiva de la 

escuela comprende con 1 representante que es él Director y la 

población fue integrada por 186 personas.  

Cuadros 3:  

Distributivo de la población 

 

N
° 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 180 

TOTAL 186 

Fuente: Director de la Escuela Fiscal “Rafael Larrea Insuasti” 
Elaborado por: María Barrezueta y Rodrigo Alvarado 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

     De acuerdo a la operacionalización de las variables se toma en 

consideración para la presente investigación los indicadores e 

instrumentos que aparecen en el cuadro, las técnicas que se usó durante 

el proceso de la investigación fue la encuesta que estuvo dirigida a los 

docentes, representantes legales y una entrevista aplicada a la autoridad 

del plantel que forma parte de la Escuela de Educación Básica “Rafael 

Larrea Insuasti”. 

Entrevista 
     Es una técnica que se basa en una conversación planificada entre 

dos o más  personas, en la que el entrevistador va a recopilar datos para 

la obtención de información. Se realizó una entrevista a las autoridades 

del plantel para que planteen su criterio y permitan obtener información de 

los educandos del cuarto año de educación básica.  

Encuesta 

     Es una técnica metodológica que permiten recopilar los datos de la 

población para tener información de las opiniones, valoraciones y criterios 

de cada uno de los encuestados. La encuesta es dirigida a los pedagogos 

(quieres decir docentes) de la escuela de Educación Básica “Rafael 

Larrea Insuasti” con el propósito de recolectar datos sobre la 

implementación de las estrategias didácticas en el desarrollo del 

pensamiento lateral en el área de lengua y literatura. Se utilizó un 

cuestionario de preguntas valoradas en la escala de Likert con las 

siguientes alternativas. 

Las encuestas  se diseñaron con tres formatos y destinatarios para 

docentes, estudiantes y Autoridad del plantel, ya aplicadas, se procedió a 

realizar el análisis y la interpretación de cada uno de los instrumentos de 

la investigación, mediante la estadística descriptiva estableciendo 

porcentajes y registrándolos en tablas y gráficos estadísticos que 

proporcionaron una visualización objetiva de la situación. 



 
 

48 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Encuesta aplicada a los Estudiantes 

Tabla 1  

¿Utilizas mucha imaginación cuando juegas? 

 

¿UTILIZAS MUCHA IMAGINACIÓN CUANDO JUEGAS? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 153 85% 

2 NO 27 15% 

3 TOTAL 180 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Gráfico N°1Gráfico 1  

¿Utilizas mucha imaginación cuando juegas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó 85% que representan a 153 estudiantes que 
respondieron que SI y el 15% que representan a 27 estudiantes 
respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultado se define que a la mayoría de 
estudiantes dicen que si utilizan la imaginación al momento de jugar. 

 

85%

15%

¿Utilizas mucha imaginación cuando 
juegas?

SI

NO
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Tabla 2 

¿Participas en juegos donde se esconden palabras o números? 

¿PARTICIPAS EN JUEGOS DONDE SE ESCONDEN PALABRAS O 
NÚMEROS? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 90 50% 

2 NO 90 50% 

3 TOTAL 180  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Gráfico 2  

¿Participas en juegos donde se esconden palabras o números? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 50% que representan a 90 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y la otra mitad que representa el 
50%  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que no hay mayoría por parte 
de los estudiantes, en la participación de juegos donde se esconden 
palabras. 

 

50%
50%

¿PARTICIPAS EN JUEGOS DONDE SE 
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SI

NO



 
 

50 
 

Tabla 3 

¿Armas oraciones cortas? 

¿ARMAS  ORACIONES CORTAS? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 144 80% 

2 NO 36 20% 

3 TOTAL 180 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

 

Gráfico 3  

¿Armas oraciones cortas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 80%  representan a 144 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y EL 20% representa  a 36 
estudiantes  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que hay gran mayoría por 
parte de los estudiantes de básica elemental, que arman oraciones cortas. 
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20%

¿ARMAS  ORACIONES CORTAS?
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Tabla 4  

¿Imaginas un dibujo o un personaje con los ojos cerrados? 

 

¿IMAGINAS UN DIBUJO O UN PERSONAJE CON LOS OJOS CERRADOS? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 108 60% 

2 NO 72 40% 

3 TOTAL 180 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Gráfico 4  

¿Imaginas un dibujo o un personaje con los ojos cerrados? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 60%  representan a 108 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y EL 40% representa  a 72 
estudiantes  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que hay  mayoría por parte de 
los estudiantes de básica elemental, que no tienen problema para 
imaginarse un personaje con los ojos cerrados. 

60%

40%

¿IMAGINAS UN DIBUJO O UN PERSONAJE 
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SI

NO



 
 

52 
 

Tabla 5  

¿Eres curioso/a? 

  

¿ERES CURIOSO/A? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 162 90% 

2 NO 18 10% 

3 TOTAL 180 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 
 
 
 
 

Gráfico 5  

¿Eres curioso/a? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 90%  representan a 162 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y EL 10% representa  a 18 
estudiantes  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que hay gran  mayoría por 
parte de los estudiantes de básica elemental, que son bastantes curiosos. 
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Tabla 6  

¿Eres creativo/a? 

 

¿ERES CREATIVO/A? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 162 90% 

2 NO 18 10% 

3 TOTAL 180 100%  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 
 

Gráfico 6  

¿Eres creativo/a? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 90%  representan a 162 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y EL 10% representa  a 18 
estudiantes  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que hay gran  mayoría por 
parte de los estudiantes de básica elemental, que son bastantes 
creativos. 
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Tabla 7  

¿Elaboras un objeto con material reciclable en clases? 

 

¿ELABORAS UN OBJETO CON MATERIAL RECICLABLE EN CLASE? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 162 90% 

2 NO 18 10% 

3 TOTAL 180  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

 

Gráfico 7 

 ¿Elaboras un objeto con material reciclable en clases? 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 90%  representan a 162 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y EL 10% representa  a 18 
estudiantes  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que hay gran  mayoría por 
parte de los estudiantes de básica elemental, elaboran objetos con 
material reciclable  recibiendo indicaciones de su maestra de clases. 
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Tabla 8  

¿Expresas lo que piensas o lo que sientes? 

¿EXPRESAS LO QUE PIENSAS O LO QUE SIENTES? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 162 90% 

2 NO 18 10% 

3 TOTAL 180  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

 

Gráfico 8 

 ¿Expresas lo que piensas o lo que sientes? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 90%  representan a 162 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y EL 10% representa  a 18 
estudiantes  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que hay gran  mayoría por 
parte de los estudiantes de básica elemental, expresan lo que sienten 
tienen mucha comunicación con su maestra de clases. 
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Tabla 9  

¿Elaboras dibujos recibiendo indicaciones? 

 

¿ELABORAS DIBUJOS RECIBIENDO INDICACIONES? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 171 95% 

2 NO 9 5% 

3 TOTAL 180  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 
Gráfico 9  

¿Elaboras dibujos recibiendo indicaciones? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 95%  representan a 171 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y EL 5% representa  a 9 
estudiantes  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que hay gran  mayoría por 
parte de los estudiantes de básica elemental, que elaboran dibujos 
recibiendo indicaciones de su maestra en clases. 
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¿ELABORAS DIBUJOS RECIBIENDO 
INDICACIONES?

