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RESUMEN
El siguiente trabajo tiene como propósito el desarrollo de pensamiento creativo
en el área de lengua y literatura en los estudiantes de 7 a 9 años de edad que
influyen en el desarrollo, planteando métodos estratégicos por medio del diseño
de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de desempeño.La guía
como modelo se basara con actividades educativas que permitan el desarrollo
cognoscitivo de los estudiantes, mejorando así su desempeño productivo,
manifestando conductas y habilidades competentes en su pensamiento crítico,
contribuyendo en cambios individuales y sociales, por lo que las autoridades,
docentes y padres de familia tienen que estar inmersos en esta situación, para
que el estudiante saque de si sus habilidades de pensamiento creativo. En esta
investigación se utilizó métodos como: el método teórico, este método permite
describir la problemática de la investigación; método estadístico, facilita el
manejo de grandes cantidades y datos empleado adecuadamente en la muestra;
procedimiento de análisis y síntesis, es una información cuantitativa; estudio
bibliográfico, fundamentado como un análisis de campo, aplicado en la
comunidad educativo en estudio; método empírico, observa el surgimiento del
desarrollo del pensamiento creativo. También se utilizaron investigaciones de
campo para recolectar y obtener información real; investigación documental, son
las fuentes bibliográficas que permiten conocer más acerca de las variables a
investigar y explicativa para obtener las referencias necesarias y poder
complementar la información recolectada, mediante la sistematización de
nuevos conceptos donde se pudo obtener el trabajo de investigación; técnicas e
instrumentos de investigación, emplean procesos sistemáticos en el registro de
observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho o fenómeno con el
propósito de hacer posible.
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SUMARY
The following paper aims to develop creative thinking in the area of
language arts in children aged 7 to 9 years of age who influence
development, raising strategic approaches through the design of a tutorial
focusing skills with performance criteria. The guide as model is based
educational activities that allow cognitive development of students, thereby
improving their productive performance, demonstrating behaviors and
competent skills in critical thinking, contributing to individual and social
changes, so the authorities, teachers and parents family has that are
involved in this situation for the student to kick if their creative thinking
skills. In this research use methods as: the theoretical method, this method
allows to describe the problem of research; statistical method facilitates
handling large quantities and data suitably used in the sample; process
analysis and synthesis, is a quantitative information; literature review, an
analysis based field applied in the educational community under study;
empirical method, notes the emergence of development of creative
thinking. Field investigations were also used to collect and obtain real
information; documentary research, are the bibliographical sources that
allow us to know more about the variables to investigate what and
explanatory to obtain the necessary referrals and to complement the
information collected through the systematization of new concepts that
could be obtained from research; techniques and research tools employ
systematic processes in recording observations and data to study and
analyze a fact or phenomenon in order to make possible.
Key descriptors: Influence, abilities, creative thinking

INTRODUCCIÓN
Una de las dificultades que se presenta en el proceso enseñanza aprendizaje es lo que corresponde a la formación y aplicación del
pensamiento creativo; que es una capacidad, que en otras instancias ha
obtenido un gran interés por parte de la comunidad educativa, pero que en
algunas localidades, recién se halla de manera inicial al enriquecimiento de
experiencias, como es lo que sucede en la Escuela de Educación básica
completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”, por eso el progreso de la
creatividad es trascendental para el día a día, ya que trabaja con el
pensamiento creativo, más que todo en el área de lengua y literatura que
como ayuda comunica ideas, pensamientos y de esta manera se evidencia
el desarrollo del escuchar y hablar.

Los países desarrollados actualmente han invertido recursos en el
adelanto de la creatividad de sus estudiantes, y como repuesta se ve hoy
en día los grandes logros que han alcanzado. Un objetivo primordial de la
educación es el desarrollo de habilidades, potencialidades y valores
personales como sociales. Por esta razón este proyecto de investigación
busca los métodos o técnicas necesarios para influenciar las habilidades
del pensamiento, para el desarrollo de pensamiento creativo en el área de
lengua y literatura, como tal se realizará y se utilizará guía didáctica con
enfoque a destrezas y criterios de desempeño en: las artes plásticas, la
escritura, el teatro, la música, la creatividad cognoscitiva y verbal, porque
cumplen con el objetivo.

Estos métodos sirven para ejercitar el cerebro, promoviendo
actitudes creativas como distinguir, apreciar, recrear, comunicar, formar,
encajar y autoevaluar. La sociedad está necesitada e interesada en
desarrollar la creatividad, en obtener más pensadores creativos, para que
se pueda conseguir y cambiar un mundo mejor. Por lo que es válido que,
tanto representantes legales, autoridades y docentes tienen que estar
1

inmersos en esta situación para ayudar complementando el desarrollo del
pensamiento creativo.

Los estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación básica
completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”, de la provincia Guayas,
periodo 2015 – 2016, muestran conflictos en la expresión del pensamiento
creativo, como lo es en la elaboración de los cuentos, usando estilos
conocidos, lo que les dificulta realizar sus propios contextos. Esto
establece, que como objeto de estudio para el avance de la actual
investigación esté compuesto por el proceso de enseñanza -aprendizaje en
el área de lengua y literatura.

Esta investigación consta de cuatro capítulos de cuatro capítulos que
se desglosan a continuación:
Capítulo I: Consta con el Problema, que tiene que ver con el contexto
de la investigación, título de la investigación, causas, formulación del
problema, objetivos de la investigación, las interrogantes de investigación y
la justificación.
Capítulo II: Está compuesto con el marco teórico, contando con los
antecedentes

del

estudio,

las

fundamentaciones

epistemológicas,

fundamentación legal y términos relevantes.
Capítulo III: Cuenta con la metodología de proceso, en el cual están
los análisis y discusión de resultados, conformado por el diseño
metodológico, los tipos de investigación, población, muestra y la
identificación operacionalización de las variables, métodos de la
investigación, técnicas e instrumentos de la investigación, análisis de
resultados, interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones.
Capítulo IV: La Propuesta, se encuentra conformada por el título,
justificación, objetivos, factibilidad de aplicación, descripción, validación de
la propuesta, impacto social, beneficiarios y bibliografía.

2

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Contexto de la Investigación
La presente investigación se efectuó en la Escuela de Educación
Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”, durante en el
período lectivo 2015-2016 donde se observa que los estudiantes del cuarto
grado de educación general básica hay una déficit en el desarrollo de
pensamiento creativo en el área de lengua y literatura en los estudiantes
de 7 a 9 años de edad que influyen en el desarrollo.

Teniendo en la institución técnicas limitantes y tradicionales
perjudicando en el

desarrollo mental del estudiante siendo la

Responsabilidad de cada docente, padres de familia e institución el
progreso continuo en la fluidez de lectura, análisis de textos y un desarrollo
de habilidades lectoras activas dentro de esta institución se observó falta
de autoridades directivas para una buena dirección en el funcionamiento
de cada área como es la de lengua y literatura presentando el problema de
bajo rendimiento escolar, bajo desenvolvimiento del estudiante contando
con una zona no afectiva ni colaboradora por parte de los padres de familia
se investigara las causas y posibles efectos para una solución a corto plazo.

Se manifestará el interés de promover el aprendizaje de calidad y
efectividad propio desarrollo de pensamiento y estimulación de creatividad.
La educación debe tener en todos los niveles de enseñanza el
procesamiento de información expresado mediante un conjunto de
conductas. El desarrollo de pensamiento creativo en las instituciones
privilegia contenidos y apreciaciones reflexivas que se convierten en trabas
en busca de situaciones problemáticas, la situación lógica activa la mente
3

para estimular el pensamiento que propicia un producto variado de
interesantes experiencias pedagógicas.

La falta de métodos de enseñanza por parte de los docentes hace
que surjan situaciones inadecuadas en el aprendizaje. La tarea de una
adecuada formación y capacidad pedagógica es la que deben tener los
educadores para enseñar la interacción con los estudiantes, establecer
resultados no satisfactorios al no aplicar la metodología con los contenidos
en relación al bloque curricular, la ausencia de material didáctico, el
inadecuado método, la falta de motivación que muchas veces proviene de
la esfera familiar del educando.

Los estudiantes desplazan el interés por las tareas y buscan la
recompensa, se convierte en un fin y no en el medio, formula una teoría
cognitiva sin que controle el origen de la actividad, en muchas situaciones
produce aburrimiento o frustración donde el educador se plantea un desafío
adecuado para ayudar al progreso que participe y se siente el estudiante
impulsado a aprender.

Enseñar al estudiante una multitud de conocimientos muchas veces
no pertenecen al campo especializado sino a aprender a aprender para
adquirir una autonomía intelectual en el desarrollo de las destrezas al
pensamiento, la disposición que aporta cada uno con una tarea de
pensamiento, rasgos de apertura mental el intento de estar bien y la
sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajeno y
las maneras como enfrenta los retos que se presentan en la vida.

Organizando investigaciones educativas en este proceso con el
propósito de tener una educación formal, la modificando planes de estudio
curricular orientando hacia el desarrollo de competencias, siendo apoyo en
un enfoque pedagógico a la adquisición de conocimientos a través de la
enseñanza de la asignatura de lengua y literatura pensando en un buen
4

dominio de la lengua hablada y escrita, que garantiza el desarrollo
intelectual.

Queriendo lograr la capacidad de clarificar la información, hacer
preguntas,

concebir

definiciones,

distinguir

los

elementos

de

argumentación, problema de situación o de una tarea, identificar y aclarar
los problemas importantes.

Elaborar juicios sobre la fiabilidad de juzgar la credibilidad de una
fuente de información, validez lógica de una argumentación.

Relacionar la capacidad de evaluar informaciones para obtener
conclusiones apropiadas para realizar, inferir, formular hipótesis, generar y
reformular de manera personal la argumentación, un problema, una
situación o una tarea.
En la Escuela de Educación básica completa “Dolores Veintimilla de
Galindo” los estudiantes del cuarto grado presenta la problemática del bajo
desarrollo del pensamiento creativo por la falta de capacitación a los
docentes sobre el tema y su aplicación con los educandos.

Problema de Investigación
Situación Conflicto

En la mayoría de la instituciones y en general en la Escuela de
Educación básica completa “Dolores Veintimilla De Galindo”, donde se
realiza la investigación, no se puede observar un desarrollo creativo en los
estudiantes, en el área de lengua y literatura, por el cual se deben aplicar
estrategias metodológicas básicas correctamente, incentivando una mejora
y ayuda en la adquisición de la creatividad.

5

Los estudiantes de cuarto grado necesitan métodos y aplicaciones
que ayuden a mejorar su aprendizaje en el proceso de enseñanza, para así
evitar contratiempos en el desarrollo de su pensamiento creativo; por lo
tanto, los docentes que emiten el conocimiento deben estar bien
capacitados para evitar una incorrecta planificación, incentivando
desmotivación y aburrimiento en los estudiantes durante su lección.

En el establecimiento debe haber armonía y confianza para que las
habilidades de pensamiento influyan en el desarrollo de los niños,
motivándoles a despertar el interés en utilizar su imaginación y aprovechar
sus conocimientos adquiridos.
Hecho Científico

Bajo desarrollo de pensamiento creativo en el área de lengua y
literatura en los estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación
básica completa Fiscal “Dolores Veintimilla De Galindo”, Zona 8, Distrito
09D08, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui periodo
2015-2016, se puede corroborar por medio de la utilización de los
porcentajes elaborados en las tablas y gráficos, la utilización de estrategias
que deben implementar los docentes a los estudiantes, para mejorar el
rendimiento creativo en el área de lengua y literatura. Obteniendo así
buenos resultados en la finalización del año escolar.
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Causas de la Situación Conflicto o Problemática

Uno de los procesos de aprendizaje utilizaremos los nombres de
personas para clasificar ordenadamente de forma alfabética mediante una
guía telefónica facilitando así el conocimiento de los alumnos, utilizaremos
imágenes con el fin de transmitir ideas siendo así el constructor de sus
propios aprendizajes.

Se realizará lecturas de oraciones para entender y complementar
vacíos en la lectura con la finalidad de mejorar su lenguaje y capacidad de
desarrollo del pensamiento.

De una manera divertida se escogerá todos los participantes para
evaluar su desarrollo obtenido mediante esta implementación con la
finalidad de dar importancia a los nuevos conocimientos innovadores. Así
los alumnos contribuirán con lluvias de ideas promoviendo una enseñanza
activa.

Formulación del Problema de Investigación

¿De qué manera influyen las habilidades del pensamiento en el
desarrollo de pensamiento creativo en el área de lengua y literatura en los
estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal “Dolores Veintimilla De Galindo”, Zona8, Distrito 09D08 Provincia
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui periodo 2015-2016?

Objetivos de la Investigación
Objetivo General:
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Examinar la influencia de las habilidades del pensamiento del
desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y
Literatura mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis
estadísticos para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas
con criterios de desempeño.

Objetivos Específicos:


Definir qué nivel de producción escrita y de lectura presentan los
estudiantes.



Desarrollar la propuesta pedagógica basada en la escritura como el
puntal fundamental para formar un proceso escritor de los
estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica



Seleccionar formas de escritura y textos como estrategia para el
mejoramiento de la escritura y lectura en los estudiantes Evaluar la
producción de textos principalmente en la intención narrativa, sin
desatender la coherencia y cohesión entre los enunciados.

Interrogantes o Preguntas de Investigación

1. ¿Cuál es la influencia que tienen las habilidades del pensamiento,
como la comprensión lectora, en el aprendizaje de lengua y
literatura?
2. ¿Qué ventajas ofrece una metodología que permita ampliar las
habilidades para desarrollar el pensamiento, en la aplicación de la
lectura y comprensión?
3. ¿De qué manera, las habilidades para desarrollar el pensamiento
motivan a los estudiantes, a aprender a razonar?
4. ¿Que desarrolla el aprendizaje junto al pensamiento creativo?
5. ¿Con que finalidad se aplica el desarrollo del pensamiento creativo?
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6. ¿Qué estrategias metodológicas se usan para desarrollar las
habilidades del desarrollo del pensamiento creativo?
7. ¿Porque las habilidades del pensamiento mejoran la calidad de
interactuar con el ambiente?
8. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizan para ayudar a superar
las dificultades en el aprendizaje de lengua y literatura?
9. ¿Cómo afecta el desconocimiento del lenguaje y el deficiente
desarrollo de la lectura comprensiva en el aprendizaje?
10. ¿Qué influencia tienen las estrategias metodológicas utilizadas en
el salón de clase para el desarrollo de buenas comprensiones en
lectura comprensiva?
11. ¿Qué elementos se requiere considerar para elaborar una guía
didáctica de Aula Invertida?
12. ¿Para qué es aplicable una guía didáctica?
13. ¿Cuál será la efectividad de la guía didáctica?
14. ¿Qué debe hacer un profesor para desarrollar una alta autoestima
en sus alumnos?
15. ¿Cuál es la importancia de la guía didáctica en el desarrollo de
autoestima?

Justificación

9

Después de haber encontrado el problema de escasas habilidades
de pensamiento en el área de lengua y literatura del cuarto grado en la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla De
Galindo” zona 8, distrito 09D08, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil
Parroquia Tarqui durante el periodo lectivo 2015-2016.

A través del análisis y descripción del problema la aplicabilidad del
desarrollo del pensamiento creativo sirve para el mejoramiento en la
enseñanza y hábitos de estudio aportando con un conocimiento más
avanzado de cada estudiante disminuyendo el fracaso escolar sin
limitaciones y construyendo nuevas ideas que conlleva al desarrollo de
nuestras vidas cotidianas a nivel individual y colectivo influenciando el
comportamiento global personal del estudiante consiguiendo bienestar
físico y psicológico.

Nuestro proyecto en el desarrollo de pensamiento creativo del
estudiante se perfecciona la capacidad de integrarse de mejor manera al
medio en el que se desenvuelve permitiendo resolver problemas que se
presenten a diario de modo diferente a lo tradicional.

Obteniendo buena precisión en el desempeño que se considerara
como manifestación de cierto nivel de desarrollo en los estudiantes y sobre
todo, la plena conciencia de que no es lo mismo dominar los contenidos
que generar experiencias.

Basado en la constitución 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 integrara
10

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y
lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comodidades,
pueblos y nacionalidades.

Nikerson (1989 señala: aunque el conocimiento es esencial para el
desarrollo del pensamiento, no garantiza el desarrollo del pensamiento
crítico) pág. 95 es decir la enseñanza explicita de habilidades y prácticas
en actividades cotidianas no logra los conocimientos esperados en los
jóvenes estudiantes, la influencia real está en el tema y de cómo se lo
enseñe.

Se logrará solucionar futuros proyectos poniendo en práctica lo
aprendido sobre objetos y sucesos aislados que posee una persona
obteniendo bueno resultados mentales como el análisis, síntesis,
comparación enfocando a los docentes, estudiantes, padres de familia con
motivación e interés del crecimiento personal.

Los resultados obtenidos de esta investigación servirán a los
docentes el seguimiento y la aplicación de nuevas técnicas, para potenciar
el desarrollo de la creatividad y desenvolvimiento del estudiante
manteniendo un buen aprendizaje, apertura, libertad, creatividad e
impulsos dentro de la pedagogía activa.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio
En este trabajo de investigación está basado en activar las
habilidades de pensamiento teniendo un enfoque definido en desarrollar el
pensamiento creativo en el área de lengua y literatura, ya que estudios
realizados acerca de la educación tradicional, En las últimas décadas el
desarrollo de investigaciones orientadas a comprender y desarrollar las
capacidades intelectuales del individuo, evidencian la importancia del
pensamiento creativo. El funcionamiento de la mente y personalidad han
sido siempre objeto de estudio, despiertan interés en el pensamiento
creador.

Las diferentes características parecen diferenciar a las personas
creativas de las que no la poseen patrones de pensamientos complejos.
Dando resultados no satisfactorios en la enseñanza y aprendizaje en la
escuela enfocando a los niños a un entorno no adecuado y poco placentero
tanto escolar como personal.

Se busca desarrollar en los alumnos las capacidades de
pensamiento creativo para que interpreten y transfieran creativamente su
realidad personal y dentro de la sociedad que le permitan desenvolverse
de forma crítica y reflexiva en el contexto educativo. Para una correcta
implementación de investigación hemos considerado la opinión de los
siguientes autores:

12

Según el estudio de (Marchesi, 2009):

Buscaba desarrollar, habilidades en los alumnos de cuarto grado que
le permitiera mejorar la resolución en el aprendizaje de lengua y
literatura. Sus recomendaciones se orientan a reconocimientos de
logros de los alumnos ofreciendo oportunidades de participación
individual y colectiva, así como la actualización del docente con
respecto a recursos didácticos.

Por su parte (Zárate, 2009) realiza, un programa de intervención
para la enseñanza de la habilidad del pensamiento, análisis a
docentes de educación básica. A partir de allí se buscaba
determinar si atreves de un programa de intervención a un grupo
de docentes de educación básica, en el cual serán entrenados,
estos podrían mejorar significativamente una de las habilidades
del pensamiento.

Los autores llegaron a la conclusión que un alumno de entorno
básico como los de cuarto grado pueden llegar a el análisis y reflexión de
temas dando fluidez a las habilidades de pensamiento, pero al investigar
en la escuela donde se está efectuando en la investigación no tiene esa
metodología de participación individual y colectiva que ayude a motivar e
implementar recursos didácticos para dar apertura para un desarrollo
efectivo de estas habilidades mencionadas por los investigadores.

Teórico evolucionista suizo, al experimentar el desarrollo del
cerebro de los niños encontró que "el camino del pensamiento y
de la evolución de los conceptos básicos se compone de varias
etapas por las que debe pasar una persona para desarrollar
los procesos de pensamiento" Jean Piaget (1896-1980) pág18.
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Esto comprueba que la operación mental del pensamiento es la que
va evolucionando, la evolución del cerebro ha marcado a las civilizaciones;
la evolución es biológica, psicológica y espiritual.

Este proyecto se realizó con la finalidad de evaluar la amplitud del
cerebro, desarrollando procesos de pensamiento enfocados en
mejoras para los alumnos, y demás que conformen su entorno.
“Ahora defino una inteligencia como un potencial biosociológico
para procesar información que se puede activar en un marco
cultural para resolver problemas o crear productos que tienen
valor para una cultura” (Gardner 1999, pág 45).

En efecto, esta investigación tiene relación con el estudio a realizar
en este proyecto, en que el docente de cuarto grado en varias ocasiones
no emplea estrategias creativas que ayuden a desarrollar las habilidades
en los estudiantes.

Las habilidades de pensamiento son importantes porque permiten al
docente de manera efectiva en el desarrollo de las macro habilidades de
lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir lo que reside en el empleo
adecuado de actividades planificadas que favorecen al rendimiento de las
diferentes disciplinas, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio
en los estudiantes construyendo sus conocimientos haciendo, jugando y
experimentando en el proceso educativo.

Una vez culminado esta investigación, propone algunos aspectos
que deben ser mejorados en cuanto a la aplicación de nuevas habilidades
de pensamiento en el transcurso del proceso enseñanza-aprendizaje, con
el fin de buscar calidad y calidez en el mismo, para continuar con el proceso
de estudio en la institución determinando la existencia de las estrategias
metodológicas activas utilizadas por el docente y el enfoque pedagógico,
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empleando prácticas pedagógicas en todos los niveles educativos del
Ecuador.

El Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias
Clave) de la OCDE entre los años 1997 y 2003, publicó el
informe Competencias clave para una vida exitosa y un buen
funcionamiento en la sociedad (Dominique SimoneRychen y Laura
HershSalganik):

Según (Solis, 2004) menciona que:

En el centro del marco de competencias clave se encuentra la
habilidad de los individuos de pensar por sí mismos como
expresión de una madurez moral e intelectual, y de tomar
responsabilidad por su aprendizaje y por sus acciones (pág.
9). Del contenido de este informe, y de la experiencia propia como
docente, considero las competencias de carácter sistémico y
holístico (autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender)
como la base que sustenta el desarrollo del resto de
competencias.

Es decir que hasta ahora se desprende la necesidad de elaborar
propuestas didácticas que estimulen a los estudiantes para que piensen por
sí mismos. Nuestra profesión exige una constante reflexión sobre el
significado de nuestra práctica educativa. Por este motivo, nos reunimos
en eventos como juegos, charlas didácticas, desarrollar lecturas poesías,
para pensar de forma reflexiva, crítica y creativa sobre el tema de nuestro
proyecto.
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Fundamentación epistemológica

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se
valida el conocimiento de la ciencia, su función es analizar los preceptos
que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los
factores sociales, psicológicos planteado en el rendimiento escolar de los
estudiantes del cuarto grado.

En la actualidad la epistemología tiene amplia aceptación como rama
de la filosofía, se ocupa de las condiciones, límites y posibilidades de
conocimiento científico.
Dice Capper (pág11) que los nuevos enfoques sobre
competencia, desempeño, habilidad, pericia, conocimiento, etc.,
implican transformar las organizaciones: especialización flexible,
orientación hacia el estudiante, con equipos auto dirigidos y
aprendizaje continuo, pasar de relaciones entre ellos a unas
basadas en discusiones críticas en las cuales es probable que él
sea capaz de hacer aportes valiosos.

La adquisición individual de habilidades técnicas, sin considerar las
organizacionales y el trabajo en equipo, indispensables para la producción
auto administrada, la constitución de equipos multifuncionales, la cultura
empresarial, la estructura, los sistemas operativos y los procesos de
producción que caracterizan a las organizaciones de vanguardia.

La educación y capacitación formales sin tener en cuenta el
aprendizaje cotidiano producto del trabajo, clave para la optimización del
aprendizaje y el perfeccionamiento continuo de los estudiantes y en el
proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas,
participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta
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perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse
esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la
actividad de estudio.

