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RESUMEN
El desarrollo del Pensamiento Creativo es un conjunto de operaciones
mentales básicas de trabajo en el aula, es una valiosa oportunidad que se
propone en la Escuela General Básica “Rita Lecumberry”. La presente
investigación, se presenta como una propuesta de gran importancia para
potenciar las actividades escolares de los estudiantes, ya que van a tener
la posibilidad de enriquecer su pensamiento con iniciativa, originalidad y
creatividad. Hay estudiantes que no pueden expresar una idea principal
de un texto o demuestran dificultad para razonar un problema
matemático, en éste trabajo se dan pautas y guías mediante diversas
actividades didácticas, que el docente puede realizar en el proceso de
aprendizaje, para mejorar el pensamiento positivo creativo de los niños y
niñas. La enseñanza áulica debe despertar el interés de los alumnos, para
esto los docentes podrán crear ambientes propicios para que niños y
niñas puedan desenvolverse en un clima de confianza y que puedan así
interactuar, participar, aprender positivamente; y así ellos puedan
desarrollar sus capacidades intelectuales, para resolver situaciones
problemáticas con creatividad. El objetivo de esta investigación es mejorar
el rendimiento escolar, a través de la participación dinámica del docente,
estudiantes y padres de familia, todo aprendizaje es significativo, cuando
la persona, logra trasladar todo lo aprendido a la práctica de la vida diaria.
PALABRAS CLAVES: PENSAMIENTO CREATIVO - ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS - RENDIMIENTO ESCOLAR
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SUMMARY
Development of Creative Thinking is a set of basic mental operations
classroom work is a valuable opportunity proposed in the General Basic
School “Rita Lecumberry “. This research is presented as a proposal of
great importance to enhance school activities for students, as they will be
able to enrich their thinking with initiative, originality and creativity. There
are students who cannot express a main idea of a text or difficulty
reasoning show a mathematical problem , in this work standards and
guidelines are given by various educational activities, the teacher can
make in the process of learning, to enhance positive thinking creative
children . Courtly teaching should arouse the interest of students, for
teachers this can create supportive environments for children can thrive in
a climate of trust and can thus interact, participate, learn positively; and so
they can develop their intellectual abilities to solve problematic situations
with creativity. The objective of this research is to improve school
performance through the active participation of teachers, students and
parents, all learning is significant when the person can transfer what they
have learned into practice in daily life.
KEYWORDS: THINKING - EDUCATIONAL ACTIVITIES - SCHOOL
PERFORMANCE

INTRODUCCIÒN

En la actualidad la educación es considerada un derecho universal,
así como la libertad del pensamiento y de expresión, en nuestro país la
educación está garantizada en todo el territorio ecuatoriano y en todos
sus niveles, así como también su gratuidad, hasta el pre – grado.

La sociedad ecuatoriana demanda la participación de nuevos
ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país en todas sus
formas, para esto se requiere que los estudiantes sean preparados en
forma integral, para que puedan afrontar los retos del mañana, con
responsabilidad, honestidad y ética profesional.

El desarrollo del pensamiento creativo, nos brinda la posibilidad de
poder afrontar los retos de un mundo globalizado, con iniciativa e
imaginación. Las diversas situaciones problemáticas que se presentan en
la vida diaria, deben ser tratadas de manera creativa para ello se requiere
que el ser humano debe estar preparado para asumir el rol que le
corresponda en cualquier ámbito de la sociedad.

El pensamiento creativo es el que crea, trasforma y hace las cosas
que nos rodea, de tal manera el presente trabajo ha sido pensado y
elaborado para aportar con un grano de arena en el quehacer educativo
de docentes, niños y niñas de las Escuela General Básica “Rita
Lecumberry”.

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. El problema es situado en el
contexto de la investigación, tomando como referente la realidad
educativa de la Institución, aquí planteamos los objetivos que se desean
lograr y la justificación que le da la relevancia al propósito del hecho
educativo.

1

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. Contiene el antecedente del
problema, aquí se le da el tratamiento científico mediante la investigación
de las diversas fuentes filosóficas, también encontraremos las diferentes
posturas y conceptos pedagógicos; la discusión filosófica junto con el
enfoque teórico nos van ayudar a encontrar la guía adecuada para
mejorar la situación problemática.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. Se determina el diseño y tipo de la
investigación que vamos a utilizar para el tratamiento del problema,
inicialmente utilizamos instrumentos de investigación como la encuesta, la
entrevista y la evaluación. En este capítulo también se realiza el vaciado
de la información recopilada, la interpretación de los resultados,
tabulación, representación gráfica, respuestas a las interrogantes,
conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA. Contiene el título, justificación,
objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, validación de la
propuesta, impacto social y beneficiario, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

CONTEXTO DE INVESTIGACIÒN

La investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal
Rita Lecumberri fue creada por acuerdo Nº 001 y su sección pre-escolar
Nº 123 con acuerdo Nº 0011 de la Dirección Provincial de Educación y
Cultura del Guayas, el 19 de marzo del 2001; está ubicada en la
cooperativa de viviendas Pájaro Azul, Av. Del Santuario y calle E 19,
pasando Jardines de Esperanza, Parroquia Tarqui, del Cantón Guayaquil;
la misma que funciona en jornada matutina con alumnado mixto. La
escuela fue creada desde el 2001 para dar cumplimiento al Reglamento
Especial de los IPEDs, donde consta este plantel como un departamento
del mismo.

El presente trabajo de investigación, está enfocado en cómo los
docentes desarrollan las habilidades del pensamiento creativo en los
estudiantes de quinto grado, tomando en cuenta que el desarrollo de la
creatividad

constituye

un

elemento

dinámico,

para

potenciar

el

aprendizaje de los alumnos en todas las áreas de estudio. De acuerdo al
postulado de la nueva reforma curricular se busca formar un estudiante
con un perfil encaminado a ser reflexivo, critico, analítico y creativo para
buscar soluciones a la problemática de la vida diaria. En éste sentido se
ha podido detectar, que se ha descuidado potenciar el desarrollo del
pensamiento creativo y ésta problemática influye también en el bajo
rendimiento académico del estudiantado. Las actividades educativas
dirigidas por los docentes en aula, deben ser planificadas tomando en
cuenta los principios y marco pedagógico de la reforma curricular para
poder lograr resultados académicos significativos.
3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN

SITUACIÒN CONFLICTO

Baja calidad del desarrollo del pensamiento creativo.

HECHO CIENTÌFICO

Baja calidad del desarrollo del pensamiento creativo de los
estudiantes del quinto grado de Educación General Básica de la escuela
“Rita Lecumberri” Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cooperativa Pájaro Azul. Durante el periodo
lectivo 2014 – 2015.
CAUSAS:


Poco interés para la investigación científica.



Escasa evidencia práctica en las inteligencias múltiples.



Poca aplicación de técnicas lúdicas.



Escaso uso de estrategias metodológicas.



Deficiente lectura de imágenes.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera influye la investigación científica en la calidad del
desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de quinto grado de
educación general básica de la escuela “Rita Lecumberri” Zona 8, Distrito
6,

Provincia

del

Guayas,

Cantón

Guayaquil,

Parroquia

Tarqui,

Cooperativa Pájaro Azul. Durante el periodo lectivo 2014 – 2015.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN

Influencia de la investigación científica en la calidad del desarrollo
del pensamiento creativo. Diseño de una guía didáctica.
OBJETIVOS GENERALES

Examinar la influencia de la investigación científica en la calidad del
desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico y de
campo para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con
criterio de desempeño.
OBJETIVOS ESPECÌFICOS


Definir la influencia de la investigación científica mediante un
estudio

bibliográfico,

encuestas

a

docentes,

estudiantes,

comunidad educativa de la institución objeto de estudio y
entrevistas a expertos.


Cuantificar la calidad del desarrollo del pensamiento creativo
mediante

un

estudio

bibliográfico,

encuestas

a

docentes,

estudiantes, comunidad educativa de la institución objeto de
estudio y entrevistas a expertos.


Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de
desempeño, a partir de los datos obtenidos.
INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué se conoce referente al desarrollo del pensamiento creativo?
2. ¿En qué aporta la investigación científica para el desarrollo del
pensamiento creativo?
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3. ¿El diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con
criterio de desempeño incide favorablemente en el desarrollo del
pensamiento creativo?
4. ¿Cómo beneficia la investigación científica en el aula de clases?
5. ¿En qué contribuye la materia de investigación en el desarrollo del
pensamiento creativo?
6. ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento creativo?
7. ¿En qué aporta la investigación científica al desarrollo del proceso
de clases?
8. ¿Qué tipo de técnicas se pueden utilizar para potenciar la reflexión,
el análisis y la investigación en los estudiantes?

JUSTIFICACIÒN

Es conveniente elaborar un trabajo de investigación, acerca de cómo
potenciar el desarrollo del pensamiento creativo en los alumnos de la
primaria en nuestro país, es de mucha importancia en los actuales
momentos en que se están implementando nuevos modelos de gestión
educativa para mejor el nivel de la educación. Los docentes juegan un
papel relevante para impulsar los cambios necesarios en este proceso, se
debe iniciar haciendo una revisión general del quehacer didáctico en el
aula. El aporte de un nuevo documento es una oportunidad, para que
todos los actores de la comunidad educativa cuestionen acerca del rol
que a cada uno le corresponde cumplir; y generar las iniciativas
pedagógicas y metodológicas necesarias para favorecer el desarrollo del
pensamiento creativo desde la primaria, porque se considera que se
pueden obtener resultados más sólidos a mediano y largo plazo.

