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RESUMEN 

 
 
 

Las estrategias metodológicas son una herramienta importante, eficaz y  

necesaria que se utiliza para dar a conocer un contenido de manera 

explícita  y ayuda al desarrollo de habilidades y destrezas competitivas en 

los estudiantes además logra  obtener un correcto aprendizaje. El objetivo 

de esta investigación es Analizar la incidencia de las estrategias 

metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes de octavo año en el área de lengua y literatura de la 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, 

mediante una investigación bibliográfica y de campo, para diseñar talleres 

interactivos con técnicas de estudio que logren captar la atención  e 

interés de los educandos dentro de las horas clase, Es importante realizar 

este proyecto de investigación porque fortalecerá y mejorará las técnicas 

por parte de los docentes al momento de impartir sus clases y 

implementar nuevas enseñanzas que otorguen ventajas para la vida 

profesional.  

 

 

 

 

 

Palabras Claves: estrategias metodológicas, desarrollo del pensamiento, 

talleres interactivos. 
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ABSTRACT 

 

The methodological strategies are an important tool, effective and 

necessary that is used to make an explicit content and helps the 

development of competitive abilities and skills in addition to succeed in 

obtaining a correct learning. The objective of this research is to analyze 

the impact of the methodological strategies used in the development of the 

creative thinking of the students enrolled in 8th year in the area of 

language and literature of the Basic Education of the Educational Unit 

"Francisco Huerta Rendón", by means of a bibliographic research and 

field, to design interactive workshops on study skills that will capture the 

attention and interest of learners within the class, it is important to carry 

out this research project because it will strengthen and improve the 

techniques on the part of teachers in imparting their classes and 

implement new teachings that provide benefits for professional life. 

 

 

 

 

Key Words: Methodological strategy, Development of Thought, 

Interactive workshops.  
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Introducción 

 

La importancia de las estrategias metodológicas  en el Desarrollo 

del Pensamiento Creativo de los Estudiantes es muy fundamental e 

importante dentro las Instituciones Educativas a Nivel Nacional  se deben 

ejecutar y aplicar dentro los salones de clase,  y sobre todo realizarlos 

como un proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

El problema de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

ubicado en la parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

es que cierta población de los docentes de octavo año de Educación 

General Básica del período lectivo 2017-2018, no aplican estrategias 

metodológicas por falta de tiempo, ya que en la institución solo se imparte 

clases por cuarenta minutos y a su vez no cuenta con suficientes recursos 

tecnológicos para transmitir de manera rápida la clase. Por otro lado, los 

estudiantes no muestran el interés de recibir la clase es más faltan 

mucho, llegan tarde y no presentan tareas en el tiempo previsto, por esta 

razones es que buscamos realizar talleres que beneficien el desarrollo del 

pensamiento creativo y así fortalecer la enseñanza y aprendizaje dentro 

del campo académico y mejorar el desempeño y rendimiento de los 

estudiantes. 

 

 

En la actualidad, la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” a 

su cargo nombrado como rector él Ab. Washington García Melena arduo 

trabajo realizado hasta el momento para la institución, cuenta con 35 

docentes y aproximadamente 1.019 estudiantes, con anexo a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, he ahí donde forman a 

estudiantes con vocación para enseñar para el futuro profesional de 

Educación media, para que pongan en prácticas métodos y 
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procedimientos esta investigación se encuentra dividida de la siguiente 

manera: 

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar el problema, el 

planteamiento del problema que es la parte que conlleva a la situación 

que está pasando en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

respecto a las estrategias metodológicas aplicadas a la hora de clase, 

también se encuentra situación conflicto,  causas y consecuencias de este 

problema, hecho científico,  formulación del problema, sistematización, 

objetivos de la investigación, justificación e importancia, delimitación del 

problema, premisas de la investigación y Operacionalización de las 

variables. 

 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan el marco teórico donde fundamenta 

esta investigación con bases teóricas y científicas, antecedentes de la 

investigación, marco contextual,  marco conceptual, fundamentación 

epistemológica, fundamentación pedagógica, fundamentación psicológica, 

fundación sociológica, marco legal en donde manifiestas mediante leyes y 

normativas establecidas en la Republica del Ecuador, que existen bases 

para justificar esta investigación. 

 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos, diseño de 

la investigación, tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación, recolección de los resultados de análisis e interpretación 

de los datos, conclusión y recomendación, mediante todos estos aspectos 

se dan a conocer por medio de datos numéricos y tabulaciones la 

cantidad exacta de la problemática entre autoridades docente y estudiante 

para saber donde se debe trabajar en esta investigación.   
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Capítulo IV: comprende la propuesta de la investigación, titulo, 

justificación, objetivos de la propuesta, aspecto teórico, aspecto 

psicológico, aspecto sociológico, aspecto legal, factibilidad teórica, 

presupuesta, factibilidad humana, descripción de la propuesta,  

conclusiones, en este capítulo se da a conocer la propuesta en general 

con todos sus aspectos y objetivos para aplicar dentro de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” y a su vez contribuyendo a una 

mejora del uso de las estrategias metodológicas dentro de la institución, 

mediante los talleres interactivos con técnicas de estudio establecidos en 

una guía didáctica y un página web.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 Las estrategias metodológicas son actividades que ayudan a 

desarrollar habilidades y destrezas dentro del pensamiento creativo ya 

sea de manera conjunta o individual, esto permite que los estudiantes 

tengan mejor desenvolvimiento dentro del salón de clase, y que los 

docentes logran mantener la atención e interés de ellos, he aquí la 

importancia de realizar este trabajo investigativo como aporte para 

contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a talleres 

interactivos con técnicas de estudio (Sánchez, 2017). 

 

 

 Como referencia, los países cuyos estudiantes obtienen buenos 

resultados del aprendizaje necesitan que los futuros docentes reciban 

capacitación práctica en las aulas antes de comenzar a enseñar. Esto es 

especialmente importante para los docentes que enseñan en aulas 

heterogéneas y con recursos insuficientes, pero es rara vez el caso. En el 

Pakistán, los docentes en formación solo pasan el 10% de su tiempo de 

capacitación en las aulas. Para atender esta necesidad, un programa de 

formación docente de una ONG en Malawi incluye un año entero de 

práctica docente en los distritos rurales. El 72% de los participantes 

dijeron que el componente de práctica era el ámbito de estudio que mejor 

los preparaba para enseñar en las zonas rurales. Además, el 80% de 

ellos adquirieron experiencia en prestar apoyo extracurricular a los 

estudiantes, frente al 14% de los que se formaban en instituciones 

oficiales (UNESCO, 2013, pág. 32). 
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 De acuerdo a la UNESCO (2013) los docentes  deben recibir 

capacitaciones para obtener mayor información que pueda hacer de 

mucha utilidad dentro del campo educativo y obtener excelencia y calidad 

al momento de impartir clases con nuevas estrategias con aprendizajes 

significativos, en la actualidad se pone en práctica métodos que ayudan a 

los estudiantes a desarrollar el pensamiento de manera creativa. 

 

 

 Según los datos estadísticos presentados por la UNESCO (2013) 

nos indica que la mayoría de los docentes prefieren planificar sus clases 

de manera individual y personal creyendo así poder controlar y llevar a 

cabo una excelente clase, sin embargo esto presenta un gran déficit ya 

que no se actualizan y no buscan nuevas estrategias que llamen la 

atención de los estudiantes, en la actualidad se debe dar una 

comunicación asertiva entre docentes y estudiantes o viceversa por eso 

es importante recibir capacitaciones para enriquecer el conocimiento y 

poder transmitir durante las clases. 

 

 

 Por lo consiguiente el Ministerio de Educación del Ecuador 

indica que existe un programa llamado formación docente donde busca 

mejorar la Educación del país, por medio de acciones estrategias para la 

coordinación y articulación de diversos actores, así como para el 

cumplimiento de objetivos comunes. Como parte de este programa, se 

han abierto cursos de actualización docentes y programas de maestrías 

en todas las áreas curriculares y para todos los niveles educativos, en los 

mismos se proporcionará a los docentes de herramientas pedagógicas 

con las cuales podrán responder con mayor solvencia a las diferentes 

necesidades de los estudiantes y a los diversos ambientes educativos 

(MINEDUC, 2017). 
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 En base MINEDUC (2017) en la actualidad existen beneficios para 

los docentes y su ardua labor como catedráticos otorgándole programas 

de formación docente para que cumplan con el mejoramiento y la calidad 

de Educación en nuestro país esto, debe ser aprovechado ya que existe 

la facilidad de ingresar a estos programas y contribuir hacia la excelencia 

académica, pero no todos los maestros cumple con dicha oportunidad. 

 

 

 En si el déficit de este problema es que los docentes por falta de 

recursos, tiempo y dedicación no aplican estrategias que pueden llegar a 

ser fundamental a la hora de impartir sus clases, a su vez existen 

estudiantes que no muestran el interés por aprender y se distraen de 

cualquier manera llegando así a existir un verdadero problema en la 

Educación, otro aspecto importante de mencionar es que los docentes 

desconocen la importancia y ventajas en aplicar estas estrategias 

metodológicas como son: los resúmenes, mapas conceptuales, toma de 

notas, cuadros sinópticos, cuadro comparativos, entre otros. (Tumbaco, 

2017) 

 

 

 Por otra parte, El Plan Nacional para el Buen Vivir PNBV (2017) 

del eje 1: Derechos para todos durante toda la vida; El ser humano es 

sujeto de derechos, sin discriminación. El Estado debe estar en 

condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y 

realizar los derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria. 

Con objetivo 1; Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. En la Educación es la base del desarrollo de la 

sociedad, como lo ha sostenido Amartya Sen (2003), esta es una 

capacidad esencial, pues cuando la persona es analfabeta su habilidad 

para entender e innovar sus derechos es limitada y esto puede implicar 

otra clase de privaciones. En este contexto, el acceso a la Educación 
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inicial es ámbito crítico para el desarrollo de cinco años participaban en 

programas de primera infancia públicos y privados, por lo que el reto 

importante es mejorar la calidad de este nivel de Educación, así como el 

acceso y ampliación significativa de la cobertura (Plan Nacional para el 

Buen Vivir, 2017, pág. 43). 

  

 

 La garantía al acceso a Educación de calidad requiere de una 

política de reducción de brechas entre lo urbano y rural a fin de alcanzar 

una Educación con un enfoque de equidad, pertinencia social, cultural y 

lingüística. En consonancia con ello, se pondrá énfasis en dar 

oportunidades a aquellas personas que por diferentes circunstancias se 

encuentran con escolaridad inconclusa (Plan Nacional para el Buen 

Vivir , 2017, pág. 59). 

 

 

 Según el Plan Nacional para el Buen Vivir (2017) el derecho a la 

Educación no es limitada más bien existe la facilidad de prepararse, 

educarse sin ninguna discriminación, por ende la Educación de calidad 

merece ser atendida de manera correcta y oportuna para la ciudadanía 

garantizado una formación integral y productiva con la finalidad de 

alcanzar grandes logros para personas de todo ámbito social, también es 

cierto que por falta de motivación e interés por parte de las personas no 

termina un ciclo de estudio que puede ser fundamental dentro de la vida 

cotidiana. 

 

 

 Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

(2011), indica  en los 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 
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metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, 

bajo criterios de calidad. La contribución al desarrollo integral, autónomo 

sostenible e independiente de las personas para garantizar la plena 

realización individual, y la realización colectiva que permita en el marco 

del Buen Vivir o Sumak Kawsay (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011, pág. 11) 

 

 

 En base a la referencia tomada de la LOEI (2011) se puede 

sintetizar que la Educación es un pilar fundamental para todas las 

personas con diferentes culturas y etnias, con la finalidad de otorgar 

conocimientos cognitivos, psicomotriz y creativos dentro del ámbito 

educativo, no existe dificulta alguna que un estudiante no pueda acceder 

a la Educación habiendo tantas oportunidades para ejecutarlos. (Sánchez, 

2017) 

 

 

 La problemática antes mencionada se da a nivel de algunas 

Unidades Educativas pero dentro de esta investigación hemos escogido a 

la Unidad Educativa  “Francisco Huerta Rendón”, tal cual fue creada en 

los años 1971 como una necesidad de prácticas docentes, su nombre 

anterior de la institución era Francisco Campos Coello, por varios 

problemas de dictadura militar las autoridades del colegio decidieron 

cambiarle de nombre a Huerta Rendón, puesto con la finalidad que se 

formen futuros maestros en el área experimental creando laboratorio 

docentes. El primer rector de esa época fue el Ing. Oswaldo Ayala Núñez, 

y con la colaboración de varios maestros se fue organizando las 

autoridades correspondientes, sus primeros alumnos que se escribieron 

en dicha institución fueron aquellos que habían sido expulsados de 

colegios reconocidos como el Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad, César 
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Borja Lavayen por razones políticas, con referencias a hechos históricos. 

(Revista, 2017)  

 

 

   En primera instancias la institución en anexo con la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, por decreto del Consejo 

Universitario aprueba la creación del Colegio Experimental Francisco 

Huerta Rendón, en día 18 de Mayo de 1971- 1972 para ese año lectivo 

contaban con un total de estudiantes en un total de 265,  con tan solo tres 

cursos primero, segundo, tercero en el ciclo básico y dos secciones 

matutina y vespertina. (Revista, 2017) 

 

 

 Por decreto de la Asamblea General de profesores en circunstancia 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, tuvo que 

retirar del rectorado al Ing. Ayala Núñez por acusaciones graves por 

partes hacia él, por lo tanto su rectorado fue hasta el 17 de Septiembre 

del mismo año inaugurado 1971, tuvo que asumir el cargo de rector el 

Vicerrector Lcdo. Alfonso Escobar a inicios del próximo año lectivo 1972-

1973. Convocan otra vez a Junta General y nombran como rector titular al 

Lcdo. Onofre Aguirre Flores en Octubre de 1972. Por otro lado, en 

compañía de varias autoridades que conformaban el Consejo Directivo 

impulso a mejorar la institución se dio a notar y realzo a varios planteles 

de la ciudad. (Revista, 2017) 

 

 

 La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se encuentra 

ubicada en la Av. Las Aguas con una infraestructura de anteaños anexo 

con la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, como referencia nos encontramos diagonal al Centro de 

Estudio Espíritu Santo, Zona 8, Circuito 09, Distrito 06 de la Provincia del 
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Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. Por décadas la Unidad 

Educativa a formados a estudiantes con excelencia y de esa manera 

lograr buenos profesionales a futuro, por otro lado en el año de 2013 

recibieron las autoridades y estudiantes al señor Alcalde Ab. Jaime Nebot 

Saadi, la cual su objetivo la entrega de nuevas instalaciones como es la 

cancha con techado por mejoras de los establecimientos educativos por 

parte del Municipio de Guayaquil, con esa obra los beneficiara a los 

estudiantes para su formación académica.  (Revista, 2017) 

 

 

 El problema de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

ubicado en la parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

es que cierta población de los docentes de octavo año de Educación 

General Básica del período lectivo 2017-2018, no aplican estrategias 

metodológicas por falta de tiempo, ya que en la institución solo se imparte 

clases por cuarenta minutos y a su vez no cuenta con suficientes recursos 

tecnológicos para transmitir de manera rápida la clase. Por otro lado, los 

estudiantes no muestran el interés de recibir la clase es más faltan 

mucho, llegan tarde y no presentan tareas en el tiempo previsto, por esta 

razones es que buscamos realizar talleres que beneficien el desarrollo del 

pensamiento creativo y así fortalecer la enseñanza y aprendizaje dentro 

del campo académico y mejorar el desempeño y rendimiento de los 

estudiantes (Tumbaco, 2017). 

 

 

 En la actualidad, la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” a 

su cargo nombrado como rector él Ab. Washington García Melena arduo 

trabajo realizado hasta el momento para la institución, cuenta con 35 

docentes y aproximadamente 1.019 estudiantes, con anexo a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, he ahí donde forman a 

estudiantes con vocación para enseñar para el futuro profesional de 
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Educación media, para que pongan en prácticas métodos y 

procedimientos. (Tumbaco, 2017) 

 

 

En la situación conflicto luego de haber realizado una observación 

general previa se pudo evidenciar que durante las clases los docentes 

aplican la enseñanza tradicional o conocida como magistral y eso hace 

que los estudiantes no desarrollen su pensamiento y se limiten a cumplir 

solo con la hora de clases dejando vacíos de aprendizaje. Así mismo, los 

docentes no aplican estrategias metodológicas como mapa conceptual, 

cuadro sinóptico, mapa mental, esquemas, gráficos entre otros, dejando 

que los estudiantes no crean o investiguen y realicen síntesis mediante 

estos métodos. 

 

 

 Los estudiantes no prestan el interés debido a que les permiten que 

copien y peguen lo que encuentran en los libros. Por lo tanto, los 

estudiantes no desarrollan su pensamiento creativo y por ende no tienen 

buenos métodos de estudio, ya que para lograr un mejor aprendizaje es 

muy importante tomar apuntes o hacer una síntesis de lo leído. También, 

no existe una comunicación asertiva entre docentes y estudiantes o 

viceversa, y esto hace que no despejen interrogantes y se queden con 

incógnita que logran resolver, por esta razón deben los estudiantes tener 

la habilidad cuando el docente este hablando y escucharlo con atención.  

 

 

 La institución no cuenta con suficientes recursos tecnológicos como 

abarca a los diferentes cursos, por lo tanto no hay la facilidad de transmitir 

información mediante este tipo de método que es muy necesario para la 

formación académica. Del mismo modo, existe el desconocimiento por los 

docentes para implementar estrategias que desarrollen el pensamiento 
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creativo y habilidades de los estudiantes en las diferentes materias, por lo 

tanto los docentes tienen insuficiente preparación sobre la elaboración de 

material didáctico y esto genera un déficit de aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

 

 En la Educación existen muchas estrategias metodológicas, que 

por ende los docentes deberían de implementar para que los estudiantes 

tengan mejor retentiva al momento de estudiar y ser más participativo en 

clase y así poder tener un auto-aprendizaje, y a su vez mejorar el 

rendimiento académico.  

 

 

Causas  

 

1. Los docentes aplican la enseñanza tradicional o conocida como 

magistral y esto hace que los estudiantes no presten atención en la 

clase. 

2. Los docentes no aplican estrategias metodológicas que ayuden al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

3. Los estudiantes no prestan el interés por la falta de comprensión y 

dedicación por aprender. 

4. No hay una comunicación correcta entre docentes y estudiante o 

viceversa. 

5. La institución no cuenta con suficientes recursos tecnológicos que 

puedan implementar las clases de manera interactiva. 

6. Existe el desconocimiento por los docentes para implementar 

estrategias que desarrollen el pensamiento creativo y habilidades 

de los estudiantes en las diferentes materias. 
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En el hecho científico dentro del contexto la unidad educativa “Francisco 

Huerta Rendón” en la investigación se encuentra la problemática porque 

no desarrollo el pensamiento creativo, en este caso a los estudiantes del 

octavo año de educación general básico en el área de lengua y literatura, 

ya que por años los docentes no han aplicado correctamente las 

estrategias metodológicas ya existente, por ende el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes no lo ejecutan por que lo hacen muy repetitivos y no 

pueden tener su respetiva imaginación y desarrollo creativo. En la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón se encuentra ubicado en la Av. Las 

Aguas, Zona: 8, Circuito: 09, Distrito: 06, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Período lectivo 2017-2018. 

 

 

  Es observable porque en la unidad educativa es visible que el 

problema es palpable porque con el transcurso de los años los docentes 

han utilizado las mismas metodologías de enseñanza y por ende no 

aplican las respectivas estrategias metodológicas existiendo diversidad 

como lo son: mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, 

mapa mental, debate de tal motivo hacen que desarrollen el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes y así mejoren su aprendizaje 

cognitivo. 

 

 

  Es medible dentro de este presente proyecto ya que utilizará en el 

diseño de investigación su respectiva metodología de investigación ya sea 

a través de métodos científico, método inductivo y deductivo indicará el 

avance de la investigación con resultados respectivos. 

 

 

  Es enunciable la investigación es probable el tema estrategias 

metodológicas en el desarrollo en el pensamiento creativo, serán 
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aplicadas dichas estrategias por lo tanto se podría decir que fortalecerá el 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes de la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón,  sin los datos son pertinentes podremos decir que será un 

hecho científico verdaderos o tales de los casos será una teoría falsa de 

acuerdo al planteamiento del problema.  

 

 

  Es constatable porque se diseñará talleres interactivos con técnicas 

de estudio dirigidos a los docentes, de otro modo a partir de la 

observación dentro del contexto académico, podremos decir que será de 

gran ayuda las capacitaciones a docentes tales de los casos el mejor 

beneficiario serán los estudiantes. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica en el área de lengua y literatura de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” Zona: 8, Circuito: 09, Distrito: 06, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Período 

lectivo 2017-2018? 

 

 

1.3. Sistematización de Investigación 

 

Delimitado: Es delimitado porque se pretende desarrollar en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” para los docentes y estudiantes de 

dicha institución, dentro del período lectivo 2017-2018 por medio de 

talleres interactivo con técnicas de estudio para fortalecer el desarrollo del 

pensamiento  creativo. 
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Claro: El problema es claro porque se muestra de manera comprensible y 

definida logrando implementar talleres interactivos con técnicas de estudio 

para el desenvolvimiento del desarrollo en el pensamiento creativo de los 

estudiantes, a su vez fomentar el conocimiento  a través de estrategias 

metodológicas.  

 

 

Evidente: Es evidente porque esto se da dentro de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” ubicada en la Av. Las Aguas, en el cual se 

necesita presentar talleres interactivos con técnicas de estudio que le 

favorezcan en el desarrollo del pensamiento creativo a la comunidad 

educativa.  

 

 

Relevante: Es relevante porque a través de la propuesta planteada se 

pretende contribuir y beneficiar a los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” con la finalidad de aplicar talleres 

interactivos en la institución para lograr, fomentar y mejorar el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 

 

Original: Este estudio no ha sido realizado, original porque se basa en 

investigación de campo y bibliográfica, la cual será aplicada en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, con el propósito de fomentar las 

técnicas de estudio para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje 

dentro de la comunidad educativa. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica en el área de lengua y literatura de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, mediante una investigación 

bibliográfica y de campo, para diseñar talleres interactivos con técnicas de 

estudio. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la importancia de las estrategias metodológicas 

mediante la investigación bibliográfica para fomentar el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 

2. Demostrar el desenvolvimiento del pensamiento creativo de los 

estudiantes mediante la investigación de campo aplicando 

encuestas a estudiantes, entrevista a docentes.  

 

3. Definir el diseño de talleres interactivos con técnicas de estudio, a 

partir de los datos bibliográficos.  

 
 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito realizar los 

talleres interactivos con técnicas de estudio para estudiantes que les 

ayuden a establecer nueva estrategias para comprender de mejor manera 
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las materias establecidas por los docentes llevando a cabo un mejor 

desenvolvimiento en desarrollo del pensamiento creativo aplicando 

estrategias y recursos, a su vez lograr clases que llamen la atención de 

manera didáctica, complementaria y dinámica logrando captar nuevos 

conocimientos y desarrollar habilidades, destreza por partes de los 

estudiantes por ese motivo deberían tomar la debida dedicación sin 

distracción y poder implementar las respectivas estrategias metodológicas 

adecuadamente para que tenga un desarrollo de pensamiento creativo fui 

expresivo.  

 

 

  En este contexto, es importante realizar este proyecto de 

investigación porque fortalecerá y mejorará las técnicas por parte de los 

docentes al momento de impartir sus clases y a su vez desarrollar el 

pensamiento creativo por parte de los estudiantes quienes serán 

beneficiados son los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica son la finalidad de contribuir con una mejor educación y ampliar 

los conocimientos y sobre todo obtener la participación y cooperación 

dentro del salón de clases será de utilidad práctica para la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, quienes desarrollarán habilidades y 

competencias cognitivas dentro de la institución.  

 

 

 Las estrategias metodológicas son habilidades y destrezas en el 

proceso académico de los estudiantes dentro del contexto educativo. En 

la actualidad, la aplicación de técnicas de estudio se puede mejorar a 

través de talleres que fortalezcan el aprendizaje, esto es conveniente 

que se implementen estrategias para fomentar el desarrollo del 

pensamiento creativo, así como el aprendizaje significativo he ahí donde 

los docentes se asocia con esta investigación ya que de esa manera los 

talleres serán refuerzo para aplicar la diversidad de estrategias 
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metodológicas existente para fomentar en los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento creativo y las habilidades a desarrollar e ideas por parte de 

ellos. 

 

 

  De igual modo, la relevancia para la sociedad está establecida a 

elevar la calidad de los docentes debe formarse permanentemente con la 

finalidad de implementar estrategias metodológicas y determinada para 

una formación integral y su uso sobre todo que existan beneficiarios los 

estudiantes de octavo año de Educación general básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, de modo de aplicar las diferentes 

estrategias metodológicas a su conocimiento cognitivo para mejorar e 

incrementar el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

 

  Además, las implicaciones prácticas dentro de las estrategias 

metodológicas ayudarán con el desempeño de los estudiantes para que 

influya en el proceso de pensamientos y capacidades cognitivas he ahí 

construyan el aprendizaje a través del desarrollo en el pensamiento 

creativo.  

 

 

  Por otra parte, el valor teórico de nuestra investigación, es el 

énfasis en el proceso de construcción de conocimientos con 

características complementaria por parte de los estudiantes cada uno son 

un mundo diferentes con afectividad y fuerza motora de inteligencia y una 

conducta de mucha actividades que demuestran la concepción del 

proceso de aprendizaje, por lo tanto podemos rescatar que las estrategias 

metodológicas es una teoría basado en habilidades y destrezas, he ahí 

donde los resultados de dicha investigación tenga como ventaja poder 

aplicarlo dentro del contexto académico para fortalecer el desarrollo del 
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pensamiento creativo de los estudiantes. Donde además sugerimos ideas 

como desarrolla las estrategias en el ámbito educativo ya sea como mapa 

conceptual, cuadro sinóptico, esquema entre otros, que sean más 

interactivos ya que de esa manera se iniciativa a tener retentiva en el 

momento de  aprendizaje y no se hará dificultoso al momento de estudiar.   

 

 

  De tal manera la utilidad metodológica entre en un papel 

importante en este proyecto ayudará a relacionarse las dos variables 

tanto como las estrategias metodológicas y el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes, mediante métodos científicos, contextos que 

puede ser desarrollado por la ciencia  una vez sea manifestado su 

eficacia y confiabilidad podrán ser utilizados por la unidad educativa. Las 

estrategias metodológicas al aplicarlas los docentes servirán de mucha 

ayuda ya que los estudiantes tendrán más retentiva al momento de 

estudio y por ende tendrá un mejor desempeño académico y a su vez 

fomentar el desarrollo del pensamiento creativo. Del mismo modo, la 

población de los estudiantes de octavo año de educación general básica 

sugerirlos que apliquen las diversidad de estrategias metodológicas ya 

existente de tal modo que al utilizarla su conocimiento cognoscitivo sea 

fructífero ya que tendrán más habilidades y destreza al momento de 

estudiar por tal razón se implementara talleres interactivos con técnicas 

de estudio.   

 

 

1.4. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área:  Educación general básica 

Aspectos:  Estrategias metodológicas, pensamiento creativo, talleres 

interactivos 
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Tema:  Estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo 

Propuesta: Talleres interactivos con técnicas de estudio  

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” ubicado en la 

Av. Las Aguas, Zona: 8, Circuito: 09, Distrito: 6, Provincia del 

Guayas: Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. Período lectivo 

2017-2018. 

 

 

1.5. Premisas de la Investigación 

 

1. Las estrategias metodológicas mejoran el aprendizaje de los 

estudiantes. 

2. Los tipos de estrategias metodológicas beneficien el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

3. Las estrategia metodológicas fortalezcan los conocimientos  en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

4. Las estrategias metodológicas ayudan en el desempeño educativo 

que se plantean en el pensamiento creativo. 

5. El aprendizaje está ligado a las técnicas de estudio aplicadas. 

6. La integración de los estudiantes dependen de las estrategias 

metodológicas utilizada. 

7. El desarrollo del pensamiento creativo se involucra en el ámbito 

educativo.  

8. En el desarrollo creativo es importante para desarrollar habilidades 

y destrezas. 

9. En el desarrollo del pensamiento creativo determina un buen 

rendimiento académico.  

10. Los talleres interactivos mejora la adquisición de conocimientos.  

11. La capacidad de los talleres interactivos construye saberes en la 

creatividad de los estudiantes. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

No 1  

Las estrategias  
metodológicas son 
habilidades y destrezas 
en el proceso 
académico de los 
estudiantes dentro del 
contexto educativo.  

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 Aportes teóricos 
 

 Mejoramiento 
del aprendizaje 
basado en 
estrategias 
metodológicas 

 
 Beneficios y 

ventajas de las 
estrategias      

 TIPOS DE 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 Lluvias de ideas 
 Toma de notas 
 Subrayado 
 Resumen 
 Mapa conceptual 
 Cuadro sinóptico 
 Cuadro 

comparativo 
 Mapa mental 
 Diagrama 
 Debate 

  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 APRENDIZAJE A 
BASE A 

ESTRATEGIAS 

Técnicas de Estudio 
aplicadas  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 No 2 

Son las diferentes 
habilidades y actitudes 
e ideas, que se 
desarrollan a través del 
pensamiento cognitivo 
del ser humano PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 Aportes teóricos 
 

 Ventajas y 
desventajas del 
pensamiento 
creativo. 
 

 Como 
desarrollar el 
pensamientos.  

  

  

  

  

TIPOS 
DE PENSAMIENTOS 

 Habilidades y 
destrezas 
 

 Importancias y 
Características 

 
 Desarrollo 

 
 Desenvolvimiento 

del pensamiento 
creativo   

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
CREATIVO 

  

  
  

  
  

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela, Tumbaco Reyes Jessica Raquel  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual  

 

En la actualidad si se ha encontrado registrado en los archivos de 

la facultad de filosofía letras y ciencias de la educación  un tema con 

ambas variables sin embargo similares a esta investigación cabe resaltar 

que este proyecto investigativo es creado de manera original inédita y se 

emplea con un propósito social. A continuación se presentaran temas e 

investigaciones similares. 

  

 

   Una de las investigaciones encontrada es con el tema diseño de un 

plan de estrategias metodológicas dirigidas al docentes para el fomento 

de la creatividad en los niños y niñas de centro de educación inicial Carlos 

José Bello, realizado en  la Universidad Latinoamericana y del Caribe 

(Caracas) por Solangel Ortega (2012) el cual tiene como finalidad 

fundamental proponer un plan de estrategias metodológicas dirigidas al 

docente para el fomento de la de la creatividad de niños y niñas del centro 

de educación inicial, esta investigación lleva relación a este tema porque 

consta de la primera variable. (Ortega, 2012) 

 

 

En otro aspecto la investigación de la Universidad de Milagro 

realizada por las autoras (Zuñiga & Rodríguez, 2012)  con el tema “la 

enseñanza de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, de los estudiantes del séptimo año de educación general básica 

de la escuela particular mixta N°276 “Corazón de María”. Este trabajo 

investigativo es facilitar y proponer estrategias educativas para el 
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desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante la enseña de la 

filosofía, que permita a los estudiantes y docentes tener un buen nivel de 

criticidad, innovar su aprendizaje mediante la creatividad, para una mejor 

calidad de vida y ser forjadores de una sociedad justa y solidaria, se 

relaciona al tema porque posee una de las variables a investigar. (Zuñiga 

& Rodríguez, 2012) 

 

 

Por otro lado en otra investigación tomada de la autora Kena 

Elizabeth Santos Vera (2014) con el tema estrategias metodológicas para 

la estimulación del pensamiento creativo en niñas y niños de 4-5 años de 

la modalidad CIBV. “Soldaditos de Jesús”, sector cordillera del cóndor 

cantón la libertad, provincia de Santa Elena, durante el período 2012-

2013. Propuesta guía de estrategias metodológicas para la estimulación 

del pensamiento creativo en niñas y niños de 4-5 años. Este trabajo está 

basado en pretender orientar los conocimientos de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que garantizan el éxito de la educación inicial. 