Para esta investigación es importante tener en cuenta una de las
corrientes epistemológicas porque define los enfoques y paradigmas
posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la
objetivación de la enseñanza.

Epistemología implícita: la idea de lo que es contenido de
aprendizaje y conocimiento valioso. Dependiendo del docente y la
comunidad educativa se estructura una ideología personal sobre la
educación que se proyecta en la práctica; es decir que existe relación entre
las creencias epistemológicas de los profesores y los estilos pedagógicos
que adoptan, se hace visible, en la dirección del proceso enseñanzaaprendizaje y los diferentes matices que le imprime a cada uno de sus
componentes.

También se distinguen las habilidades psicomotrices y cognitivas
observables -que dominaron en el pasado- de los procesos y habilidades
cognitivas y afectivas, que hoy están adquiriendo mayor importancia. · Las
habilidades técnicas “duras” son cada vez más efímeras, mientras que las
habilidades de proceso, pese a que son llamadas “blandas”, se están
convirtiendo en un requisito indispensable en la mayoría de los empleos.
De hecho, no son en absoluto habilidades “blandas”. Actualmente
existe una tendencia a asignarle una “vida útil” a las habilidades “duras”,
pues se admite que éstas se vuelven obsoletas en un determinado lapso.
Observado (Leo Burke, de la Universidad Motorola).
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Bases Teóricas
Habilidades de pensamiento

Definición de habilidades de pensamiento
Las habilidades de pensamiento son destreza adquirida mediante la
práctica de una actividad, que operan en el estudiante en forma
inconsciente e influida por su utilidad, aplicabilidad de desarrollo de una
memoria comprensiva y creativa; las estrategias y habilidades del aprendiz
autónomo están ligadas bajo el riego de que si existe una habilidad ésta
debe ser desarrollada por medio de estrategias competentes.

En sí, la habilidad es la relación que existe entre el aprendiz en las
diversas características de la fluidez, la rapidez, la automaticidad, la
simultaneidad para fortalecer las habilidades del pensamiento, ejercitar los
procesos que permiten obtener metas propuestas a través de los hábitos
aplicados en forma natural y espontánea.

Existe una gran diferencia entre lo que puede ser llamado
pensamiento natural y deliberadamente desarrollado y entrenado, se da por
hecho que el hombre es un animal pensante, puede convertirse en
profesionista ya que los dotes hereditarios se lo permiten, pero en la
ausencia de un desarrollo y entrenamiento adecuados, puede que no se
haga realidad, he aquí la importancia del desarrollo de las habilidades del
pensamiento.

Las habilidades del pensamiento permiten relacionar a la persona
con la diversidad cultural, da una mayor capacidad para lograr sus
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objetivos, adquirir madurez donde sea capaz de realizar propuestas,
presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que pueden
responder a los constantes campos de este mundo complejo y multicultural.
A continuación, autores nos expresan de diferentes maneras de aplicar las
habilidades de pensamiento, tenemos:

Según (Paez, 2009) menciona que:

J Piaget desarrolló toda su teoría teniendo como objeto de estudio
la inteligencia humana y su "función adaptativa". Marca la
tendencia de la constante adaptación de los esquemas mentales
del individuo a su ambiente. Lo definió como una tendencia
naturalmente innata del individuo para modificar sus esquemas
mentales y dar coherencia al entorno percibido, denominándole
"proceso de equilibrarían".1896-1980 (pág.53)

Bruner (1972), planteó que el principal dominio que debe tener el
educador se relaciona con el saber específico porque logra hacer
adecuaciones en el método para hacer más comprensible el
conocimiento, reconstruye la lógica que hizo posible la producción
y ayuda a transferir a la comprensión de otros fenómenos.(Paez,
2009)

Analizando las opiniones de los autores de la transformación
involucra el paso de la representación personal a una representación
colectiva comprensible para los estudiantes, se trata de la enseñar, acercar
el conocimiento científico sin que pierda su rigor, sin alejarlo del método
que le es propio para desarrollar sus habilidades.

Postura piagetiana sobre el pensamiento y el lenguaje entre otros
autores especialistas en el tema.
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Según (Piaget & Inhelder, 1968):

Piaget señala la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las
imágenes mentales y, finalmente, el lenguaje hablado, sin
embargo, el autor indica que la función simbólica supone
principalmente una transformación de la asimilación, en la que se
pasa de la integración de un objeto, a la integración entre los
objetos; (pág178). y por lo tanto, ha permitido que el pensamiento
se desligue de la acción y que crea, por lo tanto, representación
de objetos no presentes; esto le abriría nuevas posibilidades al
niño, pues la internalización del comportamiento.

A través de la representación facilitada por el lenguaje, permitiría que
a través de pensamiento pueda ocurrir representaciones de la acciones, en
lugar de las acciones solas, como ocurría en el anterior sensorio-motor.

Así el pensamiento representacional ocurrirá más rápido que el
pensamiento a través del movimiento, pues no requiere de una experiencia
directa. Este tema sobre la relación entre pensamiento y lenguaje se
detallará posteriormente.(García, 2016)

Es decir que para estos autores el niño aprenderá a desarrollar las
habilidades tanto lectoras como reflexivas, en el medio día a día
apoyándose en recursos didácticos utilizados por el maestro aplicándolo de
una manera creativa para el uso correcto de su aprendizaje.

Según Gardner en relación a conjunto de habilidades, talentos, o
capacidades mentales menciona que todos los individuos
normales poseen cada una de estas capacidades en un cierto
grado; los individuos difieren en el grado de capacidad y en la
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naturaleza de la combinación de estas capacidades” (Gardner,
1993p.32-33).

Esto nos da a entender que para tener la facultad debemos
aplicar nuestros conocimientos el cual nos va a enseñar a evaluar
y mejora lo que hacemos y pensamos, así poder desarrollar las
habilidades. “Teoría de las inteligencias múltiples especificas los
ámbitos del talento. De este modo indica aquellos campos del
esfuerzo humano que podrían interesarnos incorporar a nuestro
plan de estudio, como es el caso de la cinética musical o
corporal.”(Neferteris, 2011) (pág97)

Se define en esta teoría los esfuerzos de cada persona para
desarrollarnos en el campo de estudio a los alumnos empleando siempre
estrategias nuevas que sean notorias en la lengua apoyándonos en notas
musicales y actitudes corporales a medida que valla fluyendo el
aprendizaje.
Habilidades de Pensamiento

Las habilidades del pensamiento, propiamente, son aquellos
elementos necesarios para el desarrollo integral fundamentales para
aprender a pensar mejor. Desde otra perspectiva, las habilidades del
pensamiento pueden ser entendidas como aquellas destrezas cognitivas
que el hombre, por naturaleza, puede adquirir a través del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

La educación debe centrarse en la integralidad del hombre mismo,
donde uno de los elementos principales para alcanzar este objetivo son
las habilidades del pensamiento.

21

Una educación de calidad implica el desarrollo pleno de las
distintas habilidades del pensamiento, tanto en los educandos como de
parte de los educadores. En este sentido, la educación sólo es posible si
a lo largo de la formación de los individuos se fomenta el sano desarrollo
de estas habilidades. Tratar de definir estas habilidades.

Según (López, 2000) menciona lo siguiente:

Cree que los individuos creativos trabajan con una constancia y
esfuerzo

que muchos individuos pueden considerar irracional.

La creatividad exige un locus interno más que externo, es decir,
romper estructuras sin temor a ser juzgado. Las personas
creativas muestran una cierta confianza en su producto y una alta
capacidad de autocrítica.

Las Habilidades de pensamiento creativo son estrategias que
definen el planteamiento y solución de un problema y tomar las decisiones
adecuadas de un determinado momento del proceso de enseñanzaaprendizaje, apoyándonos a la creatividad con las habilidades podremos
resolver de manera efectiva lo que nos rodea en el entorno social.

Además, hay una pequeña evidencia de que los estudiantes
adquieren buenas habilidades de pensamiento como simple consecuencia
del estudio convencional de las materias del curso. Aunque el conocimiento
del campo específico es esencial para el pensar bien dentro de un campo,
no es suficiente para asegurar que ocurrirá el pensar bien.

En otras palabras, si los estudiantes están adquiriendo buenas
habilidades de pensar en el salón de clases, deberá darse atención a
objetivos; probablemente no está realizado espontáneamente o como una
consecuencia incidental al tratar de realizar otros objetivos. “Hablando del
punto de ventaja del sistema educativo, pensando en términos de
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aprendizajes y los beneficios para la sociedad como un todo, afirman que
"no hay argumentos educativos obvios para maximizar las habilidades de
pensamiento de la población" (Nickerson, 1991).

Es decir que ningún otro punto de vista puede remplazar desarrollo
de habilidades en el ser humano ni todo el dinero puede comprar
habilidades todo está en el alumno que desarrolle dentro de su cerebro en
su momento adecuado en entorno a su edad en algún momento de
presentarse problemas y para esto el maestro estará allí en el aprendizaje
para dar y ellos adquieran nuevas ideas de como emplear habilidades
usuales en sus estudios y en la vida cotidiana.

Las Habilidades de pensamiento son importantes permiten lograr
desarrollar sus potencialidades mentales, estructurar su pensamiento ya
que en determinados casos la causa de no aprender un conocimiento son
las técnicas y procesos interrumpidos que generan desorden para
la construcción de determinado conocimiento, se enfoca en el proceso
aprendizaje reflexivo, lo cual lleva al estudiante a convertirse en consultor
e investigador de sus procesos.
Planteó que el pensamiento crítico es “saber aprender, razonar,
pensar de forma creativa, generar y evaluar ideas, ver las cosas con el ojo
de la mente, tomar decisiones y resolver problemas” (Serrano, Estévez, &
Mayedo, 2006). De igual manera, las estrategias de pensamiento orientan
tanto al profesor como al alumno, el camino que han de seguir para poder
alcanzar las habilidades para desarrollar un nivel aceptable alcanzando
satisfactoriamente los objetivos establecidos, en aprendizaje significativo.

Jerome Bruner. Psicólogo estadounidense, nacido en New York le
dio impulso a la psicología cognitiva, ya que ésta intentaba desarrollar las
habilidades intelectuales del sujeto para que éste obtuviera el máximo
conocimiento. La teoría psicológica de Bruner acerca del 27 desarrollo del
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pensamiento humano tiene su fundamento en la “percepción” entendida
como la fuente que aporta datos de la realidad a las estructuras mentales,
es decir que todo proceso de pensamiento se origina en actos perceptivos,
pero se construyen en las estructuras mentales las mismas que potencian
el desarrollo cognitivo a otro nivel más elevado de tal manera que le den
explicación y sentido a lo que aprende.

En conclusión, el desarrollo de la inteligencia a dominado primero
los aspectos más simples del aprendizaje para poder pasar a los más
complejos. El principal interés de Bruner está en el lenguaje como
instrumento cultural y cognitivo por excelencia este es el medio para
representar las experiencias y transformarlas.

En

la

situación

de

comunicación

el

hombre

interviene

como personalidad y la eficiencia en su actuación está dada por elementos
ejecutores,

instrumentales,

motivacionales,

caracterológicos

y

personológico. Muchos factores intervienen en este caso. Cualquier
experiencia que enriquezca la personalidad potencialmente favorece sus
posibilidades para la comunicación.

Sin embargo, deben delimitarse aquellos elementos que al nivel de
la acción pueden ser entrenados en algunas esferas como es la del
magisterio y contribuir así a un mayor grado de profesionalismo, sin
descartar otras influencias educativas. Estos elementos son precisamente
las habilidades.

La determinación de las habilidades para la comunicación es objeto
de polémicas actualmente en la Psicología y en otras ciencias.
La literatura evidencia bastante incongruencia e imprecisión en el tema: no
todos los autores señalan las mismas habilidades; estas, si se encuentran
declaradas, no aparecen operacionalizadas; en ocasiones se trabajan
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como habilidades rasgos del carácter, cualidades emocionales, actitudes,
etc.
A principios la Educación fundamental

En los inicios del Centro, los objetivos fueron básicamente ayudar a
los gobiernos de América Latina a satisfacer dos necesidades urgentes:
proporcionar entrenamiento a los maestros y dirigentes de educación
fundamental, y la preparación de materiales para reforzar la educación
fundamental, adaptados a las necesidades recursos y niveles culturales de
las comunidades locales; todo ello con el fin de proporcionar un mayor
desarrollo en las regiones de más escaso progreso económico y social,
donde el analfabetismo, las enfermedades y la pobreza en general
limitaban toda posibilidad de desarrollo y bienestar humano.

En este periodo, el CREFAL (Centro Regional de Educación
Fundamental para la América Latina), realizó ocho cursos de 18 meses, de
los que egresaron 460 especialistas en educación fundamental; elaboró y
publicó cartillas, así como diversos materiales educativos, entre ellos las
series "Monografías" e "Informes Técnicos"; brindó asesoría a varios
gobiernos y contribuyó a la realización de actividades de educación
fundamental en varios países de Latinoamérica.

A los cursos regulares acudieron 621 estudiantes de 20 países
americanos y de cuatro europeos y asiáticos.

Fortalecimiento en el proceso pedagógico
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El profesor estableciendo una adecuada comunicación dentro del
proceso pedagógico, un adecuado uso de las habilidades comunicativas,
favorecerá la aprehensión en los alumnos de los mensajes educativos que
sean capaces de transmitir. A través de las habilidades que utilice, el
profesor podrá emitir los contenidos de modo que lleguen a motivar a los
estudiantes fortaleciendo sus conocimientos, sentimientos y valores,
propiciando que sean más creativos y estimulando el desarrollo de las
habilidades comunicativas de los mismos.

Para lograr el desarrollo de habilidades comunicativas se necesita
también de la sensibilización emocional respecto a la relación interpersonal,
el desarrollo de actitudes favorables, la formación de cualidades morales,
la estimulación de un pensamiento flexible y de la creatividad.

Según (Mesa, 2003), dice que:
Los individuos están desvalidos por la educación que los entrena
para cierta especialidad pero los esclaviza de por vida a esta
especialidad aunque dicha especialidad sea el no hacer nada" y
añade Marx (1962, pág. 507), que el desarrollo del individuo
completo no tan sólo es el único método para aumentar
la producción social sino que también es el único método para
producir individuos bien educados y balanceados.

, 2009).
En las Normas y Orientaciones para la elaboración de programas y
guías de aprendizaje
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Se definen a las competencias "como la capacidad de un buen
desempeño en contextos diversos y auténticos basado en la integración y
activación de conocimientos, normas, técnicas, habilidades, destrezas,
actitudes y valores". También en la Propuesta de directrices para la
elaboración de títulos universitarios de grado y master. En el Documento
MCE, 21 de diciembre 2006 de la referida universidad se señala que:
"las competencias son una combinación de conocimientos,
habilidades (manuales intelectuales, sociales), actitudes y valores que
capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de
problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico,
profesional o social determinado".

En la literatura científica se recogen diferentes definiciones de
habilidad. Dentro de ellas puede citarse la siguiente:
Una habilidad constituye un sistema complejo de operaciones
necesarias para la regulación de la actividad. Formar una habilidad
consiste, en lograr el dominio de un sistema de operaciones encaminado a
la elaboración de la información obtenida del objeto y contenida en los
conocimientos, así como las operaciones tendentes a revelar esta
información.
Por su parte Brito (1989) considera que la habilidad es "formación
Psicológica ejecutora particular constituida por el sistema de
operaciones que garantizan su ejecución bajo control consciente".

Según (Álvarez, 1996) pág. 77 menciona que:
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Las habilidades son estructuras psicológicas del pensamiento que
permiten asimilar, conservar, utilizar y exponer los conocimientos.
Se forman y desarrollan a través de la ejercitación de
las acciones mentales y se convierten en modos de actuación que
dan solución a tareas teóricas y prácticas. El proceso de
formación de las habilidades consiste en apropiarse de
la estructura del objeto y convertirlo en un modo de actuar, en un
método para el estudio del objeto.

Del análisis de estas definiciones se deriva que:

En el proceso de regulación de la actividad intervienen las
habilidades, esto puede explicarse a partir de la teoría de la actividad
desarrollada por Leontiev que precisa que el dominio de la actividad se
relaciona con las capacidades y estas contemplan en su estructura a las
habilidades.

La estructura de la habilidad está dada por el sistema de operaciones
necesarias para ejecutar una acción, está relacionada con la esfera
ejecutora de la personalidad. Al estar vinculada al dominio de una acción
podemos decir que su ejecución debe ser consciente e independiente.

Según (López) pág90 menciona que:

Se habla de formación de la habilidad a la etapa que comprende
la adquisición consciente de los modos de actuar, cuando bajo
la dirección del maestro o profesor el alumno recibe la orientación
adecuada sobre la forma de proceder (…) Se habla de desarrollo
de la habilidad cuando una vez adquiridos los modos de acción,
se inicia el proceso de ejercitación, es decir de uso de la habilidad
recién formada en la cantidad necesaria y con una frecuencia

28

adecuada, de modo que vaya haciéndose cada vez más fácil de
reproducir o usar, y se eliminen los errores.

En sentido general, podemos entender que la habilidad puede ser
asumida como el dominio de una acción, por tanto, está, desde el punto de
vista estructural, constituida por las operaciones que la conforman. Tiene
una función de regulación ejecutora en la actividad del sujeto.

Entre operación y habilidad se establece una relación dialéctica ya
que las operaciones de la habilidad pueden constituir, en condiciones
diferentes, habilidades en sí mismas. Una acción se convierte en habilidad
cuando ésta es sometida a frecuencia, periodicidad, flexibilidad y
complejidad.

La frecuencia se relaciona con el número de repeticiones necesarias
para que la acción se refuerce, se consolide y se desarrolle como habilidad.
Varia no solo en dependencia de la complejidad de la misma, sino también
se debe considerar el nivel de desarrollo del sujeto que la ejecuta, por lo
que su planificación debe basarse en el diagnóstico y a partir del mismo,
establecer estrategias diferenciadas para los/as estudiantes.

Machado Ramírez establece una relación entre tarea, cumplimiento
o desarrollo de la habilidad, en tanto plantea que "si la acción, al ser
sistematizada deviene en habilidad y en el proceso formativo la tarea se
constituye en la acción misma, entonces la ejecución de tareas que tenga
como objetivo la acción y que necesiten la realización de un sistema
operacional traerá como resultado el desarrollo de habilidades.

Se refiere además a la existencia de premisas que deben estar
presentes en cualquier concepción dirigida al desarrollo de habilidades.
Ellas son:
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La formación y desarrollo de habilidades se produce a partir de
la socialización de la persona, que al nacer posee todas las potencialidades
para desarrollarse como tal, pero solo puede lograrlo a través de su
integración al medio social humano.

Las habilidades se forman, desarrollan y manifiestan en la actividad
y la comunicación como resultado de la interacción continua entre las
condiciones internas del individuo y las condiciones de vida externas,
siendo la interacción social con los "otros" de vital importancia para su
desarrollo.

En la actualidad, aún no es claro el tema de las habilidades para la
comunicación, es objeto de polémica e imprecisión, pues existe diversidad
de criterios en la selección que hacen los autores a la hora de determinar
las habilidades e incluso en ocasiones se toman como habilidades rasgos
del carácter, cualidades emocionales, actitudes, etc. También divergen los
criterios acerca de las posibilidades de desarrollo las habilidades y las
posibles vías para lograrlo.
Un ejemplo de la falta de precisión a la hora de utilizar los términos
lo constituyen los estudios acerca de las capacidades y habilidades
comunicativas realizados en la Pedagogía y la Psicología del antiguo
campo socialista. Estos autores señalaron un grupo de habilidades
reconocidas en otros autores, pero difieren o no coinciden con criterios de
selección de otras ideologías. La psicología occidental, por ejemplo, toma
en consideración otras habilidades dentro de su estudio y utiliza técnicas
diferentes para el entrenamiento de los maestros y el posterior análisis de
los resultados.

Habilidades de Pensamiento:
Enseñanza y Aprendizaje
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En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el
proceso enseñanza-aprendizaje es que sustentamos que las Habilidades
de pensamiento activo abarcan: por completo el desarrollo de enseñanza y
aprendizaje para los maestros estudiantes.
Se concibe que las habilidades de pensamiento son: “Procesos
Pedagógicos creados y desencadenados por quien enseña con el propósito
de desarrollarlos.

Influencias de las Habilidades de Pensamiento
Pensando en la labor que nos compete en el espacio pedagógico
buscamos estimular el desarrollo de pensamiento y crear un ambiente de
participación permanente despertando el interés de nuestros alumnos,
siendo este tema necesario dentro de la enseñanza recibida porque
enfatizan a desarrollar las capacidades construyendo habilidades básicas
del pensamiento, enseñando de forma explícita algunas destrezas como la
solución de problemas, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el
pensamiento científico, etc., es fundamental para el desarrollo del
pensamiento creativo, tal y como se contempla en los diferentes programas
de creatividad.
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Habilidades de Pensamiento para la formación de Competencias
En la actualidad el ámbito educativo se propone mejorar nuestra
práctica educativa, mediante la renovación de enseñanza desarrollando así
las habilidades de pensamiento, en el área de lengua y literatura
Promoviendo la adquisición del conocimiento base en un dominio
específico.

La posesión de este tipo de conocimiento no implica siempre
creatividad, pero es una condición relativamente necesaria para ello; las
personas que realizan un trabajo creativo destacado en un dominio
cualquiera son, casi con certeza, personas que conocen muy a fondo el
dominio.

Estimular y recompensar la curiosidad y la exploración. Consiste en
favorecer la curiosidad como rasgo permanente de la creatividad. Los niños
creativos oponen resistencia a dar las cosas por sentado, tienen la
necesidad de pedir explicaciones.

Así se creara las condiciones motivacionales necesarias para la
creatividad. La motivación y el deseo de ser creativo abonan el campo de
la creatividad y, de hecho, los niños que expresan explícitamente una
predisposición a ser creativos, tienen más posibilidades de serlo que
alguien que no lo desee. Sin una motivación adecuada, el potencial creativo
propio tiene menos posibilidades para desarrollarse.

Habilidades del Pensamiento en el Ámbito Educativo
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Esta investigación tiene el propósito de destacar la importancia del
uso de las Habilidades de pensamiento en el hecho educativo. El docente
está inclinado para dar a conocer y estimular el desarrollo de estas
habilidades tratando de hacer que el estudiante sienta ese deseo de
desarrollarlas buscando soluciones a sus problemas, desarrollar un texto
sin complicación, dar un razonamiento preciso con el fin que estas ideas y
reflexiones ayuden a lograr el propósito de la mejora de calidad de la
educación requerido por la sociedad.
Labarrere (1994) considera que “el pensamiento es un proceso de
búsqueda, de descubrimiento, de investigación constante que se
manifiesta a través de la elaboración de hipótesis, razonamientos
y emisión de juicios”. Considerando este pensamiento porque
forma parte de la constante preocupación de la implementación
de habilidades en la educación se mantiene en investigación las
diferentes formas de aprendizaje siendo muy fructífero para un
futuro transformar Lluvia de ideas proporcionando tantas ideas
como sea posible sin prejuzgarlas, a mayor número de respuestas
dadas, más posibilidades hay de agotar las respuestas
convencionales e ir más allá.