Este proyecto práctico es un instrumento de mucha importancia y
pertinente para los niños de la primaria específicamente del quinto año
básico, porque podrán vivenciar y estimular de una forma innovadora el
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pensamiento creativo, a través de la interacción del juego en el entorno
escolar y natural. Los docentes tienen la opción de revisar las estrategias
didácticas y fortalecerlas con la propuesta, y que el fruto de su trabajo sea
más enriquecedor en el aprendizaje de los estudiantes.

Una persona creativa es aquella que puede descomponer una
situación o problema de forma opuesta a la mayoría y que, a la vez,
producto de ese análisis singular, pueda proponer respuestas o
modificaciones novedosas. Dicho planteamiento de solución a una
determinada situación problemática sólo se considerará realmente
creativa si resulta útil y productiva, si acarrea más beneficios que los
procedimientos anteriormente usados. Otra idea del beneficio que plantea
la investigación de este tema, es que los estudiantes puedan potenciar su
creatividad, para aplicar sus habilidades en las distintas áreas de estudio.

Esta

investigación

del

desarrollo

del

pensamiento

creativo,

constituye de gran valor didáctico por el aporte científico en el que basa
su contenido, las habilidades del pensamiento están relacionadas con el
desarrollo de la personalidad; por tal motivo es de vital importancia que se
genere metodologías que favorezcan el desarrollo de la creatividad, el
análisis y el razonamiento lógico.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.

El presente trabajo de investigación contiene procesos del
pensamiento, estrategias y técnicas que van a servir al mejoramiento del
proceso educativo, se contribuye con una guía didáctica que contendrá
estrategias activas, actividades y técnicas para que el docente pueda
promover la interacción con los estudiantes y la comunidad.

Una vez realizadas las investigaciones necesarias por medio de
técnicas a fines, se ha podido establecer que en la escuela de educación
básica fiscal Rita Lecumberry situada en el sector cooperativa Pájaro
Azul, por haber sido una institución que dependía del ISPED Rita
Lecumberry si han existido trabajos de parecida característica, pero que
en educación no está escrita la última palabra. Este trabajo se diferencia
justamente porque va direccionado en aprovechar la investigación
científica para favorecer el desarrollo del pensamiento creativo, y
proponer una guía didáctica para que sirva como puente interactivo entre
el conocimiento y la potenciación de la creatividad al servicio del
aprendizaje.
“Desarrollo de la creatividad mediante la utilización de técnicas
artísticas en los niños de primer año de educación básica del “centro
educativo particular bilingüe Juan Jacobo Rosseau” península de Santa
Elena periodo 2005-2006.propuesta alternativa”.

Según este trabajo de investigación las actividades artísticas
relacionadas con el dibujo y la pintura, brindan al estudiante una gama
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extensa de experiencias, para el aprendizaje con libertad y creatividad. La
estimulación de la mente mediante ambientes de expresión artísticas va a
dar como resultado actitudes positivas para el aprendizaje crítico, reflexivo
y creativo.

Lorena Ríos, (1988).
“Estrategia didáctica para contribuir al desarrollo habilidades de
pensamiento creativo”. (pág. 23). Este proyecto en uno de sus enunciados
principales habla acerca de la creatividad considerada como un don de
las musas y no como una cualidad humana. Según este trabajo la ciencia
es la base del conocimiento y es la base de transformación para el
desarrollo del hombre y su entorno. En el ámbito educativo genera
cambios significativos a cada momento, des esta manera la adquisición
de conocimiento tiene el carácter dinámico y permanente.

Dr. Jorge Freiría, (2013).
“La enseñanza del pensamiento creativo en el aprendizaje universitario”.
(pág. 19). Esta investigación de este trabajo se centra en la aplicación de
metodología por medio de la aplicación de test de entrenamiento para
obtener información cualitativa y cuantitativa referente al desarrollo del
pensamiento creativo del estudiantado que aspira ingresar a esta
Universidad.

Lic. Jesús, Artezano, (2012).
“Estrategias del pensamiento creativo en el aprendizaje de razonamiento
lógico y el rendimiento escolar de los alumnos del 4to grado de educación
secundaria de la IEP Nuestra Señora de la luz”. (pág. 27). Esta
investigación está destinada a determinar el desarrollo de las estrategias

9

del pensamiento creativo, según lo que plantea se desea profundizar en el
razonamiento lógico y rendimiento escolar de los estudiantes, para aplicar
estrategias que conlleven a mejorar el aprendizaje por medio del
desarrollo de actividades creativas y crear hábitos de razonamientos que
potencien la enseñanza en el aula.

FUNDAMENTACIÒN EPISTEMOLÒGICA
Amilburu, (2010) afirma que:
En este contexto, la Filosofía de la Educación puede
definirse como la aproximación al mundo de los
fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. Se
encuadra, por tanto, en el ámbito de la Filosofía Práctica
pues constituye un saber de la acción, para la acción y
desde la acción. En consecuencia, su fin principal no es
tanto la contemplación de la realidad educativa como
su mejora. (pág. 56).
Si se toma como punto de partida que la filosofía de la educación
hoy, es una manera de mirar, pensar, percibir y actuar sobre el mundo,
así como de ayudar a superar la formas de desigualdad, en este contexto
se considera necesario e indispensable no abandonar la reflexión
filosófica sobre la educación ya que desde aquí se puede analizar la
actividad social del hombre y contribuye a formar tanto su razón teórico
como el de su accionar practico.

Los fundamentos filosóficos de la educación, y en particular del
proceso de enseñanza- aprendizaje que allí tienen lugar, ofrece un
conjunto de instrumentos teóricos-prácticos que permiten desenvolver la
actividad educacional de un modo más consiente, optimo, eficiente, eficaz
y pertinente; a tono con esto nos permite como docentes llegar a una
“región de análisis” en la reflexión de la sociedad de hoy. Concluido el
análisis filosófico-contextual de la realidad educativa deberemos llegar a
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la investigación-acción y la reflexión-acción del lugar que ocupa el nivel
inicial dentro del sistema educativo. Es una manera de aumentar nuestra
potencia de actuar, es decir: transformar, de alguna manera, lo que
meramente pasa en algo de liberable y elegible, y resistir con inteligencia,
a los procesos de des-subjetivación, a los que parece condenado un
poder disciplinado y soberano, es abrir mundos posibles para la formación
docente, alternativas mejores, siempre y cuando aumentemos como
individuos y colectivos, nuestra potencia de actuar.

La actividad docente en si misma debería estar reflejada en la
planificación,

entendida

como

una

acción

organizada

con

una

multiplicidad de factores en búsqueda de un accionar propio que permita,
como herramienta, manifestar la intencionalidad pedagógica tomando
como una hipótesis de trabajo y no como una receta rígida y
estereotipada.
INVESTIGACIÒN CIENTÌFICA

En esta fase de la tesis se analizarán las definiciones, la tipología y el
ámbito de la investigación científica.

Arias G, (1974) afirma que:
La investigación científica es una investigación crítica,
controlada y empírica de fenómenos naturales, guiada por
la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relaciones
entre dichos fenómenos. "La investigación puede ser
definida como una serie de métodos para resolver
problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a
través de una serie de operaciones lógicas, tomando como
punto de partida datos objetivos." (pág. 53)
Según este autor define a la investigación como la suma de
metodologías, al servicio de la búsqueda del conocimiento a través del
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empirismo, estos procesos metodológicos deben ser orientados con
criterios críticos y poniendo de manifiesto una serie de operaciones
lógicas y racionales.

Ander-Egg, (1992) establece que:

La investigación es un procedimiento reflexivo,
sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad
descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones
y leyes de un determinado ámbito de la realidad...-una
búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad,
un procedimiento para conocer verdades parciales, o
mejor, para descubrir no falsedades parciales. (pág. 57)
Este autor hace énfasis en que la investigación es un procedimiento
orientado para descubrir o interpretar hechos o fenómenos de una
determinada realidad, según el ámbito geográfico, estas verdades pueden
ser parciales, porque el camino de la búsqueda del conocimiento es
interminable.

Zorrilla y Torres, (1993) afirman que:
“La búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir,
explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la
naturaleza y en la sociedad.... es una fase especializada de la
metodología científica”. (pág. 29). Para estos autores la investigación
científica es una fase especializada de la metodología, utilizada en la
búsqueda de conocimientos y verdades relacionadas con el entorno
natural y social, acá también se hace referencia que todo fenómeno
natural o hecho suscitado debe tener un tratamiento lógico y sistemático
para poder predecir el conocimiento.
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TIPOLOGIA.

SEGÚN DEL NIVEL DE ABSTRACCIÓN UTILIZADO:


NIVEL DE INVESTIGACIÓN BÁSICO.



INVESTIGACIÓN APLICADA.



INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL.



INVESTIGACIÓN PARTICULAR.

SEGÚN LA DIMENSIÓN CRONOLÓGICA:


INVESTIGACIÓN HISTORICA.



INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.

SEGÚN LAS FUENTES


INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.



INVESTIGACIÓN EMPÍRICA.



INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA.



INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA.

SEGÚN EL LUGAR


INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO.



INVESTIGACIOND DE GABINETE.



INVESTIGACIÓN DE CAMPO.

AMBITO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA.

Dr. Francisco Moran, Msc. (2011) afirma que:
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“La Investigación Científica ha permitido al ser humano conquistar el
mar, la tierra y el espacio infinito, como también cocerse así mismo, en
bien de la colectividad.” (pág. 10). Toda investigación científica se
desarrolla en un ámbito determinado, según la naturaleza y las
características del hecho o fenómeno de estudio, el investigador debe
estar preparado con los instrumentos de investigación necesarios para
poder realizar la búsqueda del conocimiento, de manera crítica, reflexiva,
sistemática y controlada. Por el ámbito en que se efectúan, los estudios
pueden ser:

DE CAMPO. Estas investigaciones se realizan juntamente en el
mismo lugar donde se desarrolla un determinado problema. La ventaja
principal de este tipo de estudios es que si la muestra es representativa,
se pueden hacer generalizaciones acerca de la totalidad de la población,
con base en los resultados obtenidos en la población muestreada. Así
también este ámbito investigativo se divide en participante y no
participante.