Los docentes deben estar capacitados para responder las necesidades de 

una manera práctica. Dar sentido a los conocimientos recibidos desde los 

distintos medios para compartidos a través de experiencias educativas 

más flexibles y creativas. (Santos, 2014) 

 

 

Por otro lado otra investigación tomada del autoras Domínguez 

Borbor Esther Felicita & Suplehuiche Zamora Ximena Lissette, (2016)  

con el tema incidencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo 

del pensamiento creativo de los estudiante de básica media de la Unidad 

Educativa Martha Bucaram Roldós de Guayaquil año 2015”. Propuesta 

diseño de una guía didáctica de estrategias metodológicas. Este trabajo 

se basó en buscar técnicas apropiadas para el desarrollo de ideas dentro 

del desarrollo creativo mediante una guía didáctica con datos relevantes. 
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Esta investigación tiene similitud ya que con lleva las misma variables 

pero tiene un enfoque diferente porque mediante talleres interactivos se 

busca captar la atención y el interés de los estudiantes dentro del salón 

de clase (Dominguez & Suplehuiche, 2016) 

 

 

  Por otro lado se encontró otra investigación con el tema estrategias 

metodológicas para el desarrollo de las habilidades cognitivas en niños de 

4 años del centro de desarrollo infantil “Plastilina” de Guayaquil, según la 

autora María de los Ángeles Centeno Delgado, (2016) esta investigación 

muestra la importancia del uso de las estrategias metodológicas en la 

educación en el desarrollo de habilidades cognitivas, los docentes hacen 

uso de los recursos que constituye una herramienta muy importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que estos son utilizados por los 

estudiantes para llevar a cabo sus actividades pero también es importante 

la forma pedagógicas en la que son impartidas las clases para el 

desarrollo de las habilidades. (Centeno, 2016). 

 

 

2.2.  Marco Conceptual  

 

Estrategias  

 

Para Fernández (2007) indicó que “las estrategias son los métodos 

generales escogidos para lograr objetivos específicos” p 13. Es decir que 

las estrategias al ser un arte de dirigir se convierten en guías que 

contienen los pasos generales para lograr un objetivo específico 

dependiendo del caso en el que vayan a ser empleadas; además de estos 

las estrategias poseen un carácter intencional. (Jaime, 2016, pág. 18)   
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Las estrategias pertenecen a esa clase de conocimiento llamado 

procedimental (conocimiento cómo), que hace referencia a cómo se 

hacen las cosas (por ejemplo, cómo seleccionar la idea principal). De esa 

forma se distingue de otra clase de conocimiento, llamado declarativo 

(conocimiento qué) que hace referencia a lo que las cosas son (qué es la 

idea principal) (Pérez & Beltrán, 2014, pág. 34) 

 

 

Por otro lado el aporte que indica Jaime, Pérez & Beltrán, sin 

duda alguna las estrategias es un método esencial en el ámbito educativo 

por parte de los docentes es el cumplimiento de los objetivos, es llenar 

conocimiento y poniendo en práctica por supuesto la inteligencia de su 

parte para dirigir a los estudiantes, por lo tanto, las estrategias es 

fundamental en todo ser humano, por ese motivo es un proceso de captar 

todo el conocimiento suficiente, ya sea de diferentes manera se prolonga 

de una manera general hasta llegar a una idea principal. (Tumbaco, 2017)  

 

 

Metodología 

 

Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma 

global la acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el 

profesor, los estudiantes, la utilización de recursos y materiales 

educativos, las actividades que se realizan para aprender, la utilización 

del tiempo y del espacio, los agrupamientos de estudiantes, la 

secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades, etc. 

(Diccionario pedagógico AMEI-WAECE) (Marino & Seco del Pozo, 2013, 

pág. 16) 
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Por lo tanto el aporte de Marino & Seco del Pozo indica que la 

metodología está embarcada en el ámbito educativo ya que por esa 

manera los docentes imparte sus clases en la aulas con su metodología 

adecuadas con sus diferentes actividades y por supuesto con recursos y 

material didáctico (Sánchez, 2017) 

 

 

Estrategia metodológica  

 

Para Ordoñez (2002) las estrategias metodológicas “son el 

conjunto de procesos, técnicas, actividades globales que se desarrollan 

en forma secuencial; permiten la reflexión de los y las estudiantes, por 

consiguiente la construcción de aprendizajes significativos y funcionales” 

(pág. 23); las estrategias son primordiales en la mediación de los 

aprendizajes, los docentes son los guías y los facilitadores de las 

situaciones y tareas que deben cumplir los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este espacio se organizarán secuencias de 

acciones lógicas que van generando los cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. (Molina & Maza, 2014, pág. 33) 

 

 

De acuerdo con los autores Molina & Maza lo antes ya citado 

dicen que las estrategias metodológicas son técnicas y procedimientos 

por parte del docente a seguir que se basa en actividades para que el 

estudiante se pueda construir su aprendizaje, por lo tanto estas técnicas 

ayudarán a que dicho estudiantes puedan desarrollar su pensamiento 

creativo, ya sea de manera lógica fortaleciendo su aprendizaje 

significativo. (Tumbaco, 2017) 
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Área de lengua y literatura 

 

El enfoque de esta propuesta curricular para Lengua y Literatura es 

comunicativo, en consonancia con la intención expresada en los 

documentos para la actualización y fortalecimiento curricular de 2010. De 

acuerdo con este enfoque, esta propuesta hace énfasis en el desarrollo 

de las destrezas más que en el aprendizaje de contenidos conceptuales, 

debido a que el objetivo de enseñanza no es hacer de los estudiantes 

unos expertos lingüistas que conceptualicen y descifren los diversos 

componentes lingüísticos, sino personas competentes en el uso de la 

lengua oral y escrita para la comunicación comunicativa. Es decir, si bien 

el conocimiento de la lengua está presente, no es el eje de los procesos 

de aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 40) 

 

 

En este sentido, podemos decir que el área de lengua y literatura 

es eminentemente procedimental y, por lo tanto promoverá que los 

estudiantes ejerciten de manera ordenada habilidades lingüístico-

comunicativas que les permitan el uso eficiente de la lengua. Así, las 

destrezas que se presentan facilitan que los estudiantes, con la ayuda del 

docente, exploren, usen, ejerciten e interioricen un conjunto de procesos 

lingüísticos implicados en usos discursivos específicos, con la finalidad de 

que se conviertan en usuarios competentes de la cultura oral y escrita.  

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 40)    

 

 

Además, esta propuesta curricular aporta al desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico y creativo, al estimular la inteligencia 

lingüística que involucra el aprendizaje de las macro-destrezas, como 

herramientas indispensables del razonamiento verbal, el enriquecimiento 

del vocabulario de los estudiantes y de su capacidad para establecer 
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relaciones lógicas de diverso tipo entre nociones y conceptos. También la 

compresión de textos contribuye al desarrollo de destrezas de 

pensamiento como inferencia, el análisis y la síntesis. (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 41) 

 

 

Según para el Ministerio de Educación en la introducción en el 

área de lengua y literatura indica que los objetivos para el estudiante es 

que no sean unos especializados en la materia, es decir que el estudiante 

utilice sus habilidades  en todo el momento para su aprendizaje en 

proceso de destreza, es por ello que los principales responsables son los 

docentes ya que ellos son los que refuerzan el conocimiento del 

estudiante y por ende es la guía que necesitan para que investiguen, 

indaguen, argumenten para así realizar su análisis o síntesis de algún 

tema en específico, y además aporta con las habilidades del pensamiento 

creativo para que así estimule su inteligencia y con herramientas base 

para su desarrollo progresivo. (Tumbaco, 2017) 

 

 

Las estrategias metodológicas mejoran el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La estrategia de enseñanza son el tipo de experiencias o permiten 

identificar principios, criterios y procedimiento que confirman la forma de 

actuar del docente en relación de su programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Las estrategias 

constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizada 

sistemáticamente, condiciones que el maestro crea para favorecer el 

aprendizaje del infante. Define como se van a producir las interacciones 

entre los infantes y los materiales didácticos.  (López, 2013, págs. 23-25) 
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Las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción 

de conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar el proceso espontáneo de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar en la sociedad. (López, 2013, págs. 23-25). 

 

 

  En el marco  educativo, desde los niveles básicos hasta los 

universitarios es la falta de programas y estrategias enfocadas en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento. Es un hecho que la mayoría de 

las instituciones educativas en el mundo enfatizan una teoría didáctica del 

conocimiento que no se estimula el pensamiento creativo. “dicha teoría 

está centrada en el aprendizaje de contenidos específicos y en la fiel 

reproducción de éstos. La enseñanza no promueve la incorporación del 

estudiante en el proceso de aprendizaje, no estimula el cuestionamiento y 

la duda, no propicia la fundamentación de los conocimientos ni estimula la 

argumentación”. (Sánchez, 2002) Martínez et, al (2013) 

 

 

Según lo citado López & Martínez nos indica que dentro de la 

educación actual existen procesos de enseñanza y aprendizaje para los 

estudiantes y su evolución educativa desde inicial hasta la educación 

superior ya que es importante obtener conocimiento a través de las 

experiencias, aprendizaje, implementaciones tecnológicas, actividades de 

desarrollo cognitivo social y creativo, es por esto que es importante utilizar 

estrategias metodológicas que mejoren el aprendizaje pero esto se otorga 

a través del guía, del docente, maestro ya que deben existir  una correcta 
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comunicación entre estudiante y docente para poder identificar criterios, 

ideas o soluciones de problemas dentro de la comunidad educativa 

(Tumbaco, 2017). 

 

 

Las estrategias son herramientas que se utilizadas para organizar 

adecuadamente una o varias clases logrando la atención de los 

estudiantes y sobre todo desarrollar la participación, la creatividad, el 

compañerismo y contribuir de manera eficiente la seguridad, para resolver 

habilidades y destrezas dentro del ámbito educativo, estas estrategias 

pueden llegar a ser muy importantes para el docente ya que en la 

actualidad se debe transmitir la clases de manera dinámica elocuente y 

sobre todo de captación por todo el estudiantado ya que es muy fácil que 

se distraiga por cualquier circunstancia dentro de la institución, en 

términos generales los docentes deben aplicar estrategias metodologías 

para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes en 

general un ambiente de enseñanza y aprendizaje correcto (Sánchez, 

2017). 

 

 

Los tipos de estrategias metodológicas beneficien el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

Clasificación de estrategias  

 

  Estrategia de ensayo: Para Dembo 2004, estas se usan la 

codificación de la información al pie de la letra, en ella se incluye la 

recitación o la repetición activa de los contenidos (diciendo o escribiendo), 

o centrándose en partes clases de él. Por ejemplo, cuando recitamos 

definiciones. Su única limitación es que eta estrategia no permite realizar 

conexiones entre la información nueva y la ya existente. (Expósito, 2014) 
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Acciones que componen la estrategia: 

 Repetir términos en voz alta. 

 Lluvias  de ideas 

 Reglas mnemotécnicas 

 Copiar el material objeto de aprendizaje 

 Tomar notas literales 

 Subrayado  

 

 

  Estrategia de elaboración: Para Dembo (2004) Estas se utilizan 

para hacer conexiones entre la nueva información y el conocimiento 

previo del estudiante. Por ejemplo, cuando hacemos que un esquema, 

elaboramos un resumen o describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente. (Expósito, 2014) 

 

Acciones que componen la estrategia: 

 Parafrasear 

 Resumir 

 Crear analogías  

 Tomar notas no literales 

 Responder preguntas 

 

 

  Estrategia organizativa: para Dembo (2004) se usan cuando se 

construyen conexiones entre partes de la información nueva. Por ejemplo 

cuando se realizan jerarquías o se visualizan diagramas y mapas 

conceptuales. (Expósito, 2014) 

 

Acciones que componen la estrategia: 

 Cuadro sinóptico 
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 Mapas conceptuales 

 Árbol ordenado 

 Red semántica 

 

 

Para el autor Expósito, indica que la clasificación de las 

estrategias se divide en tres: estrategia de apoyo, estrategia de 

elaboración y estrategia organizativa. Cada una de estas estrategias 

centrándose en base al aprendizaje del estudiante por ende los docentes 

son participe en estas estrategias ya que son ellos los que deberían de 

fortalecer dichas estrategias empezando de la previa información a la 

nueva y llegando al aprendizaje que se va construyendo con más 

información y que se convierta en un aprendizaje significativo. Es 

importante que los docentes apliquen dichas estrategias en el salón de 

clase, ya que de esa manera a los estudiantes los hacen más participativo 

y poder llegar a si a fortalecer su conocimiento y por ende a desarrollar el 

pensamiento creativo por parte de los estudiantes. (Tumbaco, 2017) 

 

 

Tipos de estrategias metodológicas  

 

Entre los tipos de estrategias metodológicas encontramos los siguientes: 

 Lluvia de ideas 

 Subrayado 

 Toma de notas 

 Resumen 

 Mapa conceptual  

 Cuadro sinóptico 

 Mapas mentales 

 Cuadro comparativo 

 Debate  
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 Diagrama  

 

 

 Lluvia de ideas: Es un concepto que nació en el año 1938 de la mano 

de Alex F. Osborn, que presentó esta técnica 10 años más tarde en el 

libro titulado “Tu poder creativo”. La lluvia de ideas, por lo tanto, tiene 

como finalidad la de generar opciones cuando uno se encuentra atascado 

en lo que se refiere a la resolución de un problema. (Chunga, 2015) 

 

 

Lluvia de ideas o brainstorming, es la capacidad de las personas de 

trabajar conjuntamente y en equipo para un bien común, para la 

resolución de un problema o un reto. A la hora de enfrentarse a una lluvia 

de ideas es muy importante mentalizar a tus alumnos que cualquier idea 

por el mero hecho de ser una idea es perfectamente válida y digna de ser 

tenida en cuenta. (Chunga, 2015) 

 

 

Permitiendo a los estudiantes dar sus aportes a través de 

preguntas que permiten reflexionar, motivar la curiosidad y dar ideas; 

conferencia dialogada dando oportunidad a la realización de preguntas y 

comentarios sobre el tema, de igual manera en esta unidad se realizaron 

exposiciones por parte de los estudiantes, lo que permitió que indagarán 

en la biblioteca y en la red la temática a exponer. (Baca, 2015) 

 

 

Pautas para llevar a cabo una lluvia de ideas 

  

  A continuación pautas o procesos que puedes llevar a cabo para la 

realización de una lluvia de ideas: 
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 No juzgar: Para que una lluvia de ideas sea efectiva y productiva 

es necesario que en ella se excluyan los perjuicios o juicios de 

valor. Si se requiere ser imaginativo, es imprescindible que des a 

tus alumnos rienda suelta a su imaginación. Por lo tanto, las ideas 

se exponen, pero ni se juzgan ni se critican. 

  

 Ser inusual: Lo bueno de no hacer juicios de valor es que permite 

liberar la mente y que esta fluya con total libertad. Por lo tanto, de 

lo que se trata es de liberar, de descontrolar la mente de tus 

alumnos para que empiecen a generar ideas lo más inusuales y 

aparentemente imposibles de ejecutar. Una idea inusual y 

descabellada siempre será infinitamente mejor que ninguna idea.  

 
 Ser productivo: Otro de los requisitos fundamentales para que 

una lluvia de ideas genere el propósito propuesto es que se debe 

basarse en la cantidad y no en la calidad. Hay que generar 

muchísimas ideas para que surjan unas pocas buenas ideas. Es 

por ello que, cuando lleves a cabo una lluvia de ideas con tus 

alumnos, debes exigir a dichos alumnos un número considerable 

de ideas, intentando que el número sea superior a veinte. 

 
 Practicar la escucha activa: Uno de los aspectos que más 

destacaría de la lluvia de ideas es la importancia que tus alumnos 

den a la escucha activa. Porque de una buena escucha activa es 

de donde pueden salir las ideas más brillantes. En muchas 

ocasiones la gente cree que las buenas ideas surgen de la nada y 

no tiene que ser así. Hay grandes ideas, grandes soluciones que 

se nutren de las ideas que han aportado las personas que se 

tienen al lado.  

 
 Ser rápido e impulsivo: La lluvia de ideas requiere de rapidez y 

agilidad mental. Otro de los errores a la hora de crear una lluvia de 
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ideas es pensar que cuando más tiempo se dedique a pensar en 

generar ideas estas mejores serán. Pues bien, esto no suele ser 

así. En este sentido se recomienda que se parta de un tiempo 

determinado y que este tiempo sea relativamente corto. ¿Por qué? 

Porque cuanto menos tiempo y más presión se tiene, mejor es la 

respuesta a la hora de resolver problemas de forma creativa.  

(Chunga, 2015) 

 

 

Según los autores Chunga & Baca indica que fue creada esta 

técnica hace varios años atrás con la finalidad de resolver un problema y 

no quedarse estacados en esa situación, por lo tanto que las lluvias de 

ideas es una herramienta muy importante para los estudiantes ya que de 

esa manera pueden desarrollar el pensamiento cognitivo, con base de 

algo ya aprendido y surgen nuevas ideas de algún tema en específico, por 

lo tanto para los estudiantes es la manera más espontánea de responder 

preguntas o comentarios he ahí donde el aprendizaje significativo se 

refuerza en los estudiantes. (Sánchez, 2017)  

 

 

Con el aporte de Chunga el proceso de llevar a cabo una lluvia de 

ideas, es muy usual ya que de esa manera los estudiantes se pueden 

desarrollar con más facilidad dentro de un salón de clase, por lo tanto no 

se debe de juzgar y tener un juicio de valor aceptar lo que estudiante 

desea plantear opinando su ideas, por lo consiguiente ser inusual trata de 

liberar esa ideas atascada que podría ser la más relevante de todas, 

productiva se basa en la cantidad de ideas que proyecte el estudiante,  

práctica la escucha activa donde pueden salir las ideas más brillante y ser 

rápido se recomienda tener un tiempo prudencial para desarrollen las 

ideas.   (Tumbaco, 2017) 
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Imagen No 1 

Lluvia de ideas 

 

 

Fuente:http://www.lanacion.com.py/2016/10/02/dirigir-
una-sesion-intercultural-lluvia-ideas/ 
Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica 

 

 

Subrayado: Según Tierno (2003), el subrayado es toda marca que se 

realiza en un texto durante su estudio, para resaltar ideas u otros 

aspectos. El fin del subrayado es destacar las ideas básicas para no 

memorizar un texto más amplio. Normalmente, existe una idea básica y 

otras varias de índole secundario. Estas últimas siempre dependen de la 

primera. Por ello, a compresión y memorización de la inicial facilita lo 

mismo de las secundarias. Enríquez et, al (2014, pág. 176) 

 

 

Ventajas del subrayado 

 

Utilizar adecuadamente esta técnica de estudio presenta las 

siguientes ventajas: economiza tiempo, rapidez en el repaso, ayuda la 

memorización, facilita el estudio, habitúa a analizar , ayuda a captar la 

idea principal, favorece las relaciones y organización de ideas, facilita la 

http://www.lanacion.com.py/2016/10/02/dirigir-una-sesion-intercultural-lluvia-ideas/
http://www.lanacion.com.py/2016/10/02/dirigir-una-sesion-intercultural-lluvia-ideas/
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comprensión y desarrolla la capacidad de síntesis. Enríquez et, al (2014, 

págs. 176-177) 

 

 

Para lograr un buen subrayado se debe: 

 

 Evitar el subrayado durante la lectura general inicial o pre lectura. 

En esta primera lectura, se puede detectar las ideas, datos, 

nombres, fechas, pero solo se han de subrayar cuando se posea 

una visión global de todo el tema.  

 Subrayar al realizar la lectura de análisis y de síntesis, siguiendo 

párrafo a párrafo el estudio del tema, señalando las ideas 

principales, las secundarias, los datos, fechas y nombres 

importantes y los términos técnicos o las respuestas a las 

preguntas de un examen preliminar.  

 Subrayar solo las palabras claves, las ideas principales, los datos, 

las fechas o los nombres importantes. 

 Destacar gráficamente la diferencia entre las ideas principales y las 

secundarias. 

 No subrayar aquello de lo que no se sabe su significado. 

 Lo subrayado ha de tener sentido por sí mismo en la relación con 

el tema, sin tener en cuenta en este caso las exigencias 

gramaticales. Enríquez et, al (2014, págs. 176-177) 

 

 

Según el aporte del autor Enríquez, nos enseña que el subrayado 

es una técnica que tiene como un fin principal sacar las ideas principales 

a llegar a las secundarias, por ende la ventaja principal es un mejor 

repaso y memorización que ayuden al estudio con facilidad de 

compresión, para en si sacar una breve síntesis de lo leído, para lograr un 

buen subrayado, como entrada se debe de leer rápidamente y después 
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pausado para llegar así a la idea principal, no subrayar lo innecesario solo 

lo primordial para que si tenga sentido a la breve síntesis que se vaya a 

realizar ya sea de un texto, folleto o periódico.  (Tumbaco, 2017) 

 

Imagen No 2 

Subrayado 

 

Fuente:http://metodos-de estudioefectivos.blogspot 
.com /2015/10/metodo-de-estudio-subrayar.html 
Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica 

 

 

Toma de notas: Es el procedimiento más utilizado por los estudiantes 

para registrar información relevante en el proceso de aprendizaje, en el 

cual se emplean de forma simultánea y articulada, habilidades como 

escuchar, escribir y leer. Monereo y Castelló (1999) señalan la existencia 

de dos perfiles de anotadores: los estudiantes copistas y estudiantes 

estratégicos, tomando en cuenta el uso que le dan a la toma de notas 

como instrumento y procedimiento de aprendizaje. Cabrera et, al (2015, 

pág. 13) 

 

 

Los estudiantes copistas, según Espino y Miras (2010), asumen la 

toma de notas desde un punto de vista mecanicista, donde la anotación 

es un medio para reproducir la clase como memoria externa, literal y 



 
 

36 
  

exhaustiva, requiriendo como condición el ajuste a la velocidad docente. 

Por su parte, los anotadores estratégicos utilizan las notas como guía del 

aprendizaje y estas son personalizadas y selectivas, ajustándose a la 

metodología docente a la asignatura, al tipo de contenido que se imparte 

en ella y al tipo de evaluación. Cabrera et, al  (2015, pág. 13) 

 

 

Dimensiones de la toma estratégica de apuntes: 

 

 Organización de la información al notar, tomando en cuenta si el 

alumnado sigue la misma estructura dada por el profesorado en 

clase, si realizan una agrupación de contenidos, o si siguen una 

estructura propia y personalizada, según las características del 

sujeto. 

 Forma en la que se ampliaban los contenidos, si ajustado a las 

lecturas recomendadas en clase, tomando en cuenta otras 

asignaturas, o mediante otras fuentes informativas adoptadas por 

el propio sujeto en su gestión del aprendizaje. 

 Reflexión sobre los apuntes, sea de una forma meramente 

descriptiva, a través de dudas, opiniones y preguntas, o si se 

produce un posicionamiento argumentado. 

 Valoración de la calidad de lo apuntado, tomando en cuenta si la 

toma de notas se produjo de una manera literal, plasmando todo lo 

expuesto por el profesorado, si son apuntes basados en una 

selección de la información, o si hay una personalización en la 

forma de seleccionar y plasmar los apuntes. Cabrera et, al  (2015, 

pág. 14) 

 

 

Según el autor Cabrera la toma de notas es muy relevante en el 

proceso de aprendizaje del estudiante donde fortalecen sus habilidades 
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sensoriales al momento que el docente imparte su clase y a su vez coge 

nota de las ideas principales a llegar a las secundarias, además para los 

antes citados Espino y Miras existe dos clase de estudiantes: el copista  y 

el anotadores estrategias, ambos hacen la misma función sólo que se 

diferencia en que el primero anota las ideas principales del docente que 

explica de manera mecánica y el segundo elabora su propio aprendizaje 

para tener material de apoyo de su asignatura. (Tumbaco, 2017) 

 

 

En este caso las dimensiones de la toma estrategias de apuntes 

conlleva que todo estudiante maneje su propio aprendizaje a la hora de 

toma de apunte en su totalidad ampliará su contenido y se basará en 

lecturas recomendadas, valorando así su calidad de apunte por lo tanto la 

información que podemos plantear en algún momento de selección y 

personalización sobre todo plasmar la información recogida. (Tumbaco, 

2017) 

 

Imagen No 3 

Toma de notas 

 

Fuente: https://www.how-to-study.com/metodos-
de-estudio/tomar-apuntes-en-clase.asp 

Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco 
Jessica 

 

https://www.how-to-study.com/metodos-de-estudio/tomar-apuntes-en-clase.asp
https://www.how-to-study.com/metodos-de-estudio/tomar-apuntes-en-clase.asp
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Resumen: Es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, 

donde e enfatizan los puntos sobresalientes de la información. Implica 

una síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral 

o escrito. Enfatiza conceptos claves, principios, términos y argumento 

central. (Caldera de Briceño & Sánchez, 2014, pág. 10) 

 

 

Consiste en expresar de manera breve pero clara las ideas 

importantes de un texto, siendo también un recurso para seleccionar 

información relevante. Las ideas importantes de un texto clasificarse en 

principales, secundarias y de detalle y todas ellas deben formar parte del 

resumen de acuerdo a la función que cumplen y a su orden de 

importancia, cuidando que haya conexión lógica entre sí y luego unidad 

narrativa. (Gálvez, 2014, pág. 26) 

  

 

Las principales funciones del resumen son:  

 

Ubicar al estudiante dentro de la estructura o configuración general 

del material que se habrá de aprender, enfatizar la información 

importante, introducir a estudiante la información importante, introducir al 

estudiante el nuevo material de aprendizaje y familiarizado con su 

argumento central, organizar, integrar y consolidar la información 

adquirida por el estudiante. (Caldera de Briceño & Sánchez, 2014, pág. 

10) 

 

 

Según el aporte citado por Caldera de Briceño & Sánchez, 

Gálvez, indica que el resumen se la imparte de manera clara y concisa 

sacando las ideas principales de un texto, se abrevia la información sin 
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perder su contenido de lo que quiere expresar, por ende se hace una 

narración lógica entre sí. La principal función del resumen conlleva que el 

estudiante se entre en la historia con el cual el material que ha de 

aprender lo importante para su aprendizaje. (Sánchez, 2017) 

 

Imagen No 4 

Resumen 

 

 

 

Historia de los mapas conceptuales  

 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados en 1972 en el 

transcurso del programa de investigación de Novak en la Universidad de 

Cornell donde él se dedicó a seguir y entender los cambios en el 

conocimiento de las ciencias en niños (Novak y Musonda, 1991). Durante 

la investigación, se volvió evidente que los mapas conceptuales eran 

útiles no solo para representar el cambio de compresión de los niños 

sobre un tema, sino que eran demás una herramienta excelente para que 

los estudiantes de posgrado expresaran su compresión en sus cursos.  

(Cañas & Novak, 2009) 

 

 

Fuente: https://es.wikihow.com/escribir-un-
resumen-de-un-libro 
Elaborado por: Sánchez Katherin, Tumbaco Jessica 

https://es.wikihow.com/escribir-un-resumen-de-un-libro
https://es.wikihow.com/escribir-un-resumen-de-un-libro
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Mapas conceptuales: son herramientas gráficas para organizar y 

presentar el conocimiento. Incluye concepto, usualmente encerrados en 

un círculo o cajitas de algún tipo, y relaciones entre conceptos indicado 

por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos (Cañas & Novak, 

2009).  

  

 

 Según el aporte de Cañas & Novak nos indican que ya con el 

transcurso de los años ha ido evolucionando ya que fue a través de 

entrevista a niños se pudieron dar cuenta que los mapas conceptuales 

son muy útiles para captar más rápido el concepto a la cual quieren 

estudiar. Los mapas conceptuales son estrategias que se plantean 

gráficamente para dar a conocer un tema, una clase, una definición, etc., 

mediante figuras ya sean cuadros, círculos entre otros con el fin transmitir 

de manera concreta conceptos, características clasificaciones sobre un 

tema específico (Sánchez, 2017). 

 

 

Características de los mapas conceptuales 

 

 Jerarquización: los conceptos se encuentran ordenados en forma 

jerárquica. De esta forma, la idea general se ubica en la parte 

superior del esquema y a partir de ella se desarrollen los demás 

conceptos. 

 Responden una pregunta de enfoque: aunque los mapas 

conceptuales involucren contenidos generales y específicos, su 

elaboración y estudio debe permitir al individuo resolver una 

pregunta de enfoque a través de la cual se desarrollará el 

contenido del gráfico. 

 Simplicidad: reflejan la información más importante de forma 

breve y concisa.   
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 Uso de proposiciones: se forman a partir de la unión varios 

conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectoras. 

 Uso de enlaces cruzados: se emplean para relacionar conceptos 

de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva  

idea o conclusión.  

 Agradable a la vista: cuando se elabora de forma armoniosa crea 

un impacto visual que facilita la compresión del contenido 

planteado (López B. P., 2017, pág. 4) 

 

 

Según la aportación de López las características de los mapas 

conceptuales tienen un proceso a seguir donde empieza desde una 

jerarquía complementando una idea general, basándose en enfoques de 

preguntas y a su vez debe ser breve donde también se utilizan 

proposiciones, adicional se relacionan con conceptos de otra índole con 

enlace cruzados y se elabora de forma visual para el agrado del contenido 

a estudiar. (Tumbaco, 2017) 

 

Imagen No 5 

Mapa conceptual 

 

Fuente: https://mind42.com/public/36756100-4098-475e-

933c-718bf915a014 
Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica 

 

https://mind42.com/public/36756100-4098-475e-933c-718bf915a014
https://mind42.com/public/36756100-4098-475e-933c-718bf915a014
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Cuadro sinóptico: es un organizador gráfico muy utilizado, ya que 

permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los 

conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda a derecha, en orden 

jerárquico; para clasificar la información se utilizan llaves. (Bolaños, 2015, 

pág. 45) 

 

 

¿Cómo se realiza? 

a) Se identifican los conceptos generales o inclusivos. 

b) Se derivan los conceptos secundarios o subordinados. 

c) Se categorizan los conceptos establecidos relaciones de jerarquía. 

d) Se utilizan llaves para enseñar las relaciones. 

 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

El cuadro sinóptico permite: 

 

 Establecer relaciones entre conceptos. 

 Desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías.  

 Organizar el pensamiento 

 Facilitar la compresión de un tema 

 

 

Según para el autor Bolaños define que el cuadro sinóptico se un 

organizador gráfico  que se lo realiza para derivar las definiciones de 

algún tema en específico, por lo tanto se lo realiza a través de llaves 

entrelazando su concepto y subconcepto para llegar a la comprensión de 

un tema, que se lo utiliza estableciendo relaciones entre definiciones 

facilitando la compresión de un tema. (Sánchez, 2017) 
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Imagen No 6 

Cuadro sinóptico 

 

Fuente: http://www.cuadrosinoptico.com/wp-content 
/uploads/2013/06/cuad1.png 
Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica 

 

 

Origen de mapas mentales 

 

El origen y desarrollo del mapa mental está conectado con el 

movimiento del cognitivismo o “revolución cognitiva”, que se consolidó en 

la década de los 70, adquiriendo su máxima expansión en los 80 y 90. El 

movimiento cognitivista se preocupa de los procesos de compresión, 

trasformación, almacenamiento y uso de la información, envueltos en la 

cognición. Tony Buzan y Barry Buzan son los creadores del mapa mental. 

Muñoz et, al (2011, pág. 7) 

 

 

Conexión con el “aprendizaje holístico” o “con todo el cerebro”. 