SI

NO



 
 

57 
 

Tabla 10 

¿Tienes dificultad para imaginar los escenarios? 

 

¿TIENES DIFICULTAD PARA IMAGINAR LOS ESCENARIOS? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 SI 144 80% 

2 NO 36 20% 

3 TOTAL 180  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

Gráfico 10 

¿Tienes dificultad para imaginar los escenarios? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 80%  representan a 144 estudiantes de 
básica elemental  respondieron que SI y EL 20% representa  a 36 
estudiantes  respondieron que NO. 

De acuerdo a estos resultados se define que hay gran  mayoría por 
parte de los estudiantes de básica elemental, no tienen dificultad para 
imaginar escenarios dentro de una lectura. 
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Encuesta aplicada a los Docentes 
Tabla 11  

¿Considera importante que el docente deba capacitarse 
regularmente sobre las habilidades del pensamiento? 

¿CONSIDERA  IMPORTANTE  QUE EL DOCENTE DEBA 
CAPACITARSE REGULARMENTE SOBRE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 50% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 EN DESACUERDO 0 0%  

 TOTAL 6 100% 
F Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 
Gráfico 11 

¿Considera importante que el docente deba capacitarse 
regularmente sobre las habilidades del pensamiento? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 50%  representan a 3 docentes de básica 
elemental  respondieron que están totalmente de acuerdo y EL 50% 
restante respondieron que están de acuerdo. 

Con estos resultados se define que está de acuerdo con las 
capacitaciones a los docentes de básica elemental sobre las habilidades 
del pensamiento. 

50%50%

0%

¿CONSIDERA  IMPORTANTE  QUE EL DOCENTE 
DEBA CAPACITARSE REGULARMENTE SOBRE LAS 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO?

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO



 
 

59 
 

Tabla 12  

¿En las asignaturas que usted imparte emplea habilidades del 
pensamiento? 

¿EN LAS ASIGNATURAS QUE USTED IMPARTE EMPLEA  
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 6 6%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 
 

Gráfico 12 

 ¿En las asignaturas que usted imparte emplea habilidades del 
pensamiento? 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 6 docentes de básica 
elemental  respondieron que están en desacuerdo. 

Con estos resultados se define que  todos los docentes están en 
desacuerdo que ellas no emplean habilidades del pensamiento en las 
asignaturas que les corresponde. 
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Tabla 13 

¿Las estrategias didácticas permiten desarrollar el pensamiento 
en los educandos? 

¿LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   PERMITEN DESARROLLAR 
EL PENSAMIENTO EN LOS EDUCANDOS? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 6 100% 

3 EN DESACUERDO 0 0%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 
Gráfico 13  

¿Las estrategias didácticas permiten desarrollar el pensamiento 
en los educandos? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 6 docentes de básica 
elemental  respondieron que están de acuerdo. 

 

Con estos resultados se define que  todos los docentes están  de 
acuerdo con que las estrategias didácticas desarrollan el pensamiento de 
los estudiantes. 
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Tabla 14  

¿Considera usted que el ministerio de educación brinda 
capacitaciones en el desarrollo de habilidades del pensamiento? 

¿CONSIDERA USTED QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
BRINDA CAPACITACIONES EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 6 100% 

3 EN DESACUERDO 0 0%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

Gráfico 14  

¿Considera usted que el ministerio de educación brinda 
capacitaciones en el desarrollo de habilidades del pensamiento? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 
 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 6 docentes de básica 
elemental  respondieron que están de acuerdo. 

 

Con estos resultados se define que  todos los docentes están  de 
acuerdo que el ministerio de educación brinda capacitaciones sobre 
habilidades del pensamiento. 
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Tabla 15 

¿Usted considera que la habilidad de desarrollar el pensamiento 
lateral está relacionada al mejoramiento del desempeño académico? 

¿USTED CONSIDERA QUE LA HABILIDAD DE DESARROLLAR EL 
PENSAMIENTO LATERAL ESTÁ RELACIONADO AL 
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 6 100%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Gráfico 15 

 ¿Usted considera que la habilidad de desarrollar el pensamiento 
lateral está relacionada al mejoramiento del desempeño académico? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 6 docentes de básica 
elemental  respondieron que están en desacuerdo. 

Con estos resultados se define que  todos los docentes están en 
desacuerdo, porque desconocen qué es pensamiento lateral y por lo tanto 
no saben si mejorará el desempeño académico. 

¿USTED CONSIDERA QUE LA HABILIDAD DE 
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LATERAL ESTÁ 
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Tabla 16 

 ¿Cree que es importante desarrollar la creatividad, imaginación e 
ingenio en los educandos? 

¿CREE QUE ES IMPORTANTE DESARROLLAR LA CREATIVIDAD, 
IMAGINACIÓN E INGENIO EN LOS EDUCANDOS? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 
Gráfico 16  

 ¿Cree que es importante desarrollar la creatividad, imaginación e 
ingenio en los educandos? 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 
 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 6 docentes de básica 
elemental  respondieron que están totalmente de acuerdo. 

Con estos resultados se define que  todos los docentes están 
totalmente  de acuerdo, que la creatividad, imaginación ayudaría en el 
desempeño de los estudiantes. 
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Tabla 17  

¿Encuentra alguna dificultad en sus educandos cuando utilizan la 
creatividad e imaginación? 

¿ENCUENTRA ALGUNA DIFICULTAD EN SUS EDUCANDOS 
CUANDO  UTILIZAN LA CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 6 100%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 
Gráfico 17 

 ¿Encuentra alguna dificultad en sus educandos cuando utilizan la 
creatividad e imaginación? 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 6 docentes de básica 
elemental  respondieron que están en desacuerdo. 

Con estos resultados se define que  todos los docentes están en 
desacuerdo, porque ellas mencionan que todo los estudiantes de básica 
elemental son muy imaginativos y creativos en clases. 
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Tabla 18 

 ¿Utiliza estrategias didácticas para mejorar el desarrollo del 
pensamiento lateral en los estudiantes? 

¿UTILIZA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LATERAL EN LOS 

ESTUDIANTES? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 6 100%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

Gráfico 18  

 ¿Utiliza estrategias didácticas para mejorar el desarrollo del 
pensamiento lateral en los estudiantes? 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 6 docentes de básica 
elemental  respondieron que están en desacuerdo. 

Con estos resultados se define que  todos los docentes están en 
desacuerdo, porque desconocen qué es pensamiento lateral y por lo tanto 
no saben si mejorará el desempeño académico en los estudiantes. 
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Tabla 19  

¿Al momento de una lectura sus estudiantes, encuentran alguna 
dificultad utilizando la creatividad e imaginación? 