Existiendo en la sociedad actual hombres y mujeres, que están
orientados a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a las
competencias cognitivas y a un sistema de valores, que orientan la
conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades cotidianas
en el ámbito profesional, laboral, social y familiar, en la época actual, la
humanidad vive en constante cambio, donde el sistema educativo está
llamado a ejercer un papel importante, a fin de contribuir a resolver los
compromisos generada por las transformaciones del ámbito educativo,
especialmente el nuevo educador quien es el intérprete responsable de la
calidad de la educación.
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Desarrollando las habilidades de pensamiento ayudaran a mejorar e
incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de
aprendizaje dentro del sector educativo donde tienen el compromiso de
Aprender a Aprender, para esto el docente debe ayudar a desarrollar su
potencial creativo e intelectual, a través de la utilización de ideas y mejoras
de pensamiento promoviendo el aprendizaje significativo basado a las
necesidades e intereses de los estudiantes en situaciones académicas y
de la realidad progresiva.

Dewey (2005) pág 45 en una relación entre lo que ya sabemos,
nuestra memoria y lo que percibimos. Con esta trilogía damos
significado a las cosas, creamos, inferimos más allá de los que
nos viene dado y eso es el producto “pensamiento”. Dewey se
relaciona con el pensamiento en la idea del método reflexivo
(competencia lógica) introduciendo conocimiento empírico que
conduzca a alguna meta desde la iniciativa, la espontaneidad,
trabajo y responsabilidad.

El Dr. Peter A. Facione (1967) y su equipo han estado
comprometidos con la investigación y la enseñanza sobre razonamiento,
toma de decisiones, y procesos de pensamiento individuales y grupales
efectivos desde 1967. A través de los años desarrollaron instrumentos para
medir las habilidades esenciales y los hábitos mentales del pensamiento
efectivo.

Estos instrumentos se utilizan ahora en diferentes idiomas alrededor
del mundo y se encuentran disponibles a través de así como también otros
informes y materiales de enseñanza. (Landeta, 2013) “El Pensamiento
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Crítico (PC) es mi vida, mi filosofía de vida. Es la manera como me defino
a mí mismo…. Soy educador porque pienso que estas ideas tienen
significado. Estoy convencido de que aquello en lo que creemos tiene que
poder soportar una prueba de evaluación”.

Es por eso que el sólo dominio de una disciplina no aporta los
elementos para el desempeño de la docencia en forma profesional, es
necesario hacer énfasis en el uso habilidades de pensamiento en la
enseñanza, en todos los sociales y psicológicos, que van a determinar las
características de los grupos, en los cuales se va a ejercer su profesión.

Habilidades de Pensamiento en la Transformación de los Procesos
Pedagógicos

La manera de desarrollar la visión pedagógica mediante el empleo
de las Habilidades de pensamiento en las instituciones escolares, deben
responder a las necesidades de los estudiantes, despertando el intereses
por aprender, la misma que consiste en la práctica, teoría, valoración y
producción, ya que las personas aprendemos de diferentes formas en
función de objetivos previamente establecidos y vinculados a las realidades
del contexto local.

A través del tiempo hemos tenido formas de pensar Ahora,
consideremos el ejemplo del equipo de personas que está tratando de
solucionar un problema. Los miembros del equipo, a diferencia de la
situación de dos partes opuestas, como es el caso en la corte, tratan de
colaborar.

Los miembros de un equipo efectivo no compiten unos contra otros.
Trabajan concertadamente, como colegas, en pos de un objetivo común.
Hasta no resolver el problema, ninguno de ellos es vencedor. Cuando
encuentren la manera de solucionarlo, todos serán ganadores.
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Así pues, analizando apenas dos ejemplos podemos generalizar
algo muy importante: el pensamiento crítico es un pensamiento que tiene
propósito (probar un punto, interpretar lo que algo significa, resolver un
problema), pero el pensamiento crítico puede ser una tarea colaborativa,
no competitiva. Y, a propósito, hasta los abogados colaboran. Pueden
trabajar juntos en una defensa común o en un proceso conjunto, y pueden
también ayudarse mutuamente para llegar a la verdad de manera que se
haga justicia.

Para esto necesitamos considerar a todos los alumnos creativos si
hay maestros creativos y con mente abierta a todas las nuevas ideas
lógicas

tendremos

buenos

resultados

a

aquellos

problemas

de

pensamiento que tengamos y así solucionar todo a nivel de sociedad.

Métodos y Técnicas en las habilidades de pensamiento
A partir de esta actividad el docente, en forma sencilla y natural,
introduce la herramienta correspondiente y clasifica el propósito que desea
lograr.
Aplicación del método "Aprender a pensar":

Requiere que el docente haya recibido el entrenamiento en los
aspectos cognoscitivos y metodológicos correspondientes.
Demanda una actitud positiva hacia el uso de la metodología
específica para contribuir a aplicar ciertos procesos de pensamiento y el
estímulo de la creatividad.

Según (Edward de Bono, 2004) menciona que:

El Desarrollo del pensamiento creativo en el cerebro humano.
Bono Afirma Que Es Posible explicar la Necesidad de creatividad
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de Manera razonada, y Sostiene que la Comprensión de la lógica
(...) no basta párrafo convertir en más creativa la una
persona; Pero sí para ayudarla a concienciarse de la Necesidad
de la creatividad

Se trata de una forma definida de aplicar el pensamiento a un tema
o problema dado, dando nueva información con ideas nuevas y aislando
ideas viejas. Se obtendría así una modificación de la idea antigua con la
finalidad de obtener resultado de los nuevos conocimientos. Ahora en día
se observa el déficit de nuevas metodologías en cuanto al ámbito escolar
con estas definiciones de Edward de Bono

buscamos ser creativos,

innovadores siempre y cuando apliquemos la lógica para razonar y definir
bien un concepto dado.(Rincón, 2014)

Métodos para un buen desarrollo de pensamiento
Actividades de enseñanza - aprendizaje o modos instrucciones tales
como: conferencias, demostraciones aplicación de técnicas de juego,
dramatizaciones, etc. Transacciones, instrucciones o interacciones
específicas estudiante - docente, medios de enseñanza, estudiante medios de enseñanza, etc. Entre estos se puede señalar trabajo individual
y en pequeños grupos, asesorías, uso de tácticas de interacción verbal, etc.

Aplicación de técnicas de aprendizaje, tales como el uso del
refuerzo y la consideración de las condiciones externas e internas de
aprendizaje y de las etapas del desarrollo del niño.
Guías:


Identificación de la clase y herramienta.



Objetivos generales y específicos de la lección.



Aspectos que conforman cada clase.



Distribución del tiempo de clase.
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Transacciones instrucciones (temas, actividades y ejemplos a
trabajar)



Recomendaciones metodológicas específicas.
El proceso de desarrollo habilidades para pensar, comienza con el

acto de dirigir la atención de las personas hacia una operación específica
o concepto. Esto se hace más fácil si el proceso se completa en una
herramienta deliberada de trabajo.
En esta dirección encontramos los trabajos de Edwar de Bono
(1986), quien aportó una metodología para el desarrollo del pensamiento,
la cual contempla como elementos imprescindibles:


La libertad de expresión.



La ausencia de inhibiciones.



Evitar juicios críticos valorativos.



Estimular nuevas ideas durante el proceso creativo.

El aprendizaje constructivo de Jean Piaget

Teoría del Aprendizaje de Piaget propone que la inteligencia humana
es un proceso de naturaleza biológica, sosteniendo que el hombre es un
organismo vivo que se presenta a un entorno físico ya dotado de una
herencia biológica y genética que influye en el procesamiento de la
información proveniente del exterior, esto determinan aquello que somos
capaces de percibir o comprender, pero a la vez son las que hacen posible
nuestro aprendizaje.
Este psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante procesos
que veremos a continuación: la asimilación, la acomodación y el equilibrio


Asimilación: La información proveniente del exterior y se incorpora
a los esquemas mentales previos del individuo que son propios de
cada uno.
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Acomodación: son los esquemas y estructuras cognitivas ya
existentes que se modifican con la llegada de nuevos conocimientos
garantizando una representación real y no una fantasía.



Equilibrarían: es un proceso de regulación donde el ser humano es
capaz de reestructurar el aprendizaje durante cada etapa del
desarrollo.
El modelo de enseñanza se subordina al de aprendizaje del alumno

y la mediación del profesor se orienta en este sentido. El alumno posee un
potencial de aprendizaje que puede desarrollar por sí mismo, se las arregla
solo para aprender.

Aprendizaje por descubrimiento de J. Bruner

El autor Jerome Bruner expuso que el aprendizaje no debe limitarse
a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino
que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad y pensar
sobre la situación a la que se le enfrenta
Esto da a entender que la escuela debe conducir al niño y niña a
descubrir caminos nuevos para resolver los problemas pasados y a la
resolución de problemáticas nuevas acordes con las características
actuales de la sociedad, donde el maestro considera elementos como la
actitud del estudiante, la motivación, la práctica de las habilidades, el uso
de la información, y la capacidad de resolver problemas.

Aprendizaje significativo de D. Ausubel

David Ausubel (1986) pág. 89citado por Barriga “el factor que más
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; averígüese
esto y enséñese a partir de aquí”. Ausubel nos da a entender que
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el aprendizaje debe partir de los conceptos previos que el alumno
posee de manera clara y comprensible.

El paradigma se relaciona con resistencia al cambio, pero al ser
relacionado con el término emergente consiste en un cambio que puede
ser por conveniencia o porque no se comprende y se resiste a realizar el
cambio.

Si en un primer momento los esfuerzos por proporcionar una
educación más justa pasaron por ampliar la cobertura educacional, y por
permitir que los que no estaban, estuvieran, en un momento posterior ya
no basta que la mayoría frecuente los establecimientos educacionales. El
punto central es que su estadía sea efectiva para el desarrollo personal y
social. Esto implica mejorar la calidad de la educación brindada en los
distintos niveles del sistema educacional.

Generalmente, los estudios indican que el frente debe orientarse
hacia los establecimientos educacionales. Hacia el funcionamiento de los
establecimientos considerados en cuanto espacios organizacionales que
aprenden y que configuran comunidades singulares. Se constata que no
sólo es importante para el logro de la calidad superar el impacto de las
diferencias externas en el sistema, diferencias que traducen en escolares
las inequidades sociales, sino que es necesario también superar las
desigualdades internas al sistema, aquellas que se producen en el espacio
pedagógico.

Así la eficacia diferencial de las escuelas (efecto-escuela) obliga a
diagnosticar las variables alterables que la especifican. Incluso más de una
investigación, plantea que por sobre dicho efecto-escuela actúa el efectocurso. Es decir, más grandes que las diferencias de logros entre las
escuelas serían las existentes al interior de los cursos.
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En este escenario, surge la figura del maestro como nuclear. Su
presencia como un factor indispensable en la comprensión de lo que se
produce en el escenario no es una invención actual. Siempre lo fue. Lo fue
con el esclavo griego reconocido como el Sergio Arzola Medina Ph.D. 10
Rev. Pensamiento Educativo, Vol. 41, nº 2, 2007. pp. 9-12 Editorial. La
formación de profesores: tarea en debate Sergio Arzola Medina Ph.D.
“pedagogo”, encargado de llevar a los jóvenes al lugar de aprendizaje, con
el “liberto” romano y con el “preceptor”.

Luego en Occidente se pone sotana y es el responsable en las
escuelas parroquiales y catedralicias de la formación de las generaciones
que pueden a ellas incorporarse; se hace laico al salir del Medievo y de
responsable principal de la educación pasa a ser actor secundario con el
“paidocentrismo”. Entonces el alumno es el centro del proceso; así el
educador de actor principal pasa a ser “el olvidado”, y de olvidado es
colocado en escena actual como “el culpable”, culpable de la falencia
pedagógica, culpable de los aprendizajes incompletos. Sin embargo, nos
olvidamos de la frase de Bertalanffy: “Los pobres profesores tienen una sutil
manera de vengarse… son ellos los que colocan en las metafóricas narices
de sus alumnos las gafas con que sus alumnos se ven a sí mismos y ven
al mundo”.

Es este acto del proceso educativo que continúa siendo objeto de
reflexión y análisis en la Revista Pensamiento Educativo que publica la
Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile. Con un
conjunto de expertos nos planteamos la problemática de su formación
inicial, de su preparación para transformación de la intención vocacional en
profesión.

Con ellos también se plantea la necesidad de considerar, una vez
más, la naturaleza íntima del acto educativo: un proceso intencional e
intencionado, que depende tanto del que enseña como del que aprende,
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tanto del capital humano de ambos como de las situaciones objetivas en
que efectúa tanto la enseñanza como el aprendizaje, del modo cómo se
organiza el conocimiento pedagógico al interior de cada unidad escolar, de
las condiciones reales en que ellos ejercen su profesión. A partir de estos
signos de realidad, el profesor, al igual que muchos otros profesionales, va
construyendo, elaborando, a partir de su experiencia, su propia
profesionalidad.

En el acto pedagógico es esta profesionalidad la que actúa. En ella
es factor importantísimo la formación inicial, pero lo es igualmente la
formación continua que

permite al profesional de la educación

transformarse de “artesano” en “maestro”, mediante la adquisición de su
propia profesionalidad. Tres miradas inician la reflexión. Pilar Aylwin y
Paulina Peña conducen al interior de los procesos de acreditación y
certificación:

Es necesario que no sólo las unidades de formación se acrediten y
con ello públicamente se sepa si cumplen o no con sus promesas, sino que
además ha llegado el momento de poner en funcionamiento los procesos
de certificación conforme a la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (2006) y que garantice la habilitación de los egresados.
Analizan dicha propuesta en sus potencialidades y limitaciones. José
Cornejo se interroga sobre un lado de la medalla que aún no ha sido
suficientemente estudiado:

¿Qué sucede con la formación de los formadores? ¿Se puede
ofrecer calidad en profesionales sin analizar en detalle cuál es la
competencia de quienes son responsables de su profesionalización?
Muestra la necesidad de abordar las prácticas de formación en objeto de
investigación y la institucionalización de la formación de los formadores.
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Según Aracelli de Tezanos (2001):

Posiciona la enseñanza como eje de la formación de profesores, la
relación de ella con los conocimientos disciplinares y define el
papel de la práctica docente como el lugar privilegiado para el logro
de la identidad profesional, la producción de conocimiento
pertinente y la adquisición de las competencias necesarias a su
oficio de enseñar. Levanta cuatro hipótesis para revertir la situación
actual.

Por su parte, Berta Servat abre el escenario hacia la necesaria
consideración de la formación de otros actores, profesionales de la
educación que apoyan, facilitan o entraban la acción docente. Ella plantea
la gestión directiva como una dimensión central en el desempeño y
desarrollo docente.
La tercera área de análisis se centra en los saberes, en la ideología
y en la identidad profesional. De este modo Iván Núñez decanta los
orígenes histórico-culturales de la docencia chilena y hace un aporte
significativo al análisis del proceso de construcción de su profesionalismo,
revisando las diferentes fases evolutivas en la conformación de la identidad
profesional.

Termina su aporte con planteamientos sobre las perspectivas
futuras de la profesión. Rolando Pinto nos conduce, a través de la
presentación de algunas orientaciones educacionales de los dos últimos
pontífices y de los aportes adquiridos en la experiencia de la “Pedagogía
de la Autonomía”, hacia la instalación de una reflexión crítica sobre lo que
implica la identidad valórica y la epistemología cristiana en relación al tema
de las “competencias”. Deja con ello abierta una puerta al debate educativo
de lo que se designa como currículo “basado en competencias”.
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El Programa Nacional de Formación de Educadores, según el
Ministerio de Educación y Deportes (2005) brinda la oportunidad de formar
al nuevo educador que necesita la República Bolivariana de Venezuela, a
partir de una concepción del mundo humanista bolivariana, con un enfoque
socio-educativo, donde el sujeto que aprende es un ser social, protagonista
de la reconstrucción

y

construcción de su conocimiento basados en

estrategias metodológicas, que busca soluciones a los problemas de su
entorno.

El proceso formativo del nuevo educador, se basa en una
Pedagogía que coloca al sujeto como centro del quehacer educativo,
tomando en cuenta el papel dinámico, protagónico y transformador, no solo
del estudiante, sino de todos los actores inmersos en dicho proceso.

La realidad internacional en la educación en general. El informe de
seguimiento de la EPT (EDUCACIÓN PARA TODOS) en el mundo (20132014) dice que: “Garantizar el compromiso y la participación de la sociedad
civil en la formulación, aplicación y supervisión de las estrategias para el
desarrollo de la educación” (UNESCO, 2014).

La educación de calidad es el fundamento de los objetivos de la
Educación para Todos, pero muchos países no consiguen siquiera que sus
niños adquieran las competencias más básicas en lectura. La realidad es
que factores como la pobreza, el género, la etnia, las discapacidades y el
lugar de nacimiento de un niño determinan más sus posibilidades de ir a la
escuela y de aprender, una vez en ella.

Según (UNESCO, 2014):

Al menos 250 millones no adquieren los conocimientos básicos de
lectura, las evaluaciones internacionales y regionales no abarcan
todos los países y no pueden medir todos los aspectos de la
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calidad de la educación, pero sí indican si los niños adquieren las
competencias más fundamentales.

A través de este panorama internacional se evidencia la
importancia de la educación en el mundo y de cómo los menos favorecidos
no tienen acceso a ella, pero también en los países desarrollados
especialmente los países bajos hay una baja calidad de la educación, así
lo revelan los organismos de medición internacional como la EPT,
permitiendo evidenciar la manera en que ciertos factores influyen en el
rendimiento de los estudiantes.

Es preocupación de los organismos multilaterales, sobre los
problemas educativos que existen en el ámbito mundial, pues se debe
contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en
particular mediante la formación del personal docente, tal como lo expresa:
Delors (1997) en el informe presentado a la UNESCO:
El fracaso escolar y su proliferación, que afecta a todas las
categorías sociales, aunque los jóvenes procedentes de medios
desfavorecidos están más dispuestos a él. Sus formas son
múltiples: acumulación de repeticiones de curso, abandonos de los
estudios, relegación a especialidades que no ofrecen verdaderas
perspectivas y, a fin de cuentas, jóvenes que concluyen sus
estudios sin competencias ni cualificaciones reconocidas (pág.
150).

En relación con la situación descrita, es importante observar la
preocupación sobre el deterioro de la educación en el ámbito mundial y
latinoamericano, reflejado en la alta deserción escolar, repetición y baja
calificación de la mayoría de los egresados para continuar estudios o en el
desempeño de sus funciones profesionales, por ello las diferentes
organizaciones mundiales o latinoamericanas promueven mejoras en todos
los ámbitos de la educación incluyendo al personal docente y su formación
45

para mejorar su desempeño, mediante el estudio de nuevas estrategias
metodológicas,

como nos da

a conocer en uno de los pilares de la

educación ,aprender a conocer; este tipo de aprendizaje consiste en que
cada persona debe aprender a comprender el mundo que le rodea con
dignidad, desarrollando sus capacidades cognitivas , con el fin de utilizar
instrumentos adecuados del saber, para toda su vida.

La educación preparará a las personas para que tomen posesión
de su propio destino, liberándolas de toda dependencia y dotándolas de
iniciativa, creatividad, espíritu crítico y creativo, valores y de capacidad para
apreciar la diversidad.

De acuerdo a (UNESCO, 2014):

En el Desarrollo de capacidades debemos fortalecernos para alcanzar los
objetivos de la EPT efectuando reformas institucionales e introduciendo
programas de formación adecuados, concentrándonos en la dirección, la
planificación estratégica de los recursos, la gestión de la información y la
investigación sobre políticas. Compartiendo las instituciones regionales, los
conocimientos especializados, las metodologías adecuada y la información
existente, aseguraremos la factibilidad, la sostenibilidad y la eficacia.

En la reforma Educacional Chilena establece claramente, que los
aprendizajes de los alumnos deben ser significativos, que el profesor debe
pasar de la enseñanza repetitiva a una enseñanza que tenga sentido, que
integre a los conocimientos ya adquiridos por los alumnos. Pero el
problema del aprendizaje parece subsistir, a lo menos así lo demuestran
los resultados obtenidos por nuestros alumnos en diferentes mediciones.

Cómo el alumno se aproxima al conocimiento es otro de los
grandes problemas a resolver, cuáles son las estrategias de enseñanza y
aprendizaje más efectivas, y cuáles se adecuan mejor a cada contexto.
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Factores asociados al mejoramiento en el aprendizaje a nivel mundial

Los factores que se asocian al mejoramiento en el aprendizaje a
nivel mundial son las pruebas de PISA, estas son aplicadas cada tres años.
Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave
y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los
que se encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la
concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de
aprendizaje. Cada una de las tres evaluaciones pasadas de PISA se centró
en un área temática concreta: la lectura (en 2000), las matemáticas (en
2003) y las ciencias (en 2006); siendo la resolución de problemas un área
temática especial en PISA 2003. El programa está llevando a cabo una
segunda fase de evaluaciones en el 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) y
2015 (ciencias).

En el informe PISA (2009) se manifiesta que los estudiantes que
tienen padres que leen o han leído con ellos y se interesan por sus
actividades educativas, tuvieron una mayor puntuación sin importar su
estrato económico, ni su nivel de instrucción.

Otro de los factores asociados al mejoramiento del rendimiento en
la lectura de son los que revela PISA 2009 cuando demuestran que el clima
disciplinario está fuertemente asociado al rendimiento de los alumnos: “Las
clases y los centros con más problemas disciplinarios favorecen menos el
aprendizaje, puesto que los profesores tienen que invertir más tiempo en la
creación de un entorno disciplinado antes de que puedan realizar las tareas
de enseñanza.

A través de esta expectativa a nivel mundial podemos sacar
deducciones sobre la conveniencia en la lectura y su relación con varios
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factores asociados a ella. A nivel mundial el desempeño de Lectura es
deplorable, el razonamiento es bajo excepto en los países donde en el
currículo hay más resolución de problemas y en ciertos estudiantes donde
se ve la disciplina y la intervención de los padres con verdadero interés en
su aprendizaje. También vemos que en los países donde se realizan
adaptaciones curriculares y mejora el desempeño estudiantil a través de la
lectura.

A través de los tiempos en el trabajo del aula se han utilizado por
auténticos docentes que se interesan en forma real para que sus alumnos
aprenda conocidas claves para forjar el interés por la lectura y en otras
asignaturas, hay que resaltar aspectos importantes como que el estudiante
aprende el 90% de lo que dice y

hace, para ello es necesario que el

docente utilice metodologías para desarrollar el pensamiento para lograr
propósitos a futuro.

En Ecuador tomando como ejemplo las evaluaciones tomadas en los
países de América Latina, se han realizado diferentes pruebas en Lenguaje
en el nivel de educación básica.

Debido a la preocupación por aumentar la cobertura de la oferta
educativa y por la permanencia de los estudiantes en la escuela, dio paso
a la preocupación para lo cual se dispuso en el año 1996 del Sistema
Nacional de Medición de Calidad de la Educación mediante las Pruebas
Nacional, APRENDO. Estas pruebas midieron la calidad de la Educación
Básica, a través del dominio de destrezas cognitivas fundamentales en
áreas básicas del currículum escolar, Matemáticas y Lenguaje.

Según

las

últimas

indagaciones

sobre

los

resultados

de

evaluaciones del Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos (en
ejecución desde 1996) la realidad de la educación en su proceso
enseñanza-aprendizaje no fue del todo positivo.
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Este aplica un examen a una muestra de alumnos de todo el Ecuador
(4to., 7mo., y 10mo.

De educación básica), tomando en cuenta las

destrezas que debieron haber desarrollado con una educación óptima.

Los resultados del año 1998 demuestran que los estudiantes del
séptimo año de escuelas públicas de la Costa obtuvieron calificaciones
promedio de 8.8/20 en Lenguaje, mientras en la Sierra se obtuvo 10.7 en
Lenguaje.

En general, la educación privada no muestra un nivel mucho mejor:
“Aprendo” 1997 reveló promedios de 11.9 en castellano en los séptimos
grados de las escuelas particulares del país. La comparación de resultados
demuestra que el nivel de aprendizaje en el país desmejoró.