Proveniente de la neurociencia, esta se evidencia en la definición del 

mapa mental como “una poderosa técnica gráfica que aprovecha toda la 

gama de capacidades corticales y pone en marcha el auténtico potencial 

del cerebro” (Buzan, 1993 (1996)). En el mapa mental se efectúan tareas 

vinculadas con el hemisferio o cuadrante izquierdo como selección y 

http://www.cuadrosinoptico.com/wp-content%20/uploads/2013/06/cuad1.png
http://www.cuadrosinoptico.com/wp-content%20/uploads/2013/06/cuad1.png
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ordenación de conceptos, analizar frases o párrafos, fase que exige 

actuación  lógica y secuencializada. Conlleva tareas pertenecientes al 

hemisferio o cuadrante derecho como creación de estructuras gráficas, 

combinación de conceptos, uso del color y la imagen, apertura de opción 

organizativa, etc. Al utilizar todo el cerebro, se obtiene mayor rendimiento 

y eficacia en el aprendizaje, así como mayor duración de los 

conocimientos al reforzarse la memoria compresiva con el color, la 

imagen y la estructura gráfica. Muñoz et, al (2011, pág. 7) 

 

 

Para el autor Muñoz et, al indican que los mapas mentales fueron 

creado por Tony y Barry Buzan en los años 70 y su expansión en los años 

80 y 90. En una movimiento cognitiva por lo tanto los mapas mentales son 

técnicas gráfica que marcha con frecuencia con el cerebro utilizando los 

dos hemisferios tanto el lado izquierdo como derecho, cada uno tiene sus 

habilidades al utilizar todo el cerebro es de mayor utilidad para el 

rendimiento académico de los estudiantes y por ende refuerza la 

memoria. (Tumbaco, 2017) 

 

 

Mapas mentales: Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en 

función de los conocimientos que han sido almacenados en el cerebro; su 

elaboración considera básicamente los siguientes aspectos: (Velásquez 

& Frola, 2011, pág. 70) 

 

a) El asunto o concepto que es motive de nuestra atención o interés 

se expresa en una imagen central. 

b) Los principales temas del asunto o concepto irradian la imagen 

central de forma ramificada. 

c) Las ramas tienen una imagen y/o palabra clave impresa sobre la 

línea asociada. 



 
 

45 
  

d) Los puntos menos importantes también se presentan como ramas 

adheridas a las ramas del nivel superior. 

e) Las ramas forman una estructura conectada. 

 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

Un mapa mental es útil para recuperar los aprendizajes y logrados 

por los equipos de trabajos y para evidenciar habilidades y actitudes 

durante su elaboración, abarcando con ello los tres campos de una 

competencia ya que es un diseño participan dos o más personas que 

deben echar mano de lo que han construido en un proceso previo y al 

hacerlo utilizan determinados criterios que son fácilmente evidenciable al 

realizar el trabajo. (Velásquez & Frola, 2011, pág. 70) 

 

 

En base al aporte establecido por Velásquez & Frola los mapas 

mentales son herramientas muy importantes que se pueden realizar 

dentro del aula de clases al momento de recuperar  conocimientos que 

hayan sido pausados por cualquier motivo es por esto que es muy 

necesario desarrollar mapas mentales con el propósito de estimular, 

afianzar y evolucionar aprendizajes, habilidades y destrezas de manera 

simple y complejas para trabajar de manera individual o colectiva, dentro 

de esta estrategias existen tres campos competitivos ya que se integran 

por dos o tres o más estudiantes para construir un concepto previo un 

criterio interesante o un trabajo que evidentemente es hecho de manera 

colectiva, es de gran ayuda ya que refuerza el pensamiento creativo de 

los estudiantes a tener mayor retentiva. (Sánchez, 2017) 
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Imagen No 7 

Mapas  mentales 

 

Fuente: https://pymeactiva.files.wordpress.com/2013/01 

/ mapas -mentales.gif 
Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica 

 

 

Cuadro comparativo: es una estrategia que permite identificar las 

semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión 

importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente 

enunciar la conclusión a la que se llegó. (Bailón, 2016, pág. 22) 

 

 

Funcionalidad  

 

El cuadro comparativo permite desarrollar la habilidad de comparar, 

lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor, facilita el 

procesamiento de datos, lo cual antecede la habilidad de clasificar y 

categorizar información y además ayuda a organizar el pensamiento del 

estudiante.  

 

Para realizar un cuadro comparativo se debe: 

 

1. Identificar los elementos que se desea que el estudiante compare. 

https://pymeactiva.files.wordpress.com/2013/01%20/%20mapas%20-mentales.gif
https://pymeactiva.files.wordpress.com/2013/01%20/%20mapas%20-mentales.gif
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2. Se marcan los parámetros a comparar. 

3. Se identifican y escriben las características de cada objeto o 

evento, para poder evidenciar las diferencias y similitudes. 

4. Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y 

diferencias más relevantes de los elementos comparados. 

  

 

Trabajar con cuadros comparativos es una forma de mejorar la 

calidad de aprendizaje del estudiante, ayudándolo a dejar claro y 

esquematizado el conocimiento; se puede utilizar en niveles medio y 

superior en actividades de temas amplios, de información variada y 

abundante que permitan al estudiante la clasificación de lo más 

importante y de poder visualizar de manera ordenada toda la información 

que posee; el docente la puede trabajar de manera individual o 

colaborativa para evidenciar diferentes objetivos y mejorar la colaboración 

en el aprendizaje. Es una herramienta que permite el trabajo de temas 

que establecen diferencias y semejanzas y que contribuyen a la formación 

de esquemas de pensamiento para el estudiante (Bailón, 2016, pág. 22) 

 

 

Según el autor Bailón indica que los cuadros comparativos es la 

estrategia para los estudiantes a utilizarse de manera comparativa hacer 

diferencias o semejanzas entre dos conceptos dando a lugar comparar en 

que se diferencia cada concepto de forma ordenada y en secuencia, por 

lo tanto los docentes deben de aplicar dicha estrategia se puede visualizar 

la información con más facilidad con herramienta  que facilita el 

aprendizaje y desarrollo del pensamiento creativo por parte de los 

estudiantes he ahí el fortalecimiento de los conocimientos adquirido a su 

vez convertirse en aprendizaje significativo. (Tumbaco, 2017) 
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                                   Imagen No 8 

                            Cuadro comparativo 

 

Fuente: http://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/ 2015 /10 

/cuadro3-1.gif 
Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica  

 

 

Debate: Es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima 

de libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se 

encarga de hacer la presentación del tema y de señalar los puntos a 

discutir y el objetivo del debate. Se caracteriza por ser una disputa abierta 

con replicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra 

de la afirmación planteada. Requiere de una investigación documental 

rigurosa para poder replicar con fundamentos. (CNB; 211; 6). Ventura et, 

al (2016, pág. 3) 

 

 

Respecto al aporte de Ventura el debate es una herramienta 

educativa utilizada de manera competitiva con el propósito de defender un 

tema en específico, esto se debe realizar el ambiente de opiniones, 

criterios y de fundamentos con bases teóricas y sobre todo manteniendo 

el respeto y la disciplina, dentro del debate pueden participar varios 

estudiantes donde cada uno defenderá el tema pero uno de ellos servirá 

con el evaluador y se encargara de receptar las opiniones realizada por 

http://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/%202015%20/10%20/cuadro3-1.gif
http://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/%202015%20/10%20/cuadro3-1.gif
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los estudiantes y llevara una conclusión sobre las opiniones vertidas 

(Tumbaco, 2017). 

 

Imagen No 9 

Debate 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama y su evolución  

 

La primera definición y uso sistemático de los diagramas apareció 

en los escritos de sociología y lógica de Charles Sanders Pierce (1839-

1914), fundador del pragmatismo norteamericano y próximo al 

pensamiento de Wilhelm Dilthey. En sus textos, Pierce elaboró una 

compleja teoría sobre los signos, según la cual todo pensamiento se 

expresa en un grafo o signo, que puede ser de tres tipos: icono, índice o 

símbolo. A su vez, Pierce subdividió los iconos en imágenes, diagramas y 

metáforas, definiendo el diagrama como “un icono que hace inteligibles 

las relaciones, a menudo espaciales, que constituyen una cosa”. El 

razonamiento imaginativo se lleva a cabo mediante diagramas, mientras 

que el experimental lo hace mediante experimentos. (Montaner, 2014) 

 

 

Fuente: http://tecnicasdidacticas2013.blogspot.com/ 
Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica 

http://tecnicasdidacticas2013.blogspot.com/
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Diagrama: Son representaciones esquemáticas que relacionan palabras 

o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a 

organizar esta información no solo en un documento, sino también 

mentalmente, al identificar las ideas principales y subordinadas según un 

orden lógico. (Pimienta, 2012). 

 

 

 ¿Para qué se utiliza? 

   Los diagramas permiten 

 Organizar la información. 

 Identificar detalles. 

 Identificar ideas principales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis.  

 Existen dos tipos de diagramas radical y de árbol. 

 

 

 Según el aporte de Montaner, Pimienta el diagrama es un 

organizador gráfico de forma sistemática que se realiza mediante 

palabras o enunciados dentro de un proceso de aprendizaje, por medios 

estratégicos los estudiantes pueden organizar de manera mental, 

cognitiva, física, ideas y opiniones de un tema a realizarse de manera 

lógica y ordenada. Se lo utiliza para organizar la información detallada 

para que los estudiantes puedan tener una mayor comprensión al 

momento de estudiar, además se puede apreciar las ideas principales con 

claridad y poder desarrollar el respectivo análisis del mismo. Es decir, 

llegar a la mayor compresión en el proceso de aprendizaje por parte de 

los estudiantes. (Tumbaco, 2017) 
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Imagen No 10 

Diagrama  

 

Fuente:https://www.slideshare.net/MARLYNELYOURI/mapas-
conceptuales-y-mentales-comunicacin-oral-y-escrita 
Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica 

 

 

Las estrategia metodológicas fortalezcan los conocimientos  en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 

  En su importante obra, Landau (1987) describe la creatividad como  

“un diálogo entre hecho y fantasía, entre lo real y lo posible, entre lo que 

es y lo que podría ser”. Landau destaca la importancia de los pequeños 

detalles en el desarrollo de la imaginación creativa y afirma que cuando 

hacemos que un niño huela una flor, mire un árbol con detalle o acaricie la 

piel  de un gato, estamos impulsando sus primeros sus primeros pasos 

hacia la creatividad porque: “tendrá que aprender a utilizar los ojos no 

solo para ver sino también para mirar, los oídos con atención, y las palpar 

y sentir”. (Landau, 1987). Esta autora recomienda fomentar diversas 

actitudes desde la educación. (Almansa, 2012) 

   

 
Para el autor antes citado Mihalyi Csikszentmihalyi (1996, 2003) 

marca un hito importante en el estudio de la creatividad. Indica que la 

https://www.slideshare.net/MARLYNELYOURI/mapas-conceptuales-y-mentales-comunicacin-oral-y-escrita
https://www.slideshare.net/MARLYNELYOURI/mapas-conceptuales-y-mentales-comunicacin-oral-y-escrita
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creatividad opera dentro de un sistema que abarca más que el aspecto 

cognitivo incluyendo también, el medio y el contexto. La creatividad, 

insiste, no se produce en el interior de las personas sino, más bien, en la 

interacción entre éstas, su pensamiento y el contexto sociocultural en el 

que se encuentran. Pone así en evidencia los aspectos éticos y sociales 

que se encuentran implícitos en toda actividad creativa e innovadora. 

Fernández et, al (2012, pág. 25)    

 

 

  En términos generales los autores Almansa, Fernández la 

creatividad se basa en aspectos cognitivos del ser humano es por esta 

razón que insiste que la creatividad no es del interior del individuo sino 

más bien del pensamiento de toda actividad creativa e innovadora. 

Además el otro autor indica que  la creatividad que tiene el ser humano 

para crear, idear, desarrollar y generar nuevas cosas ya sea de manera 

explícita o llamativa, esto se da  a nivel general es decir desde pequeños 

los niños tienen la habilidad para jugar, pintar y utilizar su imaginación se 

produce en el exterior, es decir, esto hace que con el pasar el tiempo y 

llegar a la edad de la adultez ser creativo eso es una fase que va ligada al 

proceso de vida ya que todos al nivel general somos creativo en su 

momento para algunas personas es más fácil y para otros más difícil pero 

en si todos tenemos la habilidad y el poder de ser creativo por eso es 

importante que a nivel educativo los docentes desarrollen las habilidades 

y destrezas de los estudiantes para que desarrollen el pensamiento 

creativo, y fomentar actividades que ayuden a desenvolver en los 

estuantes las actitudes, aptitudes y las competencias. Ser creativo no es 

ser talentoso sino tener la capacidad de resolver problemas de manera 

eficiente (Sánchez, 2017). 
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Estrategias metodológicas ayudan en el desempeño educativo que 

se plantean en el pensamiento creativo. 

 

  Tradicionalmente, el aprendizaje se ha basado en la lectura y 

estudio de material escrito: apuntes, libros, etc. Era un aprendizaje lógico, 

que utilizaba sólo la mitad de nuestro cerebro. Efectivamente, el cerebro 

consta de dos hemisferios, cada uno de los cuales desempeña unas 

funciones distintas y complementarias. Aprender con todo el cerebro es 

utilizar los dos hemisferios por igual, con lo que se potencia 

considerablemente el aprendizaje. Las funciones asignadas a cada 

hemisferio. (Carrasco, 2011) 

 

Cuadro No 2 

Funciones de cada hemisferio cerebral 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

 Verbal y matemática  
 Secuencial 
 Temporal 
 Lógica  
 Analítica  
 Racional 
 Abstracta 
 Pensamiento occidental 

 Visual y musical 
 Simultánea 
 Espacial 
 Gestáltica 
 Sintética 
 Intuitiva 
 Concreta 
 Pensamiento oriental 

Fuente: Libro (Enseñar hoy: Didáctica básica para profesores) 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Según los aspectos de libro Enseñar hoy: Didáctica básica para 

profesores (Carrasco) la educación es un proceso importante en el cual 

todos los seres humanos pasan y sobre todo porque permite obtener 

conocimiento que ayudan defender en la vida cotidiana y profesional, el 

cerebro es la parte fundamental para la captación de nuevos saberes y es 

muy importante conocer la función que tiene cada hemisferio cerebral en 

pocas palabras es conocer la mentalidad a través de las actitudes y 

aptitudes. (Tumbaco, 2017) 
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Funciones del hemisferio cerebral 

 

Todos sabemos que el ser humano esta comandado por el cerebro 

y que nuestra forma de ser depende mucho de las funciones especificas 

que realiza. Unas están localizadas en el hemisferio izquierdo y otras en 

el hemisferio derecho. 

 

 

El primero es responsable del lenguaje verbal, de la capacidad de 

análisis, de la resolución de problemas matemáticos del pensamiento 

lógico y radical y de las reglas; y el segundo, de la parte emocional, 

espiritual, cualitativa e intangible. También lo relacionan con la intuición, lo 

artístico, la imaginación, la innovación, la creatividad, los sentimientos, 

entre otros.  (Mosquera, 2014) 

 

 

  Hemisferio izquierdo: este hemisferio (Fajardo, L.A. 2005:14) se 

caracteriza por ser calculador y comunicativo por cuando allí se sitúa la 

facultad del lenguaje, es capaz de planear y ejecutar planes complicados, 

es analítico, lógico, racional, detallista, preciso y sensible al tiempo, 

memoriza y recuerda los nombres de los objetivos y está en capacidad de 

expresar, más no experimentar, los sentimientos y las emociones. Es 

capaz de descomponer los esquemas complicados en sus partes. 

(Fajardo, 2008, pág. 99) 

 

 

Se encarga esencialmente de la representación lógica de la 

realidad y de interacción con el mundo exterior. Es considerado el 

hemisferio dominante por ser el que sabe comunicar, hablar, leer, escribir, 

contar, inclusive razonar. Tiene a su cargo la creación de modelos o 

historias que tengan sentido, organiza la información, las creencias y las 
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impresiones que tenemos y las pone a disposición nuestra para que las 

utilicemos en la vida diaria. (Fajardo, 2008, pág. 99) 

 

 

  Hemisferio derecho: este hemisferio es emocional (Fajardo, L.A. 

2005:15), procesa las cosas de manera más holística, tiene que ver más 

con la percepción sensorial que con el conocimiento abstracto, es 

además, responsable de los sentimientos de miedo y de duelo. Se le 

atribuye la compresión de relaciones y patrones complejos ante los cuales 

se experimenta una falta de precisión debida, quizá a que carezcan de 

lógica. El sentido de la orientación se sitúa sobre este hemisferio, al igual 

que la identificación de las personas a partir de sus rasgos faciales, 

reconoce imágenes camufladas sobre un fondo complejo o reconoce 

contornos a primera vista. Este hemisferio actúa calladamente, tantea 

permanentemente el entorno para adaptarse a él. Es el encargado de 

central la atención sobre un hecho específico; experimenta junto con el 

sistema límbico, las emociones, la motivación y los sentimientos aunque 

es incapaz de expresarlas; es responsable de intuición, elemento 

indispensable en la creatividad. (Fajardo, 2008, pág. 100) 

      

 

De acuerdo a los citados Mosquera & Fajardo indican que los 

hemisferios cerebrales están divididos en dos hemisferios: Hemisferio 

izquierdo y Hemisferio derecho. En sí los hemisferios cerebrales son 

divisiones del cerebro en dos partes que permiten conocer y saber cómo 

se piensa o qué lado del hemisferio cerebral se desarrolla mediante 

aprendizaje, estímulos o hechos que realiza el individuo. El hemisferio 

derecho es la parte del cerebro que desarrolla la creatividad, el arte, la 

música, el pensamiento y la imaginación, por otro lado el hemisferio 

izquierdo que desarrolla el pensamiento lógico, las bases científicas, las 

matemática, etc. En conclusión los hemisferios cerebrales son de suma 
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importancia para el desarrollo del pensamiento creativo y sobre todo 

dentro del proceso y enseñanza-aprendizaje, de esa manera el estudiante 

fortalece sus habilidades innata e indispensable para la  creatividad, es 

por esa razón que todo ser humano tienes capacidades y habilidades que 

favorecen a su funciones de cada hemisferio cerebral. (Sánchez, 2017) 

     

Imagen No 11 

Hemisferio del cerebro 

 

Fuente: https://i2.wp.com/cuadroscomparativos.com/wp-
content /uploads/2016/05/318.esquema-del-cerebro.jpg 

Elaborado por: Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica 
 

 

El aprendizaje está ligado a las técnicas de estudio aplicadas 

 

 El aprendizaje es importante a nivel cognitivo, sistemático, 

psicomotor en todos los seres vivos y se va desarrollando de diferentes 

maneras mediantes habilidades, destrezas y facultades de pensamiento 

que permite obtener y brindar información a la sociedad, como docentes 

día a día se aprende con los estudiantes porque estamos en un mundo 

lleno de evoluciones donde todo cambia con el tiempo y se debe adaptar 

a los procesos utilizados actualmente. (Sánchez, 2017) 

 

 

https://i2.wp.com/cuadroscomparativos.com/wp-content%20/uploads/2016/05/318.esquema-del-cerebro.jpg
https://i2.wp.com/cuadroscomparativos.com/wp-content%20/uploads/2016/05/318.esquema-del-cerebro.jpg
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El estudiante aprende mucho del docente, porque es aquel que 

brinda información y desarrolla los conocimientos que necesitan para la 

vida profesional mediante la menoría, la imaginación, la emoción y el 

intelecto los seres humanos realizan actos por voluntad propia ya sea de 

manera simple o compleja. (Sánchez, 2017) 

 

Cuadro No. 3 

Facultades del pensamiento 

 

Facultades del pensamiento 

La memoria                     reguladas todas 
La imaginación                       por la  
La emoción                                                          La voluntad 
El intelecto 
 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

La memoria: El aprendizaje es ante todo un proceso de adquisición 

originado por la experiencia. Pero, además, el cambio que produce la 

adquisición debe ser más o menos permanente; si no hay permanencia, 

no hay aprendizaje y la permanecía implica memoria.  (Ocaña, 2010, pág. 

49) 

 

Los investigadores han establecido tres sistemas de memorias: la 

implícita (MI), la explícita (ME) y la de trabajo (MT). 

 

Memoria implícita (MI): también llamada procedimental, es la 

información que nos permite ejercer hábitos cognitivos y motores. Es la 

memoria  de las cosas que solemos hacer. Su expresión es en gran 

medida automática, inconsciente y difícil de verbalizar. Se adquiere 

gradualmente y se perfecciona con la práctica. (Ocaña, 2010, pág. 50) 
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Memoria explícita (ME): Es el almacenamiento cerebral de hechos 

(memoria semántica) y eventos (memoria episódica). Se expresa 

conscientemente y es fácil de declarar verbalmente o por escrito, lo que le 

ha valido también, en humanos el nombre de memoria declarativa. 

(Ocaña, 2010, pág. 50) 

 

 

Memoria de trabajo (MT): la llamada memoria de trabajo consiste 

en la representación consciente y manipulación temporal de la 

información necesaria para realizar operaciones cognitivas complejas, 

como el aprendizaje, la comprensión del lenguaje o el razonamiento. 

(Ocaña, 2010, pág. 50)  

 

 

Lo antes citado por el autor Ocaña, menciona que la memoria son 

secuencia a seguir que se basa en experiencias vividas con los 

transcursos de los años, por otra parte indica que se dividen en tres tipos 

de memorias, donde cada una cumple su función, es decir que la 

memoria implícita donde se abarca relacionado con los hábitos  cognitivos 

y motores donde la memoria no puede ser verbal sino automática, 

memoria explícita nos indica que se basa en escrito y hechos verbales 

tiene la facilidad de expresarse a través de su memoria tiene retentiva, 

memoria de trabajo se basa en información cognitiva haciendo una 

mezcla de aprendizaje, de lenguaje y de resolver problemas. (Tumbaco, 

2017) 

 

 

La imaginación: Es la capacidad que poseemos los humanos de 

abstraernos más allá del “sentido común”. Dando forma así, a la manera 

en que ocurren los eventos, funcionamiento de maquinarias y 

herramientas y los diferentes hechos observados. Durante el proceso de 
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formación del pensamiento se observa que los niños pequeños 

(aproximadamente los tres primeros años de vida), poseen un período de 

imaginación y abstracción que está caracterizado  principalmente por el 

destrozo de los juguetes. Según los especialistas, ellos lo hacen con el fin 

de indagar de cómo están constituidos. (García & Matkovic, 2012, pág. 

59) 

 

 

Existen diferentes clases de imaginación. Una de ellas es la 

imaginación visual, es aquella que trata de imaginar visualmente 

fenómenos que no pueden ser totalmente observables. Permite obtener 

grandes certezas de pequeñas pistas. Es cierto que muchas veces, nos 

conduce a errores, porque la imaginación es dejar volar la mente humana 

hasta salirse de los límites de lo terrenal. La ciencia en cambio busca 

explorar el mundo de la naturaleza, ese “mundo perfecto” y totalmente 

justificado. (García & Matkovic, 2012, pág. 59) 

 

 

Según el aporte de García & Matkovic indica que la imaginación 

es la capacidad del ser humano tenemos por naturaleza, ya que de niños 

se pone en imaginación por explorar cualquier juguete que nos 

encontremos para ver que tiene dentro, es ahí que la imaginación puede 

ser de forma visual, es por ese motivo que todo ser humano maneja su 

imaginación como la perciba, en ciencia se basa que se explora el mundo 

en general donde se lo puede justificar la imaginación para llegar a un 

proyecto específico. (Sánchez, 2017) 

 

 

La emoción: Hace referencia a la cualidad subjetiva o sensación 

subyacente a una determinada experiencia; y se relaciona con los 

sentimientos, el afecto y con el estado de ánimo. Sin embargo, es 
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necesario puntualizar que las emociones son típicamente suscitadas en 

situaciones específicas y de corta duración mientras que el estado de 

ánimo es difuso en su foco y en su intensidad, y puede llegar a durar de 

una horas a meses. (Forgeard, 2011; Newton, 2013). (Aranguren, 2013, 

pág. 218) 

 

 

Emociones positivas  

 

Para Greco e Ison (2011) se propusieron estudiar si las emociones 

positivas influían sobre las habilidades cognitivas para solucionar 

problemas interpersonales en niños de 7 a 9 años. Estas habilidades 

cognitivas incluían la flexibilidad de pensamiento-variable asociada a la 

creatividad. Según las autoras, a pesar de que no se informan resultados 

estadísticamente significativos los patrones de medias encontradas 

tenderían a aportar evidencias de que efectivamente, aquellos niños que 

experimentan más emociones positivas suelen presentar alternativas de 

soluciones asertivas, anticipar consecuencias positivas y tomar  

decisiones asertivas en comparación con los niños que presentan menos 

emociones positivas (Aranguren, 2013, pág. 219). 

 

 

Emociones negativas  

 

Según Gasper (2003) se debe interpretar el efecto de las 

emociones negativas sobre la flexibilidad cognitiva teniendo en cuenta el 

tipo de tarea realizada y el tipo de información obtenida durante la 

ejecución de la tarea. En sus estudios encuentra que las emociones 

negativas promueven un proceder más cauteloso a la hora de analizar la 

información, lo cual lleva a los sujetos a estar atentos a los datos 

situacionales y realizar cambios de estrategias de resolución cuando las 



 
 

61 
  

circunstancias lo ameritan. Por otro lado, agrega que las personas en 

estados emocionales positivos son más propensas a cambiar 

espontáneamente de estrategia sin esperar a que el contexto se los 

indique. (Aranguren, 2013, pág. 220) 

 

 

Según el autor Aranguren indica que la emoción se basa en 

afectos, sentimientos donde se abarca el estado de ánimo por parte de 

los estudiantes. Las emociones son situadas por un corto de tiempo ya 

que se puede cambiar de ánimo, por lo tanto hay dos clases de 

emociones la positiva y la negativa. La positiva influye tanto en la 

habilidad cognitiva para resolver problemas en este caso se vuelve 

asertiva a la hora del aprendizaje, ya que de esa manera pueden incluir la 

flexibilidad del pensamiento por parte de los estudiantes. Por lo tanto la 

negativa hace referencia no analiza la situación a resolver es por ello que 

demoran en mantener la información y se les complica a la hora de 

desarrollar su pensamiento creativo. (Tumbaco, 2017) 

 

 

Intelecto: Definido como la capacidad de enfrentar y modificar el entorno, 

creando procesos de evolución e involución, de acuerdo a cómo se 

piensa, y no simplemente a las cualidades  innatas físicamente de la 

especie y a las condiciones propias del entorno, a pesar de la norma 

aleatoria. (Bermúdez, 2011) 

 

 

 Según el aporte del autor Bermúdez, aclara que el intelecto es la 

capacidad de afrontar procesos, por la cual se maneja en habilidades 

innata del ser humano, es ahí donde funciona la término apropiado del 

entorno en la cual se desenvuelve los estudiantes, es por tanto una forma 
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cambiante de cada individuo al momento de su aprendizaje. (Tumbaco, 

2017)    

 

 

La integración de los estudiantes depende de las estrategias 

metodológicas utilizada. 

  

  El estilo divergente se caracteriza por su capacidad imaginativa 

por la producción de ideas; en general, los estudiantes son kinestésicos 

(aprenden con el movimiento), son experimentales, creativos, flexibles, 

informales, tienen a romper las normas  tradicionales de aprender. Por 

medio del estilo divergente los seres humanos pueden crear y producir 

ideas mediantes experiencias formales e informales es decir por medios 

de conocimientos propios o visualizados en otras personas, comúnmente 

dentro de este estilo se rompen las reglas y se crea algo llamativo y 

diferente.  (Díaz, 2012) 

 

 

  El estilo de aprendizaje asimilador se caracteriza por su 

capacidad para crear modelos teóricos;  los estudiantes que prefieren 

este estilo, son, por lo regular, reflexivos, analítico, organizados, 

metódicos, sistemáticos, lógicos, racionales, secuenciales, rigurosos, en 

su proceso de razonamiento, tienden a concentrarse en el objeto de 

estudio. A través del estilo de aprendizaje asimilador el ser humano se 

desarrolla de manera organizativa, recta y teórica donde tiene la 

capacidad de crear conceptos, definiciones de manera científica con 

bases teóricas de manera de contribuir acerca de un tema.  (Díaz, 2012) 

 

 

 El estilo de aprendizaje convergente se caracteriza por la 

aplicación  de práctica de ideas; el general los estudiantes convergentes 
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entran fácilmente en tema de estudio, se involucran en experiencias 

relacionadas con él, tienen habilidades de captar ideas y para encontrar 

soluciones, son prácticos, eficientes en la aplicación y transferencia de 

teoría. Dentro del estilo de aprendizaje convergente el ser humano, se 

caracteriza por la práctica de todo lo aprendido y la aplicación de ideas 

que fueron captadas para la solución de problemas y el desarrollo de 

competencia dentro de la institución.  (Díaz, 2012) 

 

  

 El estilo aprendizaje acomodador  se caracteriza por la 

capacidad para adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. Los 

estudiantes acomodadores son, en general, observadores, atentos a lo 

detalles, imaginativos, intuitivos a la hora de anticipar soluciones, son 

emocionales, con gran capacidad para relacionar y enlazar contenidos 

con otros. Mediante el estilo de aprendizaje acomodador los estudiantes 

tienen la habilidad para observar detalladamente situaciones opiniones o 

criterios que le sirvan para solucionar problemas, se adaptan a los 

diferentes cambios que se establecen de manera precisa o precipitada en 

si son adaptadores de información. Estas estrategias pueden utilizarse en 

el aula de clase de una manera combinada, de modo que se beneficie el 

aprendizaje de todos los estudiantes, teniendo siempre en cuenta las 

particularidades del grupo, en cuanto a ciclo evolutivo, nivel de desarrollo 

y necesidades educativas  (Díaz, 2012)                                                   

 

 

En conclusión de acuerdo al aporte realizado por Díaz, las estrategias 

antes mencionadas como el estilo divergente, asimilador, convergente, 

acomodador son importantes para realizarse y desarrollarse dentro del 

salón de clases de modo que los estudiantes y los docentes se beneficien 

de conocimientos, aprendizajes para la vida cotidiana y profesional. A su 

vez, estas estrategias son combinadas de acuerdo a la capacidad y 
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reforzamiento del estudiante es por ello que cada ser humano se 

caracteriza de diferentes maneras porque aprende a su estilo de 

aprendizaje. (Sánchez, 2017) 

 

Cuadro No. 4 

Estrategias metodológicas según el estilo de aprendizaje 

 

 
Estilo de aprendizaje 

 

 
Estrategias metodológicas 

 

 
 
 

Divergente 
(EC + OR) 

 

Lluvias de ideas, ejercicios de 
simulación, uso de analogías, 
realización de experimento, resolución 
de adivinanzas, crucigramas, 
rompecabezas, construcción de 
organizadores de información (mapas 
mentales, conceptuales. 
 

 
 

Asimilador 
(OR + CA) 

 
Análisis de textos, ordenamiento de 
datos, participación en debates, 
realización de investigaciones y 
consultas, elaboración de informes. 
 

 
 

Convergente 
(CA+EA) 

 

 
Actividades manuales, elaboración de 
gráficos y mapas, clasificación de 
información, resolución de problemas, 
demostraciones prácticas.  
 

 
 

Acomodador 
(EA+ EC) 

 
Expresión artística, uso de la 
imaginación, actividades de 
periodismo, trabajos grupales, 
discusión socializada, elaboración de 
composiciones. 

Fuente: https://www.ute.edu.ec/posgrados/eidos5/art-1.html 
Elaborado por: Sánchez  Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

https://www.ute.edu.ec/posgrados/eidos5/art-1.html
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El desarrollo del pensamiento creativo se involucra en el ámbito 

educativo.  

 

Pensamiento 

 

 Se define el pensamiento como la capacidad mental para 

solucionar problemas que se presentan en forma de símbolos y signos. 

Este está formado  por operaciones intelectuales e instrumento de 

conocimiento, que permiten que una acción se materialice en una 

determinada circunstancia. La función básica del pensamiento es la de 

encontrar la semejanzas y diferencias entre las cosas; el factor decisivo 

que determina el paso de la conducta del animal a la actividad consciente 

del hombre es aparición del leguaje. (Jama & Suárez, 2015, pág. 2) 

 

 

  Según el  aporte de Jama & Suárez el pensamiento es la 

capacidad mental que tenemos los seres humanos para generar grandes 

cambios ya sean positivo o negativamente mediante estímulos, símbolos, 

palabras entre otros aspectos, es aquella que permite almacenar 

conocimiento de manera indeterminada y permite solucionar problemas 

de manera crítica, creativa y general, es por ello que el pensamiento es el 

factor más importante para todo ser.  (Sánchez, 2017). 