¿AL MOMENTO DE UNA LECTURA SUS ESTUDIANTES, 
ENCUENTRAN ALGUNA DIFICULTAD UTILIZANDO LA 

CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 EN DESACUERDO 3 50%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

Gráfico 19 

 ¿Al momento de una lectura sus estudiantes, encuentran alguna 
dificultad utilizando la creatividad e imaginación? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 50%  representan a 3 docentes de básica 
elemental  respondieron que están  de acuerdo y el resto que representan 
al 50% están en desacuerdo. 

Con estos resultados se define que  hay un 50% que están de acuerdo 
que hay dificultad por parte de los estudiantes al momento de una lectura 
no pueden imaginarse y la otra mitad restante nos mencionan que son 
muy imaginativos y creativos en todo momento 

0%

50%50%

¿AL MOMENTO DE UNA LECTURA SUS ESTUDIANTES, 
ENCUENTRAN ALGUNA DIFICULTAD UTILIZANDO LA 

CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN?

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Tabla 20  

¿Conoce sobre el desarrollo del pensamiento lateral? 

¿CONOCE SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LATERAL? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 6 100%  

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

 

Gráfico 20  

¿Conoce sobre el desarrollo del pensamiento lateral? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 6 docentes de básica 
elemental  respondieron que están en desacuerdo. 

Con estos resultados se define que  todos los docentes están en 
desacuerdo, porque desconocen qué es pensamiento lateral y por lo tanto 
no saben si mejorará el desempeño académico en los estudiantes. 

 

0%0%

100%

¿CONOCE SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LATERAL?

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “RAFAEL LARREA INSUASTI” 

Tabla 21 

 ¿Son adecuadas las estrategias que usan los docentes en clases 
para mejorar el pensamiento lateral? 

¿SON ADECUADAS LAS ESTRATEGIAS QUE USAN LOS 
DOCENTES EN CLASES PARA MEJORAR EL PENSAMIENTO 

LATERAL? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 1 100% 

3 EN DESACUERDO 0 0%  

 TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

Gráfico 21  

 ¿Son adecuadas las estrategias que usan los docentes en clases 
para mejorar el pensamiento lateral? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 1 ministrador 
educativo que es el Director de la Escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti. 

Con estos resultados se define que él Director de la Escuela mencione 
que están de acuerdo que las estrategias que usan las docentes mejoran 
el pensamiento de los estudiantes, pero desconoce del pensamiento 
lateral. 

0%

100%

0%

¿SON ADECUADAS LAS ESTRATEGIAS QUE USAN LOS 
DOCENTES EN CLASES PARA MEJORAR EL 

PENSAMIENTO LATERAL?

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Tabla 22  

¿Conoce sobre el desarrollo del pensamiento lateral? 

¿CONOCE SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LATERAL? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 1 100%  

 TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

 

Gráfico 22 

 ¿Conoce sobre el desarrollo del pensamiento lateral? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 1 ministrador 
educativo que es el Director de la Escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti. 

Con estos resultados se define que él Director de la Escuela mencione 
que están en desacuerdo que no conoce el pensamiento lateral y 
desconoce si sus docentes fortalecen el pensamiento lateral en los 
estudiantes. 

0%0%

100%

¿CONOCE SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LATERAL?

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Tabla 23  

¿Considera usted que el ministerio de educación brinda 
capacitaciones en el desarrollo de habilidades del pensamiento 

lateral? 

¿CONSIDERA USTED QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
BRINDA CAPACITACIONES EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO LATERAL? 
ÍTE

M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0%  

 TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

Gráfico 23  

¿Considera usted que el ministerio de educación brinda 
capacitaciones en el desarrollo de habilidades del pensamiento 

lateral? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 1 ministrador 
educativo que es el Director de la Escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti. 

Con estos resultados se define que él Director de la Escuela mencione 
que está totalmente de acuerdo que el Ministerio de Educación capacita a 
todos los docentes sobre el desarrollo del pensamiento, pero desconoce 
del pensamiento lateral. 

100%

0%0%

¿CONSIDERA USTED QUE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN BRINDA CAPACITACIONES EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 
LATERAL?

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Tabla 24  

¿Considera usted que las estrategias usadas actualmente por las 
docentes fomentan el mejoramiento del desarrollo del pensamiento 

lateral de los estudiantes? 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS ESTRATEGIAS USADAS 
ACTUALMENTE POR LAS DOCENTES FOMENTAN EL 

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LATERAL DE LOS ESTUDIANTES? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0%  

 TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Gráfico 24 

 ¿Considera usted que las estrategias usadas actualmente por las 
docentes fomentan el mejoramiento del desarrollo del pensamiento 

lateral de los estudiantes? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 1 ministrador 
educativo que es el Director de la Escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti. 

Con estos resultados se define que él Director de la Escuela mencione 
que está totalmente de acuerdo que las estrategias usadas por las 
docentes mejoran el pensamiento, pero como anteriormente menciona 
que desconoce si el pensamiento lateral ayuda a mejorar el desempeño 
del  estudiante. 

100%

0% 0%

¿CONSIDERA USTED QUE LAS ESTRATEGIAS USADAS 
ACTUALMENTE POR LAS DOCENTES FOMENTAN EL 

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LATERAL DE LOS ESTUDIANTES?

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Tabla 25 

 ¿Qué le parece a usted la aplicación de talleres pedagógicos para 
docentes orientadas a potenciar el desarrollo del pensamiento 

lateral? 

¿QUÉ LE PARECE A USTED LA APLICACIÓN DE TALLERES PEDAGÓGICOS PARA 
DOCENTES ORIENTADAS A POTENCIAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

LATERAL? 

ÍTE
M ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 EN DESACUERDO 0 0%  

 TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 

Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

 

 

Gráfico 25  

¿Qué le parece a usted la aplicación de talleres pedagógicos para 
docentes orientadas a potenciar el desarrollo del pensamiento 
lateral? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Director de la Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti 
Elaborador por: María Antonieta Barrezueta Saavedra y José Rodrigo Alvarado Chamba 

 

Análisis: Se observó que el 100%  representan a 1 ministrador 
educativo que es el Director de la Escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti. 

Con estos resultados se define que él Director de la Escuela mencione 
que está totalmente de acuerdo aceptar los talleres pedagógicos que 
ayuden a mejorar y fortalecer el desarrollo del pensamiento lateral. 

100%

0% 0%

¿QUÉ LE PARECE A USTED LA APLICACIÓN DE TALLERES 
PEDAGÓGICOS PARA DOCENTES ESTÉN ORIENTADAS A 

POTENCIAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LATERAL EN LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA ELEMENTAL?

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TALLERES PEDAGÓGICOS PARA DOCENTES 

Introducción 
 

     El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación 

integral del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas 

para facilitar la interpretación del medio que lo rodea, tomando en cuenta 

su desarrollo integral. 

     Por tal motivo, las experiencias de aprendizaje deben ser planeadas 

y desarrolladas, en relación con el contexto, social y cultural, de manera 

que se incentive a través de un sistema de estrategias de aprendizaje y 

comunicación basados en herramientas didácticas en función de las 

experiencias que dan lugar a los aprendizajes. 