EXPERIMENTAL. En este tipo de estudio, el investigador ya tiene
una hipótesis de trabajo que pretende comprobar; además, conoce y
controla una serie de variables que tienen relación con la hipótesis y que
le servirán para explicar el fenómeno.

A su vez pueden clasificarse en: Estudios de campo donde el
investigador realiza el estudio en el lugar donde sucede el fenómeno por
investigar; y Estudio de laboratorio: se realiza dentro de un laboratorio y
su ventaja es que el investigador tiene un estricto control de las variables.
DESARROLLADORES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:

Dr. Raul Rojas Soriano, (2010) estima que:
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“Nos habla sobre las reflexiones del proceso de investigación El
conocimiento es una reproducción de la realidad objetiva”. (pág. 20) Toda
investigación parte de la realidad ya sea esta subjetiva o real para poder
analizar nos basamos en situaciones previstas desde un punto de
referencia para tener en cuenta el análisis sistemático de la investigación.

Dra. Myrna Rosas, (2012) expresa que:
“Conocer y aplicar la metodología de la investigación desde el
planteamiento de un problema hasta su solución”. (pág.30). Tenemos que
conocer como docentes cada problemática tener un punto referencial de
partida para llegar a un análisis de cada problema siguiendo los pasos
necesarios en el proceso de la investigación.

No toda persona conoce de metodología por eso es necesario abarcar
conceptos amplios y aplicarlos a los problemas expuestos.

Dr. Mario Tamayo y Tamayo, (2010) afirma que:
“El conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre
para otorgarle un significado con sentido a la realidad”. (pág. 37) Para
poder hacer algún planteamiento científico es necesario de la ciencia, así
como de tres elementos básicos que son: LA REALIDAD, EL
CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACION.

Debemos partir de estos elementos importantísimos en el campo de
la investigación la realidad es el modo que vemos las cosas, el
conocimiento es lo que nos ayuda a interpretar dichos problemas y la
investigación es la que nos va a ayudar para las soluciones de dichos
problemas.
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HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÌFICA

Se puede definir a la investigación científica como un proceso
sistemático, dirigido y organizado, que tiene como finalidad la búsqueda
de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos de la
naturaleza, de la sociedad, del individuo, para encontrar soluciones a los
problemas que se presentan.

Galileo Galilei, (1585) afirma que:
Etimológicamente la palabra investigación proviene de los
términos latinos in = en, y vestigare = seguir las huellas, la
pista de algo. Entendido así, la investigación tiene una
amplia gama de aplicaciones: investigación policial,
judicial, pedagógica, agrícola, comercial, contable,
educativa, sicológica, espacial, etc. (pág.83).
Para este gran investigador la investigación abarca todas las
ciencias, explica que para todo ámbito de estudio es importante conocer
de investigación y su metodología de estudio de ahí se parte que la
investigación es aplicada a todas las ciencias.
Ezequiel Ander Egg, (1990) expresa que:
“La investigación existe desde que existe el hombre y enfrenta los
problemas que se le presentan”. (pág.32). La investigación por naturaleza
aparece desde el comienzo de la vida. Nos explica propiamente desde
que aparece el hombre, su afán por investigar por descubrir lo que su
entorno le ofrece es una manera de explicar cuan antigua es la
investigación.
Lucas Achig, (2008) manifiesta que:
“Que el objeto fundamental de la investigación científica debe ser
propender el desarrollo político, social y económico de un país”. (pág.5).
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Este autor opina, en que la situación de mejorar la metodología de la
investigación, está basado en cuanto se invierta en la investigación, hoy
en día nuestro país se proyecta mucho en fomentar el acto investigativo,
para conocer y desarrollar técnicas que ayuden a mejorar la calidad de
vida y que aporten al cambio de la matriz productiva en nuestro país.

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ENTORNO EDUCATIVO

La investigación educativa entendida como disciplina, es un ámbito
de conocimiento reciente, que se encuentra en la actualidad en un
momento de cambio debido al avance de los nuevos sistemas de accesos
e intercambio de información

y al impacto

que

ha tenido la

computarización y lo que está produciendo en el modo de recopilación y
tratamiento de la información.

Unos de los aspectos más debatidos en la investigación educativa
es el que hace referencia a los críticos de rigor por lo que se regulan las
diversas metodología para adquirir el carácter de científica; uno de los
elementos constitutivos de este proceso es la voluntad del experto de
comunicar los resultados.

Jean Pierre Vielle, (1989) indica que:
“La investigación se extiende como todo proceso de búsqueda
sistemática de algo nuevo, se trata de actividades intencionales y
sistemáticas que llevan al descubrimiento y a la intervención de algo
nuevo”. (pág.5). Aquí nos explica la importancia que tiene la investigación
hacia la búsqueda de algo nuevo, que solucione problemas, que orienten
hacia el descubrimiento y potencialicen su realización.

Pablo Latapí, (1981) expresa que:
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“El conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la
formación, diseño y producción de nuevos valores, teorías y sistemas”.
(pag.92). Latapi hace referencia a un sistema basado en acciones
sistemáticas para la producción y realización de algo por descubrirse
guiado de una serie de instrumentos en el campo de la investigación
educativa.
Latorre, (1981) expresa que:
“Los distintos criterios de racionalidad se aplican tanto al proceso de
investigación como a las técnicas de investigación social, a cuyas
exigencias

epistemológicas

deben

adecuarse

los

investigadores”.

(pág.47) Cada investigador debe seguir un proceso de acuerdo al ámbito
de estudio guiados desde su racionalidad y siguiendo un campo de acción
basado en métodos y técnicas de investigación.

REALIDAD INTERNACIONAL

En el inicio del siglo XXI, la sociedad de hoy se encuentra en una
nueva etapa como consecución del desarrollo industrial del siglo pasado,
las exigencias que demanda este nuevo orden mundial, donde el
conocimiento y la información son el motor de los avances científicos y
tecnológicos, requiere de una base fundamental para la adopción global
de dicho orden.

La siguiente investigación explica el desarrollo de la ciencia a partir
de una visión postmoderna, interdisciplinaria en el contexto actual de la
sociedad del conocimiento y el papel de la ciencia y tecnología dentro de
este paradigma en el presente siglo.

Pero concebir a la ciencia sólo como una actividad industrial, sería
encerrar a la misma en un mundo utilitarista y economicista tan simple,
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que no se podría aceptar. La ciencia es una actividad particular del
hombre orientada hacia el estudio de la realidad a partir de un cuerpo de
conocimientos próximos a la verdad. Más que eso, la ciencia es el pilar
fundamental del entendimiento del mundo donde vivimos, ya que nos
ayuda a estudiarlo, explicarlo y transformarlo.

Thomas Kuhn, (1962) expresa que:
La ciencia no es lineal sino cíclica y cambiante, ajustada a
procesos económicos, técnicos, políticos, religiosos,
militares y de avance del conocimiento. Dichos ciclos son
transformaciones teóricas sobre la concepción de la
realidad a partir de leyes científicas y proposiciones
creativas e innovadores de una forma particular y
diferente, a esto Kuhn lo denomina paradigma científico.
(pág.52).
Según Kuhn la ciencia es algo cambiante, se refiere a que se
actualiza cada cierto tiempo gracias a las investigaciones en busca de
descubrir lo mejor día a día, para muchos investigadores según Kuhn el
descubrimiento parte de la realidad basada en leyes fundamentales e
innovaciones propias de cada investigador, ya que se busca descubrir la
verdad de manera y ponerla en buen recaudo para así llegar a un
descubrimiento significativo que solucione problemas.

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGIA Y LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

Cousinet, (1929) manifiesta que:
“Pedagogo francés creador del método del trabajo en equipo,
director de la Nueva Educación en 1929 y fundador de la Nueva Escuela
Francesa en 1945”. (pág.43) Según este autor, el niño lleva a cabo una
autoeducación y el maestro debe respetar en todo momento su iniciativa y
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libertad. Además, deja de lado los temas de la educación moral y física, y
basa la metodología en hechos sencillos como conseguir los equipos
libremente, proponer los problemas, recolectar datos, trabajar en la
pizarra por grupos, corregir los errores y copiar individualmente en el
cuaderno.
Sus principales obras fueron “El trabajo escolar colectivo” y “Un
método de trabajo libre por grupo”, publicados en 1922 y 1945
respectivamente y donde expone sus reflexiones sobre pedagogía.
Freinet, (1940) manifiesta que:
“Pedagogo francés impulsor de métodos de renovación pedagógica.
Sus principales influencias fueron los textos de Marx, Engels y Lenin,
cuya lectura inspiró las directrices de su método de pedagogía popular”.
(pág.20). Su concepto de la renovación escolar buscaba que la escuela
tuviera una relación directa con las esferas familiar, social y política, y
estructuraba la educación natural en torno a la vida y las actividades del
niño, poniendo en práctica una serie de técnicas originales basadas en la
motivación, la expresión y la socialización.