 

 

Creatividad  

 

La creatividad como dominio específico se refiere a la capacidad 

para manifestar las habilidades propias de la creatividad (fluidez, 

flexibilidad y originalidad) en las diferentes áreas o dominios curriculares 

(lingüísticos-social, científico-técnico, artístico, etc.). Esta postura es 

defendida por Sak y Ayas (2011), quienes revisan los principales trabajos 
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que defiende la necesidad de utilizar medidas y modelos de contenido 

específico para evaluar la creatividad en cualquier dominio concreto (arte, 

ciencias, lenguaje, etc.). Bermejo et, al (2014) 

 

 

Según Jiménez, V (2003 pág. 234) “La creatividad es una de las 

capacidades más importantes y útiles del ser humano porque es aquella 

que le permite, justamente, crear nuevas cosas e inventar nuevas cosas a 

partir de lo que ya existe en el mundo. Si tenemos en cuenta que el ser 

humano se caracteriza por adaptar la naturaleza y lo que lo rodea a sus 

necesidades, comprenderemos por qué entonces en esto es central la 

creatividad: la capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo que hace 

que la sociedad y la civilización humana avance en definitiva hacia 

nuevas y mejores formas”.  (López C. T., 2013) 

 

 

Según el aporte de Bermejo, López la creatividad son habilidades 

innatas de los estudiantes, se basa en dominios educativos, es por ende 

que cada ser humano tiene y preserva necesidades a medidas que cada 

contenido se le proponga para así sea evaluado con superioridad  a las 

diferentes áreas de estudio. Es decir, es la forma de crear e inventar 

nuevas cosas donde el ser humano tiene capacidades y habilidades. 

(Tumbaco, 2017)   

 

 

Pensamiento creativo 

 

La creatividad es fundamental en cada ser humano, y uno de los 

principales agentes de su desarrollo es la educación, cuya función es 

impulsar el potencial creativo de los estudiantes y ampliar de manera 

integral y equilibrada los sentimientos con la finalidad de que trasciendan 
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sus formas de vida. Esta no es pasiva, es turbulenta, original y solo se 

desarrolla con la práctica, reflexionando sobre las transformaciones que 

se puedan lograr. (Piguave, 2014) 

 

 

La creatividad en el sistema educativo es de significativa 

importancia con relación a las innovaciones, al desarrollo del 

pensamiento, de los cambios educativos, y a la actitud donde se busque 

potenciar los procesos educativos no convencionales que estimulen  al 

estudiante a investigar, explorar, conocer, aprender y profundizar un área 

de conocimiento, aprovechando las posibilidades que ofrece el medio. 

Siendo la creatividad fundamental en los objetivos curriculares, es tarea 

del docente planificar clases dinámicas y no pasivas, donde los 

estudiantes deben ser imaginativos, que predominen las acciones 

novedosas, garantizando la adquisición de conocimientos teórico-

prácticos y el perfeccionamiento de competencias profesionales. 

(Piguave, 2014) 

 

 

Para el autor Piguave, el pensamiento creativo es primordial en 

todo individuo, por lo tanto también está inmerso en la educación, ya que 

existen las creaciones y actitudes que a su vez estimulen el aprendizaje 

de los estudiantes, por esa manera se deben de dejar que dichos 

estudiantes indaguen, explore y aprenda su propio conocimiento, siendo 

así el docente como mayor responsable del estudiante porque el objetivo 

principal de toda planificación de su clase, es ahí que refuerza todo su 

conocimiento adquirido y lo refuerza con teoría, es decir el pensamiento 

creativo esta inmenso en el ámbito educativo, ya que es allí el lugar que 

los estudiantes se refuerzas. (Sánchez, 2017)    
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Tipos de pensamientos 

 

  Pensamiento deductivo: El pensamiento deductivo se basa en el 

uso de la lógica pasando de la generalización para hacer afirmaciones y 

conclusiones más concretas y particulares, es decir parte de categorías 

generales para llegar a una particular.  

 

 

Como parte del razonamiento de cualquier individuo, el 

pensamiento deductivo se lo puede aplicar a situaciones del diario vivir. 

Es muy importante que los estudiantes comprendan lo valioso que es el 

pensamiento deductivo ya que les permite llegar a conclusiones partiendo 

de una premisa mayor a una menor. García et, al (2017, págs. 29-30) 

 

 

  Pensamiento inductivo: Al contrario del pensamiento deductivo, 

el pensamiento inductivo está inmenso en el proceso donde se usa la 

razón desde una perspectiva particular a una general.  

 

 

Este pensamiento le da la oportunidad al individuo de construir 

argumentos, se hace uso de la noción, partiendo de la observación para 

poder formular generalizaciones que después se ven como punto de 

partida para dar veracidad a un hecho. García et, al (2017, págs. 29-30). 

 

 

 Para la autora García, indica que los tipos de pensamiento existen 

dos tanto como el pensamiento deductivo y inductivo. Es por esa razón 

que estos pensamientos antes mencionados deductivo se usa de manera 

general a lo particular, y es parte de nuestras experiencias vividas, por lo 
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tanto el inductivo hace todo lo contrario va de lo particular a una general. 

(Sánchez, 2017)  

 

 

La educación 

 

  La educación ha sido a lo largo de la historia una realidad social 

que ha despertado el interés político, cultural económico y religioso, 

propiciando conflictos, acuerdos y desacuerdos la hora de querer tener su 

dominio, muchas situaciones conflictivas enmarcadas desde la educación 

y que tiene como principales actores a los estudiantes y docentes, se ven 

repetidas en la historia: idónea  de los docentes, educación gratuita, 

brecha entre educación privada y pública, inconformidades de 

estudiantes. En la historia la educación se identifica una gran lucha y un 

verdadero esfuerzo por hacer de la enseñanza un medio de instrucción 

para el ser humano en su ámbito académico y personal (Patiño, 2014). 

 

 

  La educación en términos generales es la oportunidad perfecta 

para que el ser humano porque le permite solucionar problemas de 

manera simple o compleja, creativa o llamativa a nivel de lo cognitivo y 

sobre todo del desenvolvimiento de nuevos saberes, es importante que 

tanto los docentes como los estudiantes transmitan y recepten 

información o conocimientos que serán necesarios utilizar en el campo 

profesional. (Sánchez, 2017) 

 

 

El desarrollo del pensamiento creativo si se involucra en todo el 

ámbito educativo porque a través de esta los estudiantes dan a conocer 

sus inquietudes e interrogantes que buscaran que para fines propios 

llegar a la solución del mismo porque el pensamiento creativo es la base 
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de todos los pensamientos ya que por medios de ideas claras y precisas 

llegara a la precisión de algo original (Tumbaco, 2017). 

 

 

Fomentar la creatividad en el ámbito educativo 

 

Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta en el fomento de 

la creatividad porque nos pueden ayudar a que el desarrollo sea positivo y 

no crear en errores que se pueden solucionar. 

 

 

En primer lugar, uno de los aspectos más importantes en el 

fomento de la creatividad es el juego. Este se base del avance del 

aprendizaje y desarrollo que van a tener los niños. El juego es libre y con 

tantas maneras de desarrollarlo que el niño va a poder constituir sus 

capacidades de manera independiente. El juego hace que pueda inventar 

mundos paralelos, sueños por cumplir, personajes inventados y de esta 

manera desarrollar la creatividad que tiene dentro de él. (Raimundo, 

2015) 

 

 

En segundo lugar, otro de los aspectos importantes y necesarios 

en el buen fomento de la creatividad es el ambiente y espacio en el que el 

niño pueda desarrollarse. Si el niño o niña tiene un lugar en el que se 

encuentra encerrado y sin posibilidades de poder crear libremente, se 

sentirá frustrado y no podrá manifestar sus capacidades. Por ello, hay que 

darle libertad tanto en sus movimientos como en sus pensamientos. 

(Raimundo, 2015) 
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En tercer lugar, hay que tener en cuenta el rol del profesor en todo 

este desarrollo. Fomentar la creatividad en un niño es un proceso mucho 

más complejo de lo que parece, puesto que las personas que están 

enseñando al niño proceden de un tipo de aprendizaje que es 

completamente diferente. Estas personas han sido educadas una 

metodología tradicional en la que se escucha más que se interactúa y en 

la que apenas se desarrolla el fomento de la creatividad. Así hay que 

entender que esto les resulte un poco complejo porque no han tenido un 

ejemplo que poder seguir. Los profesores han de guiar al niño para que 

pueda desarrollarse de la mejor manera y pueda mostrar sus 

capacidades. Estos profesores tienen que ayudar al niño y no imponer 

unas ideas que van a impedir que pueda demostrar su creatividad. Por 

esta razón, no hay que cortar las alas a los objetivos y a la evaluación 

expuesta. Si ellos pueden alcanzar la meta propuesta y una vez 

conseguida puedan seguir avanzando, deberemos respetarlos y 

apoyarlos.   (Raimundo, 2015) 

 

 

En cuarto lugar, es interesante que los niños se relacionen con 

otros niños de diferentes edades porque interactúan y aprenden uno de 

otros. Cada persona es diferente y tiene la  creatividad más o menos 

desarrollada. (Raimundo, 2015, pág. 15) 

 

 

Según el aporte de Raimundo, para fomentar la creatividad en el 

ámbito educativo hay varios aspectos que se deben de cumplir, como 

base se puede comenzar como juego donde el  estudiante se sienta libre 

y activo al momento de recibir su clase, siguiendo el ambiente de trabajo 

debe ser acogedor, por lo consiguiente el docente debe de reforzar este 

desarrollo ya que es el primordial porque es la guía de todo estudiante, 

por lo tanto es el causante que cumpla su objetivo de estudio, y por último 
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que los estudiantes se relacionen con niños de diferentes edades, porque 

cada uno es un mundo diferente y a su vez la creatividad desarrollada en 

el ámbito educativo. (Tumbaco, 2017)   

 

 

En el desarrollo creativo es importante para desarrollar habilidades y 

destrezas. 

 

Para Gaedhi, Mahdian y Fomadi (2015), fomentar la creatividad en 

los niños pequeños no es factible sin la aceptación de actitudes positivas 

tales como permitir que los niños experimenten y aceptar su singularidad. 

Los niños pequeños son curiosos por naturaleza, se preguntan acerca de 

muchas cosas y eventos en todo el mundo. Cuando entran en la escuela 

como alumnos de educación infantil, ya tienen una variedad de 

habilidades de aprendizaje adquirido por medio de las preguntas, la 

manipulación, experimentación  y el juego. Necesitan tiempo para el 

encuentro creativo (Torrance y Goff 1990). Proporcionar un ambiente que 

permita los niños explorar y jugar de las producciones, adaptándose de 

esa manera ideas inusuales de los niños mediante la supresión de la 

solución del adulto, dando la oportunidad a que sean los propios niños 

quienes ofrezcan soluciones divergentes a los problemas, dándoles 

tiempo a explorar todas las posibilidades y pasar de la respuesta común 

para hallar ideas más originales, considerándose una de las formas de 

fomentar la creatividad en los niños (Morán, 1988) (Baños, 2015) 

 

 

  El desarrollo creativo es importante para el ser humano porque 

permite dar a conocer destrezas y habilidades que ´por medio de 

situaciones muchas veces no es desarrollado es por esto que a través de 

cuatros aspectos importantes se conocerá las características del 
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pensamiento creativo como lo son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, 

y la elaboración. (Rodríguez, 2012, pág. 54) 

 

 

 Una situación importante es considerar que desarrollar la 

creatividad no es solo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí 

misma, desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos de 

pensamiento; las cuatro características más importantes del pensamiento 

creativo son según (Rodríguez, 2012, pág. 54): 

 

 La fluidez: se refiere a la capacidad de generar una considerable 

cantidad de ideas o respuestas a los pensamientos establecidos; 

en este caso se busca que el estudiante pueda utilizar el 

pensamiento divergente, con la intensión que tenga más de una 

opción a un problema.  

 La flexibilidad: consiste en manejar nuestras alternativas en 

diferentes campos o categorías de respuestas, es volver la cabeza 

para otro lado buscando una visión más amplia o diferente a la que 

siempre se ha visto.  

 La originalidad: es un aspecto más característico de la creatividad 

e implica considerar ideas que  nunca se les han ocurrido a nadie o 

visualizar los problemas de manera diferente; lo que tiene como 

consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 

problemas. 

 La elaboración: es una característica importante en el 

pensamiento creativo ya que a partir de su utilización han 

avanzado la industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir 

elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de 

sus atributos. Alonso Martín, 2010, pp41-42 (Rodríguez, 2012, 

pág. 54) 
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En conclusión para el autor Baños, Rodríguez fomentar la 

creatividad es que dejar que los niños experimente necesita su tiempo 

para hacer es allí donde se ejecuta y se une la imaginación, y sean 

capaces de fortalecer dichas creatividad dejando y a su vez vigilándolo  

para poder resolver futuros problemas.  Además el pensamiento creativo 

ayuda a los estudiantes en cuestiones de crear, producir y proyectar 

aspectos innovadores y muy necesarios dentro del campo educativo, la 

capacidad de impulsar estos dotes de creatividad es por medio de los 

docentes y su interés por desarrollar grandes pensadores (Tumbaco, 

2017). 

 

 

En el desarrollo del pensamiento creativo determina un buen 

rendimiento académico.  

 

Como punto de partida para vincular cerebro y aprendizaje, 

tenemos que empezar por conocer algunas características fundamentales 

del cerebro humano. El proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y 

el cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se 

encarga de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, 

emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otras miles de 

funciones.  (Campos, 2010, pág. 6) 

 

 

El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la 

capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Además, su 

enorme capacidad plástica de permite reorganizarse y reaprender de una 

forma espectacular, continuamente. Con aproximadamente 100 mil 

millones de células nerviosas llamadas neuronas, el cerebro va armando 

una red de conexiones desde la etapas prenatal y conformando un 
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“cableado” único en cada ser humano, donde las experiencias juegan un 

rol fundamental. Este gran sistema de comunicación entre las neuronas, 

llamado sinapsis, es lo que permite que el cerebro aprenda segundo tras 

segundo. (Campos, 2010, pág. 6) 

 

   

Cada cerebro es único, irrepetible, aunque su anatomía y 

funcionalidad sean particularmente de la raza humana. Es poderosa en 

captar el aprendizaje de diferentes maneras, por diferentes vías pues está 

naturalmente diseñado para aprender. Si el educador conoce cómo 

aprende el cerebro, y cuáles son las influencias del entorno que pueden 

mejorar o perjudicar este aprendizaje, su planificación o propuesta 

curricular de aula contemplará diferentes estrategias que ofrecerán al 

alumno varias oportunidades para aprender desde una manera natural y 

con todo el potencial que tiene el cerebro para ello. (Campos, 2010, pág. 

6) 

 

 

En su aporte Campos manifiesta que el cerebro es el fiel causante 

de nuestro desarrollo del pensamiento y a su vez se involucra del proceso 

de aprendizaje, y además el cerebro es el único causante de todo nuestro 

aprendizaje, ya que se involucra neuronas que hacen conexiones en 

forma de red donde se conecta formándose sinapsis. En términos 

generales la creatividad va ligada al desarrollo del pensamiento y de los 

aprendizaje establecidos para los estudiantes y su desarrollo educativo 

desde su etapa inicial hasta la etapa de la madurez y sobre todo para 

enfrentarse a la vida profesional y laboral y mucho más si aplican todos 

los conocimientos aprendidos y los aprendizajes adquiridos durante toda 

la evolución educativa (Sánchez, 2017). 
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Rendimiento académico 

  

De acuerdo con (Tonconi Quispe, 2010), quien define el 

rendimiento como el nivel demostrado de conocimientos en un área o 

materia, evidenciando a través de indicadores cuantitativos, usualmente 

expresados mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y, 

bajo el supuesto que es un grupo social calificado el que  fija la 

aprobación, para áreas de conocimientos determinados, para contenidos 

específicos o para asignaturas. (Villamar & Valencia, 2014)   

 

 

Para Requena (1998), afirma que “el rendimiento académico es 

fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo el estudiante. De las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración”. El 

rendimiento académico como una forma específica o particular del 

rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de los estudiantes 

que manifiesta en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que 

adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un 

periodo o año escolar (Loret de Mola, 2011).   

 

 

De  acuerdo al aporte de Villamar & Valencia, Loret de Mola 

indica que el rendimiento académico se basa en datos cuantitativos donde 

el estudiante destaca todo su conocimiento basados en indicadores, que 

a su vez es todo el esfuerzo realizado durante un año lectivo es por eso 

que para el estudiante es la satisfacción de haber logrado su objetivo de 

excelencia con todas sus capacidades cognitivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (Tumbaco, 2017) 

 

 



 
 

77 
  

De Natale (1990), afirma que “el aprendizaje y rendimiento implican 

la transformación del conocimiento, que se alcanza con la integración en 

una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras ligadas 

inicialmente entre sí”. Según el autor, el rendimiento académico es un 

conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 

intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para 

aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido. El rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación.  (Loret de Mola, 2011)   

  

 

Indicadores del rendimiento académico 

 

Los indicadores del rendimiento académico está constituido por: 

 

La tasa de éxito se asocia en primera instancia con un rendimiento 

académico alto, esto supone que, en la medida en que el rendimiento 

académico se expresa a través de las notas o puntuaciones asignadas al 

estudiante, tales notas se constituyen en el indicador, no con el logro de 

objetivos instructivos específicos que están en la base de lo que 

normalmente se entiende como rendimiento académico, sí no con la 

consecución de las grandes metas o fines generales de la educación, 

tales como preparar para la vida (profesional, social, económica), es decir, 

la adaptación personal a las condiciones objetivas de la vida, incluyendo 

también la capacidad de modificar estas condiciones, el criterio de éxito 

se desplaza en el espacio y en el tiempo. (Loret de Mola, 2011) 
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La tasa de repitencia se manifiestan según los factores 

académicos y son: Bajas calificaciones, pérdida de interés por  los 

estudios, deficiente formación en la educación de acuerdo al nivel 

educativo, deficiente conocimiento sobre estilos de estrategias de 

aprendizaje y escasos recursos o materiales. (Loret de Mola, 2011) 

 

 

La tasa de deserción expresada por factores socio económico 

(deficiente vocación hacia la carrera escogida, estudiantes que proceden 

de hogares con dificultades económicas y la actividad laboral del 

estudiante como fuente primordial de vida). Así mismo repercuten los 

factores institucionales (instituciones que no brindan calidad educativa, 

docentes con poca preparación científica y deficiente planificación y 

organización educativa). (Loret de Mola, 2011) 

   

    

De acuerdo al aporte de Loret de Mola, dice que los indicadores 

del rendimiento académico están constituidos por tres de los cuales son: 

tasa de éxito, repitencia y deserción. Es decir, la tasa de éxito indica que 

es la nota excelente por parte del estudiante con grandes metas a futuro 

ahí se ve que él ha tenido la suficiente dedicación en su estudio.  La de 

repitencia son bajas calificaciones que el estudiante no toma el suficiente 

interés en la clase que parte el maestro, y por último tasa de deserción se 

basa en el entorno que se encuentre dichos estudiantes, ya que por 

factores socioeconómico deben de desertar los estudios, y no puede 

quedar de lado la institución donde no cuenta con calidad educativa. Por 

esa razón la investigación a realizarse motivará al estudiante a mejor su 

rendimiento académico. (Tumbaco, 2017)  
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Imagen No. 12 

Desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente:http://blog.udlap.mx/blog/2015/02/comodesarrollarelpensamientocreativo/ 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin & Tumbaco Reyes Jessica 

 

 

Taller y etimología  

 

La palabra taller proviene del francés Atelier, y significa estudio, 

obrador, obraje, oficina. También define una escuela o seminario de 

ciencias a donde asisten los estudiantes. De una manera o de otra, el 

taller aparece, históricamente en la edad media. En aquella época, los 

gremios de artesanos pasaron a ocupar el lugar de los mercaderes. Esta 

organización de trabajadores se continuó hasta el siglo XIX. (Maya B. A., 

2012) 

 

 

Talleres: El taller lo concebimos como una realidad integradora, 

compleja, reflexiva en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

motriz del proceso pedagógico, orientando a una comunicación constante 

con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico 

formado por docente y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro 

http://blog.udlap.mx/blog/2015/02/comodesarrollarelpensamientocreativo/
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más del equipo y hace sus aportes específicos. (Reyes, Gómez Melba. El 

taller trabajo social). (Maya B. A., 2012, pág. 16)  

 

 

Un taller pedagógico es  una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen en tipos de asignaturas 

que lo organiza. Pueden desarrollarse en un local, pero también al aire 

libre. No se concibe un taller donde se realicen actividades prácticas 

manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como 

objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las 

características y los principios en que se estudia, la solución de las tareas 

con contenido productivo. Por eso el taller pedagógico resulta una vía 

idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos y habilidades y 

capacidades que le permiten al alumno operar el conocimiento y al 

transformar el objetivo, cambiarse así mismo.  (Mirabent Perozo Gloria. 

Revista Pedagógica Cubana) (Maya B. A., 2012, pág. 17) 

 

 

Talleres educativos mediante el taller, los docentes y los alumnos 

desafían en conjunto problemas específicos buscando también que el 

aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de 

manera integrada, como corresponde a una autentica educación o 

formación integral.  Los alumnos en un taller se ven estimulados a dar su 

aporte personal, crítico y creativo, partiendo de su propia realidad 

transformándose en sujetos creadores de su propia experiencia y 

superando así la posición o rol tradicional de simple receptores de la 

educación. (Maya B. A., 2012) 
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 Este aporte de Maya indica que los talleres provienen del francés 

Atelier, y a  su vez lo define como a un escenario donde asistían los 

estudiantes y apareció en la edad media, en esa época los mercaderes 

empezaron a adueñarse del mercado es ahí donde nace los talleres, 

además como definición de talleres es un conjunto de trabajos  donde se 

une la teoría y la práctica donde el docente imparte todo su conocimiento 

adquirido para impartir el taller donde el estudiante dialoga a través de 

una comunicación  asertiva, es por eso en pedagogía abarca todas las 

habilidades, capacidades por parte del estudiantado con un objetivo 

específico de aprendizaje, es por ende que los talleres son muy 

importantes en el ámbito educativo para su aprendizaje el mejor 

beneficiario el estudiante. (Tumbaco, 2017) 

 

 

Los talleres interactivos mejora la adquisición de conocimientos.  

 

   Los talleres interactivos son los que brindan información importante 

necesaria para almacenar aprendizaje es una metodología que produce y 

construye conocimientos orientado a una formación integral y educativa 

proporcionan aprendizaje significativo, generales que otorgan al ser 

humano información enfocado para un bien y sobre todo para generar 

ayuda y obtener grandes resultados, como término general los talleres 

son muy importantes dentro del ámbito educativo y del campo profesional.  

 

Un taller consiste en tener en cuenta los objetivos que sé que 
se pretende alcanzar: el “para qué” de la realización del taller. 
Las características que adopte el taller, su duración, 
contenidos, las técnicas que se utilizarán, así como la 
estrategia de difusión, registro y evaluación, serán diferentes 
según se trate de un taller de formación, de diagnóstico, de 
planificación, de evaluación, o bien de un taller de análisis de 
coyuntura (Cano, 2012). 
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En otros términos los talleres también son: 

 

Los talleres combinan actividades tales como trabajos en 
grupo, sesiones generales, elaboración y presentación de 
actas de informes, organización y ejecución de trabajos de en 
comisiones, investigaciones y preparación de documentos. 
Entre las ventajas del taller se encuentran las de desarrollar el 
juicio y la habilidad mental para comprender procesos, 
determinar causas y escoger soluciones prácticas. Estimula el 
trabajo cooperativo, prepara para el trabajo en grupo y ejercita 
la actividad creadora y la iniciativa. El taller es un modo de 
organizar la actividad que favorece la iniciativa de los 
participantes para buscar soluciones a los interrogantes 
planteadas en los aprendizajes propuestos, estimulando el 
desarrollo de la su creatividad. Betancourt et, al (2011). 
 

 

   En conclusión los talleres son importantes para el desarrollo 

cognitivo y psicomotriz de los estudiantes, claro está aplicándolo de 

manera correcta y el contenido sea comprensible para generar 

expectativas de aprendizaje y de resolución de problemas a nivel general 

mediante estrategias metodológicas más reconocidas o de mayor 

entendimiento, es decir, los talleres es una herramienta de gran ayuda 

dirigidas a los docentes para aplicarle a los estudiantes porque de esa 

manera refuerza el aprendizaje de los estudiantes utilizando estrategias 

metodológicas aplicadas a nivel educativo, es la manera de organizar 

interrogantes de estudio para plantearlas en el salón de clase y refuercen 

el aprendizaje por parte de los estudiantes ya que así tendrán más 

evolución dentro del salón de clase es ahí donde el estudiante puede 

fortalecer todo su conocimiento y poder así desarrollar su pensamiento 

creativo, hacerlo más flexible en sus actividades de clase aprovechando 

las estrategias metodológicas a utilizarse. (Sánchez, 2017).  
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La capacidad de los talleres interactivos construye saberes en la 

creatividad de los estudiantes.  

 

  Los talleres interactivos contribuyen bastante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y de los saberes creativos sobre todo si se 

aplican los siguientes aspectos: 

  

1. Preparación: se debe tomar en cuenta las condiciones concretas 

de los participantes, la duración y la metodología a utilizar. 

 

2. Ejecución: cada taller se desarrolla de manera particular, 

dependiendo del tema que se está tratando, cumpliendo el 

proceso en que está inscrito. 

 
3. Evaluación: a partir de la evaluación se puedo detectar si los 

resultados del taller correspondieron a los objetivos y expectativas 

iniciales. 

 
4. Seguimiento: en esta etapa se puede verificar si lo acordado en 

un taller se está llevando a la práctica, cuáles han sido las 

dificultades y logros (Machaca, 2014). 

 

 

Tipos de talleres 

   

Existen diferentes tipos de talleres el  cual el único propósito es 

otorgar información necesaria para la resolución de interrogantes o 

inquietudes que obtiene el ser humano entre esas están las siguientes: 

 

1. Talleres interactivos  

2. Talleres no interactivos 

3. Talleres educativos  
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4. Talleres de comunicaciones  

5. Talleres creativos 

6. Talleres pedagógicos 

7. Talleres de capacitaciones 

8. Talleres de aprendizaje 

9. Talleres artesanales  

10. Talleres sociales 

 

  Cada taller tiene su respectiva función pero todos lleva un mismo 

objetivo el cual es brindar información al individuo y establecer soluciones 

para hechos comunes y niveles educativos benefician a los docentes y 

estudiantes sobre todo para un correcto manejo de actividades. 

 

 

2.3 . Fundamentaciones 

 

Fundamentación  epistemológica 

 

La epistemología es la corriente que estudia métodos, 

herramientas y principio del conocimiento a través de las experiencias o 

de las acciones voluntaria o auto controlado es decir que interviene la 

razón y la aplicación de conocimiento teóricos. 

 

 

Dentro de este trabajo investigativo se escogió el racionalismo 

porque se quiere lograr desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes del octavo año de educación general básica de la “Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

 



 
 

85 
  

Racionalismo 

 

En su análisis sobre el racionalismo Zamudio (2012) expresa que: 

 

El racionalismo es una corriente filosófica que apareció en 
Francia en el siglo XVII, formulada por René Descartes, a quien 
se le considera “el padre del racionalismo”. Se le concibe 
como el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la 
razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el 
empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el 
sentido de la percepción. (Zamudio, 2012, pág. 108) 

 

 

  Según el aporte de Zamudio el racionalismo es una corriente que 

mide la razón en base a la experiencia y a los conocimiento habitualmente 

adquiridos en bases a los estudios en si por medio del racionalismo 

pueden razonar de acuerdo a lo aprendido, vivido y observado con el fin 

de sacar sus propias conclusiones y desenvolverse de manera firme y con 

datos relevantes. (Sánchez, 2017) 

 

 

  En conclusión dentro de esta investigación es importante que los 

estudiantes creen, razone y experimente el aprendizaje para así 

desarrollar el pensamiento creativo y desenvolver sus habilidades y 

destrezas, con todo lo aprendido durante la clase para sí reforzar esas 

experiencias vividas que le ayudarán en el trascurso de toda su vida y a 

su vez  dentro de la unidad educativa. 

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

  La pedagogía es aquel que estudia métodos y técnicas de 

enseñanza y aprendizaje para niños y niñas, con el propósito de 
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desarrollar sus habilidades mentales dentro de este trabajo investigativo 

se escogió la corriente de la teoría del aprendizaje ya que esta 

investigación va dirigida niños y niñas de octavo año de educación 

general básica con un aproximada de edad de 11 a 13 años. 

 

 

Teoría del aprendizaje o constructivismo 

 

Esta corriente pedagógica es representada por Jean Piaget quien 

es muy reconocido por sus aportaciones en base al constructivismo o 

conocido actualmente como constructivismo según Cuevas et, al (2015) 

nos establece lo siguiente: 

 

El aprendizaje es una reorganización de estructuras cognitivas 
y es también la consecuencia de los procesos adaptativos al 
medio, la asimilación del conocimiento y la acomodación de 
estos en la estructuras. También afirma que la motivación del 
alumno para aprender en el aula es inherente a él y por lo tanto 
no es manipulable directamente por el profesor. Cuevas et, al 
(pág. 80). 
 

 

La teoría del aprendizaje según Cuevas es la que permite al 

individuo a los cambios establecidos habitualmente y permite adaptase 

para poder resolver circunstancia de la vida cotidiana y laboral, esta 

corriente permite la adquisición de nuevos saberes, aprendizaje y sobre 

todo el desarrolla de la inteligencia como un proceso natural con el 

propósito de adquirir conocimiento, habilidades, saberes, criterios, 

opiniones entre otros aspectos laborando receptar y comprender 

información. (Sánchez, 2017) 
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Toro y Pérez (2012) afirma: el aprendizaje se logra a través de 
la construcción del conocimiento. Existen estructuras 
mentales básicas para todos los seres humanos en los que 
descansa el conocimiento en su totalidad. El aprendizaje que 
se adquiere depende del desarrollo biológico del individuo y 
descansa en la psicología evolutiva: depende de la edad el tipo 
de operación mental que se puede ejecutar y, por 
consecuencia el tipo de conocimiento que se puede adquirir 
(pág. 19) (Toala, 2015) 
  

 

 Para el autor Toala indica que el aprendizaje se desarrolla a través 

del individuo donde depende de la edad de cada ser humano, por lo tanto 

la ejecución y consecuencia del conocimiento de ese factor de la 

construcción del aprendizaje de cada individuo. (Tumbaco, 2017)   

 

 

Dentro de esta investigación el constructivismo es muy importante 

para el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes y de 

construir nuevos saberes con ayuda de los docentes ya que ellos 

transmiten sus experiencias y la cátedra de acuerdo a la materia asignada 

y los estudiantes son receptores de la información. 

 

   

Fundamentación psicológica 

 

  La psicología es una ciencia que estudia la mente del ser humano 

las sensaciones u el comportamiento del individuo a nivel general y lo 

relaciona de manera física y social, es una disciplina que permite conocer 

las reacciones de los estudiantes y el entorno que los rodeas dentro de 

esta investigación se lleva a cabo la corriente psicológica del 

funcionalismo representada por William James y uno de los 

componentes importante de la psicología. 
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El funcionalismo 

 

  De acuerdo al aporte realizado por (Asunción", 2013). El 

funcionalismo es “el objeto de estudio de la psicología son las acciones 

mentales que se realizan por un fin y se muestran una lección de medio” 

(James 1945, pág. 21) 

 

 

  Según el aporte de Asunción  el funcionalismo es la corriente que 

estudia la mente del ser humano a partir de las funciones que desarrolla 

comúnmente, es importante dar a conocer ideas y opiniones que se 

realizan de manera intuitiva o personal es decir una idea original creada 

por el propio ser humano en función a sus acciones. (Sánchez, 2017) 

 

 

  Dentro de la “Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón” se 

necesita aplicar funciones psicológicas que el estudiante pueda 

desenvolverse por sí mismo con ayuda del docente pero a la vez 

realizando actividades que permitan desarrollarse por sí mismos. 

 

 

Fundamentación sociológica 

 

   La sociedad es un grupo de personas, comunidad, instituciones y 

organizaciones entre otros aspectos generales que se vinculan entre si 

dentro de la sociología existen sociedades humanas, religiosas que 

analizan las circunstancias generales del entorno es por esto que es muy 

importante aplicar la fundación sociológica dentro de este trabajo 

investigativo ya que mediante la corriente del materialismo representada 

por Karl Marx, nos indica que el ser humano es un conjunto de relaciones 

sociales. 
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Materialismo 

 

En su análisis sobre el materialismo Sandino (2014) expresa que: 

  

El materialismo es una doctrina según la cual todo lo que 
existe no está determinado y se explica por algo superior y 
previo a lo experimentable y aprehensible  empíricamente 
(Dios, espíritu, inteligencia de mundo, ideas), sino que está 
determinado en su ser sólo por algo material y en su 
comportamiento sólo por la causalidad eficiente (Sandino, 
2014). 
 