     Evidentemente el propósito de esta investigación es brindar al 

docente las herramientas necesarias, que le permitan fomentar en sus 

alumnos cualidades y habilidades que desarrollen su capacidad de 

pensamiento, de manera que incentive a través de la lectura de cuentos, 

que dan lugar a los aprendizajes de normas, hábitos, valores, y 

costumbres de la sociedad donde se desarrollan. 

     En consecuencia esta investigación beneficia tanto a niños como a 

docentes, podrá desarrollar  el pensamiento lateral  con talleres de 

cuentos,  que  fortalecerá  su pensamiento intelectual, ayudando a 

trabajar hábitos, experimentar sentimientos  y emociones, a incrementar 

la noción de grupo. Del mismo modo permiten apoyar la adquisición de 

normas y reglas que permiten reforzar el  razonamiento lógico. 

     El niño al realizar actividades que son de su agrado y se le facilita la 

retención mediante el uso de talleres que será dirigidos a los docentes, 

esto permitirá que interactúe con sus compañeros, en la búsqueda de 
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solución al problema planteado, dándole un carácter placentero al 

aprendizaje y esto conlleva al logro de los objetivos propuestos por el 

Currículo de Educación Básica y por ende a una educación de calidad. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

     Mostrar la relación entre las estrategias didácticas y el desarrollo del 

pensamiento lateral, mediante una investigación descriptiva y documental, 

con el objeto de capacitar a los docentes en estrategias metodológicas 

pertinentes. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las características más relevantes de las metodologías 

del docente a través de una entrevista estructurada. 

 Estimular el desarrollo del pensamiento lateral a través de 

metodologías innovadoras. 

 Emplear cuentos con enfoque metodológico que permitan mejorar 

el desarrollo del pensamiento. 

Aspectos teóricos 

     Las estrategias didácticas favorecen a desarrollar el aprendizaje 

significativo entre los educandos, debido a que por medio de estas 

estrategias se van a desarrollar las habilidades y destrezas que poseen 

cada uno de ellos, mejorando su comprensión analítica, formando así 

personas constructivistas. 

     En la actualidad las estrategias didácticas interactivas son de gran 

interés en la educación, es decir que el docente debe de impulsar a que 

los estudiantes aprendan a ser, saber, conocer y aprender; lo cual los 

conlleva a ser receptores activos, generando la relación de los nuevos 

conocimientos con los conocimientos anteriores sobre el tema a tratar. 
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     El  presente taller orienta a potenciar el desarrollo del pensamiento 

lateral, por lo tanto el pedagogo y las estrategias didácticas permiten a los 

docentes construir sus propios esquemas, llegando a formar personas 

pensantes para mejorar su desempeño académico. 

Factibilidad 

     La propuesta en práctica se trata de las estrategias didácticas para 

desarrollar las habilidades de razonamiento lateral, la cual se considera 

factible su realización, basándose en los siguientes criterios: 

Factibilidad Administrativa 

     En relación a este criterio la propuesta se ejecutó en la escuela 

fiscal Rafael Larrea Insuasti del cantón Durán en la Provincia del Guayas, 

las docentes del cuarto año que labora en dicha institución y toda su 

comunidad educativa dio plena apertura para la ejecución del proyecto 

para así beneficiar y estimular a los niños que integran la misma. 

Factibilidad  Económica 

     Económicamente   es   factible   ya   que   las estrategias  aquí   

planteadas   requieren   de   pocos   recursos   para   su elaboración de 

talleres con cuentos,  acordes a su Año Básico para la ejecución de la 

propuesta  planteada,  que permita que los estudiantes aprendan de 

manera novedosa a fortalecer el desarrollo del pensamiento lateral. 

Factibilidad   Técnica 

     Se  refiere a la disponibilidad de recursos físicos, materiales y 

humanos. En cuanto a los recursos físicos, se cuenta con las 

instalaciones de la escuela y los materiales es la guía de cuentos que 

está en nuestras manos que se la puede desarrollar aplicando estrategias 

didácticas innovadoras para lograr un aprendizaje significativo. Mientras 

que los recursos humanos, se considera a toda la comunidad educativa, 

la cual siempre esta predispuesta. 
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Factibilidad Pedagógica 

     Esta propuesta sirve como guía para aquellos docentes que deseen 

motivar, crear y fortalecer el desarrollo del pensamiento lateral en los 

niños en el área  de Lengua y Literatura. 

Factibilidad Legal  

     Por lo concerniente la propuesta se regirá dentro de los estatutos 

del marco legal como la: 

Constitución de la República 

Sección Quinta, Educación  

Art. 26.-  

Que nos menciona La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, Sección 

primera Educación  

Art. 343.-  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población,  

Art. 349.-  

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Artículo 298.-  

Establece pre asignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al 

sector educativo,  
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Artículo 346.-  

Establece que existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación,  

Artículo 347  

Numeral 1.-  

Sera responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la Infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

Recursos Humanos 
 Autoridad 

 Docentes 

 Estudiantes 

Recursos Tecnológicos  
 Computadoras portátiles y de escritorio 

 Internet  

 Impresora 

Descripción de la propuesta 
 

     La propuesta de las estrategias didácticas para desarrollar el 

pensamiento lateral es un recurso que favorece las estrategias educativas 

permitiendo que el aprendizaje en los estudiantes sea más efectivo y 

significativo, mediante la continua práctica de actividades permitirán 

fortalecer estas habilidades tan importantes para el proceso de 

aprendizaje en el área de lengua y literatura. 

     Una definición interesante para los estudiantes es el concepto de 

habilidades y fortalecimiento del desarrollo del pensamiento lateral, el cual 

consiste en poder desarrollar destrezas básicas en los estudiantes. Es 

importante tener una estrategia didáctica para la enseñanza de diversos 
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temas sobre todo en el campo de la lengua y literatura en donde debe 

existir una gran motivación impartida por el docente, con la utilización de 

estrategias didácticas que   contenga ejercicios   que   permita el 

desarrollo del pensamiento lateral. 

     Los estudiantes de acuerdo a los temas de  los  bloques  

curriculares  que  se presenta en el texto con el cual se trabajará de forma 

coordinada, propias para los educandos; por eso con este trabajo se 

pretende desarrollar e implementar talleres con cuentos en la que el niño 

tenga más facilidad para asimilar dentro de la lectura el desarrollo del 

pensamiento lateral. 
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Fuente Imagen 1: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+pensamiento
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TALLER N°1  CREATIVIDAD 

Objetivo: Fortalecer habilidades sociales en los estudiantes para relacionarse, con 

el fin de entender, comprender y analizar su influencia en el desarrollo cognitivo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Conteni

dos  

Descripc

ión  

Actividades  Materi

al  

Tiem

po  

Evaluación  

Concept

o de 

Creatividad 

 

 

 

 

Técnicas 

para 

desarrollar 

la 

Creatividad  

 

 

 

 

 

 

 

Reflexió

n con la 

unión de 

los  punto 

Se 

impartirá una 

breve charla 

en la que se 

explicará 

cómo 

desarrollar su 

nivel de 

inteligencia a 

través de una 

actividad 

práctica, que 

fortalecerá la 

creatividad en 

el aula de 

clases. 