Si con las primeras evaluaciones se obtuvo un promedio de 7.6 en
todo el país, en el 2000 este bajó a 6.0.

Desarrollo de Habilidades de Pensamiento según la Actualización y
Fortalecimiento Curricular 2010.

Referente a las habilidades de pensamiento la actualización curricular 2010
tomada del (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág.20), declara:
Constituyen orientaciones habilidades de pensamiento para “ampliar
la información que expresan las destrezas con criterio de desempeño y los
conocimientos asociados a estas”. Es decir que el uso de habilidades de
pensar permiten al docente buscar expectativas para aplicar cada destreza
con criterio de desempeño y considerar como la precisiones del aprendizaje
en la que el docente busca diferentes formas para conseguir el objetivo
planteado en su clase.
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El Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador buscando el
pluralismo acuerda que permitirá: “Fomentar el respeto a la libertad de
opinión y de expresión del pensamiento y para desarrollar libremente
personalidad, doctrina e ideología, con respecto al orden jurídico y a los
derechos de los demás” (Ecuador, 2010). Basándonos en la nueva
Reforma de Educación 2010, es necesario conocer los cambios en la
manera de planificar, donde los estudiantes obtienen la satisfacción para
adquirir nuevos conocimientos y el docente debe tener la iniciativa para
buscar estrategias para desarrollar sus habilidades y aplicarlas en su clase,
este debe ser creativo y dinámico y lograr a futuro personas con sentido de
cambios como lo requiere el nuevo sistema educativo.

Pensamiento Creativo:

Es el comportamiento mental que genera proceso de búsqueda y
descubrimiento de soluciones nuevas e inhabituales, pero con sentido en
los distintos ámbitos de la vida, de unos conjuntos de operaciones mentales
como

la

observación

y

la

clasificación

de

conocimientos.

El pensamiento por su parte, se define como todo aquello que es traído a
existencia mediante la actividad del intelecto.

El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo de
nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas
combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el
resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original. (Zeta,
2009)
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Pereira (1997) dice:

Ser creador no es tanto un acto concreto en un acto determinado,
sino un continuo “estar siendo creador” de la propia existencia en
respuesta original… es esa capacidad de gestionar la propia
existencia, tomar decisiones que vienen de dentro, quizás
ayudadas de estímulos externos, de ahí su originalidad.

Como manifiesta el autor la herramienta fundamental de los
estudiantes para el desarrollo de pensamiento creativo, es un estímulo
innato de su existencia, la cual se refleja en los resultados positivos siendo
creador autentico de su propio aprendizaje.
El pensamiento creativo puede ser definido como un proceso meto
cognitivo de auto regulación, en el sentido de habilidad humana para
modificar voluntariamente su actividad psicológica propia y su conducta o
proceso de auto monitoreo.
(Banaji y Burn, 2006) pág. 39 explican “la creatividad desde una
perspectiva basada en características de la personalidad, afirman
que las personas creativas tienen rasgos comunes: buen humor;
confianza en sí mismo, flexibilidad y adaptabilidad, sensibilidad,
curiosidad intelectual, percepción y observación”. Como manifiesta
el autor que el pensamiento creativo se puede definir en varios
procesos para poder darle sentido a la habilidad humana como un
proceso propio.
(Bono, 2008) Dice: “Plantea al pensamiento creativo como dos
formas de concebir las funciones del cerebro humano que
corresponde a la una función pasiva y la otra a datos pasados
recíprocamente de manera auto organizada, auto selectiva y auto
maximizante”. El modelo mencionado por Edward analiza las dos
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formas importantes del proceso del pensamiento cuyo
funcionamiento son completamente distintos y necesarios en sus
respectivos ámbitos.

Modelo de Creatividad de Edward de Bono

Cómo funciona el desarrollo del pensamiento creativo en el cerebro
humano. Bono afirma que es posible explicar la necesidad de creatividad
de manera razonada, y sostiene que “La comprensión de la lógica (…) no
basta para convertir en más creativa a una persona; pero sí para ayudarla
a concienciarse de la necesidad de la creatividad” (Edward de Bono, 2004).
Para este psicólogo, el estado de ánimo constituye un sistema de
información

auto

organizado

que

representa

un

comportamiento

significativo para el cerebro humano, proceso que configura la esencia de
la creatividad. El autor distingue dos sistemas de información: pasivos y
activos.
Según (Edward de Bono, 2004) menciona que:
Los pasivos son sistemas de información que dependen de un ente
organizador externo que ordenar y circular la información obtenida,
mientras los sistemas de información activos se organizan a sí
mismos, sin la ayuda de un organizador externo, asegurando que
este fenómeno puede fomentarse mediante las técnicas de
provocación con ciertos métodos que nos ayudan a salir de la vía
principal de estudio aumentando nuestras posibilidades de llegar al
camino lateral.
De ahí la expresión de “pensamiento lateral” que invita a desplazarse
hacia los lados en lugar de ir en la dirección normal. Por lo anterior, la
propuesta del pensamiento creativo consiste en cambiar las pautas resulta
tan difícil como el intento de asignar un significado nuevo a una palabra.
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El Pensamiento Lateral - Edward De Bono

Para Edward de Bono el pensamiento lateral es el conjunto de
procesos destinados al uso de información de modo que genere ideas
creativas mediante una reestructuración inteligente de los conceptos ya
existentes en la mente.

El pensamiento lateral está íntimamente relacionado con los
procesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio. Se trata de
una forma definida de aplicar la mente a un tema o problema dado,
oponiendo nueva información con ideas viejas. Se obtendría así una
modificación de la idea antigua como resultado de los nuevos
conocimientos.

La aplicación del pensamiento lateral y la enseñanza tienen su razón
de ser en el hecho de ésta, no es la memorización de los datos, sino su uso
óptimo. La mente opera creando modelos con los conocimientos adquiridos
para su uso posterior.

El pensamiento lateral tiene mucho en común con la creatividad;
pero mientras esta última constituye con excesiva frecuencia sólo una
descripción de resultados, el pensamiento lateral incluye la descripción de
un proceso. Ante un resultado creativo sólo puede sentirse admiración;
pero un proceso creativo puede ser aprendido y usado conscientemente.
La creatividad es un modo de emplear la mente y manejar información. Tal
es la función del pensamiento lateral. El pensamiento lateral tiene como fin
la creación de nuevas ideas.

Esto nos quiere decir que la mayoría de las personas tienen un
potencial suficiente para desarrollar las habilidades del pensamiento más
eficaces que las que poseen.
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¿Cómo podemos Desarrollar el Pensamiento Creativo?

Para Guilford, el desarrollo de la creatividad puede consistir en un
fortalecimiento real de las funciones implicadas en el proceso creativo y en
una mejor utilización de los recursos.

Nickerson, Perkins y Smith dicen que la enseñanza de la creatividad,
debería fomentar el perfil característico de las actitudes de la creatividad, y
enseñar las estrategias que ofrezcan buenos resultados.
Características del Desarrollo del Pensamiento Creativo

Educar

en

la

creatividad

es instalarse en el ámbito de lo

posible, de otros horizontes que superen lo actual,

que

rompan

los

límites estrictos de la materia, del tiempo y del espacio, en definitiva
de las conquistas pretéritas. El creador está siempre

abierto

a

un

futuro autoexigente, perfectivo, guiado por este sencillo principio: todo
puede hacerse mejor.
Julián Betancourt
disposición

de

ánimo,

(2000)
tono

pág55 se presentan
afectivo,

procesos

como, “la

de pensamiento,

habilidades, y recursos cognoscitivos difundidos durante el proceso”.
Es decir, ambientes que promuevan un estado óptimo de activación
cognoscitiva y afectiva al momento de desarrollar la creatividad.

A través del tiempo hubo confusión en identificar desarrollo del
pensamiento con inteligencia, varios autores han investigado este tema y
aclararon que son factores diferentes e independientes. Por lo que varios
de ellos coinciden en varias características acerca del pensamiento
creativo, y estas son:
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Fluidez: Se la denomina como una capacidad de generar ideas o
respuestas a pensamientos establecidos.
Originalidad: Es la capacidad de visualizar los problemas de manera
diferente, y propone nuevas soluciones a estas ideas planteadas.

Flexibilidad: Genera nuevas ideas en busca de una visión más amplia y
proponer alternativas de solución.

Viabilidad: Produce ideas y soluciones en la práctica.

Elaboración: Producen elementos nuevos

de ideas existentes,

modificando algunos de sus atributos.

Asimilación de ideas: Capacidad de transferir, desarrollar planteamientos
específicos en base de ideas propias y ajenas.

Características De Las Personas Creativas

Para que el docente las reconozca y puedan descubrir las aptitudes
o habilidades de los estudiantes y ayudarlos a desarrollar su creatividad,
debe tener presente las siguientes características:
 Fluidez de pensamiento: La persona es capaz de pensar con libertad y
naturalidad.
 Fluidez de palabra: Las personas pueden mencionar palabras que
contengan letras o combinaciones de letras.
 Fluidez de expresión: Tiene la facilidad para dar sinónimos de una palabra
determinada.
 Fluidez de ideas: Producen ideas con ciertos requerimientos.
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 Flexibilidad de pensamiento: Las personas son capaces de abandonar
 sin problemas sus formas de pensar adquiridas y adoptar nuevas.
 Flexibilidad espontánea: Producen grandes variedades de ideas.
 Flexibilidad adaptativa: Generalizan los requerimientos de los problemas
para encontrar varias soluciones.
 Originalidad: La persona propone ideas que estadísticamente están fuera
de lo común.
 Sensibilidad o capacidad para identificar problemas: Las personas
identifican deficiencias en productos comunes y juzgan si se ha alcanzados
los objetivos en situaciones dadas.
 Respuestas ingeniosas: Se acerca más a la inteligencia y no al ingenio
intelectual o cerebral.

Etapas en el Proceso Creativo


Preparación: Se identifica como el momento en que se están realizando y
explorando las características de los problemas existentes en su entorno.



Incubación: La mente manipula el problema seleccionado y las posibles
vías y estrategias de solución.



Iluminación: Se acomodan las diferentes partes del rompecabezas
resultando una idea nueva y comprensible a una solución del problema.



Verificación: Es el proceso final para confirmar si realmente creativa es
efectiva o solo fue un ejercicio mental.
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Factores del Desarrollo de Pensamiento Creativo

El Pensamiento creativo depende también de factores cognoscitivos,
afectivos, volitivos temperamentales y motivacionales.
 Cognoscitivos: Percepción, imaginación, capacidad intuitiva,
capacidad crítica, curiosidad intelectual.
 Afectivos: Tenacidad, tolerancia a la frustración y capacidad de
decisión.
 Volitivos: Libertad, profundidad, audacia y pasión.
 Temperamentales

y

motivacionales:

Impulsividad,

introversión, extraversión y confianza en uno mismo.
Herramientas que desarrollan el Pensamiento Creativo

La aplicación de estas herramientas enriquece el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la escuela en ayudar al alumno a aprender más
y con mayor profundidad.
 Generación de ideas: Conectando conocimientos nuevos con anteriores.
 Organizar ideas: Agrupación, categorización, clasificación.
 Estructuración de objetos: Conceptos o eventos.
 Generar relaciones significativas: Conocido y lo desconocido
 Diseñar experiencia de aprendizaje.

Las competencias del pensamiento creativo

Para desarrollar el pensamiento creativo es necesario superar
barreras tradicionales desafiando todo lo establecido, logrando la
capacidad de percibir algo, un objeto, una situación, un problema de
diversas y múltiples perspectivas, para encontrar

una solución

verdaderamente original, estableciendo niveles importantes, tales como:
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1. Percibir la información de forma abierta, desde distintas perspectivas,
utilizándolas para generar nuevas ideas y enfoques.
2. Identificando y desarrollando manifestaciones del pensamiento creativo en
situaciones sencillas.
3. Formular variedad de preguntas y alternativas abiertas para comprender
mejor la situación y generar acciones originales y razonables.
4. Aplicar el pensamiento creativo para la organización de información en
forma novedosa con nuevas relaciones.
5. Desarrollar enfoques creativos y originales en la realización de las tareas y
proyectos académicos.

Importancia de las competencias estudiantil y profesional

Las competencias en la vida estudiantil son importantes porque el
pensamiento creativo es una herramienta de gran ayuda para entender y
comprender la evolución humana de los pueblos y las civilizaciones.

En la vida profesional estas competencias requieren de originalidad
para crear un clima adecuado basado en confianza mutua y la participación
creativa al enfrentarse a una situación o problema.

El pensamiento creativo es muy adecuado para desarrollarlo y aplicarlo en
el ámbito académico, en diferente y múltiples actividades y en situaciones
en las que el problema parece insoluble. Al ejercitar el pensamiento creativo
en los estudiantes les favorece desarrollar la apertura mental, la flexibilidad
y la fluidez verbal. Según (Torrance, 1977:14) nos dice que las escuelas del
futuro se planificarán, no solo para aprender, sino también para pensar”.
Esto nos da a entender que las escuelas y colegios deben preparar
hombres y mujeres que sepan pensar, que puedan hacer nuevos
descubrimientos, que puedan buscar soluciones adecuadas a los
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problemas que se presenten en la sociedad que se desenvuelven, capaces
de adaptarse y mantenerse firmes en esta época de constantes cambios.
Este es el desafío creador que se plantea la educación actual.
Historia del Desarrollo del Pensamiento Creativo

Durante mucho tiempo se realiza un análisis sobre los elementos
fundamentales del pensamiento creativo desde la perspectiva de la
educación debe promover al individuo la apertura a un mundo más amplio,
llenos de nuevas oportunidades para el desarrollo de su potencial creativo,
al tener confianza para aceptar los cambios, va a obtener una variedad de
conocimientos y experiencias enriquecedoras para el desarrollo personal.

El pensamiento creativo en las últimas décadas varios psicólogos ha
realizado investigaciones orientadas a desarrollar y comprender las
capacidades del individuo evidenciando la importancia que tiene el
desarrollo del pensamiento creativo al enfrentar un problema que tiene que
resolver. También están los estudios empíricos de E. P.

Torrance denominados OCT (Torrance Test of Creative Thinking),
en los que mide la producción creativa en relación con la fluidez, la
originalidad y el talento.
Al respecto TORRANCE (1977:126) define el pensamiento como
Un proceso, proceso de intuir varios elementos necesarios que
faltan; de formar ideas hipótesis acerca de ello, de someter a pruebas
estas hipótesis y de comunicar los resultados. Esta actividad creadora
mental, se la conoce como iniciativa que se manifiesta en la habilidad
normal del pensamiento productivo.

El pensamiento de la humanidad con el pasar de los tiempos tiene
su propia historia

que ha venido evolucionando de manera creativa,
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enfrentando grandes desafíos que aparecen en nuestra época y que
requieren ser enfrentados con actitudes creativas que sustituyan nuestra
madurez.
(YENTZEN, 2003). Define “técnicas de creatividad a aquellos
aprendizajes que enseñan una operación mediante la cual se obtiene un
resultado creativo”. (pág.5). Esto da a entender que la información que se
asimila, va construyendo nuevos caminos y se interioriza en nueva
información que se relaciona con experiencias previas y desarrollando
nuevas estrategias creativas para percibir y pensar la realidad.

De BONO sostiene que “este modo de operar el cerebro tendría por
finalidad que la vida nos sea más fácil, cosa que logre convertir las
percepciones en pautas de rutina” (E.d, 1971). El proceso creativo surge al
analizar datos que existen en nuestro cerebro, seleccionando ideas
funcionales útiles para desarrollar estrategias de pensamiento que nos
permitan interpretar la realidad, dando paso a nuevas alternativas que
hagan funcionar el pensamiento, generando distintas formas de crear
situaciones generando impacto a nivel individual y conectivo, con
resultados en lo social y económico.

La labor del docente en la actualidad está relacionada con la actitud
de pensador y esto no implica que ser pensador es tener la razón
constantemente, ni ser inteligente, ser pensador implica serlo, y teniendo
esta actitud abierta se puede lograr una nueva realidad educativa que se
adapte a los cambios y transformaciones de la sociedad.
Fundamentación filosófica
Como está planteado en la revista “Estrategia Metodológica Para
Desarrollar Proyectos de Investigación” los autores Humberto Ponce
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Talancón, Rocío Iglesias Avilés y Raymundo Castillo Bautista Noviembre
(2009).
Tomando como referencia a Carrillo (2006):
La metodología implica fortalecer el desarrollo del pensamiento
abstracto y fortaleza de las bases filosóficas, éticas,
epistemológicas, humanistas y sociales; con lo cual se logra el
análisis crítico, la argumentación lógica, la identificación,
construcción, delimitación y planteamiento de problemas, así como
la formulación de hipótesis que, en tanto supuestos teóricos,
procuran una explicación, brindan vías de solución y culminan en
una respuesta al problema planteado, con base en una reflexión o
modelo a seguir, mismo que constituye una forma de reconfigurar o
replantear, al menos en parte, el cuerpo teórico de los
conocimientos que forman parte de una determinada rama del
saber.

Y aunque el análisis no necesariamente representa una hipótesis
confirmada, sí amplía el horizonte interpretativo y abre nuevos espacios
para la discusión intelectual y académica en el contexto de la investigación
básica y aplicada.

El análisis que se presenta se concentra en consolidar y valorar los
proyectos

de

investigación

de

trabajos

en

ciencias

sociales

y

administrativas como estrategia de aprendizaje, que permita asegurar a los
investigadores una formación y actualización pertinente a sus líneas
académicas, así como mejorar el desempeño de sus funciones técnicas y
servicios que prestan a la sociedad, para satisfacer las necesidades de
formación profesional, transmisión y divulgación del conocimiento; ya que,
investigaciones de esta naturaleza implican reconstruir o recuperar el
pensamiento crítico, analítico, propositivo y reflexivo.
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El pensamiento creativo es un aspecto representativo

del cambio de

paradigma de la educación convirtiéndose en una herramienta para los
docentes de las

escuelas y sistemas educativos actuales en general,

mejorando la calidad de educación que se plantea conseguir.

En la actualidad, dada la diversidad cultural y compleja situación
educativa, no sólo el conocimiento de los procesos de la creatividad y la
innovación son necesarios, sino que se impone la aplicación e
implementación de formas originales y creativas de pensar que lleven a
soluciones eficaces y avances relevantes en los diversos dominios del
conocimiento.

El Experto en Creatividad Aplicada de la Universidad Autónoma de
Madrid que se presenta, pretenden integrar en una unidad de docencia
común las grandes áreas de conocimiento donde la creatividad, tanto en su
vertiente

teórica

como

aplicada,

se

contempla

en

los

estudios

universitarios: psicología, educación, cultura, comunicación y empresa.

Se plantean objetivos académicos concretos como estimular la
motivación de los alumnos hacia el conocimiento de procesos, evaluación
e intervención en creatividad, además del conocimiento y la aplicación de
técnicas, estrategias y recursos creativos en las áreas que a continuación
mencionamos:


El área de psicología, encargada de definir las dimensiones

psicológicas de los procesos creativos, los rasgos propios de la
personalidad creadora, los contextos que le son favorables así como el
desarrollo de la creatividad en el ciclo vital, y sus correlatos neurológicos.


El área de educación donde se analizan las herramientas

que favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje creativos así como
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el papel de la creatividad en el desarrollo del pensamiento integral del
alumno y la formación de los docentes.


El área de la cultura, en la que se reúnen los valores

creativos en la construcción y difusión de conocimiento, la expresión y la
apreciación de distintas manifestaciones culturales, tales como las
artísticas y de la creación literaria, en la construcción de sentido y de
espacios de significación.


El área del desarrollo personal y social, en la que se

investigan los diferentes modos en los que la creatividad puede incidir en
el bienestar individual y grupal, relacionada con aspectos preventivos de
salud mental, y conseguir un mejor desarrollo del pensamiento en los
individuos.

Todos estos objetivos, a su vez, genera habilidades en los
estudiantes

que

buscan:

experiencia,

creatividad,

pensamiento

interdisciplinario y solución de problemas en equipo; lo que resulta en una
fuerza más innovadora, y estimula así el desarrollo de la sociedad.

Algunas instituciones respaldan el aprendizaje del siglo XXI, el
desafío principal es reproducir estos modelos de excelencia y sistematizar
el excelente aprendizaje del siglo XXI para que todos puedan acceder a él.

El desarrollo del pensamiento creativo es un tema de gran trascendencia
en el campo de la educación ya que ayuda a la formación de ciudadanos
con criticidad e imaginación, existen algunos proponentes que resaltan la
importancia del pensamiento creativo y estos son:

(Sánchez, 1991) Publica en su libro Desarrollo de Habilidades del
Pensamiento lo siguiente: “El desarrollo de pensamiento creativo resulta
relevante en la educación porque permite que los estudiantes cultiven el
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pensamiento sistemático y divergente, conllevando a un aprendizaje
autónomo que se manifiesta a través de la independencia y originalidad”.

Esta autora concibe una propuesta para estimular el desarrollo de
pensamiento sobre la base de la distinción de dos clases de actividad
mental: las actividades cognoscitivas y las meta cognoscitivas. Las
primeras son un conjunto de operaciones que se llevan a cabo para generar
o aplicar el conocimiento; estas operaciones comparten una serie de
procesos y estrategias que incluyen desde acciones simples, como
comparar, analizar y sintetizar, hasta otras de mayor complejidad como la
resolución de problemas o la toma de decisiones. Por su parte, las
actividades u operaciones meta cognoscitivas permiten direccionar y
controlar procesos y productos mentales; éstas incluyen actos como
planificar, supervisar y evaluar.
(Talízina, 1988) pág. 66 “Los proponentes de este pensamiento son
constructivistas cognitivos puesto que conciben un ser humano creador,
capaz de elaborar su conocimiento mediante procesos”, es decir donde se
tiene que recurrir a las habilidades de pensamiento como herramientas
para elaborar un constructo mental que materializa ya sea en la
elaboración de un resumen, una síntesis, o una propuesta para solucionar
un problema.
Unesco y el desarrollo del pensamiento creativo

En la actualidad se ve el fracaso escolar y su desarrollo, que afecta
a todas las categorías sociales tal como lo expone Jacques Delors 1997 en
la UNESCO.La percepción de trabajar en conjunto en el desarrollo de
soluciones creativas como lo propone la Unesco es respaldada por Halpern
(1984) afirma que "se puede pensar de la creatividad como la habilidad de
formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad del
medio, como forma de trabajo cooperativo". Incorporando las nociones de
pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico.
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Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 – en el Desarrollo Del
Pensamiento Creativo

En 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular
llamado Reforma Curricular de la Educación Básica fundamentada en el
desarrollo de destrezas y el tratamiento de los ejes transversales. En la
actualidad el currículo 2010 propone la ejecución de actividades extraídas
de situaciones y problemas de la vida y desde los diferentes niveles de
pensamiento, que ubica al estudiante como protagonista principal en busca
de nuevos conocimientos, de saber hacer y el desarrollo humano, dentro
de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de
las vías cognitivista y constructivista, ser aplicado en los planteles
educativos del país, por lo que fue conveniente realizar una estudio a la
propuesta y relacionarla con el pensamiento creativo desde sus elementos
curriculares para darle validez y constancia a esta investigación.