   

Según el aporte de Sandino el materialismo conlleva a grandes 

pensamientos de manera experimental y empírica a través de las ideas 

por medio de la materia es decir de una base que permita ser estudiada 

para sacar una conclusión o ideas totalmente diferentes de algún tema. 

(Tumbaco, 2017) 

  

 

  En conclusión dentro de este proceso de investigación realizada a 

los estudiantes de octavo año básico de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”. El materialismo es una corriente necesaria e importante 

que los docentes aplican porque ellos antes de dar sus clases planifican y 

tienen material para transmitir y defender una clases ya que los 

estudiantes captan información la valoran y la ponen en práctica. Es 

significativo que los estudiantes puedan poner en práctica todo el 

aprendizaje que los docentes le impartan hacia ellos. 
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2.4. Marco Legal  

 

Fundamentación legal  

 

  El marco legal fundamenta leyes que sustentan esta investigación y 

deben darse a conocer para avalar las obligaciones y derechos que tienen 

las autoridades, docentes, estudiantes dentro de la unidad educativa a 

continuación se dan  a conocer artículos que van acorde a la educación. 

Está incorporado de leyes que legítimamente esta tesis se fundamenta 

en: Constitución de la república del Ecuador (2008), Ley orgánica de 

educación superior (2010). Ley orgánica de educación intercultural (2011) 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

CAPÍTULO II 

DERECHO DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a largo plazo 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. 

 

 

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, de 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitario, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

   

 

TÍTULO VII 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

 

 Art. 343.- El sistema 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.  

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2010) 

 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

 Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad consiste en 

la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 
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producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la Educación 

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

plurinacionalidad; así como derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores de Sistema Nacional de 

Educación. 

 

 

Art. 2.-Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales en el ámbito educativo: 

 

 

 Literal g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la 

educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida; 
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 Literal f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

 

 

 Literal n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre 

sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre 

docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

 

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

 

 Literal b. 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; 

 

 

 Literal g. La contribución al desarrollo integral, autónomo 

sostenible e independiente de las personas garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 
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TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS  Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 Art. 4. Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los derechos humanos. 

 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

estudiantes del Ecuador. 

 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 

Art. 6. Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

Constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en la Ley. 
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El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

 Literal d. Garantizar la universalización de la educación en sus 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como promover física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

 Literal b. Recibir una información integral y científica, que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación la valoración de 

las diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

 

 

 Literal n. Disponer  de facilidades que permitan la práctica de 

actividades deportivas, sociales, culturales, científicas en representación 

de su centro de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a 

nivel competitivo; 

 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las o los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

 

 Literal a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 
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acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad con la 

modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los 

cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

 

 

 Literal b. Participar en la evaluación de manera permanente a 

través de procesos internos y externos que validen la calidad de la 

educación y el inter aprendizaje; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
  

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

 En esta presente investigación se utilizará un diseño de 

investigación cuantitativa reflejará un análisis exhaustivo a través de los 

resultados que arroje la investigación para dicho proyecto, mientras tanto 

la investigación cualitativa se considera a la comunidad educativa entre 

ellos las autoridades, docentes y estudiantes. 

 

 

 El diseño de la Investigación es una manera efectiva para deducir 

un hecho científico o solucionar una problemática de estudio, he aquí la 

importancia de este trabajo de investigación ya que de esa manera se 

obtiene la formación relevante de ese modo se aplican las técnicas e 

instrumentos para poder complementar la investigación.  

 

 

Investigación cualitativa 

 

  En su estudio Pilar Fernández: La investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos 

de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas. (…..) La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Morán et, al 

(2013, pág. 14) 
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 Por otra parte según el autor la investigación cualitativa no es ya 

simplemente “investigación no cuantitativa”, sino que ha desarrollado una 

identidad propia (o quizá múltiples identidades propias). (…..) La 

investigación cualitativa pretende acercarse al mundo de “ahí fuera y 

entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales “desde el 

interior” (Barbour, 2013). 

 

 

  Según estudio de Blaxter y otros 2000. La investigación cualitativa 

toma como misión “recolectar y analizar la información en todas las 

formas posibles, exceptuando la numérica. Tiende a centrarse en la 

exploración de un limitado pero detallado número de casos o ejemplos 

que se consideran interesantes o esclarecedores, y su meta es lograr 

“profundidad” y no amplitud” (Niño, 2011, pág. 30) 

 

 

 De acuerdo a lo citado por estos autores Morán, Barbour, Niño,  

la investigación cualitativa  hacen una exhaustiva búsqueda de 

información mediante técnicas de visualización, de tal modo para resolver 

la profundidad y realidad de dicho fenómeno, además a lo largo del 

tiempo, es muy difícil definir el concepto, pero el otro autor nos aclara que 

es desenvuelto por diferentes identidades propias del ser humano, es 

decir, características y habilidades no es necesario utilizar números de 

ese mismo modo es información basado en cualidades para analizar la 

información pertinente para la investigación y recolecta toda los datos 

necesarios posibles basándose en diversidad de cuestiones ya que de 

esa manera se puede medir por profundidad de la investigación a 

realizarse . (Tumbaco, 2017) 
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Por otro lado, la investigación cualitativa en el proyecto con tema 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo, en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” a los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica, se pudo comprobar las actitudes como 

características, a través de los resultados obtenidos por parte de ellos, a 

través de una serie de cuestionarios con preguntas múltiples y escala de 

Likert. 

 

 

Investigación cuantitativa 

 

 Según los citados autores la investigación cuantitativa usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Hernández et, al (2010, pág. 4) 

 

 

  Según el autor como la palabra lo indica, la investigación 

cuantitativa tiene que ver con la “cantidad” y, por tanto, su medio principal 

es la medición y el cálculo. En general se busca medir variables con 

referencias a magnitudes. (Niño, 2011, pág. 29) 

 

   

  Para dichos autores la investigación cuantitativa pretende 

cuantificar los resultados de la investigación. Para ello, se necesita un 

enfoque estructurado, que habitualmente parte de los conocimientos 

previos obtenidos a través de las investigaciones cualitativas. Merino et, 

al (2010, pág. 80) 

 

 



 
 

100 
  

 Según los autores Hernández, Niño, Merino para los citados 

autores la investigación cuantitativa, indica  que son recaudación de 

información para realizar datos estadísticos para validar dicha 

investigación con resultados valederos de ese modo podemos cuantificar 

dichas variables de la investigación y probar hipótesis realizada en la 

investigación, por otro lado se basa en números para así calcular la 

magnitud, los enfoques ordenados a través de las encuestas obtener los 

resultados necesario para este presente proyecto. (Sánchez, 2017) 

  

 

  Mediante la investigación cuantitativa se puede recopilar datos 

numéricos que argumentan hechos a través de datos numéricos que 

pueden ser importantes y necesarios para una investigación ya que 

verifica y muestra en si información precisa, dentro de esta investigación 

los datos cuantitativos sirven como eje importante para identificar la 

problemática de los docentes y estudiantes de octavo año. 

 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

  Según para el autor la investigación bibliográfica se fundamenta en 

la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos más variable. (…..) El diseño 

bibliográfico utiliza los procedimientos lógicos y mentales propios de toda 

investigación: análisis, síntesis, deducción, inducción, entre otros. 

Además, el investigador efectúa un proceso de abstracción científica, 

generalizando sobre la base de lo fundamental. También realiza 

recopilación adecuada de datos que le permiten redescubrir hechos, 
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sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, descubrir 

formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis. Es 

un proceso que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, 

con la finalidad de fundamentar la construcción de conocimientos. Se 

basa en diferentes técnicas de localización y fijación de datos, análisis de 

documentos y de contenidos. Palelle et, al (2012, pág. 87) 

 

 

Como indica el autor Palelle y otros la investigación bibliográfica 

consiste en una profunda búsqueda y recolección de documentos 

fundamentados ya sea con el objetivo de analizar los hechos científicos 

de la investigación con sus diferentes variables, de tal modo que maneja 

de forma ordenada la reconstrucción de conocimientos basándose para el 

marco teórico como el conceptual, presentado dicho material de las 

páginas recomendadas y hacer una exhaustiva investigación que indique 

las variables a realizarse, tomando en cuenta de hacer un breve análisis 

para esta presente investigación.  

 

 

En su estudio de Morocho (2016) concluyó que: 

 

Según Aurice (2006) La investigación bibliográfica es aquella 
que depende exclusivamente de fuentes de datos secundarios, 
o sea, aquella información que existe en documentos y 
material de índole permanente y a la que se puede acudir 
como fuente de referencia en cualquier momento y lugar, sin 
alterar su naturaleza o sentido para poder comprobar su 
autenticidad (p. 159)  (págs. 60-61) 

    

 

 Según estudio del autor Morocho basándose en lo antes ya citado 

por Aurice la investigación bibliográfica recoge información secundaria, 

con referencia relativas de la cual los escritos son importante en toda 
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investigación, por ese motivo son material importantes de la autenticidad 

de archivo a utilizar. (Tumbaco, 2017) 

 

 

Mediante la investigación bibliográfica se recauda toda la 

información necesaria para el proyecto basándose en el marco teórico y 

conceptual, para el proyecto se indaga de muchas fuentes para así, la 

investigación se legítima donde se realizará el respectivo análisis a un 

extracto de la información recaudada.  

 

  

Investigación de campo 

 

  La investigación de campo es la encomendada para elaborar 

cualquier tipo de investigación pertinente dentro del contexto educativo a 

la cual se determina y se encuentran los representantes sociales que se 

busca entender con la intención de verificar la información oportuna más 

inmediata y detallada sea posible.     

 

 

  Según para el autor la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene 

información pero no altera las condiciones existentes (…..) también se 

emplean datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes 

bibliográficas, a partir de los cuáles se elabora el marco teórico. No 

obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, 

los esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado. (Arias, 2012, pág. 31) 
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  Para lo antes citado por el autor Arias,  indica que  la investigación 

de campo consiste en hacer la respectiva cogida de datos pertinentes 

dentro del campo educativo, para encontrar hechos con la variable  

respectiva de la investigación, por ende la investigación es oportuna para 

resolver hechos de la realidad, con la finalidad de obtener la información 

de primera mano con su respectivo análisis y validación de la 

problemática que ya en ella existe, he ahí la importancia de la 

investigación de campo para este proyecto, de la cual comprenderá de 

mejor manera la población que se va estudiar por ese motivo se realizará 

el respectivo estudios. (Sánchez, 2017)  

   

 

Según el estudio de Pérez et, al  (2012) concluyó que: 

 

La investigación de campo, aunque adolece de rigor en el 
control, tiene la gran ventaja de una mayor generalización tras 
un proceso riguroso de identificación y mediación de las 
variables que intervienen y de la forma en que lo hacen; en 
consecuencia, el experimento de campo-típico de la 
investigación educativa-permite poner a prueba en situaciones 
más reales los resultados del experimento de laboratorio, y, en 
caso de concordancia, una superior generalización de los 
logros. Pérez et, al (2012) 

 

 

 De acuerdo al autor Pérez la investigación de campo tiene como 

ventaja identificar y medir variables de acuerdo las que sean necesarias, 

es por ello más participe en un campo educativo para sacar resultados 

valederos para que dicho proyecto tenga concordancia de hechos reales, 

también se lo puede realizar en el experimentos basados en ciencias 

aplicadas. (Tumbaco, 2017) 
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Mediante la investigación de campo se va a medir los resultados 

reales de la investigación dentro del campo educativo “Francisco Huerta 

Rendón”, es por ese motivo que se realizó técnicas de observación que 

fue aprovechado para ver la problemática con hechos existentes de dicha 

unidad educativa es allí donde los resultados a medirse las variables.  

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Descriptiva 

 

  Según para lo antes ya citado por el autor la investigación 

descriptiva, el propósito de este nivel es el interpretar realidades de 

hecho. Incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El nivel 

descriptivo hace énfasis sobre conclusiones dominantes o sobre cómo 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. Arias 

(1997) señala que este nivel de investigación consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento miden de forma independiente las 

variables. Palella et, al (2012, pág. 92) 

 

 

  Para el autor Palella, consiste en interpretar hechos reales 

basados en descripciones, he allí para las respectivas conclusiones por 

parte de la investigación con la finalidad de poder saber por qué y para 

que realizar dicha investigación en este presente proyecto, basándose en 

el respectivo análisis e interpretación de fenómenos para establecer y 

verificar la relación de las variables y en sí llegar a una conclusión 

asertiva basándose en hechos reales a la investigación planteada. 

(Tumbaco, 2017) 
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Según en los estudios de Mora & Vargas (2012)  concluyó que: 

 

Para Bruner (2002) manifiesta. El objetivo de la investigación 
descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 
a la predicción e identificación de las relaciones que existen 
entre dos o más variables (p.278). (Mora & Vargas, pág. 76) 

 

 

 Considera los autores Mora & Vargas que la investigación 

descriptiva lo ante ya citado por Bruner consiste en diferentes actividades 

o situaciones con el objetivo que recoger información adecuada, tomando 

en cuenta las técnicas necesarias y equilibrar  la concordancia entre las 

variables. (Tumbaco, 2017) 

 

 

En la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se hizo una 

investigación descriptiva lo cual se pudo observar las causas y situación 

conflicto, por parte de los estudiantes la incidencia de las estrategias 

metodológicas, por ende los docentes deben de aplicar dichas estrategias 

para que de esa manera mejore el desarrollo del pensamiento creativo de 

los estudiantes es ahí la importancia de hacer la investigación descriptiva 

para este presente proyecto. 

 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Estudio de los métodos, su desarrollo, explicación y justificación. 

Su finalidad es comprender el proceso de investigación y no los 

resultados de la misma. Se pueden tener tantas metodologías como 
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diferentes formas y maneras de adquirir conocimientos científicos del 

saber común que se denomina “ordinario”, las cuales responden de 

distinta manera a cada una de las preguntas y cuestionamientos que se 

plantea la propia metodología. (Maya, 2014, pág. 13)  

 

 

  Para la autora Maya indica que los métodos de investigación es la 

aplicación e inicio de estudio que comenzará por describir se determinan 

a través de los instrumentos de evaluación comprendiendo a realizarse en 

el proceso de investigación ya sean estas: la observación, encuesta y 

entrevista. (Tumbaco, 2017) 

 

Según el estudio de Ibáñez (2015) concluyó que: 

 

La metodología es un concepto totalmente teórico que nace de 
la experiencia del investigador  y que se desarrolla 
previamente al inicio de cualquier tipo de investigación se 
conoce también como estrategia de investigación. Dentro de la 
metodología el concepto de diseño significa la fase en proceso  
de investigación que se selecciona el método, las técnicas y 
los instrumentos más adecuados de acuerdo a los fines y 
objetivos de la investigación, para llevarla a cabo de la forma 
más útil y/o apropiada para su investigación. (pág. 83) 

 

 

De acuerdo al autor Ibáñez el método de investigación es un 

proceso a seguir ya que se empieza con la elección de métodos, técnicas 

e instrumentos a elegir para que sean parte de la investigación y 

adecuada y ventajosa para realizar el proyecto. Es por eso que la 

presente investigación será legítima empleando las diferentes técnicas 

como son: encuestas, entrevista para la realización de proyectos para ser 

más factible una investigación. (Sánchez, 2017) 
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Dentro de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” se 

utilizará los métodos de investigación más adecuados para que dicho 

proyecto sea factible todo lo necesario, tales de los casos recalcar que la 

investigación empezó con la observación en este caso para comprobar la 

problemática de la unidad educativa, es por eso que siguiendo con las 

técnicas apropiadas como lo es la encuesta, entrevista donde se 

recaudará información oportuna para este presente proyecto.  

 

 

Método inductivo 

 

Según para el autor el método inductivo consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para planear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías. Ello es como decir que la naturaleza se 

comporta siempre igual cuando se dan las mismas circunstancias, lo cual 

es como admitir que bajo las mismas condiciones experimentales se 

obtienen los mismos resultados, base de la repetitividad de las 

experiencias, lógicamente aceptado. Pero basar en esto que debe unos 

hechos concretos se puede llegar a establecer una teoría general. 

(Cegarra, 2012, pág. 83)  

 

 

  Para el citado autor Cegarra el método inductivo se fundamenta 

con la aplicación de los resultados de la observación dentro del contexto 

educativo por ende se puede manifestar una problemática de manera 

realizable y universal, obteniendo resultados a base de experiencia, 

lógicamente aceptado de lo particular a lo general, la cual se basará el 

proyecto a realizar. (Tumbaco, 2017) 
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Según el estudio de los autores Rodríguez & Pérez (2017) manifiesta 

que: 

 

Para Francis Bacon (1561-1626), citado por Dávila (2006), fue el 
primero que propuso la inducción como un método para 
adquirir conocimientos. Afirmaba que para obtener 
conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir 
datos particulares  y hacer generalizaciones a partir de ellos 
(…..) este procedimiento es lo que hoy se denomina 
razonamiento inductivo, que habría de convertirse en el 
principio fundamental de todas las ciencias. (pág. 187)  

 

 

Para los autores Rodríguez & Pérez, lo antes ya citado por Francis 

Bacon y luego citado por Dávila indican que el método científico empieza 

todo desde una observación que se basaría en conocimiento de datos 

particulares a generales e allí que lo denominan así inductivo es por eso 

que se manifiesta que toda ciencia se aplique desde ese punto de vista en 

toda la investigación. (Tumbaco, 2017) 

 

 

De acuerdo a este tipo de métodos inductivo aplicadas en este 

proyecto, obtuvimos la conclusión general de cada capítulo, a través de la 

investigación recaudada con mucha cautela, para sacar los resultados 

principales para este estudio, al momento para establecer estrategias 

metodológicas para el desarrollo del pensamiento creativo,  ya que de ese 

modo se podrá aplicar en la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” 

la cual va hacer dirigida a los docentes para ser aplicadas a los 

estudiantes. 
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Método deductivo  

 

  Para el autor indica que el método deductivo es el procedimiento 

racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica de 

que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de 

las que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento 

deductivo nos conduce de lo general a lo particular. De ese modo, sin un 

fenómeno se ha comprobado para un determinado conjunto de personas, 

se puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos individuos. 

(Gómez, 2012) 

 

 

 Según el autor Gómez se basa en teorías de lo general a particular 

descripciones planteados dentro de una investigación, basándose en 

características y sobre todo lo que se vaya a investigar para el marco 

teórico, se puede decir que si el proyecto  se lo ha comprobado se puede 

rescatar que se lo realizará a un determinado conjunto de personas y se 

podrá aplicar a las personas que están inmersas en ella.  (Sánchez, 2017) 

 

 

En su estudio Maya (2014) concluyó  que: 

 

El método deductivo es una forma de razonamiento que parte 
de una verdad universal para obtener conclusiones 
particulares. En la investigación científica,  este método tiene 
una doble función “encubrir consecuencias desconocidas de 
principios conocidos (Cano, 1975, p. 42) el método deductivo 
se contrapone a la inducción (pág. 14) 

  

 

Según al citado Maya el método deductivo se basa de lo general a 

lo particular, recogiendo los datos importantes para que la investigación 

tenga veracidad científica donde se realizará la investigación adecuada y 
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poder así plantear soluciones para aplicar en un contexto educativo, cabe 

recalcar que es el extracto de toda metodología aplicada. (Sánchez, 2017)   

 

 

Cabe mencionar que el método deductivo coge relevancia de los 

datos generales a particulares, es por ello que estará inmersa en toda la 

investigación, basándose en las conclusiones ya realizadas para 

contactar con la problemática en sí y poder resolver dicho problema, en 

un análisis de la cual el mayor objetivo es las estrategias metodológicas 

aplicadas en todo el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes   

dentro de la unidad educativa, por otra parte será implicados a los 

estudiantes de tal manera se favorecerá en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 

 

Método científico  

 

 Según el autor  (Gutiérrez, 2011, pág. 71) nos indica que lo antes 

ya citado por Mario Bunge (2004) El método científico es un rasgo 

característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada: donde 

no hay método científico no hay ciencia. Pero no es ni infalible ni 

autosuficiente. El método científico es falible: puede perfeccionarse 

mediante la estimación de los resultados a los que lleva y mediante el 

análisis directo. Tampoco es autosuficiente: no puede operar en un vacío 

de conocimiento, sino que requiere de algún conocimiento previo que 

pueda reajustarse y elaborarse y tiene que complementarse mediante 

métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema.  

 

 

El autor citado Gutiérrez indica que el método científico es falible 

cuando los resultados son llevados a un análisis exhaustivo que por ende 
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va dar con el problema a sintetizarse, por lo tanto el autosuficiente se 

debe tener conocimiento de dicho problema para elaborarlo y de esa 

misma manera se podrá  resolver en este presente proyecto.  (Tumbaco, 

2017)  

 

 

Según el estudio del autor Toledo (2014) manifiesta que: 

 

El método científico, o como la llama Bunge (1997), la 
investigación científica, es el proceso lógico racional mediante 
el cual los investigadores abordan la resolución de los 
problemas planteados en la investigación de los fenómenos 
naturales o creados por el hombre. Este proceso inicia con la 
identificación y planteamiento de un problema y culmina con 
las conclusiones del estudio. (Toledo, pág. 18) 

 

 

De acuerdo al estudio realizado por Toledo la investigación 

científica es un proceso a seguir en toda investigación, que tenga 

concordancia con su planteamiento del problema hasta llegar a la 

conclusión del mismo, es por eso que estos pasos se lo lleva con cautela 

para que la investigación. (Sánchez, 2017) 

 

 

Cabe mencionar dentro del método científico de este presente 

proyecto empezará en su debido proceso indagando en la problemática 

del problema de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”, de tal 

manera recaudar toda la información falible para que el proyecto se 

inédito pasando por todo el proceso respectivo hasta llegar a la 

conclusión respectiva. 
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 3.5 Técnicas de investigación 

 

  Las técnicas de investigación aplicadas en esta presente 

investigación son aquellas que nos proporcionarán la recolección de 

información y hacer su respectivo análisis, tal como son: entrevista, 

encuesta y observación. 

 

 

Entrevista  

 

  La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es  un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial (….) se 

argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque 

obtiene información más completa y profunda, además presenta la 

posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas 

más útiles (…..) la entrevista es muy ventajosa principalmente en los 

estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar 

instrumentos de recolección de datos. Díaz et, al (2013, pág. 163) 

 

 

  Según para el autor Díaz la entrevista es una técnica a utilizar por 

medio de una conversación donde intervienen dos personas el 

investigador y el investigado por ende realiza una serie de preguntas para 

obtener información compleja relacionada con el tema a tratar, es ahí 

donde se profundiza la investigación de esa manera recaudamos toda la 

información necesaria para este presente proyecto. (Tumbaco, 2017) 
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Según el estudio de Morán & Alvarado (2013) concluyó que: 

 

La entrevista es una palabra creada a partir de entrevue 
(entrevista en francés) o el participio pasivo entrevoir que 
significa verse mutuamente, reunirse. La entrevista es un 
encuentro cara a cara entre personas que conversan con la 
finalidad, al menos de una de las partes, de obtener 
información de la otra. (Morán & Alvarado, pág. 53)   

 

 

De acuerdo al aporte del autor  Morán & Alvarado indica que la 

entrevista fue creada en Francia, por lo tanto lo define que es una 

conversación cara a cara entre personas con su finalidad de recaudar 

información necesaria y a su vez afirmando respuestas útiles para el 

presente proyecto de investigación. (Tumbaco, 2017) 

 

 

Por lo tanto, en este presente proyecto la entrevista se la realizó a 

las respectivas autoridades en este caso al Sr. rector y la Sra. inspectora 

general de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” verificando 

que todo lo dicho en la entrevista es de suma responsabilidad de las 

respectivas autoridades, respondiendo las preguntas con la veracidad del 

caso. Cabe recalcar que de la entrevista de las autoridades es un factor 

importante dentro de la investigación porque son los primeros mandos 

dentro de la unidad educativa son los principales responsable dentro de la 

institución, dando por hecho que estarían de acuerdo que el proyecto se 

implementará como propuesta talleres interactivos con técnicas de 

estudio, se beneficiarían tantos los docentes como los estudiantes. 
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Encuesta  

 

  Para el autor la encuesta es “la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra 

amplia de sujetos” según lo citado por (Cea, 2001:240). La misma autora 

cita a Hakim, quien afirma. “típicamente las encuestas buscan información 

sobre la propia conducta y experiencia de los individuos, extendiéndose a 

sus relaciones o actividades con otra persona; proporcionando 

información sobre contextos sociales, grupos, vecindarios y 

acontecimientos de los que tienen experiencia”. Del Cid et, al (2011, pág. 

104) 

 

 

Según el autor Del Cid entre otros lo antes ya cita por varios 

autores indica que la encuesta es la manera más precisa para recaudar 

toda la información ya sea esta de forma oral o escrita, cabe recalcar que 

toda la búsqueda de datos es muy asertiva en toda investigación se la 

realiza a un grupo elegido de población adecuadas basándose en 

experiencias.  (Tumbaco, 2017) 

 

Según el estudio de Díaz de Rada (2015) concluyó que: 

 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la 
que le investigador pregunta a los investigadores sobre los 
datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 
individuales para ser analizados de forma agregada. A 
diferencia  del resto de técnicas de entrevista (entrevista en 
profundidad, entrevista biográfica o grupo de discusión), la 
particularidad de la encuesta es que se realiza “a todos los 
entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden y en 
una situación social similar”. La realización de la misma 
pregunta, razón por lo cual la recogida de datos con 
cuestionario cerrado se denomina estandarizada. (págs. 26-27)  
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De acuerdo aporte de Díaz de Rada manifiesta que la encuesta se 

hacen  series de preguntas de parte del investigador al investigado 

reuniendo datos individuales para ser estudiados, se le realiza la misma 

interrogantes a cada uno de los individuos, la recolección ordenada para 

sacar resultados valederos para dicha investigación.  (Sánchez, 2017) 

 

 

 La encuesta al presente proyecto es de suma importancia ya que 

va hacer factible dentro de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón, 

de la cual se la realiza a los docentes encuestado 7 y estudiantes  

encuestados 97 de octavo año de educación general básico con un total 

de 104, dicha información nos aclarará la magnitud del problema ya existe 

en la institución para realizar este proyecto.  

 

 

Observación 

 

  Para el autor la observación hace referencia a la acción de advertir, 

examinar o reparar la existencia de cosas, hechos o acontecimientos 

mediante el empleo de los sentidos, tal como se dan en un momento 

determinado. Pero la observación es también  un procedimiento utilizado 

en la investigación social, para la recogida de datos y de información 

usando los sentidos (particularmente la vista y el oído) para observar 

hechos y realidades presentes y a la gente en el contexto en donde 

desarrolla normalmente sus actividades. (Ander, 2011, págs. 119-120) 

 

 

  Según lo citado Ander la observación indica que son hechos 

realizados por parte del investigador en un lugar determinando, mediante 

los sentidos sensoriales del ser humano, también se puede decir que es 

parte del entorno social, la recolección de información oportuna hace que 
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dicha observación sea innata realizando todas las actividades y se puede 

verificar la problemática de la institución.     

 

 

Según el aporte de Peña (2015) indica que: 

 

La observación los autores Sierra y Bravo (1984) la define 
como la inspección y estudio realizado por el investigador a 
través de sus propios sentidos, con o sin ayuda de 
instrumentos técnicos, de las cosas o hechos de interés 
social, tal como son o tienen lugar espontáneamente. Van 
Dalen y Meyer (1981) consideran que la observación juega un 
papel muy importante en toda investigación porque 
proporciona uno de sus elementos fundamentales: los hechos. 
(pág. 30) 

 

 

 Para el autor Peña y lo antes citados indican que la observación en 

un estudio por parte del investigador a través de sus sentidos puede 

comprobar dichos hechos sin necesidad de materiales técnicos que tiene 

como interés social,  considerado un importante en toda investigación, 

donde se pueden comprobar los hechos dentro del contexto académico. 

(Tumbaco, 2017) 

   

 

 En la observación realizada dentro de la unidad educativa queda 

relevante en el proyecto porque se puede percibir que en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” el problema ya existente, se 

observó todo lo ocurrido donde los docentes no aplican correctamente las 

estrategias metodológicas a los estudiantes de esa manera los 

estudiantes no fortalecen su desarrollo del pensamiento creativo.      
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3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

  Para el autor  (Muñoz, 2011, pág. 227) los cuestionarios son una 

de las fórmulas de recopilación de información más utilizadas y de mayor 

utilidad para el investigador (…..) El cuestionario consiste en recopilar 

datos mediante la aplicación de cédulas (formularios), en un universo o 

una muestra de individuos, con preguntas impresas (cerradas, abiertas, 

de opción múltiple, de grados, etcétera); el encuestado responde de 

acuerdo a su criterio y brinda información útil para el investigador. Esto 

permite clasificar sus respuestas y hacer su tabulación e interpretación 

para llegar a datos significativos.   

   

 

Preguntas de alternativas múltiples: También conocidas como 

preguntas peine o ítems, nos presentan varias alternativas entre las que 

el encuestado elige alguna; por lo general, estas opciones incluyen una 

gama de respuestas que varían de un extremo a otro. (Muñoz, 2011, pág. 

228) 

 

Ejemplo de la encuesta con preguntas de alternativas múltiples: 

 

          Mapa conceptual  

          Resúmenes 

          Cuadro sinóptico 

          Mapa mental 

          Otros 
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Ventajas y desventajas del cuestionario 

 

Ventajas  

 

Las ventajas señaladas por Hopkins (1989:95) del cuestionario en 

relación con otras técnicas de recogida de información: 

 

 Fácil de realizar 

 Fácil de valorar 

 Compara directamente grupos e individuos 

 La retroalimentación sobre actitudes, adecuación de recursos, 

adecuación del profesor, ayuda, preparación para la siguiente 

sesión y datos cuantificables. 

 

 

Desventajas  

 

Para Hopkins (1989:95) los considera en relación al coste de tiempo, la 

preparación para conseguir que las preguntas y las cuestiones a plantear 

sean adecuadas, la dificultad de una profundización en algunas de las 

respuestas y aquellas condiciones relacionadas con los propios sujetos 

que contestan el cuestionario.  

 

 El análisis requiere bastante tiempo. 

 Se necesita gran preparación para conseguir preguntas claras y 

relevantes. 

 Es difícil conseguir preguntas que exploren en profundidad. 

 La eficiencia depende mucho de la capacidad lectora. 

 Los sujetos pueden tener repara en contestar sinceramente. 

 Los encuestados intentaran dar respuestas “correctas” 
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Según para el autor Muñoz el cuestionario es una técnica 

específica  y muy utilizada por el investigador, ya que por medio de las 

preguntas y a su vez  con respuesta ya sea las más pertinente,  facilitará 

el proceso para obtener los resultados esenciales para el presente 

proyecto. (Tumbaco, 2017) 

 

Según el estudio de Corral (2010) manifiesta que: 

 

En cuanto al cuestionario “este instrumento consiste en 
aplicar a un universo definido de individuos una serie de 
preguntas o ítems sobre un determinado problema de 
investigación del que deseamos conocer algo” (Sierra, 1994, p. 
194), puede tratar sobre: un programa, una forma de entrevista 
o un instrumento de medición. Aunque el cuestionario 
usualmente es un procedimiento escrito para recabar datos, es 
posible aplicarlo verbalmente. (pág. 156) 

  

 

De acuerdo al aporte de Corral indica que el cuestionario es un 

instrumento de la cual se aplica a una determinada población de 

individuos con series de preguntas o ítems para comprobar una 

problemática de investigación ya existente de lo que ya se ha conocido. 