Se 

utilizará el 

método 

logístico y 

analítico. 

La técnica 

de 

observación y 

lluvia de 

ideas. 

 

Se explicará a los  

estudiantes conceptos 

básicos  sobre la Creatividad, 

como se debe actuar ante 

alguna situación. 

 

Exposición del contenido  

de las técnicas a los 

estudiantes y lluvias de ideas. 

 

Hacer preguntas a los 

estudiantes, proponer un 

problema y cuando se 

resuelva, pedir una o más 

maneras de resolver el 

problema por ejemplo unir 5 

puntos con 8 líneas rectas sin 

levantar el lápiz. 

 

Lo bueno de este ejercicio 

es que ofrece distintas 

soluciones por los que los 

estudiantes pueden buscar y 

comparar las opciones que 

cada uno encuentren. 

 
Fuente: 

https://www.google.com.ec/se
arch?biw=1366&bih=662&tbm  

Cartele

ra con los 

5 puntos a 

unir 

Marcad

or 

Papelóg

rafo  

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

Lluvia de ideas 

acerca de la actividad 

practicada en el cual el 

estudiante expresará lo 

que sintió ante la 

actividad reflejada y 

también se observará 

su flexibilidad que 

tenga, con esta 

actividad se está 

ejercitando la fluidez. 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm
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LA CREATIVIDAD ES LA CAPACIDAD PARA GENERAR NUEVAS IDEAS Y CONCEPTOS 
CONOCIDOS, QUE HABITUALMENTE PRODUCEN SOLUCIONES ORIGINALES 

 

TALLER N°1  CREATIVIDAD                     

  Creatividad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Imagen 2 Creatividad: 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm 

 

Identificar la creatividad  

Se explicará a los  estudiantes conceptos básicos  sobre la Creatividad, 

como se debe actuar ante alguna situación. 

Exposición del contenido  de las técnicas a los estudiantes y lluvias de 

ideas. 

Hacer preguntas a los estudiantes, proponer un problema y cuando se 

resuelva, pedir una o más maneras de resolver el problema por ejemplo 

unir 5 puntos con 8 líneas rectas sin levantar el lápiz. 

Lo bueno de este ejercicio es que ofrece distintas soluciones por los 

que los estudiantes pueden buscar y comparar las opciones que cada uno 

encuentren.  

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm
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TALLER N°2 IMAGINACIÓN          

Objetivo: Conocer la importancia que tiene la imaginación y su fortalecimiento para 

la educación del estudiante a través de instancias lúdicas que les permita expresar con 

calidad sus emociones.               .  

Conteni

dos  

Descripc

ión  

Actividades  Materi

al  

Tiem

po  

Evaluación  

Juego de 

integración 

de 

emociones  

 

 

 

 

 

Identifica

r emociones  

 

 

 

 

 

 

Imagina

r cuentos   

Fortalecer  

emociones de 

una manera 

positiva en los 

estudiantes, 

respetando el 

nivel de 

captación e  

interpretación 

de cada uno. 

 

 

Se 

utilizará el 

método 

logístico y 

analítico. 

La técnica 

de 

observación y 

lluvia de 

ideas. 

 

Juegos con la 

imaginación, representación 

de cuentos e historias ya 

existentes que  ayuden a 

mejorar la calidad de sus 

emociones.  

 

 

Se utiliza un cuento del 
internet 

http://www.cuentoscortos.com/cue
ntos-originales/las-vacaciones-

del-oso-la-rana-y-la-cebra 

 

 

 

Identificar emociones que 

puedan demostrar los 

sentimientos con los demás a 

través de caritas en diferentes 

expresiones. 

 

 

 
 
 

Ejercicios de expresiones 

emocionales, prueba para 

generar estados emocionales 

carita feliz prueba para 

estados emociones carita sin 

emoción.  

 

 

Marcad

or  

Cuento 

reflexivo  

Cartulin

a  

Lamina

s   

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

Trabajo individual. 

Se procederá a evaluar 

a cada estudiante 

mediante un trabajo 

individual, donde 

tendrán que dibujar en 

una cartulina un 

escenario con la ayuda 

de su imaginación y a 

través de caritas se 

diferenciará sus 

expresiones y 

sentimientos. 
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TALLER N°2 IMAGINACIÓN 

Elaborado por: cuentos cortos.com http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/las-vacaciones-del-

oso-la-rana-y-la-cebra 

Identificación de las emociones 

 

                             Elaborado por: María Barrezueta y Rodrigo Alvarado 

 

 

Las vacaciones del oso, la rana y la cebra 
Un día de verano un oso, una cebra y una rana se juntaron en el bosque para merendar y allí 

empezaron a hablar de cómo sería irse de viaje.  
Si podrían llegar a viajar a algún otro bosque y cómo harían para comer y hacer amigos 

nuevos.  
 
El león, que estaba por allí paseando, se acercó a ellos y les dijo que él había viajado desde la 
selva africana hasta ese bosque y que había sido una experiencia fantástica. Los otros animales 
se empezaron a animar y decidieron organizar como sería el viaje.  
 
El señor oso contó al resto que a él le haría ilusión viajar en tren, coger su sombrerito azul y 
montar en el asiento al lado de la ventanilla para poder ver tranquilamente todo el paisaje mientras 
el sol se reflejaba en su cara y se sentía feliz porque conocería al llegar un sitio nuevo.  
 
La señora rana escuchaba al osito y pensaba cómo haría ella el viaje y llegó a la conclusión que lo 
que más le gustaría sería viajar en avión. Ella, que siempre estaba pegando saltos entre la tierra y 
el agua, no se imaginaba como sería volar y eso le haría ilusión. Cruzar entre las nubes, flotar 
aunque fuera dentro de una nave. El trayecto, además, podría ser más corto. Ella no se veía ya 
haciendo un viaje muy largo en un tren.  
 
La señora cebra, al contrario que ellos, creía que para una vez que iba a viajar quería que el 
trayecto fuera toda una experiencia y supusiera un esfuerzo. Ella se veía viajando a otro lugar en 
bicicleta. Además una bicicleta de color rojo como la que veía usar al señor cartero cuando se 
pasaba por las casas cerca del bosque. Se imaginaba el viento dándole en la cara, haciendo 
paradas para poder disfrutar de cada pueblito no sólo conocer el nuevo lugar.  
 
El león les habló de su experiencia, él había llegado en camión y había compartido el viaje con 
más animales, había sido muy divertido pues en la camioneta cada uno contaba historias y se 
reían unos con otros.  
 
A medida que iban hablando el cielo escondía el sol y dejaba paso para que salieran las estrellas y 
la luna. Nuestros amigos seguían  imaginando hasta que el señor oso miró para el resto 
sorprendido: 
 
-Queridas amigas, se nos ha hecho de noche. Creo que ya será tarde para empezar cualquier 
viaje. He disfrutado la merienda mucho. Mañana si queréis seguimos organizando nuestra 
escapada. 
 
La rana, la cebra y el león le dieron la razón y todos se despidieron felizmente. Esa noche cada 
uno soñó con sus propias vacaciones mientras mostraban al mundo bajo la luz de la luna una 
enorme sonrisa al sentirse libres. 