En el pensum de estudio del 2010 y de acuerdo a lo establecido por
el Ministerio de Educación del Ecuador, el programa curricular anual para
sexto grado de básica, nos da a conocer varios objetivos que deben
desarrollarse con mucho interés por lo que plantea destrezas de acuerdo
con el propósito de esta investigación que es la aplicación de estrategias
activas para el desarrollo del pensamiento en el área de lengua y literatura,
sabiendo comunicarse desde la comprensión y producción de todo tipos de
textos literarios y no literarios utilizando el lenguaje como una herramienta
de intercambio y expresión personal que ayudara a disfrutar y desarrollar
la creatividad y lograr en nuestro país personas críticas, reflexivas y
creativas, dispuestas a fomentar el cambio para mejorar la calidad de
educación dado en el sistema educativo.
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Situaciones Socio Culturales para lograr el Desarrollo eficiente del
Pensamiento Creativo en el Área de Lengua y Literatura.
A través del tiempo ha existido la necesidad de formar personas que
puedan ser ciudadanos activos, creativos y participativos en la nueva
sociedad del conocimiento, eliminando la baja autoestima que por falta de
preparación no han podido desarrollar ni adquirir una serie de
competencias que les ayude a desarrollar un aprendizaje significativo y
permanente, la sociedad actual requiere perfeccionar a los estudiantes
implementando una formación integral con sentido crítico y creativo, para
actuar ante los problemas del mundo en que vivimos, transformando a las
personas a lo largo de su vida.
Según Fermoso (2000) indica que “la consecuencia de un empleo ya
ni esta fincada a la posesión de un título de una certificación académica,
sino más bien en una efectiva adquisición de actitudes, aptitudes y
conocimientos”. Esto se refiere a las sociedades están exigiendo que la
formación del producto en el

sistema educativo, de respuesta a sus

necesidades y está vinculada a sus posibilidades intrínsecas de crecimiento
y de generación de bienestar, vigente en la sociedad del conocimiento.

(Páez, 2001) afirma:
La importancia y relevancia que tiene el hecho de que los docentes
desde su etapa de formación y durante su ejercicio profesional,
aborde un proceso instruccional dirigido a cumplir expectativas
sociales fundamentales en los preceptos legales que rigen el
sistema educativo.

Esto nos quiere decir que hay que tener muy presente que la
formación de las nuevas generaciones con el desarrollo de las
competencias básicas, relacionadas con el desarrollo de capacidades,
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actitudes positivas y creativas dirigidas hacia la experimentación reflexiva
de las personas en formación.

Páez, 2010 cita lo que el presidente de la República domina la nueva
enseñanza, no se puede: “enseñar a enseñar sin mucha preocupación
sobre el qué, por qué, y para qué se va a enseñar”. Es decir que lo
importante en el planteamiento didáctico, interpreta el desarrollo de
pensamiento en los estudiantes, que no debe tener límites ni fronteras, y
poderse desenvolver en el ámbito educativo epistemológico dentro de la
sociedad del conocimiento, teniendo la información acerca del desarrollo
de las competencias en los estudiantes que las podremos utilizar
correctamente en las diferentes.

Fundamentación pedagógica

La instrucción tradicional, siempre ha estado el proceso
pedagógico influenciado por los métodos y aplicaciones educativas,
tomando como base principal el rol del docente, en el hecho, de que ellos
transmiten y enseñan sus conocimientos

y dan instrucciones hasta

conceptos actuales, demostrando así que el docente es una guía para el
estudiante.
Según (Daniels, 2007) menciona que:

La pedagogía es tan importante para el desarrollo de las
funciones psicológicas del ser humano, es esencial que los
teóricos, los investigadores empíricos y los profesionales. Trucar o
delimitar el alcance del término equivaldría a pasar por alto
posibles fuentes de influencia formativa en la investigación y en el
diseño de la enseñanza formal.

De esta manera de ver el carácter determinante de la relación en
lo cognitivo y afectivo, las instrucciones y la educación, las actividades y
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las influencias educativas, la vinculación que tiene la educación con la
vida, el estudio con el compromiso, el desenvolvimiento de la personalidad
y del carácter social e individual de la educación como principios
didácticos pedagógicos, que fortalecen el desarrollo intelectual y
sentimental de los escolares, así como la utilización de su imaginación
creativamente.

Por lo que en la unidad educativa se debe incentivar y potenciar el
uso de habilidades para el desarrollo del pensamiento creativo en la
enseñanza, obteniendo beneficios en el ámbito escolar y fuera de ella, por
eso es necesario que tanto docentes como padres de familia estén
introducidos en esta situación, que es muy importante para el desarrollo
del alumnado.

Fundamentación legal

La Constitución de la República del Ecuador

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.

Este artículo declara que todas las personas tienen derecho a una
educación a lo largo de su existencia, lo cual es una prioridad para el
Estado garantizar igualdad y equidad a todos los ciudadanos del Ecuador.

Art. 27 .- La educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa,
de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la
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solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física,
la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar

El estado ecuatoriano garantiza una educación integral y
participativa, que tengamos una igualdad de oportunidades, que sepamos
compartir nuestros conocimientos con los demás y que vivamos en un
ambiente de paz y optimismo, estimulando a una iniciativa de competencias
y capacidades creativas.

Sección octava
De la educación

Art. 66.- Primer inciso nos dice:
La

educación,

inspirada

en

principios

éticos,

pluralistas,

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los
derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el
civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la
producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la
personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la
interculturalidad, la solidaridad y la paz.

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria
hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.
Código de la Niñez y Adolescencia

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema
educativo que:
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación
que requiera mayores oportunidades para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.
Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a
cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles
y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;
Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media
asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:

Art. 38.g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.

Ley Orgánica De Educación Intercultural
Título I
De Los Principios Generales
Capítulo Único
Del Ámbito, Principios Y Fines

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:
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a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y
es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso,
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin
ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos
internacionales de derechos humanos;

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país,
de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos
y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular
a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de
aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de
los principios constitucionales;

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:

El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir
al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad
cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel
inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;
Ley Orgánica de la Educación Superior

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior
tendrá los siguientes fines:
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro
de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de
pluralismo ideológico.

En su Capítulo I de la Articulación, Principios, Fines y Objetivos del
sistema de Educación Superior. Artículo 1 estipula lo siguiente: La
Educación Superior procura la expansión de las capacidades, libertades
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y desarrollo de potencialidades de las personas, en el marco de una
convivencia armónica con la naturaleza, en la búsqueda del buen vivir”.
Artículo 4.-“El sistema de educación superior se regirá por los
principios de libertad académica, autonomía responsable, cogobierno,
igualdad

de

oportunidades,

autodeterminación

para

la

calidad,
producción

pertinencia,
del

integralidad,

pensamiento

y

y
del

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal
y producción científica tecnológica global, y hará efectivos los derechos y
garantías consagrados en la Constitución”.
Artículo 5.-De los objetivos, literal e:”Ofrecer una formación
integral: científica humanística y humanista, respetuosa de un desarrollo
sustentable, que permita a los estudiantes su plena realización personal,
social y profesional”.

Literal h. Respetar, promover y fortalecer el desarrollo de las
lenguas y de las relaciones interculturales del Ecuador y del mundo.
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CAPITULO III

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados
Diseño Metodológico
Este proyecto se ha realizado una vez observado al entorno a través
del cual se detectó un bajo desarrollo en el pensamiento creativo, donde se
aplicó como una guía la encuesta de Likert, para analizar los problemas
planteados en las variables, mediante la proposición de varias alternativas
o situaciones que nos lleven a reconocer los aspectos que necesitamos
innovar mediante habilidades de pensamiento, las mismas que se aplicarán
en la comunidad educativa Dolores Veintimilla de Galindo, con lo que
lograríamos una población educativa con mayor seguridad y confianza en
su nivel escolar.

Dentro del diseño metodológico esta investigación tiene un enfoque
multimodal porque nos ayuda a comprender y explicar la información
mediante encuestas y entrevista para obtener los resultados cuantitativos
y cualitativos para realizar el estudio estadístico y obtener la tabulación
y graficación de dichos resultados mediante el cual se harán los análisis
respectivos que servirán para mejorar el pensamiento creativo de los
estudiantes que es la variable de la propuesta.

Las variables Habilidades de pensamiento en el desarrollo de
pensamiento creativo

se estimaron en una sola oportunidad lo cual

permitió detallar las propiedades o características más importantes de la
forma como desarrollan la creatividad los docentes en los niños y niñas
de cuarto grado básico.
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Tipos de Investigación
Dentro del diseño metodológico en la presente investigación tiene
un enfoque cuantitativo porque se recopilará información mediante
encuestas y evaluaciones para obtener resultados numéricos y realizar
estadísticas para obtener resultados. Este trabajo regirá un levantamiento
de datos, una tabulación y graficación para poder tener una problemática
estudiada.

En este proyecto de investigación se han utilizado los siguientes
métodos.

El método Empírico en un primer momento para observar
directamente de donde surge el bajo desarrollo del pensamiento creativo,
este método ayudarán a través de la experiencia del autor a obtener los
datos necesarios para realizar una buena observación empírica con el uso
de encuestas y entrevistas que deberán ser realizadas de manera aleatoria.

Aristóteles utilizaba la reflexión analítica y el método empírico como
métodos para construir el conocimiento, esto conlleva 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. Por lo tanto los
datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es
decir es una forma de investigación que se basa más en la práctica que en
la teoría

También hemos utilizado el Método teórico, porque este nos permite
descubrir de donde deriva la problemática de investigación, las relaciones
esenciales y las cualidades fundamentales mediante la teoría que varios
autores citan de acuerdo a sus investigaciones, no detectables de manera
perceptual.
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El Método estadístico según Adolph Quetelet quien fue uno de los
primeros en aplicar métodos estadísticos al estudio de un conjunto de
datos, para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la
toma de decisiones, porque nos facilita el manejo de grandes cantidades
de observaciones y datos por el empleo adecuado de la muestra, tanto
deductivas como inductivas al convertirlas en variables numéricas.

Para la investigación se ha realizado un estudio bibliográfico con el
cual se ha fundamentado el marco teórico, un análisis de campo, encuesta
estructuradas según la escala de Likert que se aplicó en la comunidad
educativa en estudio.

Población y Muestra
Para la investigación se ha considerado al grupo humano para quien
se direccionarán las destrezas innovadoras que mejorarán el desarrollo del
pensamiento creativo.

Por lo que podemos decir que la Población de este entorno es según
Solange Ortega (2012) citando a Ferrer (2006):

La población es un conjunto de todas las cosas que concuerdan
con una serie determinada de especificaciones” mientras que la
muestra es “una parte, grupo de unidades de una población o
universo que son elegidas por poseer las mismas características
que dicha población (pág.87).

Estas declaraciones nos hacen entender que la población es el
grupo que se encuentran relacionados o ligados a las mismas necesidades
y que la Muestra es la selección de ese grupo por considerar sus mismas
preferencias.
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Para Arias (2006) pág65 “la población es un conjunto finito o infinito
de elementos con características comunes para los cuales serán
extensivas las conclusiones de la investigación”. Aplicando el
pensamiento de este autor evidenciamos que la población es un conjunto
infinito de personas con distintas cualidades que las podemos relacionar
con los sentimientos, aptitudes, habilidades y que en algunas situaciones
se agrupan por afinidad y siempre estarán propensas a investigaciones.

Esto nos recomienda delimitar con claridad y precisión, tomando en
cuenta el tiempo y recursos.

La población de este estudio estuvo integrada por 1 docentes de la
Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” parroquia
Tarqui.
CUADRO 1 Distributivo de la población
N°

DETALLE

PERSONAS

1

Directivos

1

2

Docentes

2

3

Representantes

32

4

Estudiantes

33

Total Población

68

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna Y Rossana Ramírez.
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Muestra

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de
una población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea
una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de
muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada, Las
muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad
de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma (una
muestra representativa se denomina técnicamente muestra aleatoria).

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra
debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una
información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez. Con
la muestra que hicimos a los Docentes, Directivos, Estudiantes y Padres de
Familia recolectaremos los datos que nos van a servir y veremos la
capacidad que estudia la población en sí.
En este muestreo de 68 personas, existen 4 estratos que están
formado por: 1 Directivos, 2 docentes, 32 Representantes, 33 estudiantes.
CUADRO 2 Distributivo de muestra
N°
1
2
3
4

DETALLE
PERSONAS
Directivos
1
Docentes
2
Representantes
32
Estudiantes
33
Total Muestra
68

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna Y Rossana Ramírez.
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CUADRO 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable

Dimensiones

Indicadores

Aprendizaje

Asimilación

constructivo

acomodación

Independiente

Equilibración

Habilidades del

Aprendizaje por

Resolución de

pensamiento

descubrimiento

problemas

Son destrezas

Sistema de codificar

adquiridas mediante la

Razonamiento

práctica de una

inductivo

actividad.

Aprendizaje

Motivación

significativo

Conocimientos
previos
Construcción de
significados

Dependiente

Creatividad

Pensamiento

Captación e
Información

creativo

Neurofisiología

Procesamiento visual

Consiste en el

Metodologías activas

Formación

desarrollo de nuevas

competencias

ideas y conceptos

Paradigmas
educativos
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Métodos de investigación
Se trata de una investigación que se aplicó varios métodos y técnicas
para la recolección de datos, entre ellos tenemos la observación que nos
permitió conocer la realidad mediante la percepción

directa de la

problemática, por cuanto, el objetivo que va a investigar es un tema latente,
pero que no se ha dado la importancia para superarla y que dio origen a la
revisión de las formas de habilidades de pensamiento que deben aplicarse
en el desarrollo de pensamiento creativo.
Método estadístico, este es un método de razonamiento nos
permitirá interpretar datos obtenido de las encuestas y entrevistas a través
de barras donde se establece el número de respuestas dadas por los
individuos encuestados y entrevistados.
En el procesamiento del análisis y síntesis en la información
cuantitativa se utilizó el programa estadístico SPSS, y el programa de
EXCEL para la elaboración de los cuadros y gráficos estadísticos, para
considerar, los puntajes altos y bajos se dio respuesta a las preguntas de
la investigación.

Técnicas e instrumentos de investigación
En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los
medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la
observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. Para este estudio
cuantitativo y cualitativo se ha utilizado los siguientes instrumentos de
investigación que servirán para recolectar información valida de este
proyecto, entre ellos tenemos:
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En la encuesta la cual se utilizó un cuestionario bajo la escala de
Lickert. El instrumento estuvo establecido en dos tipologías para garantía
de los resultados investigados como lo es la validez y confiabilidad.
Las respuestas fueron cerradas y claras con la escala Lickert para
que los encuestados marquen con una (x) las respuestas del instrumento
específico. Esta se diferencia de la entrevista porque el encuestado lee
previamente y luego lo responde por escrito, sin la intervención directa de
ninguna persona encargada de la investigación, la encuesta se la aplicara
a los estudiantes, docentes y padres de familias de la institución.
La entrevista es una técnica para obtener datos

mediante

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema
propuesto, Se considera como un método es más eficaz que el
cuestionario, ya que permite obtener una información más completa, por lo
que en esta investigación se la aplicaremos al directivo de la Institución.

Análisis e Interpretación de Datos
La encuesta fue realizada al número de estudiantes que se obtuvo
como resultado de la aplicación de la fórmula del muestreo, 33 estudiantes
del cuarto grado de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica
“Dolores Veintimilla de Galindo”, así como al 1 docente de la institución
objeto de nuestro estudio. Las encuestas fueron diseñadas con 10
preguntas inherentes a la importancia del tema y la propuesta, en el modelo
estructurado bajo la escala de Likert. Dicho formato se muestra en los
anexos de este documento.

Para el proceso de los datos se utilizó las

tablas activas de

frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se generaron los
gráficos que muestran las distinciones de estudiantes, docentes y padres
de familias respecto a las preguntas planteadas.
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Encuestas Realizadas a los Estudiantes
Tabla 1 Narración de cuentos e historias
Te gustaría narrar cuentos o historias desarrollando habilidades de
pensamiento
código
Cantidad
Indicadores
Porcentajes %
de alumnos
ITEM
1.Muy en desacuerdo
0
0
N°1
2.En desacuerdo
1
3
3.Indiferente
0
0
4.De acuerdo
27
82
5.Muy de acuerdo
5
15
33
100%
TOTAL
Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 1 Narración de cuentos e historias
¿Te gustaría narrar cuentos o historias desarrollando
habilidades de pensamiento?
15% 0% 3%

0%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente

82%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Con respecto a la utilización de cuentos para mejorar el desarrollo de la
creatividad, tenemos que el 9% de los encuestados está en total
desacuerdo con esto al igual que el 9% de ellos también no aprueban esta
técnica y por lo tanto están en desacuerdo, otro 6% son indiferentes a esta
nueva propuesta, mientras que un 43% está de acuerdo y un 33% está
totalmente

de

acuerdo,

y

aprueban

estas

nuevas

técnicas

e

implementación de habilidades ya que esto ayudan a mejorar la calidad de
enseñanza según los encuestados.
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Tabla 2 Opiniones en lectura creativa
Su maestra le permite dar sus opiniones en lectura creativa
Código
ITEM
N°2

Cantidad
Porcentajes %
de alumnos

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

1
1
0
16
15
33

3
3
0
49
45
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez..

Figura 2 Opiniones en lectura creativa
¿Su maestra le permite dar sus opiniones en
lectura creativa?
3% 3%

0%

45%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo

49%

3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Las opiniones de lectura son aprobadas por su maestra os encuestados el
3% está totalmente en desacuerdo a este planteamiento al igual que el 3%
está en desacuerdo, mientras que el 0% es indiferente a las oportunidades
de opiniones e ideas que pueda dar el docente dentro del aula, y quienes
aprueban y ven con buenos ojos este aporte es el 49% de los encuestados
que se siente de acuerdo y el 45% que está totalmente de acuerdo con el
aporte de las ideas consideradas por la maestra.
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Tabla 3 Escribir poesías
Te gusta escribir poesías
Código
ITEM
N°3

Cantidad
Porcentajes %
de alumnos

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

1
1
4
15
12
33

3
3
19
45
36
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 3 Escribir poesías
¿Te gusta escribir poesías?
3%
36%

3%
12%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente

46%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Los estudiantes les gusta no leer cuentos para así desarrollar habilidades
el 3% de los encuestados está en total desacuerdo, porque consideran que
las poesías no aportan con desarrollo de la lengua y literatura, mientras que
el 3% también se muestra en desacuerdo, y el 12% son indiferentes a que
si los docentes adopten el aprendizaje de la lectura por medio de poesías,
mientras que el mayor porcentaje aprueban y se sienten seguros de que
las poesías forman parte de un buen habito de lectura y aprendizaje y se
ve reflejado en que el 46% está de acuerdo con estás capacitaciones, y el
36% está totalmente de acuerdo con las mismas.
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Tabla 4 Desarrollo de lectura creativa
Tu maestra lleva materiales para explicar la clase que
desarrollan la lectura creativa
Código
ITEM
N°4

Cantidad
Porcentajes %
de alumnos

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

1
0
1
21
10
33

TOTAL

3
0
3
64
30
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 4 Desarrollo de lectura creativa

¿Tu maestra lleva materiales para explicar la clase que
desarrollan la lectura creativa?
3% 0%

3%
1.Muy en desacuerdo

30%

2.En desacuerdo
3.Indiferente
64%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Los docentes utilizaran los recursos audiovisuales esto ayudaría a expresar
la creatividad de los educandos, el 3.% es indiferente a esto ya que dicen
que faltaría implementar más tecnología en la escuela, mientras que el64%
está de acuerdo con esta propuesta al igual que el 30% está totalmente de
acuerdo, porque coinciden que esto ayuda a tener una educación más
dinámica y de acorde con la realidad tecnológica de la época, además
ayuda a reflexionar y a ser creativo y a no ser solo memoristas
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Tabla 5 Conocimientos adquiridos
Puede usted expresar los conocimientos adquiridos con
sus propias palabras
Código
ITEM
N°5

Cantidad
de alumnos
2
1
3
18
9
33

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
6
3
9
55
27
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 5 Conocimientos adquiridos
¿Puede usted expresar los conocimientos adquiridos
con sus propias palabras?
6% 3%
27%

9%

1.Muy en desacuerdo

2.En desacuerdo
3.Indiferente
55%

4.De acuerdo

5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Los encuestados está en desacuerdo y el 9% es indiferente a la propuesta
que si puede expresar sus conocimientos adquiridos con sus propias
palabras, los cuales ayuden a mejorar su aprendizaje, y un 3% en
desacuerdo, pero un gran porcentaje 55% está de acuerdo con esta
propuesta y el 27% está totalmente de acuerdo con esto, y ven como un
gran aporte el expresarse libremente sus conocimientos.
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Tabla 6 Utilización de organizadores gráficos
Crees que cuando su maestra utiliza organizadores
gráficos, ayuda a desarrollar su pensamiento creativo
Código
ITEM
N°6

Cantidad
de alumnos
0
5
1
15
12
33

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
0
15
3
46
36
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 6 Utilización de organizadores gráficos
¿Crees que cuando su maestra utiliza organizadores
gráficos, ayuda a desarrollar su pensamiento
creativo?
0%

15%
3%

36%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo

46%

3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
En la actualidad la educación está en procesos de cambios positivos, los
educandos buscan implantación para su enseñanza, cuando se les
pregunto que si sus docentes utilizan organizadores para su fácil
enseñanza los estudiantes contestaron el15% está en desacuerdo, el 3%
es indiferente y en su mayoría el 46% está de acuerdo que si utiliza,
mientras que el 36% está totalmente de acuerdo, de ser así es su totalidad
el gran porcentaje está totalmente de acuerdo que si utilizan de manera
adecuada los organizadores los docentes para un mejor desarrollo de
pensamiento en los estudiantes.
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Tabla 7 Estrategias para ayudar el desarrollo del pensamiento
Cree usted que las estrategias que utiliza su maestra
ayudan a desarrollar el pensamiento en su aprendizaje
Código
ITEM
N°7

Cantidad
de alumnos
0
1
1
22
9
33

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
0
3
3
67
27
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 7 Estrategias para ayudar el desarrollo del pensamiento
¿Cree usted que las estrategias que utiliza su maestra
ayudan a desarrollar el pensamiento en su aprendizaje?
0% 3% 3%
27%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
67%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Los encuestados está en desacuerdo, al igual que el 3% es indiferente en
que el aprendizaje mejora por la utilización de estrategias adecuadas por
sus docentes que motivan a participar en los programas educativos,
mientras que el 67% está de acuerdo, y el 27% está muy de acuerdo y
aseguran que la buena ejecución de las estrategias adecuadas por sus
docentes les motivan tener una participación más activa e incluyente.
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Tabla 8 Información desarrolla el pensamiento creativo
Cree usted que la información que recibe de su maestra
desarrolla el pensamiento creativo
Código
ITEM
N°8

Cantidad
de alumnos
0
1
1
10
21
33

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
0
3
3
30
64
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 8 Información desarrolla el pensamiento creativo
¿Cree usted que la información que recibe de su
maestra desarrolla el pensamiento creativo?
0% 3% 3%
1.Muy en desacuerdo

30%
64%

2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo

5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Durante las clases su maestra desarrolla buena información para el
pensamiento creativo aceptado por los estudiantes tal como lo evidencia
los resultados del gráfico N° 8, donde el 3% es indiferente a esta creatividad
de los docentes, un 3% en desacuerdo mientras que 30% de los
encuestados están de acuerdo con estas técnicas de ayuda en el
aprendizaje y el 64% está muy de acuerdo y certifican que esto hace una
enseñanza es participativa y sociable, dando la oportunidad de participar y
aprender.
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Tabla 9 Capacitación para nuevas estrategias
Crees que su maestra se debe capacitar para enseñar
nuevas estrategias
Código
ITEM
N°9

Cantidad
Porcentajes %
de alumnos

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

0
3
0
23
7
33

TOTAL

0
9
0
70
21
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 9 Capacitación para nuevas estrategias
¿Crees que su maestra se debe capacitar para enseñar
nuevas estrategias?
0%
21%

0%
9%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
70%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Los encuestados están de acuerdo con está implementación gráfica, y un
9% en desacuerdo, mientras que el 21% está muy de acuerdo en la
utilización de capacitaciones para sus maestros, para mejorar en los
contenidos impartidos, e implementar una clase más didáctica y creativa
echando a un lado el cansancio mental y físico, haciendo la educación más
agradable.
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Tabla 10 Guía didáctica
Piensa que una guía didáctica los ayudará a desarrollar la
creatividad
Código
ITEM
N°10

Cantidad
de alumnos
3
3
2
14
11
33

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
9
9
6
43
33
100%

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 10 Guía didáctica
¿Piensa que una guía didáctica los ayudará a desarrollar la
creatividad?