Wallon, (1935) indica que:
“Psicólogo francés que creía en la existencia de cuatro factores que
explicaban la evolución psicológica del niño. Estos factores eran la
emoción, el otro, el medio (físico, químico, biológico y social) y el
movimiento (acción y actividad)”. (pág. 34). Su método consistió en
estudiar las condiciones materiales del desarrollo del niño, condiciones
tanto orgánicas como sociales, y en ver cómo, a través de esas
condiciones, se edifica un nuevo plano de la realidad que es el psiquismo,
la personalidad.
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CASOS DE LA INVSTIGACIÓN CIENTÍFICA EN OTROS PAÍSES
Stenhouse, (1984) expresa que:
El concepto del docente investigador surge de la obra de
Stenhouse cuando promulga la investigación y desarrollo
del currículo, en donde defiende la necesidad de que el
docente asuma una actitud investigadora sobre su propia
práctica y define esta actitud como una disposición para
examinar con sentido crítico y sistemáticamente la propia
actividad práctica. (pág. 194)
Desde esta postura la investigación crítica en la acción puede
afianzar, desarrollar o modificar el conocimiento profesional, para
adaptarlo a las múltiples circunstancias concretas, que se dan en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Las experiencias prácticas se
convierten en un tipo de conocimiento reflexivo y crítico, enfrentado la
coerción que las instituciones políticas y sociales ejercen sobre la práctica
educativa.

La investigación acción debe surgir del interés del docente para
generar procesos de análisis, para poder identificar, comprender y
explicar la acción educativa, en donde el docente actúa como teórico
crítico, como creador de sus propias teorías, comprobando su validez y
aplicación en la práctica.

Zorrilla, (1993) expresa que:
“La investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, aplicada,
documental, de campo o mixta”. (pág.43). Estas dos primeras clases de
investigación que menciona Zorrilla se elabora tomando como criterio el
grado de abstracción del trabajo y para otros según el uso que se
pretende dar al conocimiento.
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Dankhe, (1986) expresa que:
“Existen cuatro tipos de estudios: exploratorios, descriptivos,
correlaciónales y experimentales”. (pág.70). Hay quienes prefieren
denominar estos últimos estudios explicativos en lugar de experimentales,
pues consideran que existen investigaciones no experimentales que
pueden aportar evidencias para explicar las causas de un fenómeno.
LA UNESCO ANTE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

UNESCO, (1999) indica que:
Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial
sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un nuevo compromiso,
reunidos en Budapest (Hungría) del 26 de junio al 1º de
julio de 1999, bajo los auspicios de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU)
(pág.31)
El saber científico ha dado lugar a notables innovaciones
sumamente beneficiosas para la humanidad. La esperanza de vida ha
aumentado de manera considerable y se han descubierto tratamientos
para muchas enfermedades.

La producción agrícola se ha incrementado enormemente en
muchos lugares del mundo para atender las crecientes necesidades de la
población. Está al alcance de la humanidad el liberarse de los trabajos
penosos gracias al progreso tecnológico y a la explotación de nuevas
fuentes de energía, que también han permitido que surgiera una gama
compleja y cada vez mayor de productos y procedimientos industriales.
Las tecnologías basadas en nuevos métodos de comunicación,
tratamiento de la información e informática han suscitado oportunidades,

22

tareas y problemas sin precedentes para el quehacer científico y para la
sociedad en general. El avance ininterrumpido de los conocimientos
científicos sobre el origen, las funciones y la evolución del universo y de la
vida proporciona a la humanidad enfoques conceptuales y pragmáticos
que ejercen una influencia profunda en su conducta y sus perspectivas.
La mayor parte de los beneficios derivados de la ciencia están
desigualmente distribuidos a causa de las asimetrías estructurales
existentes entre los países, las regiones y los grupos sociales, así como
entre los sexos. Conforme el saber científico se ha transformado en un
factor decisivo de la producción de riquezas, su distribución se ha vuelto
más desigual. Lo que distingue a los pobres (sean personas o países) de
los ricos no es sólo que poseen menos bienes, sino que la gran mayoría
de ellos está excluida de la creación y de los beneficios del saber
científico.
REALIDAD NACIONAL Y LOCAL

Ramiro Iván López Pullés, (2010) expresa que:
Es necesario fortalecer la investigación científica para
alcanzar una mejor calidad de vida de la población
ecuatoriana. Se deben reformular y reorientar programas
y proyectos para las condiciones y realidad del país. La
agenda de prioridades ayudará a los decisores políticos y
técnicos para la mejor inversión de los recursos
existentes y lograr una mayor rentabilidad. (pág.35).
La identificación y el establecimiento de prioridades de investigación
para el país es una instancia crítica en la distribución de recursos para el
financiamiento de investigaciones y un elemento organizador de las
políticas de investigación en salud.

Es difícil imaginar una disminución de la brecha entre lo que se
investiga o se utiliza como evidencia científica para el mejoramiento y la
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protección de la salud de la población si no se entiende el establecimiento
de prioridades como un proceso a largo plazo, en constante revisión e
iterativo, en el que participen diversos actores con diferentes intereses y
en el que se asegure la participación de la comunidad de manera directa
o a través de organizaciones que la representen.
LA REFORMA CURRICULAR 2010 Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Paulo Freire, (1970) manifiesta que:
“Nadie educa a nadie, cada uno se educa con ayuda de los demás“.
(pág. 62). El desarrollo de la investigación como método se convertiría
en una innovación pedagógica trascendente, dado que es una
metodología que no exige un determinado diseño curricular.

Utilizar a la investigación como metodología implica desarrollar el
trabajo colaborativo, replantear los contenidos, ofrecer el desarrollo de los
aprendizajes en un marco de coherencia entre la cultura y la realidad
institucional; en definitiva, es el camino que nos permite integrar los
diferentes modelos pedagógicos que los docentes utilizamos para lograr
que nuestros estudiantes alcancen los aprendizajes en su proceso de
formación. Comprendiendo a la formación como el proceso interior de
permanente desarrollo asumido conscientemente.

Al Ministerio de Educación y Culturas de Ecuador es imprescindible
definir una Política Nacional del uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación en educación, concretamente, de
aplicación de la informática en los niveles inicial, primario y medio del
sistema educativo ecuatoriano. Esta política debe estar enmarcada, a la
vez, en otra más amplia que posibilite el acceso de los estudiantes
ecuatorianos a la ciencia y a la tecnología y empatar coherentemente con
la reforma Curricular planteada por el actual gobierno.
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Es importante formar los cuadros profesionales necesarios para
orientar, planificar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos
que el Ministerio de Educación debe alentar en lo relacionado a la
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en la educación. Nuestro país es uno de los pocos de Latinoamérica que
no dispone de programas nacionales de aplicación de la informática en la
educación.
Es necesario incorporar los conocimientos informáticos básicos y la
aplicación pedagógica de esta Tecnología al pensum de estudios de los
Institutos Superiores Pedagógicos, con el objeto de incorporar estos
nuevos conocimientos y destrezas que la educación actual y futura
demanda del educador ecuatoriano.
Es menester asesorarse y realizar estudios previos, especialmente
analizando las experiencias que otros países del mundo que han vivido en
este campo, para no volver a cometer los mismos errores y para
aprovechar de lo que ya está hecho.
Sería un grave error emprender en algún programa nacional masivo
sin contar con una política clara y definida y sin analizar los beneficios y
los inconvenientes que tal empresa significaría para el país.

Sería conveniente planificar la creación de un centro de capacitación
en informática aplicada a la educación para cubrir las necesidades que los
docentes ecuatorianos tienen en este campo, o en su defecto, realizar
convenios con universidades o Escuelas Politécnicas para generar cursos
de postgrado a nivel maestrías o de especialización en informática
aplicada a la educación (Infopedagogía).

El MEC debe determinar el aporte de la tecnología informática al
perfil del egresado de nivel medio y definir el programa de estudios
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mínimo recomendado para desarrollar una cultura informática básica en
los estudiantes, si el camino escogido continúa siendo la incorporación de
la asignatura de informática o computación en el pensum de estudios
colegial.

El Ministerio de Educación debe fomentar y apoyar eventos
académicos como congresos, mesas redondas, seminarios, simposios,
conferencias, talleres, etc. Que permitan compartir las experiencias
institucionales, en el país y en el exterior, en el ámbito de la informática
aplicada en la educación; así como también debe promover y estimular la
publicación de información bibliográfica especializada sobre este tema.
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL QUEHACER EDUCATIVO

Morín, (2006) manifiesta que:
El Modelo Educativo que aquí se presenta, es producto de
múltiples esfuerzos realizados para dar concreción a una
visión inspirada en generar, junto a las valiosas y múltiples
alternativas de educación superior ya construidas, una
nueva y esperanzadora oferta educativa que irrumpa en el
escenario educativo y social como un detonador de
nuevos tiempos, de nuevas oportunidades y horizontes,
tanto para la juventud como para la sociedad. (pág. 4)
Según Morín el modelo que aquí se presenta está proyectado a mejorar
la calidad de la educación, pero esto no debe de darse por parte, sino
más bien que deben estar vinculados todos los que están inmersos en
que la educación mejore los docentes, padres de familia, alumnos y
ministerio.
Durkhein, (1963) indica que:
“La sociedad se basa en la idea de la combinación de
elementos físicos y morales que está siempre por encima

26

de los individuos que la componen y de la cual dependen”.
La educación es la base para que los individuos se
desarrollen socialmente y pueda alcanzar la superación y
vivir plenamente en armonía. (pág.101).
Un país que invierte en educación es un país en vía de desarrollo
eso lo conocemos todos y será una meta del actual régimen es cierto que
se ha mejorado mucho en infraestructura en calidad de los docentes pero
aún falta mucho y eso también depende de nosotros.