 

 

 

 

 

 

Representa un trabajo 

completo, excelente y con 

mucha creatividad. 

Representa un trabajo que 

hizo bien pero le falta más 

creatividad y se  puede mejorar. 
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Las vacaciones del Oso, la rana y la cebra es una aventura en la que 

los estudiantes a través de forma lúdica fortalecen su creatividad e 

imaginación, adquieren emociones  las cuales son fundamental en el 

crecimiento de su pensamiento el juego se desarrolla en un entorno 

imaginario, un viaje donde estos aventureros anhelan donde existe 

distintos transportes en las que ellos quieren viajar, avión, tren, bicicleta 

etc.  

Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm    

Procedimiento: 

Elaborar en el recuadro el escenario físico de la historia según su 

imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ESCENARIO 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm
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TALLER N°3 IMAGINACIÓN          

Objetivo: Conocer la importancia que tiene la imaginación y su fortalecimiento para 

la educación del estudiante a través de instancias lúdicas que les permita expresar con 

calidad sus emociones.               .  

Conte

nidos  

Descrip

ción  

Actividades  Materi

al  

Tiem

po  

Evaluación  

Juego 

de 

Imaginaci

ón  

 

 

 

 

 

Identifi

car   

 

 

 

 

 

 

Imagi

nar 

cuentos   

Fortalecer  

la 

imaginación 

de  manera 

positiva en 

los 

estudiantes, 

respetando el 

nivel de 

captación e  

interpretación 

de cada uno. 

 

 

Se 

utilizará el 

método 

logístico y 

analítico. 

 

 

La 

técnica de 

observación. 

 

Juegos con la 

imaginación, en la que los 

niños deberán de imaginar 

que objetos están buscando 

los personajes que aparecen 

y dibújenlo. 

  

 

 

Se utiliza un cuento del 
internet 

http://www.cucaluna.com/activida
des-didacticas-para-escolares/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcad

or  

Colores 

lápiz 

Cartulin

a  

Lamina

s   

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

Trabajo individual. 

Se procederá a evaluar 

a cada estudiante 

mediante un trabajo 

individual, donde 

tendrán que dibujar en 

una hoja lo que están 

buscando. 

 

http://www.cucaluna.com/actividades-didacticas-para-escolares/
http://www.cucaluna.com/actividades-didacticas-para-escolares/
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TALLER N°3  Imaginación 

 

Impulsar el desarrollo de una forma creativa en los estudiantes que no 
solo les beneficiará ahora, sino en el futuro. Si ya tienen habilidades de 
pensamiento creativo tienen niveles más alto de autoestima. 

 

 

Identificar 

 

Juegos con la imaginación, en la que los niños deberán de imaginar 

que objetos están buscando los personajes que aparecen y dibújenlo. 

 

 

 

                              Fuente Imagen 3 Imaginación: figura toma 
http://www.cucaluna.com/actividades-didacticas-para-escolares/ 

 

 

 

 

                                                        

http://www.cucaluna.com/actividades-didacticas-para-escolares/
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Taller Nº 4 Originalidad 

Objetivo: Incentivar la originalidad para reconocer esquemas visuales, 

asociándolos a esquemas guardados en la memoria del estudiante, 

mejorando la creatividad. 

Conteni

dos  

Descripc

ión  

Actividades  Mate

rial  

Tiem

po  

Evaluación  

Concept

o de 

Originali

dad 

 

 

 

Proceso 

de 

resolución. 

 

 

 

 

Ejercici

os de 

sucesiones 

Alfabéticas  

 

 

 

Se 

utilizará el 

método 

Analítico 

La técnica 

a utilizar es la 

solución de 

problemas. 

Se 

impartirá una 

breve charla 

de 

conocimientos 

previos sobre 

Originalidad. 

Se dará el 

concepto de 

Originalidad a 

los 

estudiantes. 

 

Utilizar 

mucha 

concentración 

y análisis para 

cada ejercicio 

dado. 

 

El 

estudiante 

utilizará la 

agilidad 

mental  

 

 

En este tipo de ejercicio el 

estudiante deberá utilizar las 

palabras e intenta hacer 

oraciones diferentes, emplea 

las dos en cada caso 

 

Otra actividad que se 

sugiere es proponer a los 

estudiantes un listado de 

palabras para que ellos elijan 

una y a partir de ella, en forma 

oral, inventa un cuento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hojas 

blancas 

Lápic

es  

Plum

as 

Color

es 

Cartel 

marc

ador 

  

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

Repartir  hojas 

blancas a los 

alumnos.  

Trabajo individual, 

los estudiantes 

pintarán las imágenes 

de diferentes colores,  

se  calificará el 

trabajo por separado 

y su participación. 
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TALLER N°4 Originalidad 

 

Nos lleva a la obtención no frecuente de una respuesta e incluye la 

novedad, la unicidad y la sorpresa. Como se supone que la persona 

creativa es crítica y no conformista, se espera que tenga una sensibilidad 

especial para los problemas que le lleven a pensar que no tiene una 

solución o que todo proceso puede ser perfectible. 

 

Ejercicio: 

 

En este tipo de ejercicio el estudiante deberá utilizar las palabras e 
intenta hacer oraciones diferentes, emplea las dos en cada caso 

 
Otra actividad que se sugiere es proponer a los estudiantes un listado 

de palabras para que ellos elijan una y a partir de ella, en forma oral, 
inventa un cuento. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: María Barrezueta y Rodrigo Alvarado            

 

 

 

 

                         árbol                                   hojas 

El árbol tiene muchas hojas verdes. 

 

 

                sol                                       día 

 

 

El sol aparece de día. 
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Taller Nº 5 Originalidad 

 

Objetivo: Incentivar la originalidad para reconocer esquemas visuales, 

asociándolos a esquemas guardados en la memoria del estudiante. 

.  

Conteni

dos  

Descripc

ión  

Actividades  Mate

rial  

Tiem

po  

Evaluación  

Concept

o de 

Originali

dad 

 

 

 

Proceso 

de 

resolución. 

 

 

 

 

Ejercici

os de 

sucesiones 

Alfabéticas  

 

 

 

Se 

utilizará el 

método 

Analítico 

La técnica 

a utilizar es la 

solución de 

problemas. 

Se 

impartirá una 

breve charla 

de 

conocimientos 

previos sobre 

Originalidad. 

Se dará el 

concepto de 

Originalidad a 

los 

estudiantes. 

 

Utilizar 

mucha 

concentración 

y análisis para 

cada ejercicio 

dado. 

 

El 

estudiante 

utilizará la 

agilidad 

mental  

 

 

En este tipo de ejercicio el 

estudiante deberá pintar las 

casas con colores diferentes y 

circula el dibujo que más le 

guste. 

 

Otra actividad que se 

sugiere es proponer a los 

estudiantes que dibujen una 

casa diferente a las casas que 

conocen, una casa que sea de 

su agrado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente del internet: 

https://www.google.com.ec/search?

biw=1366&bih=662&tbm 

 

 
 

Hojas 

blancas 

Lápic

es  

Plum

as 

Color

es 

Cartel 

marc

ador 

  

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

Repartir  hojas 

blancas a los 

alumnos.  