33%

9%

9%
6%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente

43%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Escuela De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Los encuestados definen que, el 9% está en muy desacuerdo y
desacuerdo con esta pregunta y no lo consideran elemental para mejorar
el aprendizaje, otro 6% es indiferente a lo mismo, mientras que el 43% está
de acuerdo, y un 33% está muy de acuerdo a que con una guía didáctica
se mejora el nivel de aprendizaje y se desarrollara la creatividad en ellos.
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Encuestas Realizadas a los Padres de Familia
Tabla 11 Estrategias para desarrollar el pensamiento en las clases
Cómo valora usted la implementación de estrategias para
desarrollar el pensamiento en las clases que recibe los
estudiantes
Código
ITEM
N°1

Indicadores
1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Cantidad
de padres

Porcentajes %

2
0
0
15
15
32

6
0
0
47
47
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 11 Estrategias para desarrollar el pensamiento en las clases

¿Cómo valora usted la implementación de
estrategias para desarrollar el pensamiento en
las clases que recibe los estudiantes?
6% 0%
0%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo

47%

3.Indiferente
47%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Los padres encuestados está totalmente en desacuerdo que valoran la
implementación de estrategias, no hay padres de familia que estén en
desacuerdo así también no hay padres que piensen que es indiferente,
mientras que el 47% está de acuerdo a estas implementaciones y otro 47%
está totalmente de acuerdo a emplear estrategias para desarrollar el
pensamiento en las clases que recibe los estudiantes para la ayuda a que
sus hijos reciban una educación de calidad con calidez.
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Tabla 12 Desarrollar habilidades del pensamiento
Los contenidos de las clases están formados para desarrollar
habilidades del pensamiento en los estudiantes
Código

Cantidad de
padres
encuestados
0
0
0
11
21
32

Indicadores
ITEM
N°2

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
0
0
0
34
66
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 12 Desarrollar habilidades del pensamiento

¿Los contenidos de las clases están formados para
desarrollar habilidades del pensamiento en los
estudiantes?
0%

0%

0%
34%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo

66%

3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis:
Con relación Los contenidos de las clases están formados para desarrollar
habilidades del pensamiento en los estudiantes, no hay padres de familia
que estén en desacuerdo con esta afirmación al igual que en muy
desacuerdo, no hay padres que piensen que sea indiferente, un 34% está
de acuerdo y certifican al igual que el 66% que está totalmente de acuerdo,
que sus hijos están capacitados con los contenidos para desarrollar un
mejor pensamiento en cuanto a sus habilidades.
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Tabla 13 Crítica y argumentación reflexiva
Cree Ud. que el estudiante facilita la crítica y argumentación
reflexiva
Código

Cantidad de
padres
encuestados
1
0
0
15
16
32

Indicadores
ITEM
N°3

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
3
0
0
47
50
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 13 Crítica y argumentación reflexiva

¿Cree Ud. que el estudiante facilita la crítica y
argumentación reflexiva?
3%

0%

0%

1.Muy en desacuerdo
50%

47%

2.En desacuerdo
3.Indiferente

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Con relación a la pregunta N° 3, no hay padres que estén en desacuerdo e
indiferentes ante esta pregunta, un 3% está totalmente en desacuerdo sin
mostrar flexibilidad ni apertura, y que otro 47% está totalmente de acuerdo
al tema, mientras que la mitad de los padres que representan el 50% está
muy de acuerdo y considera que sus hijos están en total apertura para la
crítica y argumentación de temas reflexivamente considerando su
desarrollo como seres humanos.
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Tabla 14 Recursos didácticos y tecnológicos
Cree usted que en la Institución reciben el uso de recursos
didácticos y tecnológicos
Código

Cantidad de
padres
encuestados
13
1
0
4
14
32

Indicadores
ITEM
N°4

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
40
3
0
13
44
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 14 Recursos didácticos y tecnológicos

¿Cree usted que en la Institución reciben el uso
de recursos didácticos y tecnológicos?

41%

44%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo

12%

5.Muy de acuerdo
0%

3%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Según los análisis a los resultados de los encuestados nos refleja la
inconformidad de un 41% de padres de familia que manifiestan la falta de
aprendizaje en sus hijos no cuentan con los recursos didácticos suficientes ni
tecnológicos para que se desarrollen en el entorno estudiantil que deberían de
poseer en su educación, así como un 3% está totalmente en desacuerdo, al igual
que no hay padres que les parezca indiferentes, un 12% está de acuerdo y
considera la calidad de la educación está bien dentro de la institución, un 44%
está muy de acuerdo y aprueba que si son adecuados los materiales utilizados
que estos han ayudado a desarrollar las habilidades de sus hijos.
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Tabla 15 Relación entre los Directivos, Docentes y Padres de Familia
Cree usted que existe una buena relación entre los Directivos,
Docentes y Padres de Familia
Código

Cantidad de
padres
encuestados
11
0
2
4
15
32

Indicadores
ITEM
N°5

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
34
0
6
13
47
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 15 Relación entre los Directivos, Docentes y Padres de Familia

¿Cree usted que existe una buena relación entre
los Directivos, Docentes y Padres de Familia?

1.Muy en desacuerdo

34%

47%

2.En desacuerdo
3.Indiferente
13%

0%
6%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Con relación a la pregunta N° 5, donde se consulta a los padres que si
existe una buena relación entre los Directivos, Docentes y Padres de
Familia un 34% afirma que está muy en desacuerdo que no hay una buen
relación dentro de la institución así como también un 6% es indiferente a
esta pregunta, existiendo un 13% que está de acuerdo con la relación
actual de estos miembros teniendo en cuenta que gran parte de padres
asimilan que hay una muy buena relación entre padres, docentes y
directivos representado así por el 47% de las encuestas.
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Tabla 16 Desarrollo de los ejes de aprendizaje
El nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje es influenciado
por la metodología de las habilidades de pensamiento
Código

Cantidad de
padres
encuestados
0
0
0
17
15
32

Indicadores
ITEM
N°6

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
0
0
0
53
47
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 16 Desarrollo de los ejes de aprendizaje

¿El nivel de desarrollo de los ejes de
aprendizaje es influenciado por la metodología
de las habilidades de pensamiento?
0%

0%

0%
1.Muy en desacuerdo

47%
53%

2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Con relación a la pregunta N° 6, en la que se consulta a los padres encuestados
si consideran que El nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje es influenciado
por la metodología de las habilidades de pensamiento existen verídicas
respuestas por los padres de familias involucrados donde se afirma que el 53%
está de acuerdo con los ejes de aprendizaje que sus hijos reciben así también el
47% está en muy acuerdo a esta interrogante no existiendo desacuerdos en los
demás parámetros hay una conformidad y no hay que mejorar en cuanto a la
metodología de habilidades de pensamiento en los alumnos.
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Tabla 17 Estudiantes expresan los conocimientos
Los estudiantes expresan los conocimientos aprendidos en el
aula con sus propias palabras
Código
Indicadores
ITEM
N°7

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Cantidad de
padres
encuestados
0
0
0
29
3
32

Porcentajes %
0
0
0
91
9
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura17 Estudiantes expresan los conocimientos

¿Los estudiantes expresan los conocimientos
aprendidos en el aula con sus propias palabras?
0%

0%

0%

9%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
91%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Con relación a la pregunta N° 7, donde se consulta a los padres que si Los
estudiantes expresan los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias
palabras, evidenciando con los resultados de las encuestas el 9% está muy de
acuerdo mientras que el restante de padres están de acuerdo que es
representado por un 91% siendo así que no existe inconformidad de los padres
de familia podemos decir que todos los estudiantes de este curso interpretan y
desarrollan sus conocimientos aprendidos muy fluidamente.
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Tabla 18 Padre de Familia tienen conocimientos de las estrategias
aplicadas
Debe usted como Padre de Familia tener conocimiento acerca de
las estrategias aplicadas por el docente
Código
Indicadores
ITEM
N°8

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Cantidad de
padres
encuestados
0
0
0
29
3
32

Porcentajes %
0
0
0
91
9
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 18 Padre de Familia tienen conocimientos de las estrategias
aplicadas

¿Debe usted como Padre de Familia tener
conocimiento acerca de las estrategias
aplicadas por el docente?
0%

0%

0%
1.Muy en desacuerdo

9%

2.En desacuerdo
3.Indiferente

91%

4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Se consulta si Debe usted como Padre de Familia tener conocimiento
acerca de las estrategias aplicadas por el docente expresan los padres que
un 9% están muy de acuerdo también así hay un 91% que están de
acuerdo ellos si creen que como representantes legales de sus hijos deben
de tener acceso a esos conocimientos día a día siendo todos estos los
resultados favorables se solicita mayor comunicación de parte de los
docentes en cuanto la aplicación de estrategias en el aula.
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Tabla 19 Estudiantes participan en actividades educativas
Los estudiantes participan en actividades educativas que
se realizan en la Institución
Código

Cantidad de
padres
encuestados
1
0
0
18
13
32

Indicadores
ITEM
N°9

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
3
0
0
56
41
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 19 Estudiantes participan en actividades educativas

¿Los estudiantes participan en actividades
educativas que se realizan en la Institución?
3%

0%

0%
1.Muy en desacuerdo

41%

2.En desacuerdo
56%

3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis
Los resultados de la pregunta N° 9, donde se consulta a los padres si los
estudiantes participan en actividades educativas que realiza la institución,
de lo cual un 3% está en desacuerdo que no son incluidos en actividades
tomando en cuenta que según los resultados no son muy favorables porque
considerando hay un 0% que es indiferentes, y muy desacuerdo ante esta
situación, el resto de padres que representa un 56% está de acuerdo con
esta pregunta y un 41% muy de acuerdo totalmente en que si hay
actividades dentro de la institución que contribuyan al aprendizaje.
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Tabla 20 Calidad de enseñanza
Cómo valora usted la calidad de enseñanza que reciben los
estudiantes a cargo del docente
Código

Cantidad de
padres
encuestados
1
0
0
22
9
32

Indicadores
ITEM
N°10

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo
3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo
TOTAL

Porcentajes %
3
0
0
69
28
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Figura 20 Calidad de enseñanza

¿Cómo valora usted la calidad de enseñanza
que reciben los estudiantes a cargo del
docente?
3%

0%

28%

0%

1.Muy en desacuerdo
2.En desacuerdo

69%

3.Indiferente
4.De acuerdo
5.Muy de acuerdo

Fuente: Padres de familia de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Análisis:
Se consulta a los padres Cómo valora usted la calidad de enseñanza que
reciben los estudiantes a cargo del docente, no tenemos padres que estén
en desacuerdo e indiferentes pero tenemos un 3% está totalmente en
desacuerdo con esto porque consideran que los docentes no son creativos
en cada clase implementada, lo que se contrasta con el 69% que está de
acuerdo y certifican la creatividad de los docentes por lograr desarrollar un
pensamiento creativo, al igual que un 28% está totalmente de acuerdo con
esto, de sus hijos porque reciben de sus docentes una calidad de
enseñanza muy buena.
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ENTREVISTA A EXPERTOS

Con respecto a la entrevista al experto:
Se realizaron dos preguntas a expertos de los cuales obtuvimos estas
respuestas.
Máster en educación, ¿está de acuerdo que

los docentes deben

capacitarse continuamente en el uso de estrategias para desarrollar
habilidades de pensamiento con el fin de alcanzar una calidad de
aprendizaje en los estudiantes?
Por lo que él nos contestó.
Estoy de acuerdo porque todos los que están relacionados en la educación
deberían estar en continua capacitación que para el, el aprendizaje
moderno no tiene cabida la enseñanza tradicional y recomienda que todos
los docentes deban reflexionar y actualizarse para dar nuevos
conocimientos y avanzar con nuevas habilidades a lo largo de la vida del
estudiante.
La segunda pregunta consiste en:
¿Los docentes deben capacitarse Para una comunicación efectiva y que es
indispensablemente reconocer nuevos sistema para desarrollar el
pensamiento creativo en los estudiantes?
De manera muy general, podemos y tenemos los docentes que dan
orientación y creatividad que se desarrollen a través del proceso, docente
educativo con una adecuada utilización de los niveles de comunicación, y
que el pensamiento creativo se desarrolle a través de una educación
integral que promueva armónicamente la adquisición de conocimientos.
Siguiendo con la entrevista.
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¿Cómo los educadores se interesan en la productividad y la
competencia, en el desarrollo de habilidades?
Él nos confirmó que los docentes alimentan a diario las prácticas, buscan
habilidades técnicas y manuales en el aula arma los talleres a diarios y
pueden aplicar estrategias que incluso no estén en ningún lado escritas y
aplicarlas porque salió de la necesidad o creatividad.
Para el la creatividad de cada ser humano es muy importante porque así
se dará a conocer muchas cosas válidas y nuevas que no sean
tradicionales y nos den a si un mejor vivir.
Análisis de los resultados de las encuestas a docentes
¿Piensa usted que es importante tener recursos para desarrollar
habilidades en sus clases?
Los docentes donde se consulta que si es importante tener recursos para
desarrollar habilidades en sus clases, es impresionable ver que el 100% de
los encuestados está muy de acuerdo que es muy importante en tener
recursos que ayuden a desarrollar las habilidades de sus alumnos, y así
llegar a tener una buena calidad de aprendizaje.
¿Cree que los recursos implementados son importantes en sus
clases?
Se consulta a los docentes cree que los recursos implementados son
importantes en sus clases y todos los encuestados están muy acuerdo,
porque con esto logran incluir a todos los estudiantes, despiertan la
creatividad de los mismos y sobre todo los animan a superarse a ellos
mismos y a sus limitaciones.
¿Utiliza la tecnología para desarrollar las habilidades de pensamiento
en sus alumnos?
El 100% de los docentes encuestados son coinciden en que si utilizan la
tecnología para desarrollar las habilidades de pensamiento en sus alumnos
para alcanzar un buen aprendizaje y por ello contestaron estar totalmente
de acuerdo con esta pregunta, viendo así los resultados con sus alumnos
en el día a día, además como les han ayudado a mejorar su calidad de
docencia, a incluir a todos en el salón de clase y a ser más creativos y no
repetitivos con las mismas ideas de años.
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¿Cree usted que es necesario llevar a sus alumnos a lugares
estratégicos que ayuden a desarrollar las habilidades de
pensamiento?
Se consulta a los docentes si Cree que es necesario llevar a sus alumnos
a lugares estratégicos que ayuden a desarrollar las habilidades de
pensamiento al respecto todos los encuestados respondieron que 100%
están muy de acuerdo porque es una estrategia sin limitaciones y llena de
habilidades para sacar de su interior a los educandos haciendo que su
creatividad y ganas de aprender fluyan por sí mismo.
¿Existe buen manejo y fluidez verbal dentro de su aula de clases que
demuestre el desarrollo del pensamiento creativo?
Todos los participantes de las encuestas están muy de acuerdo con la
pregunta formulada en si existe el buen manejo y fluidez verbal dentro del
aula de clases y consideran que demuestra el desarrollo del pensamiento
creativo la cual ayuda a el mejor aprendizaje y superación de la lectura
en sus alumnos y poco a poco ayudara a la socialización y enriquecimiento
de conocimientos
¿El nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje es influenciado por
la metodología de las habilidades de pensamiento?
El 100% de los encuestados considera que el nivel de desarrollo de los ejes
de aprendizaje es influenciado por la metodología de las habilidades de
pensamiento, La utilización adecuada de nuevas metodologías de acuerdo
a las necesidades de los estudiantes, van a ayudar a desarrollar su
pensamiento creativo y lograr un potencial dentro del aula en todos sus
estudiantes.
¿Sus estudiantes expresan los conocimientos aprendidos en el aula
con sus propias palabras?
Los docentes encuestados certifican que la buena utilización de los
recursos didácticos utilizados, ayudan a los estudiantes a expresar los
conocimientos aprendidos con sus propias palabras es por eso que todos
tienen una gran concordancia en los resultados el 100% totalmente de
acuerdo los demuestran en esta encuesta.
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¿Cree usted que sus estudiantes deben mejorar en el desarrollo de
pensamiento creativo?
Cree que sus estudiantes deben mejorar en el desarrollo de pensamiento
creativo el 100% totalmente de acuerdo con esto, aunque ellos son
conscientes que para que haya este cambio ellos deben aportar con las
herramientas necesarias para cambiar esta debilidad en fortaleza, y que los
padres de familia también deben unirse a este trabajo como actores activos
en este proceso, juntos se pueden superar estas limitaciones aportando de
esta manera ciudadanos capaces de pensar de manera creativa.
¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica con destrezas de
desempeño fortalecería el desarrollo de las planificaciones diarias en
clases?
El 100% de nuestros docentes encuestados se opinaron estar totalmente
de acuerdo, a que la elaboración de una guía didáctica, apoyada en las
destrezas con criterio de desempeño fortalecería los procesos de
planificación diaria de clases y con esto la buena práctica docente, porque
sería una herramienta de trabajo práctica al alcance de todos los docentes
que podrían utilizar y que garantiza estar de acorde con las nuevas
tendencias y necesidades del docente.
¿Cómo valora las intervenciones de estrategias para mejorar la
calidad de desarrollo del pensamiento en sus estudiantes?
Para los docentes es muy importante la intervención de estrategias para
mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento en los estudiantes, así
activar la potencia de sus habilidades implementando estas nuevas
estrategias el 100% está totalmente de acuerdo para que esta sean ideas
fundamentales que ayudara al alumno y a ellos como docentes a llevar una
mejor calidad de enseñanza- aprendizaje.
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Análisis de los resultados de las encuestas a Padres de Familia
Después de procesar los datos de las encuestas a los estudiantes,
docentes y representantes legales de la escuela fiscal “Dolores Veintimilla
de Galindo”, se reveló que:

En la pregunta n°10, con un 33.3% nos muestra que los estudiantes
están de acuerdo en que una guía didáctica los ayudara a desarrollar su
creatividad; por tal motivo hay que incentivarlos para mejorar su enseñanza
– aprendizaje desarrollando así su pensamiento creativo.

De acuerdo a la pregunta n°8, los padres de familia, exponen con un
99% estar de acuerdo en que ellos como representantes legales deben
tener conocimiento de las estrategias que el docente aplica a sus
estudiantes, para saber lo que sus hijos realizan a diario y que de alguna
manera u otra ellos puedan ayudarlos en la tarea que se les encomienden
y así entre padre e hijos puedan compartir un bonito momento.

Por su parte el docente en la pregunta n°9 con un 100% si cree que
es necesario el diseño de una guía didáctica con destrezas de desempeño
para fortalecer el desarrollo de las planificaciones diarias en clases,
ayudando un poco así al manejo y desenvolvimiento de los estudiantes con
el proceso del desarrollo del pensamiento creativo.
Con respecto a la autoridad de la institución, está de acuerdo en que
se deba realizar una guía, ayudando así a los docentes que son los que
imparten el conocimiento a los estudiantes, capacitándolos no solo a ellos
sino al proceso en sí, de que sea más que una clase una ayuda para el
manejo creativo de los estudiantes y sea clave para el desarrollo del
pensamiento creativo.
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PRUEBA CHI CUADRADA
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la
variable independiente y dependiente.
Variable Independiente: Influencia de las habilidades del pensamiento
Variable Dependiente: Desarrollo de pensamiento creativo
CROSSTABS
CROSSTABS
/TABLES= Habilidades_del_pensamiento
/FORMAT= DVALUE TABLES NOPIVOT

BY

Pensamiento_creativo

/STATISTIC S= C HISQ
/CELLS=COUNT ROW.

Resumen.

¿Piensa usted que es
importante tener recursos
para desarrollar habilidades
en sus clases? * Existe
buen manejo y fluidez
verbal dentro de su aula de
clase que muestre el
desarrollo del pensamiento
creativo?

N

Válido
Porcentaje

N

100

95,2%

5

Casos
Perdidos
Porcentaje

4,8%

N

Total
Porcentaje

105

100,0%

Tabla 4 Influencia de las habilidades del pensamiento del desarrollo de
pensamiento creativo en el área de lengua y literatura
Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada
Valor P o significancia
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¿Piensa usted que es importante tener recursos para desarrollar
habilidades en sus clases? * Existe buen manejo y fluidez verbal dentro de
su aula de clase que muestre el desarrollo del pensamiento creativo?
[Recuento, fila %]
Piensa usted que es Existe buen manejo y fluidez verbal dentro de su aula de clase que
importante tener
muestre el desarrollo del pensamiento creativo?
recursos para
Muy de
De
Indiferent En
Muy en
desarrollar
Acuerdo
acuerdo e
desacuerdo desacuerdo
habilidades en sus
clases?
Muy de acuerdo
7,00
,00
2,00
3,00
8,00
35,00%
,00%
10,00%
15,00%
40,00%
De acuerdo
,00
1,00
,00
37,00
1,00
,00%
2,56%
,00%
94,87%
2,56%
Indiferente
1,00
,00
10,00
1,00
,00
8,33%
,00%
83,33%
8,33%
,00%
En desacuerdo
2,00
11,00
,00
1,00
,00
14,29%
78,57%
,00%
7,14%
,00%
Muy en desacuerdo
6,00
9,00
,00
,00
,00
40,00%
60,00%
,00%
,00%
,00%
Total
16,00
21,00
12,00
42,00
9,00
16,00%
21,00%
12,00%
42,00%
9,00%

Total

20,00
100,00%
39,00
100,00%
12,00
100,00%
14,00
100,00%
15,00
100,00%
100,00
100,00%

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.