Howard Gardner, (1983) expresa que:
“Las habilidades del pensamiento son requisito para aspirar a una
educación de calidad”. (pág.45) Este pedagogo con su libro de las
inteligencias múltiples nos enseña que para triunfar hay que ser
perseverante y buscar lo que más nos guste, que todo va encaminado a
desarrollar habilidades para convertirlas en destrezas y estas a la vez
sean armas fundamental para nuestro beneficio y ponerla en práctica en
la vida diaria.

LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ESCUELA
GENERAL BASICA “RITA LECUMBERRY”.

La institución tiene como objetivo preparar a sus alumnos como
personas independientes, responsables, tolerantes, con conciencia clara
del ser ecuatoriano y conocer de sus deberes y derechos. Formar
estudiantes con destrezas cognitivas, motrices afectivas y espirituales
capaces de generar cambios sustanciales para una vida productiva que lo
beneficie a sí mismo y a la comunidad.

En el ámbito de la investigación científica la Institución, desde sus
inicios ha promovido espacios para la práctica de la investigación, según
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las necesidades educativas que se hayan requerido en las diferentes
áreas de estudio, se ha trabajo en el desarrollo del pensamiento lógico
matemático, se ha implementado también talleres para enriquecer el
gusto por la lectura a través de la investigación de obras literarias y
cuentos infantiles de autores nacionales; también se ha realizado
proyectos destinados para la conservación del medio ambiente y cómo se
puede reusar el material de reciclaje.
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO
En esta fase de la tesis se analizará las definiciones la tipología y el
ámbito del pensamiento creativo.
Desde la conceptualización teórica el pensamiento se lo puede
definir como todo aquello que se trae a la realidad por medio de la
actividad intelectual.
Por tal motivo se puede afirmar que los pensamientos son el
producto elaborado por la mente, que se experimentan por medio de
procesos racionales del intelecto o por situaciones abstractas de la
imaginación.
El pensamiento no es una situación que se da la azar es el resultado
de un conjunto de operaciones mentales, como lo son el análisis, la
síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Además hay
que tomar en cuenta que el proceso del pensamiento tiene como máxima
manifestación el lenguaje.

La educación es una actividad del hombre y como tal es parte del
proceso de aprendizaje interactivo, todo aprendizaje debe ser significativo
por naturaleza y para poder adquirirlo de deben aprovechar todos los
recursos necesarios.
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Tipos de Pensamiento:


El pensamiento racional



Pensamiento creativo



Pensamiento intuitivo o concreto



Pensamiento abstracto.

El pensamiento opera mediante conceptos concebidos a partir de
realidades, fenómenos o hechos. Es producto de la motivación originada
en el ambiente natural, social o cultural.

El proceso del pensar lógico siempre sigue una dirección
determinada en la búsqueda de la resolución de problemas. Se presenta
coherente y organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos,
elementos y etapas.
La psicología del Pensamiento es una de las materias centrales de
los estudios psicológicos, ya que se ocupa de complejas capacidades
humanas para razonar y resolver problemas.
Wundt, (1879) indica que:
“La teoría del pensamiento supone procesos muy complejos de
atención, presentación de imágenes mentales, memoria. Sobre todo a
partir de la psicología científica de Wundt capítulo I”. (pág.41). Nos
encontramos con que los procesos del pensar han tenido polémicas entre
escuelas. Para unas escuelas el pensamiento fue exaltado demasiado y
para otras no tenía importancia como procesos mentales.
DESARROLLADORAS DEL PENSAMIENTO CREATIVO.

Dr. Edward Francis Publius de Bono, (1970) expresa que:
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“El pensamiento lateral creativo nos ayuda a escapar de las ideas
fijas y de la creación de modelos fijos de conceptos, que nos limitan las
posibilidades de uso de nuevas informaciones disponibles”. (pág.61) Su
trabajo estuvo centrado en generar ideas para pensar en la productividad,
no solo para el presente sino para el futuro, éste investigador ponía de
manifiesto las herramientas necesarias para mejorar el resultado de un
trabajo y mejorarlo después.

Esta es básicamente la idea que éste autor propone en sus estudios,
y al analizar el contenido del mismo nos ayuda a pensar de manera
distinta para poder encontrar otras opciones posibles en el tratamiento de
un problema.

Guilford, (1970) expresa que:
“Distinción entre el pensamiento convergente y divergente”. (pág.80)
Por tal motivo se ha considerado a la creatividad como un elemento
esencial en desarrollo de las capacidades del ser humano.

También tenemos a Guilford como otro exponente del tema de la
creatividad e iniciador en este ámbito a mediados del siglo xx. Veamos,
este autor nos habla de que la creatividad y la inteligencia no son lo
mismo, él señala que ambas son habilidades a fines, pero se desarrollan
con características diferentes.

Graham Wallas, (1926) indica que:
“El arte del pensamiento, los estudios de investigación hablan acerca
del proceso creativo que consiste en cinco etapas: preparación,
incubación, intimación, iluminación y verificación”. (pág. 40) Según lo que
manifiesta este autor, podemos sacar como conclusión que este proceso
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creativo debe cumplirse por completo una vez que el individuo atraviesa
por cada una de estas etapas, las ideas del pensamiento no surgen de la
nada, son el resultado de la estimulación de los sentidos, las ideas se
afianzan en la fase de incubación, luego se pulen los detalles de la idea
requerida, el individuo presiente que hay una solución próxima para las
interrogantes planteadas, pasamos a la aplicación y luego a la verificación
del producto terminado.

Wallas consideraba la creatividad como parte del legado del proceso
evolutivo, el cual permitió a los humanos adaptarse rápidamente a los
entornos cambiantes.
HISTORIA DEL PENSAMIENTO CREATIVO

Gardner, (1983) afirma que:
“Una persona no es creativa en general, sino que es creativa en una
cosa en particular, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una organización”.
(pág.80). Según este autor la creatividad son muchas habilidades que se
ponen de manifiesto en el momento crear, las ideas pueden fluir con
mucha originalidad e inventiva en un área específica, una persona puede
tener gran potencial creativo en las artes y no necesariamente tiene que
ser hábil para los números, ahí es donde se debe tomar en cuenta los
criterios de las inteligencias múltiples.

La idea de la definición de la creatividad para el autor es un poco
diferente a la de otros, un individuo creativo es capaz de resolver un
problema, resolver situaciones que vayan a convertirse en un producto
valorado en ámbito determinado. El potencial de la creatividad debe ser
valorado en diversas situaciones que se le presenten a una persona en un
área determinada, claro que siempre se van a necesitar las operaciones
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mentales básicas, porque de lo que se trata es que nuestra mente elabore
ideas, y así poder dar respuestas al acto creativo.
Según el autor la creatividad no es un acto de un solo momento, es
producto de la observación permanente en un ámbito particular, la
persona debe trabajar constantemente en un medio determinado ante
problemas que puedan surgir y a su vez tener la capacidad de resolver
situaciones con creatividad.
Las personas creativas están siempre pensando en el ámbito laboral
en donde se desenvuelven, porque el acto creativo es permanente, es
algo que se realiza con regularidad, es decir no es limitado, la creatividad
es un hábito de vida, estas personas creativas siempre están pensando
en mejorar lo que se ha hecho, su mente está siempre con la idea de
querer hacer algo nuevo y que llame la atención por lo novedoso.
Una persona creativa está en permanente actividad mental, sus
ideas siempre están pensando en querer realizar algo innovador, si esta
persona realiza su trabajo en un lugar determinado y le tocaría trasladarse
a vivir a otra parte, su creatividad no se vería trastocada porque el acto
creativo en él es original e innato, un pintor crea sus cuadros de acuerdo
al entorno geográfico en donde se encuentre, su inspiración es estimulada
por lo que observa, lo que vive, lo que lee e incluso por la problemática
social, política o económica. La persona creativa es un manantial de ideas
que fluyen espontáneamente.
¿De dónde se origina el pensamiento positivo?, nosotros podemos
acceder al conocimiento despejando las interrogantes que se nos
presentan en la vida, el hombre desde su origen ha sido descubridor la
realidad creada por el subconsciente. Una vez que el hombre conoce de
donde vino más fácil es saber hacia dónde se dirige, que rumbo desea
tomar y cómo desea vivir.
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El pensamiento es el enlace con la realidad, es el que nos da la
posibilidad de la capacidad de poder entender todo lo que ocurre a
nuestro alrededor de una manera crítica, para poder decodificar y asimilar
la esencia misma del universo y todos los elementos que lo conforman.
¿De dónde proviene el pensamiento creativo? Esta y muchas más
interrogantes pueden venir a nuestra mente relacionadas con el origen de
la creación y el impulso mágico.

Se puede manifestar que el cerebro es el que se encarga de originar
la creatividad que puede desarrollar una persona, pero según la ciencia
nos indica que el cerebro es una especie de computadora biológica, una
compleja máquina que deja de funcionar cuando el individuo muere. Al
igual que el corazón cumple una función específica y cada uno de los
órganos del cuerpo también, ninguno funciona de manera independiente.
El cuerpo no solo es materia, también es energía, y esta no se destruye,
simplemente se transforma, los órganos son vehículos del pensamiento
creativo, sin el pensamiento nosotros no existimos.

Somos energía consciente de sí mismo, nuestro pensamiento es el
que nos enlaza con el infinito, se puede deducir que la energía es la
fuente de poder de todo individuo, esta forma parte del TODO
condensada en la conciencia.