Trabajo individual, 

los estudiantes 

pintarán las imágenes 

de diferentes colores,  

se  calificará el 

trabajo por separado 

y su participación. 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm
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TALLER N°5 Originalidad 

 

Nos lleva a la obtención no frecuente de una respuesta e incluye la 

novedad, la unicidad y la sorpresa. Como se supone que la persona 

creativa es crítica y no conformista, se espera que tenga una sensibilidad 

especial para los problemas que le lleven a pensar que no tiene una 

solución o que todo proceso puede ser perfectible. 

 

Ejercicio: 

En este tipo de ejercicio el estudiante deberá pintar las casas con 
colores diferentes y circula el dibujo que más le guste. 

 
Otra actividad que se sugiere es proponer a los estudiantes que dibujen 

una casa diferente a las casas que conocen, una casa que sea de su 
agrado.  

 

Fuente del internet: https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm 

Imagen 4 Originalidad 

 

     

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm
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 TALLER Nº 6 Flexibilidad 

 

Objetivos: incentivar la flexibilidad para ver las situaciones desde 

diferentes puntos de vistas que mejoran la creatividad del estudiante. 

Conteni

dos  

Descripc

ión  

Actividades  Mate

rial  

Tiem

po  

Evaluación  

Concept

o de 

Flexibilid

ad 

 

 

 

Proceso 

de 

resolución. 

 

 

 

 

Ejercici

os de 

Flexibilida

d  

 

 

Se 

utilizará el 

método 

analítico. 

La técnica 

a utilizar es la 

solución de 

problemas. 

Se 

impartirá una 

breve charla 

de 

conocimientos 

previos sobre 

la flexibilidad 

 

 

Se dará el 

concepto de 

flexibilidad a 

los 

estudiantes. 

 

Utilizar 

mucha 

concentración 

y análisis para 

cada ejercicio 

dado. 

 

 

 

 

. 

 

 

Traza con esta línea dibujos 

diferentes unos de otros y 

escribe sus nombres. 

 

 

Hojas 

blancas 

Lápic

es  

Plum

as 

Color

es 

Cartel 

marc

ador 

  

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

El docente podrá 

evaluar  mediante   

Trabajos en 

grupo, a los 

estudiantes que  

realizarán en una 

hoja las secuencias y 

se les calificará el 

trabajo grupal, 

también se calificará 

la participación y su 

agilidad mental para 

elaborar su trabajo. 
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TALLER N°6 Flexibilidad 

 

La flexibilidad tiene que ver con la capacidad de apreciar las cosas 
desde diversas perspectivas, romper con la rigidez funcional o modo 
habitual de resolver un problema similar a otro planteados con 
anterioridad. 

 

 

 

 

Ejercicio: flexibilidad 

Traza con esta línea dibujos diferentes unos de otros y escribe sus nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 Elaborado por: María Barrezueta y Rodrigo Alvarado   

 

 

 

 

 

 

 

        SOL 
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TALLER Nº 7 Método del cangrejo 

 

Objetivos: Identificar la cantidad inicial teniendo la cantidad final 

mediante operaciones y sus inversas para fortalecer el  desarrollo del 

pensamiento lateral en los estudiantes.  

Conteni

dos  

Descripc

ión  

Actividades  Mate

rial  

Tiem

po  

Evaluación  

Concept

o de 

Método 

del Cangrejo 

 

 

 

Proceso 

de 

resolución. 

 

 

 

 

Ejercici

os de 

Método del 

cangrejo  

 

 

Se 

utilizará el 

método 

deductivo. 

La técnica 

a utilizar es la 

solución de 

problemas. 

Se dará el 

concepto del 

Método del 

cangrejo a los 

estudiantes. 

 

Utilizar 

mucha 

concentración 

y análisis para 

cada ejercicio 

dado. 

 

El 

estudiante 

utilizará la 

agilidad 

mental para 

saber qué 

número es el 

correcto. 

 

 

 

 

 

En este tipo de ejercicios 

se deberá ubicar los 

números que nos indique el 

ejercicio sin repetirlos se 

buscara irregularidades 

entre el conjunto de 

números dados e ir 

asignando su ubicación 

según sus características de 

tal manera que la suma de 

cada lado sea el número que 

nos solicita el ejercicio. 

Hojas 

blancas 

 

Tijera

s  

Goma  

Plum

as 

Marc

adores 

pizarr

a 

 

  

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

El docente podrá 

evaluar  mediante   

Trabajos en grupo, 

a los estudiantes que  

realizarán en una hoja 

las secuencias y se les 

calificará el trabajo 

grupal, también se 

calificará la 

participación y su 

agilidad mental para 

elaborar su trabajo. 
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+
10 

-
15 

:
2  

+
10 

-
15 

:
2  

TALLER N°7 Método del Cangrejo 

 

 
El método del Cangrejo nos permite encontrar la solución de un 

problema de planteo de ecuaciones de forma rápida (sin necesidad de 
plantear la ecuación), pero antes de poder aplicar el método 
correctamente, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. No se conoce la cantidad inicial. 

 
2. Hay varias operaciones sucesivas. 

 
 

3. Se conoce la cantidad final. 
 

Lo importante al resolver un problema utilizando el método del 
cangrejo, es que se deben realizar  operaciones inversas a las 
planteadas en el problema en cada caso, empezando desde el final hacia 
el comienzo.  

 
 
Proceso de resolución: Se debe leer el ejercicio para luego representar 

en un esquema los datos que nos indica el problema planteado, luego se 
procede a ubicar la cantidad final de donde se aplicará las operaciones 
que nos pide el ejercicio realizado el proceso inverso hasta encontrar la 
cantidad inicial. 

 
Ejercicio: 

Hallar la cantidad inicial empezando por la cantidad final y realizando el 

proceso inverso. 

 

 

 

El resultado es el siguiente: 

 

 

 

 17 27                  12 

                        -10                           +15                              X2 

Elaborado por: María Barrezueta y Rodrigo Alvarado   
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TALLER Nº 8 Fluidez de Ideas 

 

Objetivos: Mejorar la creatividad del estudiante a través de fluidez 

de ideas o cantidad de respuestas. 

 

Conteni

dos  

Descripc

ión  

Actividades  Mate

rial  

Tiem

po  

Evaluación  

Fluidez 

asociativa 

 

 

 

Proceso 

de 

resolución. 

 

 

 

 

Ejercici

os de 

discrimina

ción visual  

 

 

 

Se 

utilizará el 

método 

analítico. 

La técnica 

a utilizar es la 

observación 

visual  

Se dará el 

concepto de 

la fluidez 

asociativa a 

los 

estudiantes. 

 

Utilizar 

mucha 

concentración 

y análisis. 