Tabla 5 Pruebas Chi-cuadrado.
Estadístico
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de Semejanza
Asociación Lineal-by-Lineal
N de casos válidos

Valor
191,58
170,64
34,76
100

df
16
16
1

Sig. Asint. (2-colos)
,000
,000
,000

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Luego de haber tabulado los datos de la investigación y haber realizado el
correspondiente análisis podemos establecer las siguientes conclusiones
las mismas que nos servirán para delinear la respectiva propuesta. Los
problemas priorizados en la escuela “Dolores Veintimilla de Galindo” en el
cuarto curso de educación básica son:
En la encuesta de los estudiantes:
Al realizar la investigación de resultados de las encuestas los participantes
están de acuerdo que las habilidades del pensamiento influyen
efectivamente en el desarrollo del pensamiento creativo.
Los maestros no utilizan con frecuencia metodologías que estimulen las
habilidades de pensamiento en sus clases.
Los estudiantes de tercer grado se sienten desmotivados hacia el
aprendizaje de asignatura, por la falta de recursos didácticos que permiten
el interés y permitan desarrollar su pensamiento creativo, causando
aburrimiento en la clase.
Los docentes están de acuerdo en poner en práctica la guía de habilidades
del pensamiento que propone este proyecto, ya que la propuesta
presentada es innovadora y acorde a las causales dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los padres de familia no están de acuerdo en el acompañamiento de tareas
de sus hijos, por falta de tiempo y que eso le corresponde al maestro.
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RECOMENDACIONES
Finalizando esta investigación, como resultado podemos recomendar lo
siguiente:

Se debe utilizar metodologías activas que permitan el desarrollo de
pensamiento creativo.
El docente debe capacitarse con nuevas estrategias que ayuden a
desarrollar las habilidades y así poder desarrollar el pensamiento creativo.
Es muy importante que los docentes busquen la manera de ser más
creativos, dando la oportunidad a los niños y niñas de investigar, descubrir,
crear y desarrollar su pensamiento y poder expresarse libremente.
Incentivar al docente a aplicar la guía didáctica planteadas con nuevas
estrategias que ayuden a desarrollar las habilidades del pensamiento
dentro del salón de clase, permitiendo fomentar la creatividad demostrando
resultados positivos en el desarrollo del pensamiento creativo.
Motivar a los padres de familia que deben trabajar unidos para ayudar a
sus hijos en el proceso de aprendizaje.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA
“Guía Didáctica con enfoque de destreza con criterio de
desempeño.
Habilidades del pensamiento para mejorar el Desarrollo de
pensamiento creativo, en el área de Lengua y Literatura en tercer grado de
educación general básica.
Justificación
Debido a la problemática existente en los estudiantes del cuarto
grado de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores
Veintimilla De Galindo”, periodo lectivo 2014-2015, por la poca innovación
de la creatividad para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje, se
diseñó la guía de estrategias desarrolladoras, las habilidades del
pensamiento creativo como factor incidente en la fluidez verbal de los
estudiantes.

Al no existir innovación en el sistema educativo se seguirá llevando
un bajo desarrollo el mismo que será pasivos, conformistas, acríticos,
dependientes, inseguros de sí mismo y de sus propias capacidades ,
receptores, generando información sin saber utilizar; más aún sin saber
expresarla con propiedad y fluidez Se hace evidente que la calidad de los
mismos comience a desmejorar, por lo que urge proponer estrategias
innovadoras que guíen el interaprendizaje, fomenten la participación activa
y reflexiva del estudiante, las mismas que serán de utilidad para que los
docentes desarrollen las capacidades pedagógicas, tales como el
razonamiento, el pensamiento abstracto, la inteligencia, la motivación y el
juicio creativo.
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La finalidad no es solamente hacer un ejercicio, sino aportar a la
solución del problema detectado que lleve a optimizar la calidad del
sistema educativo y sentar las bases para desarrollar la creatividad,
lográndose así una educación eficiente y de calidad.

Como producto de la investigación realizada he detectado los
problemas que afectan a los estudiantes en el manejo de sus habilidades
del pensamiento creativo y su consecuente fluidez verbal Esta
circunstancia ha hecho necesaria la participación de talleres en equipos
de trabajos y coordinación entre los afectados. En esta propuesta
planteamos lo siguiente:

Con la ejecución de la propuesta se lograra fortalecer los modelos
mentales de los docentes respecto al desarrollo del pensamiento y que
sepa aprovechar los diversos momentos de trabajo educativo: lecturas,
discusiones, elaboración de escritos, etc., para introducir estrategias
variadas que lleven a esa vigilancia crítica de las ideas en los estudiantes.
Buscamos fomentar la participación de los docentes y estudiantes en el
manejo de estrategias, las mismas que facilitarán procesos de
aprendizaje, conocimientos previos y nuevos, planteamiento de preguntas
que incitan a la reflexión y a la investigación, con el fin de que los
estudiantes demuestren su buen desempeño

La problemática está es en el aula de cuarto grado de educación
básica, donde no se están desarrollando las habilidades del pensamiento
y existe una necesidad comunicativa frecuente para el desarrollo de la
fluidez verbal que es la capacidad de un hablante de expresarse
correctamente con cierta facilidad y espontaneidad en su idioma materno.
El docente debe dejar que los estudiantes se expresen libremente, pero
con atención respetuosa y formadora. Así se consolidarían las
competencias

lingüísticas

cognoscitivas y

comunicativas

en

los

educandos. El docente debe estar preparado pedagógicamente y acorde
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a los nuevos avances educativos y tecnológicos para un mejor accionar
dentro del aula, la misma que debe convertirse en un laboratorio de trabajo
dinámico, participativo, donde el estudiante interactúe, se convierta en
generador de ideas y nuevos conocimientos

Objetivo General

Desarrollar habilidades y actitudes que generen nuevos esquemas
de pensamientos críticos, metodologías activas que perfeccionen el
desempeño docente y la calidad de las reflexiones analíticas en los
estudiantes.

Objetivos Específicos:
Sensibilizar a los docentes en el manejo de estrategias para el
desarrollo del pensamiento creativo de sus estudiantes, posibles de
aplicar transversalmente en el currículo de las diversas áreas de estudio.

Desarrollar en los estudiantes la capacidad para relacionarse
críticamente con las ideas de los compañeros, las propias y las de los
docentes, a la luz de evidencias, teorías que establecen coherencia,
sostenibilidad y fuerza de las ideas que circulan en el salón de clases

La aplicación de estrategias es necesaria en todas las actividades
educativas, porque permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y
afectivos importantes para el desempeño productivo. Ante este panorama
su incorporación a las aulas representa la posibilidad de tener en el recurso
humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera
diferente y audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a la educación
superior como institución generadora de profesionales que aplicarán sus
aprendizajes cuando la sociedad así lo exija de ellos. Se debe resaltar que
las habilidades del pensamiento crítico tiene que trabajarse desde la edad
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temprana hasta los niveles superiores, debe estar presente en todas las
estrategias metodológicas que diseñe y ejecute el docente; tiene que estar
directamente relacionado con las metas y objetivos de la educación básica,
media y superior; que se considere un hábito la forma en cómo operamos
nuestro pensamiento; sólo de esa manera comprenderemos que es
importante que el desarrollo del pensamiento crítico, ocupe un mejor lugar
en práctica profesional docente.

Factibilidad
La investigación a realizarse cuenta con la aprobación de las
autoridades de la población educativa de docentes y estudiantes; así como
también con mi aporte en el diseño de la misma, basada en las encuestas
pertinentes para determinar la necesidad de aplicar estrategias para
potenciar las habilidades de pensamiento creativo como eje transversal en
la asignatura lengua y literatura.

Descripción de la Propuesta
Las siguientes “estrategias de aprendizaje” suministran ideas para
iniciar el proceso de permitir a los estudiantes reflexionar sobre los
contenidos que se espera que comprendan, aprender a usar lo que
aprenden y utilizar el poder de sus propias mentes para comprender las
cosas. Y es que sobre todo, el aprendizaje requiere pensamiento, pero
pensamiento crítico, lo que significa que los docentes deben enseñar a los
estudiantes a pensar. Lograr que los estudiantes piensen activa e
independientemente sobre lo que aprenden no es suficiente. No
queremos que ellos solamente piensen, sino que piensen bien.

Las estrategias que proponemos van en esta dirección. Ellos
desarrollan mejor sus habilidades de pensamiento cuando aprenden
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explícitamente a pensar sobre su manera de pensar. Al hacer lo anterior,
necesitan enfocarse en el análisis y la evaluación del razonamiento.

Por último es importante presentar las habilidades de pensamiento
creativo de una manera integral, combinando todas las destrezas para
llegar a una comprensión mayor de la materia y poder así descubrir las
relaciones entre partes.
El proceso evolutivo de una habilidad de pensamiento tiene tres
etapas:

El origen: El cual se logra al propiciar el surgimiento de X habilidad a través
de una estimulación adecuada.

El desarrollo: El cual se logra vigilando la práctica constante de dicha
habilidad.

La madurez: La cual se logra promoviendo el pulimento y la destreza en la
habilidad, principalmente a través de la transferencia.

Estas habilidades de pensamiento deben permitir al estudiante
relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para
lograr los objetivos que pretenda, adquirir la madurez en donde sea capaz
de realizar propuestas, presentar alternativas de solución con originalidad
y creatividad que puedan responder a los constantes cambios de este
mundo complejo y multicultural .
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DISEÑO DE UNA
GUÍA DIDÁCTICA CON
ENFOQUE DESTREZAS CON
CRITERIOS DE DESEMPEÑO

http://www.imagenestop.com/animadas3/animadas-de-un-salon-de-clases-21161.jpg
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Actividad # 1
TEMA: EL ARCHIVERO

Objetivo:
Conocer como está organizada una guía telefónica.
Tiempo: 15 minutos.
Definición:
Es una estrategia que nos permite




informarse donde se encuentran los nombres de personas.
Clasificar en forma alfabética (ordenada)
Comparar la información que va en las páginas amarillas y blancas.

Capacidad
Conocer.

Clasificar.

Comparar.

Recursos:


caja de cartón, cartulina, marcadores

Procedimiento




Armar la caja
Seleccionar los separadores en orden alfabético
Trabajar con los estudiantes ordenando alfabéticamente los
nombres de personas.

Evaluación
Elaborar ordenadamente en forma alfabética los nombres de personas.
Verificando el progreso de los alumnos en el reconocimiento visual de
palabras
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
AÑO LECTIVO
“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”
2015-2016
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender, analizar y producir guía telefónica, páginas amarillas y listados adecuados con las
propiedades textuales, procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para
describir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social.

La interculturalidad

OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar los diferentes textos de uso social y apropiarse de los elementos de la lengua Texto
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 1
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Utilizar los elementos de la lengua para escribir la guía telefónica del aula en función Utiliza correctamente las guías telefónica
como elemento de la lengua
de cumplir con el propósito comunicativo del texto.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de Actividad evaluativa técnicas/instrumentos de
logro
evaluación
Pre requisito
Caja de cartón
*Comprende el
Lluvias de idea
-Determinar el objetivo y la estructura del texto,
Cartulina Marcadores contenido de la
Construcción del Conocimiento
Cinta
guía telefónica
-Observar un archivero
– Seleccionar los separadores en orden alfabético
-Visualizar correctamente los nombres aplicando la estrategia del
archivero.
-Buscar con facilidad los lugares indicados
Transferencia del conocimiento
-Describir los nombres que se encuentra en la guía telefónica
-Proponer nuevas ideas para encontrar con facilidad lo indicado
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ACTIVIDAD # 2
LA CASA DE LOS PRONOMBRES

Objetivo:
Conocer la función que cumple las palabras en las oraciones.
Tiempo 20 minutos
Definición:




Es una estrategia que nos permite entender los pronombres.
Relacionar las oraciones con pronombres.
Identificar y reconocer pronombres.

Capacidad a desarrollar.
Relacionar

identificar

conocer

Recursos


Fomix, Tijeras, Silicón, Marcadores, Cinta, Cartulina

Procedimiento
 Diseñar la casa de los pronombres.
 Elegir 5 participantes para formar oraciones
 Cada participante elige un pronombre para formar una oración.
Evaluación
Se realizara lectura de oraciones donde encerraran en un círculo los
pronombres personales que encuentre.
Se completaran oraciones donde falten los pronombres.
Se subrayara los pronombres el, ellas, ellos, en cuentos y oraciones.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
AÑO LECTIVO 2015-2016
“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender, analizar y producir guía telefónica, páginas amarillas y listados adecuados con las
propiedades textuales, procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para
La interculturalidad
describir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social.
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar la utilidad de la lengua para el conocimiento, mediante la utilización de los elementos Texto
de la lengua.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 2
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Utilizar los elementos de la lengua para escribir pronombres en función de cumplir con el
Utiliza correctamente los pronombres como elementos
propósito comunicativo del texto.
de la lengua.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de logro
Actividad evaluativa
técnicas/instrumentos de evaluación
Pre requisito
Texto del
*Identifica los
Lluvias de idea
- Formular oraciones con los pronombres: Yo, Tú, El, Nosotros, Vosotros, Ellos.
estudiante
pronombres.
Crucigrama
Construcción del Conocimiento
Papelotes
-Observar un cartel con una casa de colores
Marcadores
-Leer los pronombres que están escritas en la casa de colores
Cinta
-Visualizar correctamente los pronombres aplicando la estrategia de la casa de colores.
Fomix
-Formar oraciones con cada pronombre
Silicón
Transferencia del conocimiento
-Relacionar las oraciones con los pronombres

119

ACTIVIDAD # 3
EL GUSANITO DE LETRAS

http://cdn3.grupos.emagister.com/imagen/gusanito_de_las_letras_435843_t0.jpg

OBJETIVO: Reconocer el orden de las letras del abecedario
Tiempo: 20 minutos
Definición:
Es una estrategia que nos permite



Clasificar las vocales y consonantes
Organizar el orden de las letras según la secuencia.

Capacidad a desarrollarse
Reconocer

clasificar

organizar

Recursos


Papelote, Cinta de embalaje, Marcadores de colores

Procedimiento:





Dibuja una silueta de un gusano
En el cuerpo del gusano completamos las letras del abecedario
Elegimos 2 participantes para el juego
El uno empezara de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia
arriba.

Evaluación
De una manera divertida se utilizará la imagen del gusano y se evaluara
el orden del abecedario en cada casillero con cada participante del aula,
con esto comprobaremos también el reconocimiento de cada letra.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DOLORES VEINTIMILLA DE
GALINDO”

AÑO LECTIVO
2015-2016

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE

AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender, analizar y producir guía telefónica, páginas amarillas y listados adecuados con las
propiedades textuales, procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para
La interculturalidad
describir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social.
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar la utilidad de la lengua para el conocimiento, mediante la utilización de los elementos Texto
de la lengua.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 3
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Utilizar los elementos de la lengua para escribir adivinanzas en el aula en función con el
Escribe adivinanzas de forma creativa con diferentes
propósito comunicativo del texto.
temáticas.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de logro
Actividad evaluativa
técnicas/instrumentos de evaluación
Pre requisito
Texto del
*Reconoce el
Lluvias de idea
- Formar un crucigrama con las letras del abecedario
estudiante
orden de las
Crucigrama
Construcción del Conocimiento
Papelotes
letras en el
-Observar la silueta de un gusano
Marcadores
abecedario
-Leer las letras que están escritas en el gusano
Cinta
– Visualizar correctamente las letras del abecedario aplicando la estrategia del gusano
Transferencia del conocimiento
-Organizar el orden de las letras según su secuencia
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ACTIVIDAD # 4 El ACORDION FABULOSO

OBJETIVO:
Realizar un concurso de lecturas de fabulas donde los niños puedan
desarrollar el lenguaje verbal.
Tiempo: 15 minutos
Definición:
Esta estrategia nos permite narrar una historia



Escuchar fabulas para identificar una moraleja
Enseñar y analizar las fabulas.

Capacidad a desarrollar
Conocer

Analizar

Enseñar

Recursos:
Cartulina, Hojas, Fabula, Goma, Lápiz de colores.
Procedimiento





Elaborar un acordeón con cartulina.
Narrar la fábula analizando la moraleja a desarrollar.
Los niños resaltaran las preguntas más importantes según lo
escuchado en la fábula.
Los niños comentaran e i intercambiaran ideas al finalizar la fábula.

Evaluación
Para evaluar el desarrollo del lenguaje se aplicara la lluvia de ideas
entre alumnos reconociendo imágenes y construyendo fabulas.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DOLORES VEINTIMILLA DE
GALINDO”

AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender, analizar y producir fabulas apropiadas con la especificidad literaria para valorar,
disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística.
La interculturalidad
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar la utilidad de la lengua para el conocimiento mediante la utilización de los
Texto
elementos de la lengua.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 4
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Disfrutar de la lectura de fabulas desde la valoración del género.
Escribe una fábula en el que se identifica la estructura de este tipo de
texto
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de Actividad evaluativa
logro
técnicas/instrumentos de evaluación
Pre requisito
Texto del estudiante
Escucha la
Lluvias de idea
- Elaborar el libro acordeón fabuloso
Cartulina
fábula para
Construcción del Conocimiento
Goma
identificar la
-Observar en el libro acordeón fabuloso imágenes
Hojas
moraleja
-Leer la fábula que está escrita en el libro acordeón fabuloso
Lápiz de colores
–Narrar la fábula analizando la moraleja a desarrollar.
Transferencia del conocimiento
-Deducir reglas ortográficas en la fabula
Intercambiar ideas al finalizar la fabula
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ACTIVIDAD # 5
EL ARBOL IDENTIFICADOR

OBJETIVO:
Objetivo que los estudiantes de cuarto grado reconozcan cunado es un
sustantivo propio y común.
Tiempo: 15 minutos
Definición: Es una estrategia que nos permite



Comprender cuando es sustantivo propio y común
Identificar y reconocer nombres de personas, animales y cosas.

Capacidad a desarrollar
Comparación

identificar

reconocer

Recursos


Fomix, Cartulina, Caja de cartón, Lápiz de colores o marcadores.

Procedimiento:






Armar el árbol identificador.
Se elegirán 2 estudiantes
De cada caja de cartón sacaran las fichas para ubicarlas.
Ellos elegirán sustantivos comunes y propios por separado.
En el cuerpo del árbol ubicaremos los sustantivos propios y
comunes

Evaluación
Se ayudara a reconocer y localizar los sustantivos que están dentro de una
frase, también distinguiremos sustantivos masculinos y femenino
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DOLORES VEINTIMILLA DE
GALINDO”

AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos descriptivos y fines comparativos, adecuados con las
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para descubrir
La interculturalidad
distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social.
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar la utilidad de la lengua para el conocimiento de los sustantivos comunes y propios, mediante
Texto
la utilización de los elementos de la lengua.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 5
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta escrita sustantivo
Utiliza correctamente sustantivo común y propio como
común y propio.
elementos de la lengua.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de logro
Actividad evaluativa técnicas/instrumentos de evaluación
Pre requisito
Texto del estudiante
*Reconoce
Lluvias de idea
- Formar un organizador
Cartulina
cuando es un
Construcción del Conocimiento
Fomix
sustantivo
-Observar el árbol identificador
Caja de cartón
común y propio.
-Leer los sustantivos común y propio escritos en el árbol identificador
Lápiz de Colores o
–Visualizar correctamente los sustantivos aplicando la estrategia del árbol identificador
marcadores
-Formar oraciones con cada sustantivo
Transferencia del conocimiento
-Deducir reglas ortográficas de sustantivo común o propio
-Proponer oraciones con los sustantivos
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ACTIVIDAD # 6


EL CASTILLO LECTOR

OBJETIVO:
Observación y lectura de una oración simple
Tiempo: 15 minutos
Definición: Es una estrategia que nos permite:




Expresa una idea completa
Generar ideas para escribir una oración
Separar correctamente oraciones

Capacidad a desarrollarse:
Observar
Expresar
Generalizar
Recursos:


Cartulina, Fomix, Cinta adhesiva, Marcadores

Procedimiento:





Armar el castillo lector
Elegir 2 participantes para el juego
En las cartulinas de colores organizaran las oraciones
El estudiante que termine primero en formar oraciones ganará.

Evaluación
Con palabras claves se formaran oraciones simples, evaluando así una
idea completa y rápida del niño
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DOLORES VEINTIMILLA DE
GALINDO”
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

AÑO LECTIVO 20152016

FECHA DE
CULMINACIÓN

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL

Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos descriptivos y fines comparativos, adecuados con
las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para
La interculturalidad
descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social.
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar la utilidad de la lengua para comprender la realidad al realizar una oración simple.
Texto
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 6
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Utilizar los elementos de la lengua en la escritura adecuada de la oración simple.
Utiliza oraciones simples en la escritura de
diferentes textos.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de logro
Actividad evaluativa técnicas/instrumentos de
evaluación
Pre requisito
Texto del
*Reconoce y
Lluvias
- Observar el castillo lector
estudiante
escribe
de idea
Construcción del Conocimiento
Cartulinas
oraciones
-Leer las oraciones simples que están en el castillo lector
Fomix
simple
-Seleccionar las oraciones simples.
Cinta
-Formar oraciones simple
Marcadores
Transferencia del conocimiento
-Deducir reglas ortográficas en las oraciones
-Proponer nuevas oraciones simples
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ACTIVIDAD # 7
LA RULETA

https://i.ytimg.com/vi/sqM8CcejZgk/maxresdefault.jpg

OBJETIVO:
Los estudiantes de cuarto grado reconocen cuando es artículo definido e
indefinido
Tiempo: 15 minutos
Definición:
Capacidad a desarrollarse:
Esta estrategia nos permite:
 Explicar las diferencia entre las dos situaciones
 Comprender y analizar donde deberá ir el artículo en la oración
Capacidad a desarrollarse:
Reconocer
Análisis
Comprensión
Recursos:
 Papelote, Cartulina, Marcadores, Cinta de embalaje
Procedimiento:
 Dibujar la ruleta
 Arriba de la ruleta escribir el título de estudio
 En el centro de la ruleta escribiremos Los Artículos
 Elegimos dos participantes un niño y una niña
 Cada participante elige la clase de artículos
 Se les vendará los ojos para que coloquen los artículos en el lado
correspondiente.
Evaluación
Las funciones comunicativas, la enseñanza por medio de la gramática nos
permitirá separar ciertos elementos para estudiarlos mejor, es decir,
diferenciarlos, asimilarlos y evaluarlos individualmente; tal es el caso de los
pronombres y los artículos.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DOLORES VEINTIMILLA DE
AÑO LECTIVO2015-2016
GALINDO”
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATURA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos descriptivos y fines comparativos, adecuados con
las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para
La interculturalidad
descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social.
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar la utilidad de la lengua para comprender la realidad dónde debería ir el artículo en la oración.
Texto
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 7
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en función de la escritura y
Emplea artículos en las oraciones de los textos que
reglamentos que permitan cumplir con el propósito del texto.
escribes.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de logro
Actividad evaluativa
técnicas/instrumentos de evaluación
Pre requisito
Texto del
Explica la
Lluvias de idea
- Observar en el cartel la ruleta
estudiante
diferencia entre
Construcción del Conocimiento
Papelotes
las dos
-Leer las oraciones que están escritas en la ruleta
Cartulina
situaciones
– Visualizar correctamente las oraciones aplicando la estrategia de la ruleta
Marcadores
-Ubicar el artículo en las oraciones correspondiente
Cinta
Transferencia del conocimiento
-Deducir reglas ortográficas según el articulo
Analizar donde debería ir el artículo en la oración
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ACTIVIDAD # 8
CAMINO ADIVINANDO

OBJETIVO:
Escuchar adivinanza desde la comprensión lógica de las ideas
Tiempo: 20 minutos
Definición:
Esta estrategia nos permitirá:




Comprender adivinanza desde la valoración del aspecto lúdico
Narrar adivinanzas
Inventar adivinanzas propias

Capacidad a desarrollarse:
Escuchar

Comprender

Narrar

Recursos:


Fomix, Cinta d embalaje, Tijera, Marcadores

Procedimientos:





Formar 3 equipos de estudiantes con distintos colores
De cada grupo saldrá un estudiante
El primero en salir es el que saca con el dado el número 5
Gana el jugador que llegue primero a la meta.