El pensamiento positivo creativo es el que crea, transforma y hace
las cosas que nos rodea, la energía que poseemos es capaz de crear las
cosas impensadas, pero así mismo la mente puede mal direccionar
dichas energías y crear cosas negativas. Para poder utilizar su poder se
debe conocer cómo funciona la esencia de su mecánica. Según estudios
realizados el pensamiento opera desde dos campos que se armonizan
entre si y son el motor del comportamiento y el espejo de la realidad
interna, estas dos fuerzas se le llama consciente y subconsciente.
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Piaget, (1995) afirma que:
Piaget uso el término “constructivismo” el manifiesta que
el conocimiento debe ser reinventado, es decir el proceso
de aprendizaje es partir de lo que ya está hecho y construir
a partir de lo que ya se conoce. La creatividad es un acto
que realiza el hombre por medio de los sentidos y de los
estímulos que recibimos del medio y también están
involucrados los sentimientos. (pág. 29).
El desarrollo del pensamiento positivo creativo está determinado por
buena dirección que la persona le pueda dar a la energía da vida y
movimiento al cuerpo la mente tiene el poder de crear para bien o para
mal, el individuo es responsable de la transformación de la materia. Toda
la información y el conocimiento adquirida en la infancia queda grabada
en el subconsciente, y esta almacenada para que se pueda utilizar de
acuerdo a las circunstancias y nuestra realidad.

Desde el origen de la humanidad el hombre ha tenido la capacidad
de adaptación al medio geográfico en donde se ha desarrollado, la
creatividad ha existido desde siempre, el acto creativo es un potencial que
la persona utiliza para poder resolver problemas, para dar soluciones y
respuestas a alguna situación que se presenta de la vida diaria.

Real Academia de la Lengua Española, (1970) indica que:
“Creatividad es la facultad de crear, capacidad de creación”.
(pág.425). Considerando lo que afirma la cita anterior, el pensamiento
creativo es un proceso complejo, que implica una serie de operaciones
mentales que se desarrollan cuando un individuo realiza una actividad
creativa en cualquier área del conocimiento humano.
Las teorías psicológicas definen a la creatividad desde diferentes
ópticas y desde las perspectivas pedagógicas. Desde el punto de vista de
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la psicología la creatividad es denominada como: invención, ingenio,
talento, etc., pero realmente no hay una definición para definirla a la
creatividad como ciencia, el acto creativo es espontáneo, original y que
fluye con naturalidad.
EL PENSAMIENTO CREATIVO EN EL ENTORNO EDUCATIVO.

Existen a nivel mundial una serie de estudios basados en vivencias en el
área pedagógica, que están dirigidas a la motivación y el desarrollo
creativo.
Edwar de Bono, (1986) manifiesta que:
“Aporta con una metodología para el desarrollo del pensamiento
basado en: La libertad de expresión, la ausencia de inhibiciones, evitar
juicios críticos valorativos y estimular nuevas ideas durante el proceso
creativo”. (pág. 55). Aparte de estas metodologías este autor nos presenta
también algunas técnicas que van direccionadas a favorecer el desarrollo
del pensamiento creativo, además plantea propósitos, metas y objetivos.
Este conjunto de elementos pedagógicos, son herramientas que se
utilizan para poder que el estudiante pueda desarrollar las operaciones
básicas del pensamiento en función de potenciar el pensamiento creativo.
Logan-Logan, (1980) indica que:
Ahora veamos Logan y Logan nos habla del “aprendizaje
relevante”. Es decir desde el momento que hablamos de
enseñanza creativa, se está poniendo en funcionamiento
una serie de procesos mentales para desarrollar
habilidades cognitivas, motrices y afectivas que
necesariamente necesitan de estrategias metodológicas,
para conseguir resultados importantes como la reflexión,
el análisis y la síntesis; y de esta manera el estudiante se
sienta motivado y preparado en la toma de decisiones
creativas. (pág. 35)
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En conclusión, podemos manifestar que toda enseñanza de
cualquier índole, en el campo educativo y de la vida, es un proceso
creativo de aprendizaje porque tiene características vivenciales en donde
las personas interactúan, que se apoyan también en la investigación
científica, de la observación de todo lo que nos rodea.
La idea de la educación infantil creativa, implica un mundo de
experiencias, que todo estudiante trae como vivencias adquiridas por
medio del entorno familiar, el vínculo directo con la naturaleza y la
interacción con otros niños.

En la actualidad el sistema educativo está basado en el modelo
educativo del Constructivismo, el estudiante es gestor de su propio
conocimiento, transforma una experiencia adquirida en un aprendizaje
duradero, que le permita tener capacidad de tomar decisiones para
resolver un problema; o en un momento determinado el estudiante pueda
generar muchas ideas en la creación de una pintura, un cuento, una
música, una fábula, un invento, etc.
El niño construye su propio aprendizaje, pero para que esto se
pueda cumplir, deben darse las condiciones escolares necesarias, y de
esta manera pueda fluir con naturalidad y de forma espontánea la
creatividad.

El docente es el encargado de poder crear un ambiente de confianza
y de libertad, para que el estudiante pueda desarrollar todo su potencial
creativo en favor de sus necesidades educativas. Utilizando cualquier
metodología el maestro debe estar convencido del objetivo que desea
alcanzar en sus alumnos; el docente debe creer que todos los cambios
que esté dispuesto hacer van a servir para lograr resultados significativos.
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REALIDAD INTERNACIONAL.
En el plenario del Comité Regional se escucharon informes por cada
país sobre la situación de la educación en América Latina y además,
sobre la situación de los y las docentes. En muchos países ha habido
algunos avances parciales en relación a convenios de la OIT (como en El
Salvador) o algunas conquistas salariales después de arduas luchas
(como en Guatemala). En Honduras y Colombia se informó profusamente
sobre la constante violación a los derechos humanos de los y las
educadoras.

La educación es la única actividad humana que se desarrolla en todo
momento de la vida, cuando los primeros habitantes del paneta
descubrieron el fuego hubo aprendizaje, cuando se descubrió la
electricidad hubo aprendizaje, cuando fueron por primera vez a la luna
hubo aprendizaje; todas estas etapas de la humanidad se han podido
conseguir gracias a la necesidad del hombre por alcanzar metas y
conseguir nuevos rumbos con iniciativa, motivación y creatividad. Todas
las sociedades del mundo se han desarrollado a través de la historia,
basados en su realidad geográfica, las características de sus habitantes y
su entorno social.

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA Y EL DESARROLLO
DEL PENSAMIENTO CREATIVO.

Debemos estar conscientes que el principal obstáculo que se
presenta como bloqueo mental en el desarrollo de la creatividad, es la
copia y la reproducción, estos elementos son los que principalmente
hacen que el individuo no desarrolle sus capacidades creativas en su
totalidad. Toda situación problemática debe ser tratada con mucha
imaginación para poder encontrar más de una posible solución. Todo
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instrumento de aprendizaje que el docente ofrece al estudiante, que lo
encamine al facilismo estará destinado al fracaso profesional.

El aprendizaje por descubrimiento, la experimentación y la duda
siempre va a ser desde todo punto de vista de mayor significación para el
estudiante, claro está, partiendo de la base de experiencia del individuo.

Dinello, R. (1992) indica que:
“La enseñanza y la educación debe ofrecer oportunidades para un
desarrollo espiritual y corporal, sin descuidar la convivencia social y la
constitución de la ciudadanía”. (pág. 29). Todo aprendizaje con
significación va a ser relevante, cuando el individuo logre encontrar la
relación con el nuevo conocimiento, de una manera creativa y dinámica,
es decir que todo aprendizaje debe ser un ciclo que se interrelaciona.

Ausubel, 1976, afirma que:
“Lo fundamental, es conocer las ideas previas de los alumnos “.
(pág. 72). La idea que aprender significa comprender, y para que se logre
este fin es necesario crear las condiciones necesarias para el acto de
aprendizaje, también que siempre se deben tomar en cuenta todo el saber
que el alumno tenga acerca de lo que se quiere enseñar.

Joseph D. Novak, (1980) afirma que:
“El aprendizaje se produce a partir de los “desequilibrios & quot”.
(pág.181) Según este investigador el proceso de aprendizaje se origina
tomando como punto de partida la base de experiencia en torno al modelo
de aprendizaje. Para construir el aprendizaje es necesario crear
situaciones de desequilibrio experiencial para adquirir el conocimiento.
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CASOS SOBRE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO
EN OTROS PAÍSES.

Paises Mercosur y Chile, Perkins, (1984) expresa que:
“Destaca una característica importante del pensamiento creativo: El
pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una manera que
tiende a llevar a resultados creativos”. (pág.28). Considero que el estudio
realizado en niños de esta edad, ha sido considerado de gran importancia
puesto en este nivel de desarrollo es donde la capacidad creativa del
estudiante y que va a marcar la evolución de las capacidades cognitivas,
afectivas y motrices.

Los resultados muestran que Japón da preferencia al juego libre
como una actividad que propicia la investigación, la autonomía y el
pensamiento divergente. Por su parte, México fortalece el trabajo de
grupo y la conversación en plenaria al cierre de las actividades, y fortalece
así el análisis y la retroalimentación de ideas necesarias para el desarrollo
de la capacidad creativa.
Betancourt, (1999) expresa que:
Al hacer referencia a la Capacidad Creativa se habla de: "el
potencial
humano
integrado
por
componentes
cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos que a
través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto,
para generar productos novedosos y de gran valor social y
comunicarlos trascendiendo en determinados momentos el
contexto histórico social en el que se vive. (pág.25)
La capacidad creativa del ser humano basa su desarrollo en
potencial cognitivo, para poder realizar o crear algo, poniendo de
manifiesto también el aporte emocional, siempre relacionado al tipo de
estimulación o motivación interna y externa de los sentidos.
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LA UNESCO Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO.