Para recabar información necesaria ya sea escrito o verbal. (Sánchez, 

2017) 

 

 

El cuestionario de este proyecto de investigación fueron realizadas 

con preguntas abiertas con opciones de respuesta alternativa para la 

investigación se realizó en la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” 

con ítems relevantes a el tema del proyecto con sus diferentes variables 

dependiente estrategias metodológicas y variable independiente 

desarrollo del pensamiento creativo y de la propuesta talleres interactivos. 
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Escala de likert 

 

Para el autor Remsis Likert escala de likert, realizó un aporte a las 

ideas manejadas por Thurstone diseñando una escala similar, aunque 

más breve y sencilla, lo que rápidamente la hizo popular, siendo la más 

utilizadas. Comparte con la escala Thurstone, la premisa de que serie de 

enunciados que funcionan como reactivos para los sujetos (…..) los ítems 

generalmente no se someten a la valoración de unos jueces, sino que se 

prueban sobre una muestra suficientemente representativa de los sujetos 

que responderán a la escala. Francés et, al (2014, págs. 139-140) 

 

 

Para el autor Francés indica que diseñando una escala similar que 

ha sido utilizada frecuentemente donde el expresado están en una serie 

de preguntas para que el individuo pueda contestarla con la sencillez y la 

valoración de dicho documento para recaudar la información necesaria, y 

se la realiza de forma de escala tanto negativa como positiva para una 

investigación.  (Sánchez, 2017) 

 

 

Dicho de tal modo el diseño con escala likert se utilizó preguntas o 

ítems pueden ser las más utilizadas a este presente proyecto, es por lo 

tanto necesario tal motivo que nos arrojara los resultados valederos de la 

investigación donde la escala es sencilla para que puedan responder 

correctamente tanto los docentes como los estudiantes. 

 

Ejemplo de la escala de Likert realizado en el cuestionario: 

 

          En desacuerdo  

          Neutral 

          De acuerdo 
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 3.7 Población y muestra 

 

Población 

 

  La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición a cuyos elementos se le estudiarán 

sus características y relaciones. (Lerma, 2012, pág. 72)    

 

 

Para el autor Lerma indica que la población es el conjunto finito 

con características propias de las cuales se considera que es el elemento 

fundamental en la investigación realizada a los individuos ya que se 

comprobará el resultado del mismo con particularidades y relacionarla 

entre sí. (Sánchez, 2017) 

 

 

Según el estudio de los autores Arías et, al (2016) concluyó que:  

 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, 
limitado y accesible, que formará el referente para la elección 
de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 
predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla 
de población de estudio, el término no se refiere 
exclusivamente a seres humanos sino que también puede 
corresponder a animales, muestras biológicas, expedientes, 
hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc.; para estos 
últimos, podría ser más adecuado utilizar un término análogo, 
como universo de estudio. Arías et, al (2016) 
 

 

En el aporte de Arías indica que la población es  el conjunto 

limitado, basándose en la muestra abstracta con criterio establecido. Es 

relevante aclarar que para población no solo lo conforman los seres 
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humanos sino también puede ser varios conjuntos de animales, familiares 

que se basa en el universo de estudio.  (Tumbaco, 2017) 

 

 

  En este presente proyecto el trabajo investigativo se analiza las 

estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo de 

los estudiantes del octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” ubicada en la Av. Las Aguas 

provincia del guayas, cantón Guayaquil, zona 8, Distrito 6, circuito 9. 

Considerando a los encuestas a realizar a 3 autoridades, 10 docentes y 

135 estudiantes en su totalidad 148 personas. Se aplicará su fórmula se 

obtendrá la muestra a quienes se las va aplicar.  

 

 

Cuadro No   5 

 Población de la Unidad Educativa del curso de 8vo Año Educación 

General Básico “Francisco Huerta Rendón” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 3 2% 

2 Docentes 8vo año 10 8% 

3  
Estudiantes 8vo año 

135 90% 

4 Total 148 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela, Tumbaco Reyes Jessica Raquel 
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Fórmula 

   

La fórmula planteada es de población finita ya que esta 

investigación tiene una población menor a 3000 por lo tanto se utiliza la 

fórmula a continuación, tomada del libro Investigación Integral de 

Mercados. Avance para el nuevo milenio. (Castro, 2009) 

 

Fórmula de muestreo para población finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

        

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos 

   

 N = Población =    148  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =            5.00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

  

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 148

(0,05)2 (148 − 1) + (1,96)2    ∗  0,5 ∗ 0,5
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𝑛 =
(3,84) ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 148

(0,0025) (147) + (3,84) ∗  0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
142,08

0,3675 + 3,84 ∗  0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
142,08

0,3675 +  0,96
 

 

𝑛 =
142,08

1,33
 

𝑛 = 106,83 

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

      

FR= n/N =  
106,83

148
=   0,72 

 

0,72*3= 2,16                           0,72*10=7,20                       0,72*135=97,20 

 

 

Cuadro No. 6 

 
Estrato de la muestra de curso 8vo año de educación general básica la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 3 2 

Docentes 8vo año 10 7 

Estudiantes 8vo año 135 97 

Total 148 106 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela, Tumbaco Reyes Jessica Raquel  
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Muestra: Es la parte de la población que se selecciona de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto 

de estudio. (Bernal, 2010) 

 

 

Para el autor Bernal la muestra es una parte coherente de la 

población seleccionando la parte fundamental de la información 

respectiva en el desarrollo de estudio, donde además se medirá los 

resultados necesarios adicionales utilizando la observación diversidad de 

estudio.  (Tumbaco, 2017) 

 

 

Según el aporte del autor Del Río (2013) indica que: 

 

La muestra es parte o subconjunto de elementos de una 
población, que normalmente se selecciona para poner de 
manifiesto o representar las propiedades o características de 
dicha población. Su característica más importante es la 
representatividad, es decir, que sea una parte típica de la 
población en la o las características que son relevantes para 
cada investigación. (2013) 

 

 

De acuerdo al autor Del Río la muestra es el subconjunto de la 

población, poner en relevancia con características de una población y se 

representa de una parte para la investigación, cabe mencionar que de 

toda la unidad educativa se pudo coger a un subgrupo de estudiantes 

para que sean participe de esa muestra que se necesitaba. (Tumbaco, 

2017) 

 

 

  La muestra de la investigación de la población para obtener el 

tamaño de la muestra se tomó a los estudiantes de dicha población 
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contando con las respectivas 2 autoridades, 7 docentes y 97 estudiantes, 

de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, ubicada en la Av. Las 

Aguas, parroquia Tarqui, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, zona 8, 

distrito 6, circuito 9, es decir se realizó encuestas para obtener resultados 

confiables  en esta investigación.  

 

 

CUADRO No. 7 

Muestra del curso de 8vo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 2 2% 

2 Docentes 8vo año 7 7% 

3 Estudiantes 8vo año 97 91% 

4 Total 106 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela, Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

En la presente investigación, se aplicará el muestreo no probabilístico, 

mismo que permitirá resolverá que grupos de estudiantes prevendrá 

directo la aplicación de los instrumentos de investigación, cabe recalcar 

que es importante mencionar que la selección del muestreo no 

probabilístico se hace excusado ya que la aplicación de la fórmula para la 

preparación de la misma.  
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de octavo año educación general básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

1.- ¿Considera usted que el docente utiliza los tipos de estrategias 

metodológicas en el aula de clase? 

Cuadro No 8 

Tipos de estrategia metodológicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 

Estrategia ensayo 42 43% 

Estrategia elaboración 30 31% 

Estrategia organizativa 16 17% 

Estrategia apoyo o efectiva 9 9% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada los estudiantes consideran 

que sus docentes solo aplican las estrategia de ensayo conocida tan 

tradicional como lluvia de ideas, toma de notas y subrayado, esto permite 

que los estudiantes desarrollen estrategias metodológicas para sus tareas 

en relación al proceso educativo y de la materia en específico. 

43%

31%

17%

9%

Tipos de estrategias metodológicas

Estrategia de ensayo

Estrategia de
elaboración

Estrategia organizativa

Estrategia apoyo o
afectiva
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 2.- ¿Usted como estudiante, cuál de las estrategias metodológicas 

utiliza para mejorar su desarrollo del pensamiento creativo? 

 

Cuadro No 9 

Mejorar su desarrollo del pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

2 

Mapa conceptual 34 50% 

Resúmenes 48 35% 

Cuadro sinóptico 5 5% 

Mapa mental 4 4% 

Otros 6 6% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 2 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Los estudiantes consideran que para su desarrollo del 

pensamiento creativo ellos utilizan la estrategia de los mapas 

conceptuales pero ignoran realmente el concepto de cómo realizarlo 

correctamente. Y a su vez seguido por los resúmenes que es la manera 

de reforzar a su aprendizaje.  

35%

50%

5% 4% 6%

Mejorar su desarrollo del pensamiento creativo

Mapa conceptual

Resúmenes

Cuadro sinóptico

Mapa mental

Otros
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3.- ¿Usted como estudiante, cuál de las actividades desarrollan en 

clase para fortalecer el pensamiento creativo? 

 

Cuadro No 10 

Actividades en clase  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

3 

Lluvia de ideas 44 46% 

Trabajo en grupo 35 36% 

Mesa redonda 5 6% 

Resúmenes 4 6% 

Subrayado 6 6% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 
 

Gráfico No 3 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados para fortalecer el pensamiento 

creativo utilizan las lluvias de ideas y trabajos en grupos es allí donde el 

estudiante hace su mayor esfuerzo ya que le docente solo es la guía, a su 

vez ellos participan en dichas estrategias dentro del aula de clase.  

 

 

46%

36%

6%
6% 6%

Actividades en clase 

Lluvias de ideas

Trabajo en grupos

Mesa redonda

Resúmenes

Subrayado
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4.- ¿Te agradaría que tu docente implemente en clases estrategias 

metodológicas para un mejor aprendizaje?   

 

Cuadro No 11 

Estrategias metodológicas para un mejor aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

4 

En desacuerdo 5 5% 

Neutral 3 3% 

De acuerdo 89 92% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 4  

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Según para los estudiantes están de acuerdo que si se 

deberían de incrementar las estrategias metodológicas todas las que se 

puedan realizar ya que sólo aplican unas cuantas estrategias cuando 

deberían ser todas. Para fortalecer así el desarrollo del pensamiento 

creativo y a su vez mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

5% 3%

92%

Estrategias metodológicas para un mejor aprendizaje

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo
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5.- De las explicaciones de los docentes y aunque ellos no te 

indiquen ¿toma notas y apuntes para luego poder utilizarlos en la 

preparación de aprendizaje?  

 

Cuadro No 12 

Tomar notas y apuntes para el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

5 

En desacuerdo 80 83% 

Neutral 10 10% 

De acuerdo 7 7% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 5 

 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los estudiantes se manifiestan 

que están en desacuerdo no coger toma de notas ya que los docentes no 

les indiquen, es por ello que no le dan mucha importancia para su 

aprendizaje es el factor importante dentro del aula de clase.    
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Tomar notas y apuntes para el aprendizaje
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Neutral

De acuerdo
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6.- ¿El docente les permite dar ideas que aporten en la materia? 

 

Cuadro No 13 

Dar ideas que aporten en la materia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

6 

En desacuerdo 18 19% 

Neutral 33 34% 

De acuerdo 46 47% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Los estudiante manifiesta que están de acuerdo que los 

docente si les permiten dar ideas relacionas a la materia, por lo tanto es 

su mayor refuerzo para que se desarrolle el pensamiento creativo, es así 

que cada estudiante hace su mayor esfuerzo en dar sus ideas 

primordiales que se le venga a la mente. 

 

 

 

19%
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47%

Dar ideas que aporten en la materia

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo
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7.- ¿El docente les llama la atención a las clases  por no tener interés 

en el tema aplicado? 

 

Cuadro No 14 

Llama la atención a la clase  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

7 

En desacuerdo 29 30% 

Neutral 24 25% 

De acuerdo 44 45% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 7 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Según los datos encuestados los docentes  llaman la atención a 

la clase, por no prestar el interés debido en la clase, esto dificulta el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y en sí a su vida a futura en el 

campo profesional del estudiante  
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De acuerdo
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8.- ¿Consideras que tus docentes te permiten realizar trabajos 

autónomos para desarrollar el pensamiento creativo? 

 

Cuadro No 15 

Realiza trabajos autónomos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

8 

En desacuerdo 23 24% 

Neutral 14 14% 

De acuerdo 60 62% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 8 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Para los encuestados están de acuerdo que los docentes si le 

permiten hacer trabajos autónomos, de esa manera refuerza su 

conocimiento y pueden llegar al desarrollo del pensamiento creativo y 

utilizar de mejor manera el estudio de aprendizaje por parte de los 

estudiantes.  
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9.- ¿Cree usted que la institución necesita talleres interactivos con 

técnicas de estudio? 

 

Cuadro No 16 

Institución necesita talleres interactivos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

9 

En desacuerdo 12 12% 

Neutral 15 16% 

De acuerdo 70 72% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 9 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Podemos denotar de los encuestados están de acuerdo que la 

institución si necesita de talleres interactivos con técnicas de estudio. Es 

por ello que los docentes se capacitarán de dichos talleres para llegar así 

a sus estudiantes y conlleve el mejor aprendizaje y la capacidad y 

habilidad de aprender. 
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10.- ¿Crees que mejoraría el aprendizaje con la implementación de 

talleres interactivos con estrategias metodológicas? 

 

Cuadro No 17 

Implementación de talleres interactivos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

10 

En desacuerdo 17 17% 

Neutral 25 26% 

De acuerdo 55 57% 

TOTAL  97 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 10 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: La afirmación de los estudiantes está de acuerdo que al 

implementar talleres interactivos con técnicas de estudio si mejoraría el 

aprendizaje por parte de los estudiantes. Por lo tanto serían los mayores 

beneficiarios ya que con todas esas estrategias puedan así reforzar su 

conocimiento ya adquirido.  
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

1.- ¿Usted considera que los tipos de estrategias metodológicas utilizados, 

desarrollan el pensamiento creativo en los estudiantes, cómo cuáles? 

Cuadro No 18 

Tipos de estrategias metodológicas para el pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 

Mapa conceptual 3 43% 

Cuadro sinóptico 3 43% 

Mapa mental 1 14% 

Debate 0 0% 

Diagrama 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 11 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados docentes manifiestan que los 

estudiantes en sus clases para desarrollar el pensamiento creativo utilizan 

los cuadros sinópticos y mapas conceptuales. A su vez refuerzan esos 

conocimientos ya adquiridos, es por ende que dichas estrategias hacen 

que le estudiante tengan mayor retentiva a la hora de estudiar.  
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2.- ¿Considera usted que los estudiantes poseen la facultad de 

pensamiento para su aprendizaje? 

 

Cuadro No 19 

Facultad de pensamiento para su aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

2 

Memoria 3 43% 

Imaginación 1 14% 

Emoción 0 0% 

Intelecto 3 43% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 12 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Podemos denotar que los docentes manifiestan que los 

estudiantes poseen la facultad de pensamiento para su aprendizaje es la 

memoria y el intelecto con un porcentaje por igual, ya que todo individuo 

tiene capacidades y habilidades para el aprendizaje. 
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3.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas ayudarán de 

manera progresiva en el conocimiento de los estudiantes? 

 

Cuadro No 20 

Estrategias metodológicas ayudarán de manera progresiva en el 

conocimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

3 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 3 43% 

De acuerdo 4 57% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 13 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Según para los docentes los estudiantes al momento de utilizar 

las estrategias metodológicas están de acuerdo que si ayudarían de 

manera progresiva el conocimiento. Porque de esa manera dichos 

estudiantes tiene la facilidad de aprender con dichas estrategias y así 

llegar a un aprendizaje significativo.  
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4.- ¿Considera usted que al aplicar estrategias metodológicas los 

estudiantes fortalecen el estilo de aprendizaje? 

 

Cuadro No 21 

Estudiantes fortalecen el estilo de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

4 

Divergente 4 57% 

Asimilador 2 29% 

Convergente 0 0% 

Acomodador 1 14% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 14 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Según los encuestados docentes indican que los estudiantes el 

estilo de aprendizaje que mayor utilizan es el divergente, ya que por 

medio de ellos estas estrategias metodológicas como son las lluvias de 

ideas, analogías, rompecabezas fortalecen el estilo de aprendizaje de 

cada estudiante.  
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5.- ¿Cree usted que los estudiantes al desarrollar sus habilidades y 

destreza mejora su creatividad? 

 

Cuadro No 22 

Desarrollar sus habilidades y destreza  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

5 

Fluidez 3 43% 

Flexibilidad 4 57% 

Original 0 0% 

Elaboración 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 15 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Los docentes concluyen que los estudiantes de acuerdo a sus 

habilidades y destreza el mayor porcentaje es la flexibilidad, señalan esa 

afirmación ya que por lo consiguiente esta la fluidez, es por ello que 

refuerzan su  desenvolvimiento creativo a la hora del aprendizaje.  
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6.- ¿Cree usted que los estudiantes prestan la debida atención e 

interés en su clase? 

 

Cuadro No 23 

Prestan la debida atención e interés en su clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

6 

En desacuerdo 4 57% 

Neutral 2 29% 

De acuerdo 1 14% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 16 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados indican que está en desacuerdo, por 

tal motivo los estudiantes no atiende su clase con mayor interés, he ahí la 

importancia que se apliquen correctivos por parte de los docentes, y sobre 

todo que se implemente estrategias metodológicas para que vean de 

otras manera la clase interactiva.  
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7.- ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento creativo 

ayudarían a los estudiantes a mejorar su desempeño académico? 

 

Cuadro No 24 

Mejorar su desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

7 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 3 43% 

De acuerdo 4 57% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 17 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: La afirmación por parte de los docentes están de acuerdo que la 

importancia que los estudiantes por supuesto es  esta considera que el 

desarrollo del pensamiento creativo favorecería para que dichos 

estudiantes puedan mejor su desempeño académico, es por eso que la 

implementación de dicha tesis será muy favorecida tanto par docentes y 

estudiantes. 
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8.- ¿Cómo docente envía trabajos autónomos para que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento creativo? 

 

Cuadro No 25 

Trabajos autónomos para que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

8 

En desacuerdo 1 14% 

Neutral 1 14% 

De acuerdo 5 72% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 18 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Casi en su totalidad de los encuestados docentes manifiestan 

que si envían trabajos autónomos para que los estudiantes desarrollen su 

pensamiento creativo en todo momento, es ahí la importancia que se le 

debe de dar a los estudiantes para que su desarrollo cognitivo se 

favorezca.    
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9.- ¿Considera usted que la institución necesita talleres interactivos 

con técnicas de estudio? 

 

Cuadro No 26 

La institución necesita talleres interactivos con técnicas de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

9 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 1 14% 

De acuerdo 6 86% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 19 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Están los docentes de acuerdo que la institución por supuesto 

necesita de talleres interactivos con técnicas de estudio, porque de esa 

manera los docente se motivan a llegar una correcta estrategias  

metodológicas, ya que por años la han utilizado pero no muy bien del 

todo.   
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10.- ¿Mejoraría el desempeño creativo de sus estudiantes con la 

aplicación de talleres interactivos con técnicas de estudio? 

 

Cuadro No 27 

Aplicación de talleres interactivos con técnicas de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes  

10 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 1 14% 

De acuerdo 6 86% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

Gráfico No 20 

 

Fuente: Docentes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Análisis: Por supuesto que sí los encuestados están de acuerdo que 

desde luego la aplicación de los talleres los estudiantes mejoría su 

desempeño académico, ya que tendrá mayor retentiva utilizando algo 

interactúa para su aprendizaje. 
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 ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

Entrevistadores: Sánchez Bueno Katherin & Tumbaco Reyes Jessica 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Ab. Washington García, MSc  Fecha: 19-12-2017  

Sexo: Masculino     Hora: 07:15am 

Edad: 57 años     Lugar: Rectorado   

Cargo: Rector 

 

Dirigido a: Autoridades de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”  

 

Objetivo: Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, 

mediante una investigación bibliográfica y de campo, para diseñar talleres 

interactivos con técnicas de estudio. 

 

Instrucciones: 

 

1. ¿Considera usted que los docentes están suficientemente 

capacitados para aplicar las estrategias metodológicas? 

 

Deberían de estar lo suficientemente capacitados ya que ellos son la 

guía necesaria para nuestros estudiantes. 
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2. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza el docente, están 

dirigidas al logro de los objetivos de la asignatura? 

 

Claro que sí, porque con dichas estrategias los estudiantes estén 

más motivados a seguir sus estudios y así poder lograr objetivos 

concretos a nivel de materias. 

  

3. ¿Considera que el docente dentro de sus estrategias fortalecen 

el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

 

Por supuesto que sí porque están en completo funcionamiento 

cognitivo a cada momento aprenden algo nuevo y las estrategias 

metodológicas es muy importante dentro de su desarrollo del 

pensamiento creativo. 

  

4. ¿Está usted de acuerdo que las estrategias metodológicas 

fortalece el estilo de aprendizaje como divergente, asimilador, 

convergente y acomodador en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes?  

 

Claro que sí porque cada estudiante aprende de diferentes manera 

es por ende que el estilo de aprendizaje ayuda muchos a desarrollar 

su proceso cognitivo y 

 

5. ¿Considera usted que los docentes se beneficiarán utilizando 

los talleres interactivos con técnicas de estudio “piensa, crea y 

aprende” durante la explicación de las clases? 

 

Definitivamente que sí, los docentes se beneficiarán de dichos 

talleres interactivos con técnicas de estudio, verán la necesita de 

instruirse aplicando correctamente las estrategias metodológicas, es 
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por ello los más beneficiado serán los estudiantes ya que ellos son el 

pilar fundamental en toda educación y por su puesto de nuestra 

unidad educativa “Francisco  Huerta Rendón”. 

 

 

 

 

 
       Rector: Ab. Washington García Melena, MSc 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

150 
  

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Inspectora General de la institución. 

 

Entrevistadores: Sánchez Bueno Katherin & Tumbaco Reyes Jessica 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Lcda. Mariella Mateo Segarra  Fecha: 19-12-2017  

Sexo: Femenino     Hora: 07:30am 

Edad: 52 años     Lugar: Inspectoría General 

Cargo: Inspectora General 

 

Dirigido a: Autoridades de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”  

 

Objetivo: Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, 

mediante una investigación bibliográfica y de campo, para diseñar talleres 

interactivos con técnicas de estudio. 

 

Instrucciones: 

 

1. ¿Considera usted que los docentes están suficientemente 

capacitados para aplicar las estrategias metodológicas? 

 

No lo suficiente, por tal motivo si deberían de recibir ardua 

capacitación porque son la guía para nuestros estudiantes. 
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2. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza el docente, están 

dirigidas al logro de los objetivos de la asignatura? 

 

Cada profesor cuenta con un perfil de acuerdo a su área, tales de 

los casos cada uno es responsable del arduo trabajo que 

desempeña como docente de la unidad educativa.  

 

3. ¿Considera que el docente dentro de sus estrategias 

fortalecen el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes? 

 

Se podría decir que sí, ya que los docentes dentro del aula de 

clase deberían elaborar talleres, trabajo en grupos utilizar 

estrategias adecuadas al acorde al tema a tratar. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que las estrategias metodológicas 

fortalece el estilo de aprendizaje como divergente, asimilador, 

convergente y acomodador en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes?  

 

Claro que sí, porque cada estudiante aprende a su manera, es por 

ello que se deberían elaborar mapas conceptuales, mapas 

mentales para así llegar al conocimiento de aprendizaje de cada 

estudiante. 

 

5. ¿Considera usted que los docentes se beneficiarán utilizando 

los talleres interactivos con técnicas de estudio “piensa, crea 

y aprende” durante la explicación de las clases? 

 

Por supuesto que sí, por lo tanto los docentes es primordial que se 

estén capacitando cada vez y cuando porque la malla curricular 
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cambia y deberían estar actualizado con nueva tecnología del 

saber.   

 

 

 

 

 

 
 Inspectora general: Lcda. Mariella Mateo Segarra 
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3.9 Conclusiones: 

 

1. Las estrategias metodológicas son muy importante dentro de la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes para que a través de 

ella se desarrolla la inteligencia el intelecto y las habilidades y 

destreza de desempeño. 

 

2. El desarrollo del pensamiento creativo ayuda a mejorar el 

desempeño de los estudiantes por que conlleva a realizar de 

manera empírica proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

ideas, pensamiento y opiniones. 

 

3. Las estrategias metodológicas ayudan a desarrollar el 

pensamiento creativo de los estudiantes ya que a través de esta 

ellos  analizan situaciones, contextos de manera general llegando 

a una sola conclusión. 

 

4. Los docentes son la guía principal e importante dentro de la 

enseñanza de los estudiantes porque encaminan un proceso 

cognitivo, sicomotriz, social y educativo del aprendizaje. 

 

5. Los talleres interactivos con técnicas de estudio son una guía 

importante para emprender y enseñar de manera detallada un 

objetivo el cual es que los estudiantes apliquen y desarrollen el 

pensamiento creativo mediante estrategias metodológicas. 
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3.10 Recomendaciones 
 

1. Se recomienda a los docentes que les permitan a los estudiantes 

opinar, interactuar, criticar o dar versiones de manera general 

sobre un tema en común logrando que puedan que a través de 

estrategias metodológicas presenten conclusiones de lo aprendido. 

 

2. Se propone que los docentes tenga una comunicación asertiva con 

sus estudiantes para desarrollar estrategias metodológicas que les 

permitan entender, analizar y especificar un contexto en general. 

 

3. Se propone que los docente a desarrollar talleres interactivos 

dentro del salón de clase para que los estudiantes tenga una 

manera correcta de plantear sus ideas o conclusiones. 

 

4. Se invita a los estudiantes a ser partícipes de talleres interactivos 

para que así fluye su pensamiento creativo y puedan obtener 

habilidades y destrezas competitivas durante el desarrollo cognitivo 

y psicomotriz del aprendizaje. 

 

5. Se recomienda a la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

que los docentes y estudiantes desarrollen actividades, 

capacitaciones, exposición donde puedan desempeñar el ámbito 

creativo y estratégicos para desarrollar ideas de manera precisa y 

original. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

2.4 Título de la Propuesta 

 

Talleres interactivos con técnicas de estudio 

                                                                                                                                                                

Justificación 

 

El presente trabajo pretende determinar, contribuir y concienciar  

porque los docentes no aplican estrategias metodológicas que 

directamente van relacionadas al desarrollo del pensamiento creativo de 

los estudiantes  la falta de tiempo, hace que los docentes no tengan 

convicción para dar sus clases y los estudiantes pierdan el interés por otra 

parte la institución no cuenta con suficientes recursos tecnológicos para 

transmitir de manera rápida la clase cosa que sería muy beneficioso para 

los docentes y sus planificaciones 

 

 

Por medio de la propuesta planteada se buscar  beneficiar a los 

docentes y fortalecer sus estrategias metodológicas y sobretodo mantener 

la atención de los estudiantes de octavo año de educación general básica 

ya que en la actualidad los padres de familia no colaboran con el 

aprendizaje autónomo de sus hijos. 

 

 

El diseño de talleres  interactivos con técnicas de estudio servirá 

como una herramienta importante y necesaria que la institución requiere, 

además se pretende que los docentes apliquen toda la información 
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planteada mediante la página web y sobre todo que sea  de mayor interés 

e aplicación para una mejor clase. 

 

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar talleres interactivos con técnicas de estudio para los docentes 

mediante una página web con herramientas estrategias metodológicas 

aplicadas a nivel educativo. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar las normativas para la elaboración y ejecución de talleres 

interactivos con técnicas de estudio acorde a las disposiciones del 

MINEDUC. 

2.  Concientizar a los docentes y sobre todo a los estudiantes con el 

correcto uso de la página web ya que con esto se requiere 

encaminar a obtener conocimientos y experiencias que servirán 

para el futuro profesional. 

3. Socializar la página web con talleres interactivos con técnicas de 

estudio para contribuir y mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

 

4.3. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

  La página web TALLERES INTERACTIVOS está estructurada de 

manera llamativa con el propósito de llamar la atención de los docentes y 
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que planteen estos talleres con sus estudiantes aspectos que pueden ser 

ventajosos y beneficiosos para sus prácticas del día a día como maestros. 

 

 

Aspecto pedagógico 

 

La propuesta plateada se fundamenta con la teoría del aprendizaje 

quien su representante es Jean Piaget reconocido por sus aportaciones 

en base al constructivismo y quien indica que el aprendizaje es una 

reorganización de saberes mediante la enseñanza y el aprendizaje 

 

 

 La teoría del aprendizaje es la que permite al individuo a los 

cambios establecidos habitualmente y permite adaptarse a los cambios 

logrando resolver circunstancia de la vida cotidiana y laboral, el docente 

es un factor principal para trasmitir conocimientos relevantes para el 

desenvolvimiento de temas a conocer a diferencia de los estudiantes 

quienes son los beneficiarios del conocimiento.  

 

 

La comunidad educativa desempeña un papel importante para 

desarrollo cognitivo y psicomotriz del aprender haciendo de los 

estudiantes y sobre todo a nivel social y psicológico. A continuación se 

presentara aspectos necesarios e importantes para la atención.  

 

1. Los docentes deben planificar sus clases a diario y cumplir con 

cabalidad todo lo establecido para la clase. 

 

2. Deben aplicar estrategias metodológicas que permitan desarrollar 

la creatividad de los estudiantes. 
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3. Deben tener una correcta comunicación y despertar el interés de 

todo el salón de clase. 

 

4. Se debe aplicar también actividades que tengan que ver con las 

tics para un mejor desenvolvimiento académico. 

 

5. Es importante que los estudiantes practiquen y desarrollen 

actividades autónomas para un mejor desempeño. 

 
 

Aspecto psicológico 

 

 A nivel general los cambios según la teoría de William James día 

a día son llevados de manera incorrecta caso que perjudica la correcta 

educación de los estudiantes es por esto que por medio de esta 

propuesta se busca concientizar  a los docentes y sobre a los estudiantes 

con el correcto uso de las páginas web  ya  por medio de esto se quiere 

encaminar a obtener conocimientos y experiencias que servirán para el 

futuro profesional. 

 

 

 Las estrategias metodológicas son el tipo de experiencias o 

permiten identificar principios, criterios y procedimiento que confirman la 

forma de actuar del docente en relación de su programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente. 
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 El desarrollo del pensamiento creativo es importante para el ser 

humano porque permite dar a conocer destrezas y habilidades que por 

medio de enseñanzas o estímulos pueden crear grandes cosas. 

 

 

 En términos generales con el diseño de talleres interactivos con 

técnicas de estudio se busca dar oportunidad para que los docentes 

puedan ejecutar de manera llamativa las clases y mantener una clase 

llena de estudio, integración y participación estudiantil. 

 

 

Aspecto sociológico 

 

La sociedad es un grupo de personas, comunidad, instituciones y 

organizaciones entre otros aspectos generales que se vinculan entre si 

dentro de la sociología existen sociedades humanas, religiosas que 

analizan las circunstancias generales del entorno es por esto que es muy 

importante aplicar la fundación sociológica dentro de este trabajo 

investigativo ya que mediante la corriente del materialismo representada 

por Karl Marx, nos indica que el ser humano es un conjunto de relaciones 

sociales. 

 

 

Aspecto legal 

 

  Los aspectos legales se basan en los  Art. 1, 2 de la  ley orgánica 

de educación intercultural (2011), los cuales orientan a la educación  

ecuatoriana en el marco del buen vivir, permitiendo desarrollar  los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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Políticas de la propuesta 

 

Los talleres interactivos con técnicas están estructurados y 

especificando dentro de una página web. Esta que dan a conocer 

estrategias metodológicas que les  permiten desarrollara los estudiantes 

el pensamiento creativo y a los docentes les ayuda a implementarlas 

durante las clases, ya que es importante mantener el interés, y llamar la 

atención del estudiantado dentro del salón de clase. 

 

 

A continuación se establecerá políticas de manera correcta aprovechando 

los beneficios que están los ofrecen:  

 

1. Leer detenidamente todo el contenido de la página web para una 

mejor comprensión y desarrollo de cada estrategia metodología de 

los diferentes talleres. 

 

2. Realizar de manera correcta con el propósito de desarrollar el 

pensamiento creativo del estudiante y su destreza cognitiva de los 

estudiantes.  

 

3. Aplicar las técnicas de estudio durante las clases si esta lo 

requieren y sin son necesarias. 

 

4. Revisar las páginas web desde el inicio hasta el final para un mejor 

entendimiento y desarrollo. 

 

5. Verificar que el link de la página este correcto para su próxima 

visitas (file:///E:/templatemo_378_dragonfly/index.html.)  
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6. Visitar la página web de los talleres interactivos ya que se 

encuentra en campo abierto para autoridades, docentes y 

estudiantes. 