  

El 

estudiante 

utilizará la 

agilidad 

mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio el 

estudiante deberá formar 

palabras distintas con un 

grupo de letras, puede usar 

todas las letras o algunas de 

ellas 

Hojas 

blancas 

Plum

as 

Pizarr

a 

Marc

adores 

Cartel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

El docente podrá 

evaluar  mediante   

Trabajos en grupo, 

a los estudiantes que  

realizarán en una hoja 

las secuencias y se les 

calificará el trabajo 

grupal, también se 

calificará la 

participación y su 

agilidad mental para 

elaborar su trabajo. 
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TALLER N°8 Fluidez de Ideas 

 

 
Es la capacidad de producir cierto número de ideas en un tiempo dado 
que impliquen establecimiento de relaciones. 

 

 

Proceso de resolución: En este ejercicio el estudiante deberá formar 
palabras distintas con un grupo de letras, puede usar todas las letras o 
algunas de ellas 

 

Ejercicio: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Barrezueta y Rodrigo Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n    i   
a   ñ   d   

a   u 

a    t   
i    z    

x   p   o 
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TALLER Nº 9 habilidades Motrices  

 

Objetivos: Graficar a mano alzada el nuevo conocimiento mediante la 

observación visual y auditiva del contenido. 

Conteni

dos  

Descripci

ón  

Actividades  Mate

rial  

Tiem

po  

Evaluación  

Habilidad

es Motrices 

 

 

 

 

 

Método 

 

 

Técnica  

 

 

Se utilizará 

el método 

analítico-

sintético. 

 

La técnica 

a utilizar es la 

observación 

visual y 

auditiva 

 

Se dará una 

breve charla 

sobre las 

habilidades 

motrices a los 

estudiantes. 

La acción 

será siempre 

un medio de 

impulsar el 

pensamiento 

 

 

 

Se aplicará 

en el área de 

Legua y 

Literatura 

 

La ejercitación de 

movimientos finos de los 

dedos de las manos preparan 

y ayudan al niño en los 

movimientos que realizará al 

iniciarse en la escritura 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente imágenes del internet: 

https://www.google.com.ec/sear

ch?q=paisaje+estilo+sencillos 

 

 

 

 

 

Papel 

bond 

Plum

a  

Lápiz 

Borra

dor 

Lápic

es de 

colores o 

Revis

tas 

Lámin

as 

 

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

CUALITATIVA  

Se calificará 

presentación, 

creatividad que 

demuestre el 

estudiante el trabajo 

concluido en el tiempo 

establecido. 
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TALLER N°9 habilidades Motrices  

 

Instrucciones 
 

La ejercitación de movimientos finos de los dedos de las manos 

prepara y ayuda al niño en los movimientos que realizará al iniciarse en la 

escritura 

 
Fuente imágenes del internet: https://www.google.com.ec/search?q=paisaje+estilo+sencillos 

Imagen 5 Habilidades motrices 

 

Procedimiento 
Recortar trozos de papel de colores, para que con ellos se formen 

paisajes o figuras de acuerdo con el tema que se esté estudiando. En 
esta actividad se puede decir a los niños que recorten trozos de papel de 
revista que en sus casas ya no usen. Que acompañen su paisaje con un 
bonito mensaje. 

 
 
 
Sugerencias: Se puede realizar esta estrategia fuera del aula. 
La aplicación de esta estrategia permite desarrollar la destreza fina en 

el escolar junto con la imaginación. 
 

 

https://www.google.com.ec/search?q=paisaje+estilo+sencillos
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TALLER Nº 10 inteligencia  

 

Objetivos: fomentar la inteligencia interpersonal de cada estudiante 

utilizando la observación y la concentración.   

Conteni

dos  

Descripc

ión  

Actividades  Mate

rial  

Tiem

po  

Evaluación  

Inteligen

cia 

interpersona

l 

 

 

 

Método 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

 

Ejercicio

s 

De 

concentraci

ón 

 

 

 

 

Método a 
utilizar es 
inductivo-
deductivo. 

 
 
 
Técnica a 

utilizar es 
laberinto, 
palabra clave.  

 

Se dará 

una breve 

charla sobre 

las 

habilidades 

motrices a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Se 

aplicará en el 

área de 

Estudios 

Sociales. 

  

En este tipo de ejercicios 

se deberá encontrar la salida 

para este laberinto. 

 

 

Se trabajará en grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente imágenes del internet: 
https://www.google.com.ec/search?

q=juegos de laberintos. 

 

Marc

adores   

Cartel

eras  

  

  

 

 

 

 

 

 

30 a 

45 

minutos  

El docente podrá 

evaluar  mediante   

Trabajos en grupo, 

a los estudiantes que  

realizarán en una hoja 

las secuencias y se les 

calificará el trabajo 

grupal, también se 

calificará la 

participación y su 

agilidad mental para 

elaborar su trabajo. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=juegos
https://www.google.com.ec/search?q=juegos
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TALLER N°10 Inteligencia  

                                                                      

Procedimiento  
  
- Dividir el salón en grupos 

- El grupo debe elegir a un líder y un nombre para el equipo. 

- El docente debe plantear una hipótesis (pregunta que abarque todo 

el proceso) y dará la voz de inicio de la búsqueda de la verdad 

- El estudiante debe plantear un objetivo (planificación), distribuir 

roles en el grupo. 

 
 
Encuentra el camino en el laberinto para encontrar la salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente imágenes del internet: https://www.google.com.ec/search?q=juegos de laberintos. 

 
 
 

Aplicación  
 
Esta estrategia es aplicable para la mayoría de los contenidos 

detallados en los textos de estudios sociales. 

 
El cuestionario varía de acuerdo al contenido del texto y de la 

creatividad del docente.  

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=juegos
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Conclusión de la propuesta 
 

     Una vez finalizado este trabajo de investigación y planteado la 

propuesta, se puede concluir que mediante estos Talleres Pedagógicos  

dirigida a los estudiantes de Básica Elemental, permitirá a los docentes  

conocer técnicas o destrezas para fortalecer el desarrollo del pensamiento 

lateral despertando  en ellos el ingenio y creatividad dentro del salón de 

clases. 

Entonces se puede concluir que estos talleres son de mucha 

importancia y necesarias para mejorar el desarrollo del pensamiento 

lateral, a través de la aplicación del  proyecto, el cual facilitará la 

asimilación de conceptos para los estudiantes y perfeccionaran su 

vocabulario, su manera de comunicarse y su nivel estudiantil. 

 

 

Se concluye con la falta de técnicas y herramientas que actualmente 

rigen en el ámbito de la educación, así mismo se destaca que estos 

talleres son sumamente necesarios para recuperar el interés en  los niños 

por desarrollar una excelente creatividad, por medio de la función 

imaginativa, cuentos y actividades que lo incentiven ya que el niño 

aprende jugando. 
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Foto 1  revisión de los capítulos 

Foto 2 revisión de capítulo 
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Foto 3 corrección de la propuesta 

Foto 4 Docentes de la Escuela Rafael Larrea Insuasti 
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Foto 5 Entrega de Propuesta al Plantel Educativo 

Foto 6 Encuestas a Docentes de la Institución Educativa 
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Foto 8 Encuesta a Estudiantes de Básica Elemental 

Foto 7 Encuesta a Estudiantes y Docentes 
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