UNESCO, (2001), afirma que:
La educación es un derecho fundamental pero…
¿realmente todas las sociedades tienen acceso universal a
la escuela? En el mundo todavía hay 58 millones de niños
sin escolarizar y otros 100 millones que no terminan la
enseñanza primaria. Quince años después del lanzamiento
del programa de la UNESCO “Educación para todos” el
acceso universal a un derecho tan básico como la
formación durante los primeros años de la vida de un ser
humano no es una realidad. (pág.23).
Así lo ha demostrado el nuevo informe presentado por la
organización y que evalúa los avances del programa, que tenía como
límite 2015 para el cumplimiento de sus objetivos.

La UNESCO es un organismo reconocido a nivel mundial, para
realizar estudios de carácter educativo y social principalmente, la
educación es un derecho garantizado en toda sociedad y debe ser política
de estado de cualquier país, lamentablemente la realidad de muchos
países no se apega a lo que garantiza la ley, según el último informe de
este organismo los informes no son muy halagadores en los países
considerados del tercer mundo. La realidad ecuatoriana para muchos es
un punto aparte, a lo mejor no nos guste el gobierno actual y su política
de renovación, pero hay que reconocer que se han dado avances muy
significativos en el ámbito educativo, buscando el desarrollo del
pensamiento crítico, reflexivo y creativo.

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL.

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el
incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para
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ello, emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices
de la Constitución de la República y del Plan Decenal de Educación.

LA REFORMA CURRICULAR 2010

Y EL DESARROLLO DEL

PENSAMIENTO CREATIVO.

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996,
de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del
estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio
de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica.
Este documento constituye un referente curricular flexible que establece
aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al
contexto y a las necesidades del medio escolar.

Toda reforma educativa en función de proponer cambios en el
sistema de enseñanza, debe estar sustentado en la política de estado de
un país, en 1996 se dio un buen paso al implementar la primera reforma
curricular educativa basada en desarrollo de destrezas.

La actualización de la reforma curricular del 2010 es realizada
tomando en cuenta los aportes positivos de la anterior reforma, había que
mejorar el primer paso dado es así que en el actual instrumento guía que
tiene el sistema educativo se orienta al desarrollo del pensamiento lógico,
crítico y creativo.

EL

DESARROLLO

DEL

PENSAMIENTO

CREATIVO

EN

EL

QUEHACER DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial
de Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y
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niñas menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y
nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado
de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia.
La responsabilidad de educación de los niños/as desde su
nacimiento hasta los tres años de edad recae principalmente en la familia,
aunque ésta puede decidir optar por diversas modalidades certificadas.
La educación inicial está articulada con la Educación General Básica
con lo que se pretende lograr una adecuada transición entre ambos
niveles y etapas de desarrollo humano. La educación inicial es
corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.
En nuestro país hemos visto, como desde hace más de treinta años,
no se realizaba una verdadera inversión en el ámbito educativo, los
gobiernos de turno a más de que no se preocupaban por el sistema
educativo nacional, tampoco se asignaba el porcentaje establecido por la
ley. La educación se había convertido en un negocio y además era festín
para los funcionarios de turno.
En los actuales momentos podemos afirmar, que el sistema
educativo ha dado un gran giro, en función de un verdadero servicio
social, la política educativa que se ha implementado cuenta con las bases
legales y educativas necesarias para que pueda rendir sus frutos en poco
tiempo.

LA PRÁCTICA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO
EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “RITA
LECUMBERRY”.

El personal docente de esta Institución desde su creación, siempre
se ha preocupado por otorgar a la niñez de esta zona, un aprendizaje
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enmarcado en los estándares educativos que plantea el Ministerio de
Educación, tomando en cuenta las características básicas de la población
estudiantil.
Esta institución está comprometida con los cambios actuales de la
estructura educativa actual y todo lo estipulado por la actualización
curricular impulsada por el actual gobierno. Cuando se realizan cambios
en la educación se provocan desequilibrios necesarios, para poder
reforzar en sistema de enseñanza en base a los nuevos estándares del
paradigma actual.
La

comunidad

educativa

“Rita

Lecumberry”

ha

considerado

importante dar apertura a esta idea de trabajar actividades para reforzar
justamente el pensamiento creativo de los estudiantes. Las habilidades
del pensamiento son convergentes cuando se trata de la adquisición del
conocimiento, por tal motivo el docente debe tener a la mano todas las
herramientas necesarias a la mano para conseguir el objetivo de clase.
GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO
DE DESEMPEÑO
Las competencias y destrezas se trabajan en el sistema educativo
ecuatoriano. Las destrezas en la educación básica y las competencias en
el bachillerato. Desde 1996 no se había reformado a la reforma, ahora el
Ministerio hace la propuesta de actualización, con las destrezas con
criterios de desempeño.
ESTRUCTURA DE UNA GUÍA DIDÀCTICA CON ENFOQUE DE
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.
La siguiente estructura va encaminada en base a las destrezas con
criterio de desempeño propuesta en la actualización de la reforma
curricular básica.
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Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente
principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular
de sus clases y las tareas de aprendizaje.


TEMA



CONTENIDO



ACTIVIDADES A DESARROLLAR



RECURSO



EVALUACION

IMPORTANCIA DE UNA GUÌA DIDÀCTICA.

DINAMEP, (1992) afirma que:
“Es conocido que Lev S, Vigostky, Jean Piaget y el norteamericano
David Paul Ausubel fueron autores que plantearon diferentes aportes al
constructivismo,

aunque

con

diferentes

concepciones”.

(pág.

25)

Tomando en cuenta estos conceptos de la construcción del conocimiento
podemos interpretar que para conseguir frutos positivos en el ámbito
educativo, a pesar de que cada uno de ellos enfocaba el constructivismo
con características particulares, hay aspectos fundamentales en las que
encontramos coincidencias.

El ser humano no actúa en base a la realidad directamente, sino en
base a su banco de experiencias, ninguna persona tiene su mente en
blanco, desde que nace empieza a tener contacto con el mundo y por
medio de los sentidos. La representación del mundo va a depender de los
esquemas mentales y la asimilación del entorno. Toda persona debe
desarrollar sus capacidades en función de tener la posibilidad de resolver
independientemente un problema con iniciativa y creatividad, desde luego
guiado en sus inicios por un adulto.
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También se debe tomar consideración que los aprendizajes llegan a ser
significativos, cuando se logran enlazar el conocimiento previo con el
nuevo y posteriormente se lo lleve a poner en práctica en la vida diaria,
para resolver situaciones problemáticas.

LA IMPORTANCIA

DEL

ENFOQUE

AL

DISEÑAR

UNA

GUIA

DIDACTICA.

Howard Gardner, (1983) indica que:

Desde el enfoque de las inteligencias múltiples el
aprendizaje debe ser guiado, tomando en cuenta el
potencial y las capacidades individuales del estudiante.
Toda persona tenemos las siete inteligencias y aun otras
que se están determinando según estudios modernos,
pero de lo que se trata es que todos desarrollamos las
inteligencias en diferentes momentos, el asunto es que una
persona puede manifestar mayor potencial creativo en una
de ellas. (pág. 80).
El enfoque del aprendizaje situado, nos manifiesta que la enseñanza
se debe desarrollar en un clima de confianza y acorde con la naturaleza
del entorno, el estudiante debe sentirse seguro y confiado en el ámbito
educativo para poder aprender.

Brown, Comins y Duguid, (1989) expresan que:
“Este ambiente de trabajo debe generar energías positivas, para que
el estudiante pueda identificarse con las actividades individuales y
grupales; la idea básica de que todos participan porque todos aprenden
de todos”. (50 y 65). Según estos autores el estudiante debe estar en un
ambiente propicio para poder desarrollar las diversas actividades
escolares, tanto en el aspecto individual como en los trabajos de grupo, el
aprendizaje va a ser más significativo cuando todos los estudiantes están
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inmersos en el proceso y se aprovecha de lo que todos producen para la
clase.
LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.

Reforma Curricular, (2010) se indica que:
Las destrezas con criterios de desempeño expresan el
saber hacer, con una o más acciones que deben
desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con
un determinado conocimiento teórico y con diferentes
niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las
destrezas se expresan respondiendo a las siguientes
interrogantes: ¿Qué debe saber hacer? Destreza. Qué debe
saber? Conocimiento. ¿Con qué grado de complejidad?
Precisiones de profundización. (pág. 20).
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que
caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha
añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de
complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de
rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.
LA REALIDAD INTERNACIONAL CASOS.

Cohen, (2000) indica que:
“De acuerdo a Cohen el propósito de esta modalidad de trabajo, es
indagar y analizar en forma profunda los fenómenos multifactoriales que
integran las dinámicas educativas”. (pág. 18). Permite un abordaje global
de un cierto objeto de estudio, sea este un proceso, un grupo de personas
o una institución determinada, tratando de desvelar los elementos que lo
definen y las lógicas que lo sustentan.
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Corbetta, (2003) expresa que:
“Al decir de Corbetta es una metodología que integrada al
paradigma interpretativo, tiene como fin último comprender a las
personas, el punto de vista de los distintos actores sociales”. (pág. 27). El
ser humano como protagonista del proceso educativo y responsable del
quehacer educativo, tiene la potestad de guiar la adquisición del
conocimiento, tomando en cuenta primero el reconocimiento del potencial
creativo y las capacidades individuales del estudiante.