 
 

4.4 Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad técnica 

 

 La factibilidad técnica dentro de esta propuesta ha sido basado del 

uso de las tic, ya que por medio de una página web TALLERES 

INTERACTIVOS se va a dar a conocer los talleres con técnicas de 

estudio para un mejor desenvolvimiento del desarrollo cognitivo y creativo 

de los estudiantes, además está estructurada de manera llamativa y 

creativa para una mejor atención. El diseño de esta página web  ha sido 

realizado con aspectos de interés para los docentes de la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” siendo unos de los principales 

beneficiarios para el uso de esta propuesta.  

 

 

 Por otro lado la plataforma web consta de un logo, un slogan y con 

los diez talleres para su respectiva aplicación  

 

 

b. Factibilidad financiera 

 

Estos talleres con técnicas de estudio mostrado en una página web 

se considera totalmente factible e importante para su aplicación dentro de 

la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” porque tiene todo los 

recursos apropiados y necesarios para la aplicación de estos talleres. 

Además que es un diseño didáctico que no requiere ningún costo y 
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presupuesto elevado es mas solo se requiere internet para su utilidad, ya 

que es importante para el docente par su convicción  al momento de 

enseñar a los estudiantes.  

 

 

Para la realización de esta página web se utiliza el siguiente 

presupuesto para beneficiar a la unidad educativa ya mencionada este 

monto fue cancelado por Sánchez Katherin & Tumbaco Jessica quienes 

somos las autoras de esta página web y la cual buscamos que esta 

propuesta sea aplicada dentro de la unidad educativa.   

 

Cuadro No 28 

Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

 

Cantidad 

 

Descripción 

 

Ingresos 

 

Egresos 

 

Página web 

 

Plataforma gratuita 

 

0 

 

0 

 

Papelería y materiales 

 

5,00 

 

0 

 

5,00 

 

Impresiones 

 

5,00 

 

0 

 

5,00 

 

Diseño Web 

 

40,00 

 

0 

 

40,00 

 

Total 

 

------- 

 

------ 

 

50,00 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

 Cabe recalcar que esta página web talleres interactivo es 

totalmente gratis para el uso del personal docente, autoridades y los 

estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 
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c. Factibilidad humana 

 

Esta propuesta es humanamente  eficaz y factibilidad ya que ha 

sido realizada, analizada y estructurada por tutores con experiencias y  

trayectoria asignados por la facultad de filosofía letras de la educación por 

la universidad de Guayaquil. Quienes a direccionado de manera correcta 

este aporte metodológico. 

 

 

   En esta propuesta  están inmerso dentro de ella, es la comunidad 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón quienes son las 

autoridades competentes como: 

 

 Rector, vicerrector  

 Inspector general 

 Los docentes  

 Los estudiantes 

 Ing. Olga Marisol Bravo Santos MSc.(Tutora) 

 Erick Palacio (Lcdo. En  Multimedia) 

 Investigadoras  ( Sánchez Katherin & Tumbaco Reyes) 

 

 

4.5 Descripción de la Propuesta 

 

Se ha diseñado una página web de talleres interactivos con 

técnicas de estudios dirigidos a los docentes de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

En especial a los docentes del octavo año de educación general 

básica con el propósito de fortalecer estrategias metodológicas para un 
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mejor desenvolvimiento académico por parte de los estudiantes, además 

la página web explica de manera correcta como aplicar y realizar talleres 

para una mejor ejecución. 

 

Cuadro No 29 

Cronograma de actividades 

Etapas 
No. 

Actividades 
Inicio Final 

0
1
-d

ic
-1

7
 

0
8
-d

ic
-1

7
 

1
5
-d

ic
-1

7
 

2
2
-d

ic
-1

7
 

0
5
-e

n
e
-1

8
 

1
2
-e

n
e
-1

8
 

1
9
-e

n
e
-1

8
 

2
6
-e

n
e
-1

8
 

0
2
-f

e
b

-1
8

 

0
9
-f

e
b

-1
8

 

1ra  

Lluvia de 
ideas  
Taller No 1 27/11/2017 01/12/2017                     

El subrayado 
Taller No 2 

04/12/2017 08/12/2017                     

Toma de 
notas  
Taller No 3 11/12/2017 15/12/2017                     

El resumen 
Taller No 4 

18/12/2017 22/12/2017                     

2da 

Mapa 

conceptuales 
Taller No 5 02/01/2018 05/01/2018                     

Cuadro 
sinóptico 
Taller No 6 08/01/2018 12/01/2018                     

Mapas 
mentales 
Taller No 7 25/01/2018 19/01/2018                     

Cuadro 
comparativo 
Taller N 8 22/01/2018 26/01/2018                     

3era  

Debate Taller 
No 9 

29/01/2018 02/02/2018                     

Diagrama 
Taller No 10 

05/02/2018 09/02/2018                     

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 
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Ubicación sectorial 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@

-2.1512415,-

79.9143902,280m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-

2.1507941!4d-79.9141351 

Elaborado por: Sánchez Bueno Katherin Yanela & Tumbaco Reyes Jessica Raquel 

 

 

Slogan 

 

La cual es “piensa, crea y aprende” es una frase sencilla y de fácil 

entendimiento con el propósito de ser recordado y además de 

concientizar a los docentes ya que son la guía y fundamental en el 

proceso del aprendizaje dentro de la educación tiene como propósito 

marcar la diferencia antes las demás páginas web y sobre todo desarrollar 

el pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

 

Finalmente se busca concientizar y orientar a los docentes 

“Francisco Huerta Rendón” para que obtenga mayor interés y atención 

https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1512415,-79.9143902,280m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.1507941!4d-79.9141351
https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1512415,-79.9143902,280m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.1507941!4d-79.9141351
https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1512415,-79.9143902,280m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.1507941!4d-79.9141351
https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1512415,-79.9143902,280m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.1507941!4d-79.9141351
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por parte de los estudiantes y sobre todo mantener una clase dinámica 

creativa y espontánea con la libertad de opiniones criterios o 

pensamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 Logotipo 

 

 

 

Significado  

 

El logo está estructurado de manera isotipo en el cual se combinan 

imágenes y siglas  que corresponden a las  iniciales del  nombre de la 

propuesta de la investigación TITE que significa  “Talleres Interactivos con 

Técnicas de Estudio, donde se relaciona con el cerebro que  son los 

pensamientos creativos de la cual se van a trabajar  mediante estrategias 

metodológicas que se busca a través de esto, los estudiantes puedan 

adquirir conocimientos mediantes opiniones o versiones que los docentes 

le puedan dar. 

“Piensa, crea y Aprende” 
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Objetivo del logo 

 

  Concientizar a los docentes mediante el buen uso de las 

estrategias metodológicas dentro del campo educativo para que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento creativo dentro del salón de 

clases y puedan desenvolverse en sus respectivas materias. 

 

 

Descripción de los colores de la propuesta  

 

   Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje el entorno es un 

aspecto principal e importante para los docentes y estudiantes ya que se 

necesita un ambiente lineal para poder desarrollar habilidades, actitudes y 

aptitudes de la educación, es por eso que es importante utilizar la 

psicología del color porque así se conocerá como llegar y mantener la 

atención. 

 

 

Entre los colores utilizados en la propuesta se encuentran los siguientes: 

 

Azul: simboliza confianza es un color frio y tranquilizante que estimula el 

cerebro y la parte intelectual de la mente. 

 

Celeste: corresponde al estímulo de la sencillez, simboliza paz, 

tranquilidad y ayuda al cerebro a través de pensamientos e ideas. 

 

Blanco: representa pureza, confort incita al correcto uso de la emociones 

y de los pensamientos, es un color considerado fuerte y despierta el 

interés de las personas. 
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Naranja: se lo relaciona el color naranja con la creatividad despierta 

curiosidades e ideas es considerado un color juvenil simboliza positividad, 

alegría y diversión. 

 

Rosado: Es un color pastel que denomina alegría, ternura la cual denota 

la inocencia de los estudiantes de octavo año ya que es la edad donde 

ellos recién empieza la adolescencia y pubertad.  

 

 

Desarrollo de talleres en página web 
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Desarrollo de los talleres 

Portada 
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Contraportada 
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Presentación 

 

Los talleres interactivos con técnica de estudios actualmente son 

utilizados por los docentes ya que les permiten desenvolver el 

pensamiento de los estudiantes a partir de estrategia que aportan al 

proceso cognitivo y a su vez les permiten opinar dar ideas formular y 

razonar conclusiones en base a todo los aprendido, es decir excita una 

mayor comprensión y desarrollo habilidades y destrezas. 

 

 

Es por esto que es importante que los docentes mantenga el 

interés y aplican estrategias metodológicas precisas para mantener una 

clase dinámica y eficiente dentro de la comunidad educativa.  

   

 

Introducción  

 

La importancia de la aplicación de los talleres interactivos con 

técnicas de estudio, es lograr que los docentes despierten y mantenga el 

interés de los estudiantes con métodos o estrategias metodológicas que 

sean de fácil compresión para desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes. 

 

 

Los talleres interactivos son implementados dentro de la educación 

para guiar correctamente a los estudiantes a un mejor desenvolvimiento 

académico y aun correcto desarrollo de a habilidades y destreza 

cognitiva, los docente tienen un papel principal e importante para 

encaminar a una correcta educación de los estudiantes. Y fomentar el 

liderazgo el compañerismo confianza y el rendimiento académico. 
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Objetivo general 

 

Mejorar las estrategias metodológicas de los docentes mediante el diseño 

de una página web de talleres interactivos con técnicas de estudio, para 

que permitan el desarrollo y habilidades y destreza de los estudiantes.  

 

 

Objetivo específico  

 

1. Brindar información  importante para los docentes y su aplicación 

de talleres interactivos con técnicas de estudio acorde a las 

necesidades e interés de los estudiantes. 

 

2. Desarrollar talleres comparativos y colaborativo para los 

estudiantes y docentes mediante técnicas de estudios que mejoran 

el rendimiento académico. 

 

3. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje otorgado por los 

docentes aplicados a los estudiantes. 
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Taller No 1 

Estrategia Metodológica # 1 

Lluvia de ideas 

 

Objetivo 

 

Interpretar, opinar y dialogar referente a un tema en común mediante la 

lluvia de ideas para que los estudiantes  reconozcan, identifiquen y crean 

sus propias definiciones o conclusiones. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el contenido de la materia mediante la lluvia de ideas 

para la elaboración de trabajos y participación dentro del salón de 

clase.  

2. Socializar información con sus compañeros para contribuir en el 

aprendizaje colaborativo. 

3. Realizar trabajos autónomos acorde a las disposiciones del 

docente para evaluar el aprendizaje obtenido. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

Recursos requeridos: 

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Marcadores  

 Cartulina  

  

Participantes: Docentes                                                                                    

Beneficiarios: Comunidad educativa  

Responsables:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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LLUVIA DE IDEAS 

 

DEFINICIÓN 

 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas es una 

herramienta interactiva de trabajo grupal, con la ayuda de un ambiente 

adecuado, facilita el surgimiento de nuevas y mejores ideas 

aprovechando la creatividad y espontaneidad. (Chunga, 2015) 

 

¿Para qué sirve? 

 

Este tipo de metodología se utiliza para trabajar conjuntamente en equipo 

para un bien común, para la resolución de un problema o un reto. A la 

hora de enfrentarse a una lluvia de ideas es muy importante mentalizar a 

tus alumnos que cualquier idea por el mero hecho de ser una idea es 

perfectamente válida y digna de ser tenida en cuenta. 

 

¿Cómo se aplica? 

 

1. Leer el contenido del texto  

 

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura, 

pág. 11, 13, 23   

 

TEMA: CAMPAÑA SOCIAL 

 

DEFINICIÓN  

 

Una campaña social es una iniciativa comunicacional cuyo objetivo es 

influir en la conducta de  los individuos. Su propósito es sensibilizar y 

concientizar sobre una problemática social, y en algunos casos ofrecer 



 
 

180 
  

alguna conducta alternativa o solución a estos problemas. Las campañas 

pueden darse en muchos ámbitos, entre ellos: el de los derechos 

humanos (igualdad entre hombres y mujeres, protección de la niñez, 

denuncia del racismo, trato a los migrantes), salud (prevención del SIDA, 

vacunación, nutrición, prevención del alcoholismo), medio ambiente 

(reciclado, evitar el malgasto del agua, ahorro energético), educación y 

cultura (promoción de las artes, incentivar la lectura, asistencia de las 

niñas a la escuela) y cualquier otra área que sea considerada como un 

problema social.  (Carriazo & Gates, 2015, pág. 11) 

 

 

La campaña tiene la responsabilidad de promover valores y actitudes que 

contribuyan al bienestar de la sociedad en su conjunto, y aunque emplean 

muchas técnicas similares al lengua publicitario, no deberían promocionar 

productos o servicios que beneficien a empresas o particulares. (Carriazo 

& Gates, 2015, pág. 11)  
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ESTRUCTURA DE LA CAMPAÑA SOCIAL: AFICHES 

 

Son imágenes pensadas y diseñadas para hacer público un mensaje, 

para enunciar algo y para difundirlo. Se pretende que el mensaje que 

aporta el afiche llegue al receptor (que puede ser público en general o un 

determinado sector) y sea comprendido con claridad. (Carriazo & Gates, 

2015, pág. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encabezamiento o titular. Los afiches suelen tener una frase 

(lingüística o visual) que se destaca por sobre todo el resto de la 

información contenida. Esto se logra por la combinación de tamaño, 

color, ubicación, y otras marcas que destaquen dicha información. 

 

Cuerpo del texto. Es la parte del afiche que provee información 

adicional sobre el tema central del texto. También pueden darse en 

forma de frases o imágenes adicionales. 

Llamada de acción. Debido a  que las campañas sociales 

proponen influir en las conductas de las personas suelen incluir 

un llamado de acción. 

 

Logotipo. Información sobre el emisor y auspiciador de la 

campaña. Esta información es importante pues permite al lector 

establecer inferencias sobre los fines de la campaña.   
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2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya empleado para 

este tema de estudio 

 

Estrategia metodológica: Lluvia de ideas 

 

Desarrollo 

 

1. Realizar grupos de trabajos donde se planteara el contenido a 

estudiar. 

2. Leer detenidamente el contenido para realizar opiniones y 

criterios sobre el tema  

3. Plantear la lluvia de ideas referente al tema ya leído. 

4. Concluir mediante las opiniones vertida por los estudiantes y 

llegar a un solo acuerdo por parte de los estudiantes. 

LOGOTIPO 

Llamado de la acción 

CUERPO 

ENCABEZAMIENTO 
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3.  Ejemplo de la lluvia de ideas acorde al tema 

Elabore una nube de ideas o simplemente una lista con las ideas 

presentadas: 

 Campaña social 

 Atención  

 Bienestar 

 Afiches 

 Concientizar 

 Sociedad 

 Sensibilizar 
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4. Definir el tiempo necesario para realizar la lluvia de ideas. 

 

Analizar el tema con los compañeros para tener ideas                                                                                       

asertivas.  

 

5. Dar un tiempo prudencial después de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento de relajación. 

 

Discutir el tema 

Relajarse 

Identificar el tema  

 

6. Conclusión  del tema  

 

Es importante realizar este tipo de estrategia metodológica 

conocida como la lluvia de ideas porque permite la participación de 

los estudiantes y genera el aprendizaje de manera dinámica y 

colaborativa con ayuda del docente, cabe resaltar que debe haber 

la planificación exacta sobre el contenido de la materia para llevar 

un correcto orden del contexto. 

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable que los docentes conozcan lo suficiente del tema 

para poder generar confianza e interés por parte de los 

estudiantes, además es importante mantener la disciplina, la 

participación y la integración dentro del salón de clase y a su vez 

aprovechar el tiempo disponible por materia. 
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Evaluación # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es la campaña social? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 

2. ¿Para quienes van dirigidas las campañas 

sociales? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________ 

 

3. ¿identifica la estructura de una campaña social: en 

el siguiente  afiche? 
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Taller No 2 

Estrategia Metodológica # 2 

Subrayado                                                                      

 

Objetivo 

 

Reconocer palabras o contenidos claves de un texto mediante la 

estrategia del subrayado para que los estudiantes lean, definan e 

identifiquen contenido.  

 

Objetivos específicos: 

1. Leer detenidamente los cuentos establecidos por el docente, para 

generar trabajos de participación dentro de la hora clase. 

2. Aplicar la estrategia del subrayado para identificar palabras claves 

que permitan resumir el cuento. 

3. Evaluar los trabajos realizados por los estudiantes para medir el 

aprendizaje obtenido durante la hora clase. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Cartulina 

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Marcadores  

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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EL SUBRAYADO 

 

DEFINICIÓN 

 

El subrayado es toda marca que se realiza en un texto durante su estudio, 

para resaltar ideas u otros aspectos. El fin del subrayado es destacar las 

ideas básicas para no memorizar un texto más amplio. Normalmente, 

existe una idea básica y otras varias de índole secundario. Estas últimas 

siempre dependen de la primera. Por ello, a compresión y memorización 

de la inicial facilita lo mismo de las secundarias. Enríquez et, al  (2014, 

pág. 176) 

 

 

¿Para qué sirve? 

 

La técnica del subrayado nos ayuda a dilucidar las partes más 

importantes de un texto mediante un trazo, ahorrando esfuerzo y llegando 

a comprender las ideas principales de un escrito de la forma más eficiente 

posible. Si aprovechamos bien dicha técnica y logramos comprender las 

ideas principales y secundarias de un texto, contribuiremos a fomentar un 

aprendizaje significativo y abandonaremos la práctica de la memorización 

sin comprensión ni relación conceptual. 

 

¿Cómo se aplica? 

 

1. Leer el contenido del texto  

 

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 49- 51  

 



 
 

189 
  

TEMA: CUENTO DE TERROR 

 

DEFINICIÓN 

 

Es un tipo de texto que pertenece al género literario narrativo. Dentro de 

la narración se encuentran mitos, leyenda, novelas, épicas, fábulas, y 

todos los tipos de cuento y los tipos de cuentos: de hadas, de ciencia 

ficción, policiales, fantásticos, etc. La estructura narrativa básica que 

comparten todos los tipos de textos, puede resumirse en el siguiente 

gráfico (Carriazo & Gates, 2015, pág. 49) 

 

 

 

Los cuentos pueden basarse en hechos reales o imaginarios, o una 

combinación de ambos. Cuando toma hechos de la realidad, no los relata 

exactamente cómo sucedieron sino que los recrea. El cuento sirve para 

despertar la imaginación del lector (Carriazo & Gates, 2015, pág. 49) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

El inicio del cuento plantea
el escenario donde
ocurrirá la acción, el tema
y tono del cuento, y
presenta los personajes
que intervendrán.

DESARROLLO

En esta parte suceden
algunas acciones que los
personajes llevan a cabo.
(¿Cómo eran o son las
cosas?)

NUDO

Es algo, una acción, un
nuevo personaje, un
objeto, plantea un
conflicto a resolver.

DESENLACE

Son las acciones
realizadas por los
personajes para resolver
conflictos y restituir una
suerte de equilibrio en el
relato.
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Leer el siguiente cuento con un compañero. 
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ESTRUCTURA DEL CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Puede relacionarse directamente con el asunto que tratará el 

cuento. También puede ser llamativo para enganchar al lector, o 

solamente darle algunas pistas sobre el contenido del cuento. 

Inicio: Presenta una situación donde se dan a conocer los personajes 

de la historia, la relación que hay entre ellos y el escenario en que se 

desarrolla el cuento.  

Desarrollo: Los personajes presentados comienzan a actuar 

dentro del escenario planteado. Las acciones los dirigen hacia lo 

que luego será el conflicto del cuento. 

 

Nudo: El nudo presenta un problema que se resuelve, 

obligatoriamente, a lo largo de la historia. Rompe la situación de 

equilibrio y desafía a los personajes. Sin este problema, el cuento 

es una simple descripción de acciones o una anécdota.   

Desenlace: En esta parte del cuento se resuelve el problema y se 

presenta la situación que produce miedo o terror. Se presenta la 

situación que l lector presintió y que no quiere que suceda, pero 

sucede. 
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Revisa la estructura del cuento de terror 

 

 

 

 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya empleado para 

este tema de estudio 

 

Estrategia metodológica: El subrayado 

 

DESARROLLO 

NUDO 

DESARROLLO 

TÍTULO 

INICIO 
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Desarrollo  

1.  El docente entregará un folleto o texto para elaborar el respectivo 

subrayado. 

2. Indicar que deberán subrayar las ideas principales y  secundarias 

para profundizar sobre el tema. 

3. Luego realizar su respectivo análisis. 

 

3. Ejemplo del subrayado acorde al tema 

 

Lee el siguiente cuento de terror y subraya  las palabras clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Definir el tiempo necesario 

 

Reunirse con los compañeros para organizar  una  dramatización sobre 

las acciones que realizan los personajes del cuento. 
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5. Dar un tiempo prudencial después de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

 

     Interpretar las ideas principales 

Palabras claves  

Reconocer los personajes. 

 

6. Conclusión  del tema  

 

La realización de la estrategia metodológica del subrayado es necesaria 

para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes ya que por medio de 

esta se logra identificar contenido o palabras claves para resumir o 

sintetizar un contexto. Es importante realizar trabajos grupales e 

individuales para evaluar el aprendizaje adquirido durante la hora clase.  

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable y necesario que los estudiantes apliquen esta estrategia 

metodológica denominada subrayada para identificar palabras que le 

permitan sintetizar un contexto, además es importante que los docentes 

evalúen el aprendizaje obtenido durante la hora clase y logren adquirir 

nuevos conocimientos. 
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Evaluación # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Interpretar a través de esta imagen el contexto del  cuento de 
terror y describe cada escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la estructura del cuento? 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Escena 3 

____________________

____________________

____________________ 

 

 

Escena 4 

____________________

____________________

____________________ 

 

 

Escena 2 

____________________

____________________

____________________ 

 

 

Escena 1 

____________________

____________________

___________________ 
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Taller No 3 

Estrategia Metodológica # 3 

Toma de notas 

 

Objetivo 

 

Obtener  información ya sea de manera explícita o de  forma coherente, 

para fomentar criterios propios y concretos de acuerdo a los aspectos 

relacionados ya sea con la exposición de un tema o de una clase. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar información mediante la toma de nota para adquirir 

conocimientos relacionados de la materia. 

2. Conceptualizar las palabras adquiridas por la toma de notas para 

contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. Sintetizar todo lo aprendido durante la hora clase para generar 

trabajos autónomos disponibles por el docente y medir sus 

conocimientos. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Textos 

 Hojas  

 Bolígrafos 

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 

 



 
 

198 
  

TOMA DE NOTAS 

 

DEFINICIÓN 

 

La toma de nota es el procedimiento más utilizado por los estudiantes 

para registrar información relevante en el proceso de aprendizaje, en el 

cual se emplean de forma simultánea y articulada, habilidades como 

escuchar, escribir y leer. Cabrera et, al (2015, pág. 13) 

 

¿Para qué sirve? 

 

 Organización de la información al notar, tomando en cuenta si el 

alumnado sigue la misma estructura dada por el profesorado en 

clase, si realizan una agrupación de contenidos, o si siguen una 

estructura propia y personalizada, según las características del 

sujeto. 

 Forma en la que se ampliaban los contenidos, si ajustado a las 

lecturas recomendadas en clase, tomando en cuenta otras 

asignaturas, o mediante otras fuentes informativas adoptadas por 

el propio sujeto en su gestión del aprendizaje. 

 Reflexión sobre los apuntes, sea de una forma meramente 

descriptiva, a través de dudas, opiniones y preguntas, o si se 

produce un posicionamiento argumentado. 

 

¿Cómo se aplica? 

  

1. Leer el contenido del texto  

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 81-83 
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TEMA: SOLICITUD 

 

DEFINICIÓN  

 

Solicitar es pedir a otra persona, entidad o institución que conceda algo 

que nosotros precisamos. Este tipo de texto, es uno de los más útiles de 

manejar pues es muy empleado en la vida escolar, profesional y social. 

(Carriazo & Gates, 2015, pág. 81) 

 

Las solicitudes pueden realizarse en forma oral o escrita. Cuando se 

realiza en forma oral, debemos asegurarnos de ser convincentes. Las 

solicitudes escritas pueden realizarse en varios formatos. Dos de lo más 

comunes son formularios de solicitud, los cuales ya están preparados por 

la institución a la cual nos dirigimos. En estos casos el aspecto 

fundamental es seguir las instrucciones y completar toda la información 

solicitada. El segundo formato más común es la carta de solicitud. 

 

Para  cumplir su objetivo las solicitudes, tanto orales como escritas, deben 

convencer al receptor. Para esto, es común que estos textos 

posean una trama argumentativa. La 

trata argumentativa se define por 

presentan un idea (a veces llamada 

tesis, aunque también puede ser 

una opinión o en este caso un 

pedido) y luego fundamentar esta 

idea con varias razones. También, la 

trama argumentativa suele mencionar 

los contra-argumentos (es decir, las 

razones para opinar lo contrario o negar la solicitud) mostrar por qué no 

son concretos, es decir, refutarlos. (Carriazo & Gates, 2015, pág. 81) 
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Realizar una primera lectura de la siguiente carta de solicitud 
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ESTRUCTURA DE UNA CARTA DE SOLICITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocativo: Se refiere a la manera en que el emisor se dirige al destinatario. Con 

este vocativo se introduce la carta.  

Párrafo de saludo o introducción: En este párrafo el emisor puede: saludar al 

destinario, desearle éxitos en su gestión, decir de qué va a tratar la carta, es 

decir, qué finalidad tiene la carta. 

 

Párrafo o párrafos de contenido o también llamado cuerpo de la carta: En 

estos párrafos el emisor desarrolla su planteamiento: qué es exactamente lo 

que solicita. Además, debe incluir detalles necesarios para conocimiento del 

destinatario (estos dependen del asunto de la carta).    

 

Párrafo de agradecimiento y despedida: En este párrafo, generalmente el 

emisor agradece la atención y respuesta positiva que va a recibir del 

destinatario, por eso anticipa su agradecimiento. Pero también puede, 

simplemente, agradecer la atención del destinatario por leer su solicitud y 

tenerla en cuenta. 

 

Encabezado: El encabezado incluye: 

Título, cargo o dignidad de la persona a quien va dirigida. 

Nombre propio del destinatario. 

Entidad u oficina a la que pertenece o labora el destinatario. 

Ciudad en donde se encuentra la oficina o entidad del destinatario. 

 

Finalmente se escriben los nombres y apellidos del emisor: que deben 

estar acompañados con su firma. Esto tiene la finalidad, no solamente de 

asumir la responsabilidad de la solicitud, sino de dar al destinatario el dato de a 

quién debe concederle  lo  solicitado. 
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Lee la siguiente carta de solicitud e identifica la estructura de una 

carta de solicitud 

 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya empleado para 

este tema de estudio 

 

Estrategia metodológica: Toma de notas 

 Desarrollo 

1. Realizar una breve explicación de algún tema 

2. Indicarles a los estudiantes de tomar apuntes, palabras claves  

3. Utiliza sus propias palabras, ya que nos remiten a profundizar un 

tema. 

4. Exponer en breve explicación lo que entendió de la clase. 

EN CABEZADO 

LUGAR Y 
FECHA  

VOCATIVO 

PÁRRAFO 
DE SALUDO 

CUERPO 
DE CARTA 

NOMBRES Y 
APLEELIDOS 
DEL EMISOR 

PÁRRAFO DE 
DESPEDIDA 
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3. Ejemplo de la toma de nota acorde al tema 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Definir el tiempo necesario 

Ideas principales 

Toma los elementos que consideres más importantes 

Escribe en tu cuaderno, cual es la idea global del texto 

 

5. Dar un tiempo prudencial después  de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

 

Escribir una solicitud de acuerdo a su estructura. 
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6. Conclusión  del tema  

 

La aplicación de la estrategia metodológica denominada toma de nota es 

aplicada de manera consecutiva durante todo el proceso de clase ya que 

permite afianzar los conocimientos y tener fundamentos e información que 

el futuro puede ser reutilizado. Es importante que el docente mantenga la 

disciplina el orden y la atención de los estudiantes para generar un 

ambiente de confort y sobre todo de aprendizaje. 

 

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable que los docentes transmitan y explique la información 

antes de la toma de nota para que los estudiantes puedan entender y 

captar la información, una vez realizado todo esto se pueda aplicar la 

estrategia metodológica del subrayado con el fin de brindar la a 

información a los estudiante que pueda ser visualizada y utilizada para 

otras materias. 
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Evaluación # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es una solicitud? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

2. Señale   la estructura de una  solicitud en la imagen.  
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Taller No 4 

Estrategia Metodológica # 4 

Resumen 

 

Objetivo 

Sintetizar de manera explícita un contexto mediante un resumen para que 

los estudiantes desarrollen su capacidad intelectual. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Detallar  de manera general un contexto por medio del resumen 

aplicando todos los aprendizajes transmitidos por el docente. 

2. Socializar la información en el salón de clase para contribuir con 

nuevos conocimientos. 

3. Identificar los trabajos realizados entre compañeros para integrar y 

medir conocimientos en base a lo escrito. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Cuadernos  

 Textos 

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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El RESUMEN 

 

DEFINICIÓN 

 

Un resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, 

donde e enfatizan los puntos sobresalientes de la información. Implica 

una síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral 

o escrito. Enfatiza conceptos claves, principios, términos y argumento 

central. (Caldera de Briceño & Sánchez, 2014, pág. 10) 

 

¿Para qué sirve? 

 

Para seleccionar las ideas básicas de un texto a fin de facilitarnos todo el 

proceso de comprensión. Nos ayuda muchas veces a comprender mejor 

la totalidad del tema que estamos estudiando. Es importante aclarar que 

aunque identifiquemos al resumen como una síntesis, esto no quiere decir 

que esté incompleto sino que en toda su extensión están condensados los 

puntos más significativos y relevantes del apunte. 

 

Además de incluir las ideas más importantes, el resumen tiene otros 

beneficios como por ejemplo nos ayuda a simplificar las tareas de repaso 

y memorización antes de un examen. Sin embargo para que esto se 

vuelva efectivo es importante confeccionar el resumen de manera 

correcta, lo cual implica leer, subrayar y elaborar cuadros o esquemas. 

 

¿Cómo se aplica? 

  

1. Leer el contenido del texto  

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 19 
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TEMA: USO DE MAYÚSCULAS EN SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

DEFINICIONES 

 

SIGLAS  

Las siglas son palabras que se forman empleando la primera letra de 

cada palabra en una expresión con varios términos. Al elegir las iniciales 

se toma en cuenta las palabras principales (sustantivas, adjetivos y 

verbos) y se ignora los artículos, preposiciones y otras palabras 

secundarias. Por ejemplo: 

 

OIT es la sigla que se forma empleando la primera letra de 

Organización Internacional del Trabajo 

  

A diferencia de las abreviaciones (como S.A. por Sociedad Anónima) no 

se emplea punto después de cada inicial, suelen leerse deletreando las 

iniciales (o-i-te) y se escriben siempre con mayúsculas. 

 

ACRÓNIMOS 

 

Cuando las siglas comienzan a ser uso común están pueden 

transformarse en acrónimos, que es un tipo especial de sigla. Los 

acrónimos se pronuncian como palabras y ya pueden comenzar a 

escribirse como un sustantivo común, con minúscula o sólo mayúscula 

inicial. Por ejemplo 

 

La  palabra ovni (que inicialmente era la sigla de Objeto Volador No 

Identificado) ya se suele escribir con minúscula y se puede escribir en 

plural ovnis. 
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Observar los logos mencionados. 

 

 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya empleado para 

este tema de estudio 

        

Estrategia metodológica: resumen 

Desarrollo 

 

1. El docente le entregará un periódico donde podrán realizar el 

respectivo resumen.  

2. Leer detenidamente el texto del periódico, y si es posible ir 

subrayando los datos principales, ya que el resumen se debe sacar 

el extracto del mismo. 

3. El docente deberá de entregar una hoja en blanco para que 

realicen el respectivo resumen.  
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3.  Ejemplo del tema mediante un resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Definir el tiempo necesario 

 

Revisar el texto, leerlo y realice un resumen 

 

5. Dar un tiempo prudencial después de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

Compartir el resumen con sus compañeros. 
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6. Conclusión  del tema  

 

La estrategia metodológica del resumen es importante y utilizada por mas 

varios años ya que genera aprendizaje de manera rápida y detallada de 

un contenido extenso cabe recalcar que debe ser explicada y compartida 

de manera correcta por los docentes, ya que comúnmente tienen falta 

ortográficas por eso es importante leer detenidamente para obtener un 

buen trabajo. 