Evaluación
Aprender de manera adecuada en consecuencia construir aprendizajes
significativos.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA “DOLORES VEINTIMILLA DE
GALINDO”

AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender analizar y producir adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes
apropiados con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la
La interculturalidad
expresión artística.
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar adivinanzas partiendo de las estructuras propias de cada tipo de textos.
Literatura
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 8
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas en función de
Crea oralmente adivinanzas usando sus estructuras formales
reconocer rasgos literarios en el juego lingüísticos.
propias.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de logro Actividad evaluativa técnicas/instrumentos de evaluación
Pre requisito
Texto del
Escucha
Lluvias de idea
- Observar el cartel
estudiante
adivinanzas
Construcción del Conocimiento
Fomix
desde la
-Leer las adivinanzas
Marcadores
comprensión
- Visualizar correctamente las adivinanzas aplicando la estrategia
Cinta
lógica
Narrar adivinanzas
tijeras
Transferencia del conocimiento
-Deducir adivinanzas
-Proponer nuevas adivinanzas
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ACTIVIDAD #9
EL CUENTO TURISTICO

OBJETIVO:
Escuchar información acerca de la guía turística
Tiempo: 15 minutos
Definición: Es una estrategia que nos permite:



Comprender y analizar lugares turísticos
Descubrir distintas ubicaciones en diferentes lugares

Capacidad a desarrollarse:
Comprender

Analizar

descubrir

Recursos:


Fomix, Imágenes, Silicón, Papelote

Procedimiento:




Escoger 5 estudiantes participantes
Repartición del Fomix
Colocar en el papelote el lugar indicado según la ruta



Al finalizar la lectura el orden adecuado de los lugares turísticos son los
indicados.

Evaluación
Se promoverá la comprensión de los contenidos e identificación y diferenciación
de cada lugar así se podrá lograr aprendizajes significativos.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA “DOLORES VEINTIMILLA DE AÑO LECTIVO
GALINDO”
2015-2016
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender, analizar y producir guías turísticos con elementos descriptivos y fines comparativos, adecuados
con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para La interculturalidad
descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social.
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Valorar los elementos de la lengua en la escritura adecuada de las guías turísticas.
Texto
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 9
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Describir oralmente gráficos, símbolos, personajes, animales y paisajes que se encuentran
Utiliza los elementos de la lengua en la escritura
en las guías turísticas, estructurando las ideas correctamente.
adecuada de las guías turísticas.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores Actividad evaluativa
de logro
técnicas/instrumentos de evaluación
Pre requisito
Texto del
Reconoce en
Lluvias de idea
- Formar un crucigramas con lugares turísticos
estudiante
cuento
Construcción del Conocimiento
Papelotes
nombres de
-Observar un cuento señalando nombres de lugares turísticos
Marcadores
lugares
-Leer los nombres en el cuento turístico
Cinta
turísticos
– Visualizar los nombres de lugares turísticos aplicando la estrategia del cuento
Imágenes
-Buscar en el cuento el nombre de lugares turísticos
Silicón
Transferencia del conocimiento
-Analizar lugares turísticos
-Descubrir distintas ubicaciones en diferentes lugares

133

ACTIVIDAD # 10
TITERES ESPECIALES

http://lh5.ggpht.com/__ocK0u_yh_A/S9Ij35ZPQvI/AAAAAAAAEyQ/KyS1Ol2nKVk/titere%20
de%20calcetin%20(10)_thumb.jpg?imgmax=800

OBJETIVO:
Los estudiantes de cuarto grado comprenderán cuentos populares
Tiempo: 20 minutos
Definición:
Esta estrategia nos permite:
 Escuchar cuentos breves en función de identificar los personajes
 Relatar y analizar cuentos
Capacidad a desarrollarse:
Comprensión Escuchar
Analizar
Recursos:
 Medias, Lanas, Fomix, Cartulina, Tijera, Relatar y analizar cuentos
Procedimiento:
 Elegimos 5 participantes
 Los estudiantes escogidos utilizaran los títeres para presentar el
cuento
 Eligen a los personajes que cada uno va a representar
 Representan la historia que nos habla del cuentos
Evaluación
Se promoverá el adecuado nivel de comprensión del cuento que se lee
para interpretar las historias y personajes participantes.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DOLORES VEINTIMILLA DE
GALINDO”
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

AÑO LECTIVO
2015-2016

1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE

AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Comprender, analizar y producir cuentos breves apropiados con la especificidad literaria para valorar,
disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística.
La interculturalidad
OBJETIVO DEL PLAN
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA
Producir un cuento popular utilizando la estructura y el lenguaje correcto mediante la
Texto
utilización de los elementos de la lengua.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA N° 10
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN
Construir cuentos breves en función de crear nuevas realidades y disfrutar del uso del
Escribe un cuento popular en el que se identifica la
idioma.
estructura de este tipo de texto.
PLANIFICACIÓN
Actividades
Recursos
Indicadores de logro
Actividad evaluativa técnicas/instrumentos
de evaluación
Pre requisito
Texto del
Reconoce
Lluvias de idea
- Observar en el cartel un cuento
estudiante
cuentos desde
Construcción del Conocimiento
Medias
la expresión
-Utilizar títeres para presentar el cuento
Lana
artística
– Visualizar los personajes del cuento en la estrategia de los títeres especiales
Fomix
-Ordenar las acciones para que se entienda el cuento
Cartulina
Transferencia del conocimiento
-Elegir a los personajes que cada uno va a presentar
-Representar la historia
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Actividad # 11
Descubriendo textos

Objetivo:


Comprender, analizar y producir anécdotas y diarios personales
adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos
de la lengua y objetivos comunicativos específicos para valorar la
procesión, objetividad claridad y orden lógico del contenido,
transmitir impresiones y sensaciones de la realidad percibida..

Tiempo: 10 minutos
Definición:
Esta estrategia permite saber cuándo se realiza la acción, es decir que
tiempo verbal representan los verbos.
Capacidades que desarrolla:
*Información

*Expresión

*Comparación

*Conjugación.

* Combinación.
Recursos:
-

Cartulina

-

Bolígrafos

-

Regla

148

Procedimiento:



Juegan todos los estudiantes del salón de clase



Este juego “vamos a descubrir” como consiste en completar el cuadro de
conjugaciones del verbo COMER



Este juego se realiza en 10 minutos.



Después de escoger varios estudiantes por sorteo, salen al frente y
realizan la conjugación de manera oral.



Si esta correcta gana 10 puntos en actuación en clase con una estrella de
participación.

Evaluación
Se lograra Conocimiento para recordar o reconocer hechos o información, para
la Comprensión completa de la información, la aplicación se Usara el
conocimiento en nuevas situaciones, para un análisis descomponer la
información en sus partes para su evaluación se valorara la información.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
AÑO LECTIVO
“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”
2015-2016
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE

FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
Lengua y literatura
4
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
*Comprender, analizar y producir anécdotas y diarios personales adecuadas con las propiedades textuales, los
procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para valorar la procesión, objetividad
*La interculturalidad
claridad y orden lógico del contenido, transmitir impresiones y sensaciones de la realidad percibida

Destreza con criterio de desempeño N°11
* Usar en forma clara y eficaz las propiedades
textuales y los elementos de lengua, en
función de la construcción de anécdotas y
diarios personales.

PLANIFICACIÓN
Estrategias Metodológicas

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

.Pre requisito
- Resuelve la siguiente sopa de letra.
Construcción del Conocimiento
-Observar láminas
- Leer párrafos y frases
- Comparar ejemplos
- Aislar el elemento gramatical en estudio
- Comprender el significado por la función gramatical
que desempeña
- Deducir definiciones acerca del verbo
Transferencia del conocimiento
- Realizar el juego

*Papelote
*Hojas
*Cinta
*Marcadores de
colores
*Bolígrafos

* Identifica verbos en el
siguiente grupo de
palabras.

- Vamos a descubrir con todos los estudiantes
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Actividad #12
El Árbol mágico de cuentos

Objetivo:


Disfrutar y comprender los cuentos mediante los sucesos que
ocurren con los personajes para así valorar las expresiones
artísticas.

Tiempo: 15 minutos

Definición:
Esta estrategia permite conocer

“tradición oral” es decir lo que se

acostumbra a contar de padre a hijos o de abuelos a nietos.
Capacidades que desarrolla:
*Comprensión

*Comparación

*Pensamiento creativo

*Interpretación
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Recursos:
Escenario
-

Tela

-

Papel de colores

-

Tijeras

-

Cinta

-

Mascaras

-

Disfraces

Procedimiento:


Cuento “El árbol de los cuentos”



Extraer los personajes del cuento



Inventar disfraces (utilizando, plumas, picos, alas, crear cualquier
disfraz que se imagine )



Practicar más de una vez el cuento



Transformar el lugar donde se va a representar el cuento



Elaborar un programa de mano, escribe en este el nombre de la obra
y de los personajes, hora de inicio del cuento.



Dramatizar el cuento.

Evaluación
La proyección de conceptos abstractos de los cuentos utilizando contextos
específicos y particulares; la solución de interrogantes, descubrir la
comprensión de textos y destrezas mediante estos cuentos.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”

AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA

Nº PERIODOS

Lengua y literatura
4
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
*Comprender cuentos apropiados con especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y
criticar desde la expresión artística y revalorizando la producción nacional.
PLANIFICACIÓN
Destreza con criterio de desempeño
Estrategias Metodológicas
N°12
Pre requisito
*Comparar distintos tipos de cuentos en - Escuchar un cuento “El árbol de los cuentos”
Construcción del Conocimiento
función de la apreciación de rasgos
literarios comunes.
-Dialogar acerca del cuento
-Comentar acerca de los personajes y acciones
- Describir el lugares y escenario
- Formar grupos (actores y espectadores)
- Seleccionar y caracterizar los personajes
(estudiantes)
- Coordinar las acciones y el dialogo
- Acondicionar el escenario
Transferencia del conocimiento
- Realizar el Árbol de los Cuentos
- Emitir opiniones acerca del Árbol de los Cuentos

FECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACIÓN

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
*La interculturalidad
RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO
*Desenvolverse escénicamente.

Texto del estudiante
El cuento
escenografía
Trajes
Cinta
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Actividad # 13
Divirtiéndome con tarjetas

Objetivo:


Los juegos de memoria para niños y niñas ayudan a obtener una
mayor agilidad mental en la operatividad de las funciones para el
desarrollo de las actividades diarias.

Tiempo: 15 minutos

Definición:
Esta estrategia ayuda a reconocer sustantivos individuales y colectivos,
empleándolos en oraciones de los textos que escriben y tienen como
objetivo aclara dudas, reafirmar el manejo de un tema y la compresión del
mismo.
Capacidades que desarrolla:
* Comparación

*Interpretación

*Agilidad Mental
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Recursos:
-

Mesa

-

Siluetas de animales

-

Sillas

Procedimiento:
 Se necesitan dos estudiantes
 El primero sale del salón de clase.
 El segundo estudiante coloca 10 siluetas de animales y objetos
sobre una mesa.
 Cuando las siluetas de los animales y objetos han sido puesta por el
estudiante que hace la prueba, llama al otro compañero y le da diez
segundos para que mire las siluetas.
 Escondidas las siluetas de los animales y objetos, se le pide al
estudiante a observar que los recuerde y nombre el sustantivo
colectivo de esa silueta.
 El juego termina si el estudiante observador recuerda con exactitud
las siluetas de animales y objetos, de no hacerlo concursa otra
pareja.
Evaluación
Manteniendo la creatividad en todas las actividades aclarando el
contenido con agilidad mental reconociendo así los sustantivos de una
manera más fácil.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
AÑO LECTIVO
“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”
2015-2016
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA

Nº PERIODOS

Lengua y literatura
4
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL

*Comprender, analizar y producir descripciones científicas, encuestas, notas de enciclopedia y notas de
apuntes adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos
*La interculturalidad
comunicativos específicos para valorar la precisión, objetividad, claridad orden lógico del contenido, y
trasmitir impresiones y sensaciones de la realidad percibida.
PLANIFICACIÓN
Destreza con criterio de
Estrategia Metodológicas
Recursos
Indicadores de logro
desempeño N°13
Pre requisito
*Utilizar de manera adecuada las
Texto del
* Reconoce los elementos
propiedades textuales y los
- Realizar un juego “párame la mano”
estudiante
formales de un poema
Construcción del Conocimiento
elementos de la lengua en la
La lectura Los
popular y sus recursos
producción escrita de descripciones
-Observar lámina con varios gráficos
Arrullos
estilísticos
científicas, encuestas, notas de
-Comparar ejemplos
Papelotes
enciclopedia y apuntes.
- Comprender el significado por la función
Marcadores
gramatical que desempeña.
Cinta
- Definir características de los sustantivos
individual y colectivo
-Deducir definiciones de sustantivo individual y
colectivo Transferencia del conocimiento
-Precisar la noción adquirida empleando el juego
de tarjetas divertidas
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Actividad N° 14
El cruce del gusano

Objetivo:


Comprender cuentos apropiados con especificidad literaria para
conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística y
revalorizando la producción nacional.

Tiempo: 15 minutos
Definición:
Esta estrategia permite resolver enigmas de palabras cruzadas en forma
de gusano.
Capacidades que desarrolla:
*Comprensión
palabras

*Participación activa

*Ubicación de

*Agilidad mental
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Recursos:
-

Cartulina

-

Marcadores

-

Lápices de colores

Procedimiento:


Completar el crucigrama con las palabras de la lectura escuchada.



Verificar con la lectura si las respuestas son correctas



Pintar el crucigrama con diferentes colores.

Evaluación
Se promoverán rimas, trabalenguas, canciones con la finalidad de
desarrollar una estrategia metodológica para un aprendizaje rápido y fluido
de palabras obteniendo una lectura y una agilidad mental progresiva.
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ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA
AÑO LECTIVO
2015-2016
“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
4
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
** Comprender cuentos apropiados con especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y
criticar desde la expresión artística y revalorizando la producción nacional
*La interculturalidad
PLANIFICACIÓN
Destreza con criterio de desempeño N°14
Estrategias Metodológicas
RECURSOS
INDICADORES DE LOGRO
Pre requisito
- Cantar la canción “el gusanito”
*Texto
*Comprender el contenido
*Comprender lecturas de todo tipo desde el -Dialogar acerca de la canción
*Láminas
de la lectura.
disfrute y la valoración del género; así como Construcción del Conocimiento
*Cinta
la motivación y su significado
- Observar y describir lámina de la lectura “gusanito
*Pizarra
de tierra”
*Lápices de colores
-Leer en forma silenciosa y oral la lectura
*Cartulina
- Buscar el significado de los términos nuevos en el
diccionario
- Formar oraciones de las nuevas palabras
- Asociar las experiencias con la lectura
- Reconocer la idea principal
- Caracterizar personajes
Transferencia del conocimiento
- Desarrollar la actividad del tierno gusano con todos
los estudiantes.
- Valorar los trabajos
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Actividad #15
Aprendiendo con letras escondidas

Objetivo:


Comprender relatos históricos y citas bibliográficas con las
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y
objetivos comunicativos específicos para valorar la precisión,
objetividad, claridad y orden lógico del contenido, y transmitir
impresiones y sensaciones de la realidad percibida.

Tiempo: 15 minutos

Definición:
Es una estrategia que permite al estudiante aprender el buen uso de las
mayúsculas en diferentes textos.
Capacidades que desarrolla:
*Orden

*Secuencia de información

*Síntesis

*Organización

Recursos:
160

-

Cartulina

-

Marcadores

-

Pañuelo

-

Cinta

Procedimiento:


Participan varios estudiantes (niño y niñas)



Cada estudiante que participa se venda los ojos con un pañuelo y
ubica la letra que falta para completar la frase



El resto de estudiante le grita a la derecha, izquierda, está bien.



Antes de ubicar la letra el estudiante lee o se da cuenta donde falta
y que letra falta.



Las letras se encuentran en una funda cerrada y el estudiante saca
una letra, los demás gritan es la m y procede a ubicarla en el lugar
correspondiente.



Gana el que mejor y más cerca ubique la letra.

Evaluación
Se valorara las debilidades, inquietudes aclarando expectativas de los
estudiantes para así cubrir y fortalecer mediante los contenidos
estrategias y actividades técnicas y evaluaciones fortaleciendo el proceso
de aprendizaje.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
AÑO LECTIVO
“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”
2015-2016
PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
AREA/ASIGNATIRA
Nº PERIODOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACIÓN
Lengua y literatura
4
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
* Comprender relatos históricos y citas bibliográficas con las propiedades textuales, los procesos,
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para valorar la precisión, objetividad,
*La interculturalidad
claridad y orden lógico del contenido, y transmitir impresiones y sensaciones de la realidad
percibida.
PLANIFICACIÓN
Destreza con criterio de desempeño N°15
Estrategias Metodológicas
RECURSOS
INDICADORES DE LOGRO
Pre requisito
* Utilizar las propiedades textuales y elementos - Realizar la actividad “letras escondidas”
*Diccionario
*Identificar las mayúsculas en
de la lengua de manera correcta en la
Construcción del Conocimiento
*Texto
el texto
producción escrita de relatos históricos y citas
- Observar y leer el cartel tomando en cuenta la
*Cartel
bibliográficas
ausencia de varios textos
*Tarjetas
- Seleccionar y escuchar las palabras con dificultad
*Cinta
ortográfica
*Tijera
- Visualizar las mayúsculas
-Buscar el significado de las palabras en el diccionario
- Ubicar la dificultad ortográfica.
- Deducir reglas del uso de las mayúsculas
Transferencia del conocimiento
- Escribir varias oraciones aplicando las reglas
ortográficas.
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Conclusiones
El uso de guías didácticas de habilidades de pensamiento y su
pertinente aplicación en el salón de clase, permitirá un desarrollo de
pensamiento más coherente con la realidad educativa actual, ejecutando
habilidades del desarrollo de pensamiento creativo que permita la conexión
con los ejes de aprendizaje de lengua y literatura.
La propuesta de habilidades

de pensamiento, en su práctica

adecuada manifiesta resultados positivos a nivel de la evaluación de los
aprendizajes, lo cual descifra que, con su correcta aplicación, se convertirá
en el camino por medio del cual puede mejorar nuestros resultados en
cuanto a los niveles de aprovechamiento de los conceptos de lengua y
literatura en la enseñanza media.
Ayudará a los docentes a motivarse con nuevas estrategias que
estimulara el desarrollo de pensamiento creativo en los estudiantes,
creando un ambiente más dinámico y alegre dentro de clase despertando
en ellos el interés por aprender.
La guía didáctica esta de acorde a la necesidad de los estudiantes
con el fin de innovar y proponer estrategias que incentivan a los estudiantes
a que realicen actividades innovadoras durante la clase y les facilite
expresar sus ideas y desenvolverse en el ámbito académico.
Es necesario concluir y señalar que no será posible una adecuada
aplicación de las estrategias en las habilidades de pensamiento mientras
los docentes no estén dispuestos a cambiar su mentalidad y dar la
importancia adecuada en manejo de los recursos didácticos desarrollando
el pensamiento creativo mediante la información y comunicación en las
clases.
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Evidencia fotográfica
UBICACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL “DOLORES VEINTIMILLA
DE GALINDO”

Parte externa de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores
Veintimilla de Galindo”

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Tannya Reyna y Rossana Ramírez

Escuela Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”, Provincia
del Guayas, periodo 2015 - 2016

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA INSTITUCION

Encuesta realizada a la primera docente y dirigente del cuarto grado
de educación básica del plantel

Encuesta realizada a la segunda docente del plantel

Encuesta realizada a la tercera docente del plantel
ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA

Aclarando interrogantes de la encueta realizada a padres de familia

Con Los Padres de Familia dándole instrucciones de cómo realizar las preguntas

Dando lectura a las preguntas de la encuesta

Breve explicación individual a los estudiantes de la encuesta.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN PRIMARIA.
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:INFLUENCIA DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DEL DESARROLLO DE
PENSAMIENTO CREATIVO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “DOLORES VEINTIMILLA DE
GALINDO”, DE LA PROVINCIA GUAYAS, PERIODO 2015-2016
OBJETIVO: Examinar la influencia de las habilidades del pensamiento del desarrollo del pensamiento creativo en
el área de Lengua y Literatura mediante una encuesta dirigida a Padres de Familia para diseñar una guía didáctica
con enfoque destrezas con criterios de desempeño.
En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la
importancia en cuestión.

#

Escala de importancia

Preguntas
1

1

¿Piensa usted que es importante tener recursos para desarrollar habilidades en sus clases?

2

¿Cree que los recursos implementados son importantes en sus clases?

3

¿Utiliza la tecnología para desarrollar las habilidades de pensamiento en sus alumnos?

4

5

6

¿Cree usted que es necesario llevar a sus alumnos a lugares estratégicos que ayuden a
desarrollar las habilidades de pensamiento?
¿Existe buen manejo y fluidez verbal dentro de su aula de clases que demuestre el desarrollo
del pensamiento creativo?
¿El nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje es influenciado por la metodología de las
habilidades de pensamiento?

7

¿Sus estudiantes expresan los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias palabras?

8

¿Cree usted que sus estudiantes deben mejorar en el desarrollo de pensamiento creativo?

9

10

¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica con destrezas de desempeño fortalecería el
desarrollo de las planificaciones diarias en clases?
¿Cómo valora las intervenciones de estrategias para mejorar la calidad de desarrollo del
pensamiento en sus estudiantes?

2

3

4

5
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:INFLUENCIA DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DEL DESARROLLO DE
PENSAMIENTO CREATIVO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “DOLORES VEINTIMILLA DE
GALINDO”, DE LA PROVINCIA GUAYAS, PERIODO 2015-2016
OBJETIVO: Examinar la influencia de las habilidades del pensamiento del desarrollo del pensamiento creativo en
el área de Lengua y Literatura mediante una encuesta dirigida a docentes para diseñar una guía didáctica con
enfoque destrezas con criterios de desempeño.
En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la

#

Escala de importancia

Preguntas
1

1

¿Piensa usted que es importante tener recursos para desarrollar habilidades en sus clases?

2

¿Cree que los recursos implementados son importantes en sus clases?

3

¿Utiliza la tecnología para desarrollar las habilidades de pensamiento en sus alumnos?

4

5

6

7
8

9

¿Cree usted que es necesario llevar a sus alumnos a lugares estratégicos que ayuden a
desarrollar las habilidades de pensamiento?
¿Existe buen manejo y fluidez verbal dentro de su aula de clases que demues tre el desarrollo
del pensamiento creativo?
¿El nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje es influenciado por la metodología de las
habilidades de pensamiento?
¿Sus estudiantes expresan los conocimientos aprendidos en el aula con sus propias palabras?
¿Cree usted que sus estudiantes deben mejorar en el desarrollo de pensamiento creativo?
¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica con destrezas de desempeño fortalecería el
desarrollo de las planificaciones diarias en clases?
¿Cómo valora las intervenciones de estrategias para mejorar la calidad de desarrollo del

10

pensamiento en sus estudiantes?

2

3

4

5
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:INFLUENCIA DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DEL DESARROLLO DE
PENSAMIENTO CREATIVO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO”, DE LA PROVINCIA
GUAYAS, PERIODO 2015-2016
.
OBJETIVO: Examinar la influencia de las habilidades del pensamiento del desarrollo del pensamiento creativo en el área de
Lengua y Literatura mediante una encuesta a Estudiantes para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de
desempeño.
En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del
asunto en cuestión.
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:
1=Muy en desacuerdo , 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Muy de acuerdo

Escala de

#

Preguntas

importancia
1

2

¿Le gustaría narrar cuentos o historias desarrollando habilidades de
pensamiento?
¿Su maestra le permite dar sus opiniones en lectura creativa?

3

¿Le gusta escribir poesías?

1

4

¿Su maestra lleva materiales para explicar la clase que desarrollan la lectura
creativa?

9

¿Puede usted expresar los conocimientos adquiridos con sus propias
palabras?
¿Cree que cuando su maestra utiliza organizadores gráficos, ayuda a
desarrollar su pensamiento creativo?
¿Cree usted que las estrategias que utiliza su maestra ayudan a desarrollar el
pensamiento en su aprendizaje?
¿Cree usted que la información que recibe de su maestra desarrolla el
pensamiento creativo?
Cree que su maestra se debe capacitar para enseñar nuevas estrategias?

10

¿Piensa que una guía didáctica los ayudará a desarrollar la creatividad?

5
6
7
8

2

3

4

5