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable que aplicación de la estrategia metodológica el resumen 

realizada por los docentes deba estar bien explicada y sobre todo 

visualizada para evadir cualquier tipo de falta ortográfica y a su vez que el 

contenido sea explicito, eficaz y correcto. Los estudiantes deben socializar 

y compartir la información con sus compañeros y el docente para que esta 

manera se pueda evaluar todo lo aprendido durante la hora clase. 
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Evaluación # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizar un resumen de acuerdo al texto dado. 

 

 
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. Identifique el significado de las siguientes siglas 
 

UNESCO ___________________________________ 
  ONU  ______________________________________ 
  INEC ______________________________________ 
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Taller No 5 

Estrategia Metodológica # 5  

Mapas conceptuales 

 

Objetivo 

 

Desarrollar el pensamiento cognitivo y creativo en los estudiantes 

mediante un mapa conceptual para identificar los conceptos básicos del 

mismo. 

  

Objetivos específicos 

 

1. Comprender los principios y finalidades que tiene el uso de los 

mapas conceptuales. 

2. Caracterizar contenidos diferentes mediante los gráficos utilizado 

en los mapas conceptuales. 

3. Describir contenido específico mediante el uso de los mapas 

conceptuales ya que es una herramienta pedagógica que puede 

ser utilizada dentro del salón de clases. 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Contenido científico 

 Textos  

 Bolígrafos  

 Hojas 

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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MAPAS CONCEPTUALES 

 

DEFINICIÓN  

 

Son herramientas gráficas para organizar y presentar el conocimiento. 

Incluye concepto, usualmente encerrados en un círculo o cajitas de algún 

tipo, y relaciones entre conceptos indicado por una línea conectiva que 

enlaza los dos conceptos. (Cañas & Novak, 2009) 

 

¿Para qué sirve? 

 

Los mapas conceptuales normalmente se usan para representar de forma 

gráfica el conocimiento que estamos adquiriendo. En un mapa 

conceptual lo que haremos será colocar todos los conceptos importantes 

de un tema y unirlos entre sí, es decir, haremos una red de conceptos. En 

la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las 

relaciones entre dichos conceptos. 

 

Se dice que con estos mapas conceptuales se logra un aprendizaje 

significativo y activo del tema a estudiar ya que obliga al estudiante 

a interrelacionar dichos conceptos que va adquiriendo según va 

estudiando un tema. 

 

¿Cómo se aplica? 

 

1. Leer el contenido del texto  

 

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 119-121 
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TEMA: LA CANCIÓN 

 

DEFINICIÓN  

La canción, es una expresión artística que se puede encontrar en todos 

los pueblos y culturas del mundo. Se 

cree que la poesía recitada o cantada 

tiene su origen en ritos religiosos. Pero, 

poco a poco, este tipo de actividad 

encontró otros espacios y razones para 

emplearse. Por ejemplo, los pueblos 

necesitaban cantar las hazañas de sus 

héroes para que las generaciones más 

jóvenes las conocieran. Estas historias 

comenzaron a narrarse en verso. Al estar en verso, la rima y el ritmo 

facilitaban la memorización de los relatos. (Carriazo & Gates, 2015, pág. 

119) 

La música también se cree que nació de la mano de los rituales religiosos. 

Luego se convirtió en una forma de expresar alegría o tristeza en las 

distintas congregaciones culturales y desde el comienzo de su existencia 

se la asoció a la poesía. Pero la música evolucionó y se hizo cada vez 

más compleja, ya que no se trataba sólo de sonsonetes repetidos sino 

que las melodías y los ritmos comenzaron  fluir y crearse con gran 

variedad. Debido a su sonoridad, las poesías pueden ser transformadas 

en canciones, si un compositor les crea una música. Por otro lado, una 

música puede convertirse en canción sin un autor le añade una letra. Lo 

importante es que una canción debe poseer letra y música.   (Carriazo & 

Gates, 2015, pág. 119) 
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Realiza una primera lectura de la canción. 
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ESTRUCTURA DE UNA CANCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Puede relacionarse directamente con lo que se trata la canción o 

simplemente sugerir algo de ella. También, puede ser llamativo para 

enganchar al lector o lo escucha, para despertar su curiosidad. 

Estrofas: Las estrofas están compuestas por versos. Cada verso es 

una frase (parte de una canción) o una oración. Cada estrofa 

pretende completar una idea para la escucha. 

Los versos tienen un número de sílabas determinado (métrica = 

medida).  No siempre es un número regular. 

También pueden tener rima. Es decir, las terminaciones de los 

versos tienen sonoridades similares. Sin embargo, no todas las 

canciones (como tampoco todas las poesías modernas) tienen rima. 

Pero lo que sí tienen siempre es ritmo. Llamamos ritmo a la 

cadencia, es decir, a aquellas posibilidad de cantarlas con cierto 

sabor que tiene en sí misma la canción. 

Coro: Es un estribillo que se repite después de una o dos estrofas. 

Tiene la función de recordar al escuchar él motivo de la canción. Casi 

siempre recoge la idea más importante de la canción. 

 

Cierre o final: En la creación de una canción es importante el cierre, es 

decir, cómo termina la canción. La forma más común de cerrar una 

canción es la repetición del estribillo o coro. Que deja a quien escucha, 

pensando en ese mensaje o reflexión.   
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Revisa la estructura de la canción 

 

 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya empleado para 

este tema de estudio 

 

Estrategia metodológica: Mapas conceptuales 

 

 

ESTROFAS 

TÍTULO 

CORO 

ESTROFA 

CIERRE 

CORO 
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Desarrollo 

 

A continuación se presentara un taller donde se aplicará  un mapa 

conceptual y la ejecución del mismo. 

 

1. El docente deberá explicar la clase dependiendo la materia a dar. 

2. El docente debe brindar a sus estudiantes un folleto o una hoja del 

resumen del estudiante.  

3. Una vez entregada el folleto deberá leer y en un mapa conceptual, 

desarrollar lo aprendido.  

4. El docente deberá evaluar a los estudiantes, mediante la técnica 

del uso del mapa conceptual.   

 

3. Ejemplo de mapa conceptual acorde al tema 
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4. Definir el tiempo necesario 

 

Revisar el contenido de texto acorde a la clase 

Organizar ideas  

Verificar los conceptos adecuados 

Intercambiar ideas 

 

5. Dar un tiempo prudencial después de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

 

Escuchar diferentes tipos de músicas para despejar la mente. 

 

6. Conclusión  del tema  

 

El uso de los mapas conceptuales como estrategia metodológica puede 

ser utilizada de manera eficaz y eficiente con el propósito de relacionar 

información mediante gráficos proporcionando contenido importante sobre 

la materia, es por esto es importante que el docente aplique todas las 

enseñanzas necesarias para el entendimiento de esta estrategia que es 

desarrollada comúnmente. 

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable que para elaborar mapas conceptuales se deba explicar 

y socializar información por parte del docente para que los estudiantes 

puedan formular, clasificar los contenidos transmitidos por el docente. Es 

importante que se practique por más de dos veces durante la semana 

esta estrategia con la finalidad de identificar su importancia y uso dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Evaluación # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. es¿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizar un mapa conceptual  sobre el tema la 

canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Especificar cuál es la estructura de una canción 

 

1) _________________ 

2) _________________ 

3) _________________ 

4) _________________ 
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Taller No 6 

Estrategia Metodológica # 6 

Cuadro sinóptico 

 

Objetivo 

 

Organizar la información sobre un  tema determinado para la clase 

mediante un cuadro sinóptico para que les ayude a entender con mayor 

facilidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Detallar información referente al tema por medio del uso del 

cuadro sinóptico con la finalidad de evidenciar contenido 

relevante. 

2. Organizar contenido de manera explícita y resumida mediante el 

cuadro sinóptico. 

3. Evaluar todo lo aprendido mediante trabajos grupales dentro del 

salón de clase con diferentes temas. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Textos  

 Bolígrafos  

 Hojas o cartulinas 

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables de la capacitación:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                                                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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CUADRO SINÓPTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

Es un organizador gráfico muy utilizado, ya que permite organizar y 

clasificar información. Se caracteriza por organizar los conceptos de lo 

general a lo particular, y de izquierda a derecha, en orden jerárquico; para 

clasificar la información se utilizan llaves. (Bolaños, 2015, pág. 45) 

 

¿Para qué sirve? 

 

El cuadro sinóptico permite: 

 

 Establecer relaciones entre conceptos. 

 Desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías.  

 Organizar el pensamiento 

 Facilitar la compresión de un tema 

 

 

¿Cómo se aplicar? 

 

1. Leer el contenido del texto  

 

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 136-137 
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TEMA: MENSAJE DE LA CANCIÓN 

 

Como intérpretes de una canción, debemos tener presente: 

 

Primero: Estudio de la melodía  

Cuando cantes la melodía, busca 

que tu voz tenga las mismas 

características que tiene cuando 

hablas, es decir, que sea fluida y 

que suene como tú la conoces, que 

no parezca la voz de otra persona 

ni de ningún otro cantante. 

Segundo: Descubriendo el tema 

Fíjate cuántas partes tiene una 

canción, si en ella encuentras 

partes que se repiten (como un 

estribillo o un coro), si hay 

melodías iguales con diferentes 

textos o melodías que comienzan 

igual pero varían después, etc.    

Tercero: Construcción  

Retoma con mayor profundidad el 

trabajo que has hecho en los pasos 

anteriores para darle un relieve a la 

canción como tú la imaginaste. 

Canta las frases de manera que la 

música y la letra tengan el acento 

donde cada palabra lo tiene 

naturalmente. 

Cuarto: Disfrutar y comunicar 

Por último, nunca cantes sin que tu 

alma vibre. Piensa por qué te gusta 

cantar y deja que el placer de 

hacerlo te inunde.    

 

 

Criterios que se proponen para valorar las canciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desde el punto de vista ESTÉTICO. 

 

 Las canciones tienen una poesía que utiliza figuras literarias para 
expresar sus ideas. 

 Las canciones tienen rima. 

 Las canciones tienen ritmo. 

 La música se relaciona íntimamente con la letra de la canción.  
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A medida que escuches la canción, considera los criterios 

mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desde el punto de vista MUSICAL. 
 

 La melodía es agradable. 

 El ritmo ayuda a sentir las emociones que pretende transmitir la 
canción. 

 El acompañamiento instrumental resalta la melodía que lleva la voz. 

 La música es acorde con el contenido. 

3. Desde el punto de vista CONTENIDO. 

 

 Las canciones transmite emociones y sentimientos. 

 La canción tiene estribillos que son reflexiones sobre el tema. 

 La letra de la canción comunica ideas. 

 La letra de la canción trata de tema de manera clara. 

 La letra de la canción trata de tema de manera profunda. 

 La letra no dice nada. 
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2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya empleado para 

este tema de estudio 

 

Estrategia metodológica: Cuadro sinóptico 

 

Desarrollo 

 

1. El docente deberá planificar su clase de manera correcta. 

2. El docente debe socializar la información. 

3. Como tarea los estudiantes deben hacer un cuadro sinóptico 

referente a la clase.  

4. Los docentes deberán evaluar a los estudiantes para verificar el 

desarrollo de la clase. 

 

3. Ejemplo de cuadro sinóptico acorde al tema 
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4. Definir el tiempo necesario 

 

Seleccionar una canción 

Especificar el género  

Interpretar el mensaje  

Compartirlo con los compañeros  

 

5. Dar un tiempo prudencial después  de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

 

Escuchar la canción escogida por el curso. 

 

6. Conclusión  del tema  

 

Gracias a esta estrategia metodológica denominada cuadro sinóptico se 

puede dar a conocer los tipos de conocimientos que son utilizados 

actualmente por el docente. También se puede identificar diferencia y 

característica sobre varios temas logrando con ejemplo ser demostrados. 

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable y necesario que los docentes permitan que los 

estudiantes desarrollen esta estrategia metodológica mediante trabajos 

establecidos durante la hora clase y a su vez se pueda medir y evaluar los 

conocimientos aprendidos por parte de los estudiantes. 
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Evaluación # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elegir una canción y especificar mediante un 

cuadro sinóptico el mensaje de la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Especifique  los criterios para valorar una 
canción. 

 

1) ____________ 
2) ____________ 
3) ____________ 
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Taller No 7 

Estrategia Metodológica # 7 

Mapas mentales                                            

 

Objetivo 

 

Elaborar una síntesis mediante un mapa mental para recuperar los 

aprendizajes adquiridos. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Explorar la elaboración de los mapas mentales por medio de la 

información otorgada por el docente. 

2. Detallar estrategias específicas mediante el uso de los mapas 

mentales proporcionando saberes y aprendizajes. 

3. Comprender los principios y finalidades teóricos de la utilización de 

los mapas mentales. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Hoja  

 Cuaderno  

 Bolígrafo  

 Contenido científico 

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables de la capacitación:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                                                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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MAPAS MENTALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los 

conocimientos que han sido almacenados en el cerebro. El movimiento 

cognitivista se preocupa de los procesos de compresión, trasformación, 

almacenamiento y uso de la información, envueltos en la cognición. 

(Velásquez & Frola, 2011, pág. 70) 

 

¿Para qué sirve? 

 

Un mapa mental es útil para recuperar los aprendizajes y logrados por los 

equipos de trabajos y para evidenciar habilidades y actitudes durante su 

elaboración, abarcando con ello los tres campos de una competencia ya 

que es un diseño participan dos o más personas que deben echar mano 

de lo que han construido en un proceso previo y al hacerlo utilizan 

determinados criterios que son fácilmente evidenciable al realizar el 

trabajo. 

 

¿Cómo se aplica? 

 

1. Leer el contenido del texto  

 

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 153-177 
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TEMA: CARACTERÍSTICA DE LA CRÓNICA Y ENTREVISTA 

 

CRÓNICA 

 

La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa y 

valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra 

algo propio tiempo que se juzga lo narrado. La crónica se narra narración 

del  hecho en sí mismo. La crónica refleja lo sucedido en un período de 

tiempo. (Carriazo & Gates, 2015, pág. 153) 

 

¿Cómo se hace una crónica? 

En una buena crónica periodística, el estilo personal debe estar sujeto a la 

objetividad de la noticia. Esta puede ser una diferencia importante con el 

artículo editorial. 

   

El siguiente es el orden recomendando por algunos periodistas para 

escribir una crónica.  (Carriazo & Gates, 2015)  

 

    

Se relata el relato inicial

Se reanuda el relato con más 
detalles del contexto.

Se vuelve al relato 
comentario nuevo.

Más 
comentarios

Se cierra
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ENTREVISTA 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en al cual una persona 

formula preguntas con el propósito que el o los entrevistados revelen 

aspectos de sí mismo que, en general, el público que escuchará o leerá 

desconoce. Se debe diferenciar estas entrevistas públicas de aquellas 

que se realizan para postular a un trabajo o en el formato de una prueba 

psicológica. La entrevista se lleva a cabo mediante el planteamiento  de 

preguntas al entrevistado, con el acuerdo de difundir la versión grabada o 

la transcripción de la misma. (Carriazo & Gates, 2015, pág. 177) 

 

La  transcribir una entrevista por escrito, se puede realizar de diversas 

maneras: 
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Lee los extractos de esta entrevista a Tránsito Amaguaña.   

 

 

 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio 

 

Estrategia metodológica: Mapas mentales 

 

 

 Se transcribe literalmente el intercambio de preguntas y 

respuestas, destacando con negrita o mayúsculas las 

preguntas. 

 Se transcribe el intercambio de preguntas y respuestas, 

intercalando en distintos momentos observaciones y 

comentarios del entrevistador. 

 Se escribe una noticia o reportaje, empleando algunas de las 

expresiones del entrevistado en la redacción.   
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Desarrollo 

1. Los docentes deberán realizar una explicación sobre que son los 

mapas mentales. 

2. Realizar un taller referente al tema de clase donde se aplique esta 

estrategia metodológica. 

3. Los estudiantes deberán realizar un mapa mental acorde a las 

explicaciones del docente. 

4. Los docentes deberán evaluar a los estudiantes mediante la 

estrategia aplicada. 

 

3. Ejemplo de mapas mentales acorde al tema 
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4. Definir el tiempo necesario 

 

Revisar el texto e identifique las características de crónica y entrevista. 

Seleccione las más apropiadas 

Compartir en clase las características más importantes    

 

5. Dar un tiempo prudencial después  de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

Expresar  opiniones sobre la hora clase  

 

6. Conclusión  del tema  

 

Podemos sintetizar todo lo aprendido referente al uso de la estrategia del 

mapa mental que es una herramienta necesaria e importante de utilizarla 

dentro de la hora de clase ya que por medio de esta se desarrolla el 

pensamiento de los estudiantes. Se puede evaluar todo lo aprendido con 

el propósito de conocer y verificar los conocimientos adquiridos para 

reforzarlo y avanzarlo. 

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable que para la elaboración de los mapas mentales los 

docentes puedan detallar y diferenciarlos de los mapas conceptuales ya 

que son comúnmente relacionados. Por otro lado los docentes deben 

tener el interés y la atención de los estudiantes y aprovechar la hora clase 

mediante la transmisión de contenido trabajos grupales o individuales. 
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 Evaluación # 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizar un mapa mental  sobre la diferencia entre 

crónica y entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realice un ejemplo de mapas mentales con el tema mis 

labores diarias 
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242 
  

Taller No 8 

Estrategia Metodológica # 8 

Cuadro comparativo 

 

Objetivo 

 

Realizar una comparación de temas determinados mediante un cuadro 

comparativo para reconocer las semejanzas o diferencias del mismo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Diferenciar contenido referente a la materia mediante el uso de 

cuadro comparativo. 

2. Clasificar temas relacionados al contexto expuesto por el docente 

aplicando los cuadros comparativos de manera práctica. 

3. Reconocer y socializar toda la información adquirida a través de los 

cuadros comparativos con los compañeros de clases. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Hojas 

 Cuadernos 

 Bolígrafos  

 Pizarra 

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

Es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de 

dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego de 

hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la 

que se llegó. (Bailón, 2016, pág. 22) 

 

¿Para qué sirve? 

 

Para trabajar de mejor forma la calidad de aprendizaje del estudiante, 

ayudándolo a dejar claro y esquematizado el conocimiento; se puede 

utilizar en niveles medio y superior en actividades de temas amplios, de 

información variada y abundante que permitan al estudiante la 

clasificación de lo más importante y de poder visualizar de manera 

ordenada toda la información que posee; el docente la puede trabajar de 

manera individual o colaborativa para evidenciar diferentes objetivos y 

mejorar la colaboración en el aprendizaje. Es una herramienta que 

permite el trabajo de temas que establecen diferencias y semejanzas y 

que contribuyen a la formación de esquemas de pensamiento para el 

estudiante. 

 

¿Cómo se aplica? 

 

1. Leer el contenido del texto  

 

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 155-179 
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ESTRUCTURA DE UNA CRÓNICA PERIODÍSTICA 

 

Aunque la crónica puede variar de estructura según el autor, el tema y la 

extensión del texto, a continuación se presenta una estructura que puede 

servir de guía al analizar y producir crónicas. (Carriazo & Gates, 2015, 

pág. 155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: a diferencia del título de una noticia, que se centra en el hecho 

objeto de la misma, el título de una crónica destaca aquello que le autor 

desea enfatizar y que será el aspecto que se comentará. 

Hecho principal: Tiene la función de captar la atención del lector. Debe 

ser corto y dirigir la atención hacia el punto central de la crónica. 

Cuerpo: En él se cuenta en síntesis toda la acción, descripción del lugar 

o persona objeto de la crónica, y luego se aportan datos que permitan al 

lector comprender en detalle lo sucedido. 

Comentarios: El cronista busca compartir una opinión personal sobre lo 

que escribe, y persuadir al lector de considerar su punto de vista.   

Relato: Los textos suelen avanzar y entretejer la información brindada, 

con otros datos y más comentarios y opiniones del cronista.   

Cierre: Deja clara a opción del periodista y puede incluir una invitación 

de acción a los lectores.  
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ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: cuando la entrevista va a ser reproducida por un medio escrito, 

se la suele titular. Para esto se puede escoger alguna frase relevante 

expresada por el entrevistado o el autor elige un título que transmite la 

idea del tono y contenido de la conversación. 

Entrada: En el párrafo inicial se suele presentar al personaje que se va 

a entrevistar, mencionando su biografía y obra, así como el motivo de la 

entrevista. 

Cuerpo: Se transcribe una selección de las preguntas y respuestas. 

Como se mencionó esto puede hacerse de forma literal, intercalando 

las opiniones y comentarios del entrevistador o eligiendo fragmentos 

para emplear en un texto narrativo. 

Conclusión: Se puede cerrar con una pregunta significativa, o una 

respuesta abierta. También es común que el autor extraiga algunas 

conclusiones sobre la entrevista y comente su parecer sobre el 

personaje, y lo conversado.   

Fotografía: Es común acompañar la entrevista con una fotografía y 

resaltar algunos de los dichos.   
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2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio 

 

Estrategia metodológica: Cuadros comparativos 

 

    Desarrollo 

 

1. El docente deberá realizar grupos de trabajos para desarrollar la 

integración. 

2. El docente verá otorgar temas con diferencias y semejanzas. 

3. Estipular un tiempo para la ejecución de un cuadro comparativo. 

4. Evaluar todo el proceso de clases. 

 

3. Ejemplo de cuadro comparativo de acorde al tema 
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4. Definir el tiempo necesario 

 

Organizar grupos 

Especificar diferencias sobre el tema  

Dar ejemplos claros  

 

5. Dar un tiempo prudencial después de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

 

Dialogar con sus compañeros  

 

6. Conclusión  del tema  

 

La estrategia metodológica conocida como cuadro comparativo sirve  para 

proponer diferencias, clasificaciones, definiciones, características sobre 

un tema en común con el propósito de brindar la información a los 

educando, los docentes son los pedagogos que deben influir y proyectar 

el correcto uso de esta estrategia.  

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable que los docentes ponga en práctica esta estrategia 

metodológica durante la hora de clase por lo menos dos veces a la 

semana  ya que los estudiantes comúnmente confunden los cuadros 

comparativos con los sinópticos y mentales es por esto que se debe 

reforzar el correcto uso de los cuadros comparativos como principio de 

identificación de contexto. 
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Evaluación # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre cuadro sinóptico y 

cuadro comparativo? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

2. Escriba 3 características de crónica y entrevista 

 
1)  ____________   

2) _____________ 

3) _____________    

4) _____________    

5)  _____________ 

6) _____________ 
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Taller No 9 

Estrategia Metodológica # 9 

El Debate 

 

Objetivo 

 

Discutir sobres temas en base a las materias a estudiar mediante la 

estrategia metodológica del debate para relacionar e identificar contenidos 

sobre un tema en específico. 

 

Objetivos específicos: 

1. Poner en consideración los criterios y opiniones relevantes los 

temas a través de las discusiones dentro del debate realizada 

por los estudiantes. 

2. Plantear las conclusiones realizadas por el docente con el 

propósito de llegar a un solo contenido. 

3. Evaluar todo el contenido adquirido por parte del docente y a 

su calificar la participación de los estudiantes. 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Textos  

 Cartulina  

 Bolígrafo  

 Contenido científico 

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables de la capacitación:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                                                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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DEBATE 

 

DEFINICIÓN 

 

Es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de 

libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga 

de hacer la presentación del tema y de señalar los puntos a discutir y el 

objetivo del debate. Se caracteriza por ser una disputa abierta con 

replicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra de 

la afirmación planteada. Requiere de una investigación documental 

rigurosa para poder replicar con fundamentos. 

 

¿Para qué sirve? 

 

El debate áulico es estrategias pedagógicas de mucha utilidad, pues es 

altamente motivadora, crea conciencia de participación, responsabilidad, 

respeto por las ideas ajenas y por el turno de participación; genera 

sentido de identidad con algunas propuestas y de disenso con otras, 

ayuda a fortalecer los pensamientos propios y abrirlos a nuevas 

posibilidades; siempre y cuando se haga en un marco adecuado, y allí es 

donde el docente cobra un rol muy importante. 

 

¿Cómo se aplica? 

 

1. Leer el contenido del texto  

 

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 180-181 
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254 
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2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya empleado para 

este tema de estudio 

        

Estrategia metodológica: Debate 

 

Desarrollo 

1. El docente deberá colocar un tema para que los estudiantes se 

preparen y defiendan un tema. 

2. El docente deberá ser el moderador ya que el obtiene el poder del 

conocimiento y puede servir de guía. 

3. Los estudiantes deberán mantener la disciplina y deberán defender 

su tema con ayuda de sus compañeros. 

 

3. Ejemplo del debate acorde al tema 
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4. Definir el tiempo necesario 

 

Ordenar a los estudiantes 

Compartir el tema y discutirlo 

 

5. Dar un tiempo prudencial después s de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

 

Expresar sus opiniones  

 

6. Conclusión  del tema  

 

Mediante el debate los estudiantes pueden analizar y socializar un tema a 

través de diversos criterios y opiniones llegando a un conclusión y 

defendiendo un tema en sí. Los resultados establecidos por el docente 

son importante ya que por medios de esta logramos medir las actitudes y 

aptitudes aprendidas dentro de la hora clase.  

 

 

7. Recomendación 

 

Es recomendable para los docentes despertar el interés y la atención de 

los estudiantes para el debate y a su vez mantener la disciplina para 

generar un ambiente de tranquilidad y confort al momento de discutir 

sobre el tema se debe escuchar y analizar todas la opiniones vertidas por 

los defensores del tema y concluir de manera justa el contenido y calificar 

la participación de todos los estudiantes. 
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Evaluación # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leer  detenidamente el texto para realizar 

un debate en clase. 
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Taller No 10 

Estrategia Metodológica # 10 

Diagrama  

Objetivo 

 

 Representar el tema de clase mediante un diagrama de árbol para 

obtener palabras claves que le permita identificar el tema. 

. 

Objetivos específicos: 

 

1. Adquirir conocimiento mediante el uso de diagrama del árbol y el 

contenido expuesto dentro de esta estrategia metodológica 

2. Definir palabras claves dentro de un diagrama del árbol para 

generar conocimientos nuevos. 

3. Resaltar palabras dentro del diagrama del árbol con la finalidad de 

identificar y caracterizar información. 

 

Tiempo de duración: 45 minutos durante un día de la semana o cuando 

el docente desee aplicarlo en la clase necesaria. 

 Recursos requeridos: 

 Hojas  

 Bolígrafo 

 Contenido específico 

Participantes: Docentes 

Beneficiarios: Comunidad educativa 

Responsables:     Srta. Katherin Sánchez Bueno 

                               Srta. Jessica Tumbaco Reyes 
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DIAGRAMA 

 

DEFINICIÓN 

 

Son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases 

dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar 

esta información no solo en un documento, sino también mentalmente, al 

identificar las ideas principales y subordinadas según un orden lógico. 

(Pimienta, 2012) 

 

¿Para qué sirve? 

 

Los diagramas permiten 

 Organizar la información. 

 Identificar detalles. 

 Identificar ideas principales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis.  

 

¿Cómo se aplica? 

 

1. Leer el contenido del texto  

 

Libro de 8vo año de Educación General Básica de lengua y literatura. 

Pág. 162 
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TEMA: MODIFICADORES DEL PREDICADO 

 

Núcleo del predicado 

 

El núcleo de un predicado es siempre un verbo y concuerda en  número y 

persona con el núcleo del sujeto; pueden encontrarse al inicio o al final de 

una oración. Cuando el verbo aparece solo, este es todo el predicado. 

Cuando se encuentra acompañado,  se dice que posee modificadores, los 

cuales son: 

 

Objeto directo: persona, animal o cosa que recibe directamente la acción 

del verbo. Puede reemplazarse por los pronombres. lo, la, los o las. 

 

Objeto directo: persona, animal o cosa que recibe indirectamente la 

acción del verbo. Se une al verbo la preposición a, y en ocasiones para. 

Puede reemplazarse por el pronombre le o les. 

   

Complemento circunstancial: es el adverbio o construcción adverbial 

que expresa la circunstancia (tiempo, lugar, modo) en la que se realiza la 

acción del verbo. 

 

Complemento agente: solo aparece en oraciones en voz pasiva y 

designa la agente der la acción verbal, es decir, quien realiza la acción 

pero que no ocupa el lugar de sujeto. Se introduce por la preposición por. 

 

Complemento predicado atributo: es el complemento que informa sobre 

las cualidades, atributos o peculiaridades del sujeto, se relaciona con el 

verbo y el sujeto o complemento directo.  
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2. Asignar la estrategia metodológica que se vaya empleado para 

este tema de estudio 

        

Estrategia metodológica: Diagrama  

 

Desarrollo 

1. El docente deberá socializar la información referente a cómo 

realizar el diagrama de árbol. 

2. Una vez socializada la información el docente deberá explicar de 

manera detallada lo que es un diagrama de árbol. 

3. Los estudiantes deberán reconocer palabras claves que le ayuden 

a realizar un diagrama de árbol. 

4. Cada estudiante debe realizar un diagrama de árbol y entregarle al 

docente para su respectiva evaluación 

 

3.  Ejemplo del diagrama acorde al tema 
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4. Definir el tiempo necesario 

 

Verificar la información  

Deducir contenido  

Realizar un diagrama 

 

5. Dar un tiempo prudencial después s de la actividad para que los 

estudiantes aprovechen su momento  de relajación. 

 

Compartir con los compañeros la información obtenida 

 

6.  Conclusión  del tema  

 

 Podemos concluir que mediante el uso del diagrama del árbol se puede 

reforzar y desarrollar el pensamiento cognitivo y creativo de los 

estudiantes ya que se utilizara juegos de palabras para llegar a una 

conclusión es por esto que es importante que los docentes lleven la clase 

de manera correcta puede ser dinámica o magistral. 

 

7.  Recomendación 

 

 Es recomendable y necesario que los docentes apliquen esta estrategia 

metodológica para el correcto uso de palabras dentro de un diagrama del 

árbol, también debe generar la participación de los estudiantes 

incentivándolo con puntos extras para socializar información e integración 

dentro del salón de clases. 
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Evaluación # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ¿Cuál son los tipos de modificadores del 

predicado? 

 

1) ________________ 
2) ________________ 
3) ________________ 
4) ________________ 
5) ________________ 

 

 

2.   Escriba sobre el complemento agente del núcleo 
del predicado. 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________ 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

RESUMEN 
 
 

Las estrategias metodológicas son una herramienta importante, eficaz y  

necesaria que se utiliza para dar a conocer un contenido de manera explícita  y 

ayuda al desarrollo de habilidades y destrezas competitivas en los estudiantes 

además logra  obtener un correcto aprendizaje. El objetivo de esta investigación 

es Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de octavo año en el área de lengua y 

literatura de la Educación Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, mediante una investigación bibliográfica y de campo, para diseñar 

talleres interactivos con técnicas de estudio que logren captar la atención  e 

interés de los educandos dentro de las horas clase, Es importante realizar este 

proyecto de investigación porque fortalecerá y mejorará las técnicas por parte 

de los docentes al momento de impartir sus clases y implementar nuevas 

enseñanzas que otorguen ventajas para la vida profesional.  

ABSTRACT 
 

The methodological strategies are an important tool, effective and necessary 

that is used to make an explicit content and helps the development of 

competitive abilities and skills in addition to succeed in obtaining a correct 

learning. The objective of this research is to analyze the impact of the 

methodological strategies used in the development of the creative thinking of 

the students enrolled in 8th year in the area of language and literature of the 

Basic Education of the Educational Unit "Francisco Huerta Rendón", by means 

of a bibliographic research and field, to design interactive workshops on study 

skills that will capture the attention and interest of learners within the class, it is 

important to carry out this research project because it will strengthen and 

improve the techniques on the part of teachers in imparting their classes and 

implement new teachings that provide benefits for professional life. 

 



 
 

302 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJUNTO PDF:        SI        NO 

 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0981379010 

0990737217 

E-mail:  

c.e.g.yanelis.sanchez@hotmail.com 

jessicatumbaco_1085@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación 

Nombre: CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Teléfono: 2-692387 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 

 X 

mailto:mercadotecnia94@gmail.com