LA REALIDAD NACIONAL Y LOCAL ESCUELA GENERAL BASICA
“RITA LECUMBERRY”

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica
2010 se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del
quehacer educativo; en especial, se han considerándolos fundamentos de
la Pedagogía Critica que ubica al estudiantado como protagonista
principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el
desarrollo humano, dentro de las variadas estructuras metodológicas del
aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivas y constructivistas.
La escuela Fiscal Rita Lecumberry, desde su creación como Institución
Educativa y en cumplimiento con su postulado Ciencia y Virtud, se
desprende nuestro ideario que orienta a una educación de calidad con
calidez, alineados a las normas constitucionales, LOEI, Código de
Convivencia Institucional, Código de la Niñez y Adolescencia y otros.
La institución forma estudiantes con un elevado nivel académico, que
asegura la adquisición de conocimientos, destrezas, capacidades,
actitudes e imparte una educación democrática, participativa y pluralista,
cultivando valores humanos y principios éticos como: puntualidad,
disciplina, honestidad, justicia, respeto, responsabilidad, solidaridad,
tolerancia y veracidad; lo que hace de nuestra institución un semillero que
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cultiva líderes, futuros gestores del cambio de la educación y por ende de
la sociedad.
FUNDAMENTACIÒN PEDAGÒGICA

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto estudiar a la
educación, es decir que estudia a la educación como fenómeno complejo
y multireferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes
de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que
es la educación.

La reflexión y experimentación con referencia al campo de la
educación: Como reflexión genera teoría, y como experimentación genera
prácticas educativas. Es, por tanto, un proceso de reflexión y práctica
referido a la formación y desarrollo integral de los seres humanos.

Se considera como apertura de la construcción de los aprendizajes,
basados en la perspectiva del desarrollo de destrezas, organización e
integración de los aprendizajes mediante la evolución de las ciencias
humanas.

Savater, (1997) manifiesta que:
“Define a la educación como remedio para la mayoría de los niveles
de la sociedad “la intolerancia, el integrismo o los nacionalismos radicales
deben atajarse desde la escuela”. (pág. 35). Esto hace referencia de que
le corresponde al individuo prepararse para aportar en un futuro a los
problemas que vive la sociedad de los actuales momentos, y que el adulto
quien transmite conocimientos y prepara a los jóvenes para que se
enfrenten a los retos y cambios que se viven en la sociedad globalizada.
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Debe fomentar el humanismo ante que lo técnico y científico, es
decir que todo conocimiento que vaya de los adultos hacia los jóvenes
tiene que ser válido y útil para su preparación como ente crítico, reflexivo,
responsable y productivo y que con ello aporte buenas soluciones a los
contantes problemas que se dan en el contexto en que se desenvuelve.

Montessori, (1912) expresa que:
“Considera a la educación como una ayuda activa para el perfecto
desarrollo del ser humano en proceso de crecimiento”. (Pág. 1. 2.). Esto
nos dice que para lograr un buen aprendizaje hay que respetar la libertad
con que quieren aprender los educandos, así como las proyecciones que
estos se hacen para un futuro no hay que olvidar que los individuos que
aprenden tienes aspiraciones que no pueden ser contrariadas por sus
mayores y educadores, todo esto nos manifiesta que el ambiente donde
se educa al aprendiz debe ser acogedor de acuerdo a sus inquietudes de
la edad e intereses que este tenga, y que todo esto empieza desde el
hogar.
FUNDAMENTACIÒN LEGAL

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, evalúan y
controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar
en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior.

El presente trabajo de investigación se fundamenta principalmente,
en la Constitución Política del Ecuador en vigencia desde el 2008.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria y el desarrollo de competencias de 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.
En la actual constitución de la república del Ecuador aprobada por
consulta popular en el 2008:
Artículo Nº 343 de la sección primera de educación se expresa: “El
sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población,
que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente”.
El docente debe involucrar en su planificación las estrategias de
aprendizaje a desarrollar en los alumnos ,en forma que este pueda
captarlo de manera significativa, de aquí se requiere el uso de estrategias
adecuadas para su eficaz aplicación, debe existir una orientación con el
objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su vida cotidiana,
debe proveer al alumno de los métodos de razonamiento básico,
requerido para plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le
permitirá afianzar conocimientos.
Artículo Nº. 347, numeral 1. Se establece lo siguiente: “Será
responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la
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coeducación ; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la
ampliación de la cobertura , la infraestructura física y el equipamiento
necesario de las instituciones educativas públicas”. Estos principios
constituyen mandatos orientados a la calidad de educación nacional, para
convertirla en eje central de desarrollo de la sociedad ecuatoriana.

Artículo N° 349. El estado garantizará al personal docente, en todos
los niveles y modalidades estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico: una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y mérito académico.

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un
sistema nacional de evaluación de desempeño y la política salarial en
todos sus niveles.

Este trabajo tiene su sustento legal de acuerdo a la ley orgánica de
educación intercultural, en su título I de los principios generales, capítulo I
ámbito, principal y fines.

Art.2.- Principios.- Literal w Calidad y Calidez.- que dice
textualmente “garantiza el derecho de las personas a una educación de
calidad y calidez, que sea pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada, y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles,

subniveles

o

modalidades;

y,

que

incluya

evaluaciones

permanentes.

Garantiza la concepción del educando como el centro del proceso
educativo, por lo que la flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y
metodologías a sus necesidades y realidades es fundamental. Promueve
condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un
clima escolar propicio en el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

51

Y el Art.3 fines de la educación, literal b. Dice textualmente “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, balos criterios de calidad.”

Sustento legal en el PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR DEL
EUADOR en el siguiente objetivo 2. Mejorar las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía “Trabajamos por el desarrollo integral de
los y las ciudadanas fortaleciendo sus capacidades y potencialidades a
través del incentivo a sus sentidos, imaginación, pensamientos,
emociones y conocimientos”. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO.

ART. 29 La educación del niño deberá estar encaminada a
desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del
niño hasta el máximo de las capacidades.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. ART. 37 Los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.

TÈRMINOS RELEVANTES

Cíclico: Que se repite o sucede cada cierto tiempo de la misma forma.

Creatividad.- Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene
para crear y a la capacidad creativa de un individuo.

Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar
labores de manera distinta a la tradicional con la intención de satisfacer
un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos
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personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o
económica.

Desarrollo: El concepto de desarrollo también se refiere a los avances y
las mejoras que permitan satisfacer de mejor manera las necesidades
básicas.

Educación.- La educación puede definirse como el proceso de
socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y
aprende conocimientos.

La educación también implica una concienciación cultural y conductual,
donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de
generaciones anteriores.

Estrategia.- A una estrategia educativa, un conjunto de actividades, en el
entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la
consecución de los objetivos educativos esperados; según el enfoque
constructivista, esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte
de los estudiantes.

Flexibilidad: Facilidad para adaptarse a las circunstancias o a la opinión
de otras personas.

Investigación Científica.- En ese sentido, puede decirse que una
investigación está determinada por la averiguación de datos o la
búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes.

Cabe destacar que una investigación, en especial en el plano científico,
es un proceso sistemático (se obtiene información a partir de un plan
preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o añadirá
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conocimientos a los ya existentes), organizado (es necesario especificar
los dalles vinculados al estudio) y objetivo (sus conclusiones no se
amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente han
sido observados y evaluados.

Metodología.- Metodología es un vocablo generado a partir de tres
palabras

de

origen

griego:

meta (“más

allá”), odòs (“camino”)

y logos (“estudio”).

El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir
ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la
metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se
lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la
metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una
investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición
doctrinal.

Pensamiento Creativo.- El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste
en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos.

Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para
llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del
pensamiento creativo tiende a ser original.
Técnica.- La técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se
emplean para lograr un resultado específico.

Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades y requieren, de
quien las aplica. Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria
sigue un método o procedimiento es decir una técnica.
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CAPITULO III.
METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE
RESULTADOS

DISEÑO METODOLOGICO
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:

ENFOQUE.

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto es decir
cuantitativo y cualitativo.


Cuantitativo, porque presenta datos reales y estadísticos se fija en
resultados.



Cualitativo, porque sirven de beneficio a la sociedad y es
eminentemente de acción social, se basa en un campo pedagógico
y sus resultados se ven a largo plazo.

DISEÑO

La investigación se basa en los patrones que nos indica la
metodología de la investigación científica, es decir, que sigue un proceso
riguroso y sistemático, basado en modelos y tipos de investigación que
están predeterminados y preestablecidos para aplicarlos en el campo de
investigación.

MODALIDADES.

Esta investigación presenta tres modalidades:
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Modalidades de Campo: Porque se da en el lugar determinado.
Esta tarea se la realiza para designar el trabajo de observación
participante que realiza sobre el terreno un investigador, tal es así que se
desarrolla en el lugar de los hechos, como es la escuela “Rita
Lecumberry” de la ciudad de Guayaquil.

Modalidad bibliográfica: Porque se fundamenta en libros, folletos,
revistas. Y parte de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o
documentales. En esta modalidad de la investigación debe predominar, el
análisis,

la

interpretación

las

opiniones,

las

conclusiones

y

recomendaciones del autor. Se incluye también datos estadísticos sobre
la Institución donde se realiza el estudio, además se utiliza literatura y
aportes técnicos del Ministerio de Educación y Cultura.
Modalidad de proyecto factible: Porque es aplicable, busca
solucionar un problema. En la actualidad representa una de las
modalidades de investigación más empleada por los investigadores
(docentes y estudiantes), porque es realizable, aplicable y que busca
solucionar un problema
TIPOS DE INVESTIGACIÒN

Es el grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto
de estudio.

Los Tipos de este trabajo son de carácter Explorativa, Descriptiva, y
Explicativo.


Nivel Exploratorio porque examina, investiga, busca la información
para

observar

elementos

o

datos

concretos

con

fines

determinados.

56



Nivel Descriptivo porque analiza y describe la realidad del entorno
o fenómeno que se está investigando.



Nivel Explicativo está dirigido a encontrar las causas de los
eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales; como su nombre
lo indica su interés se centra en explicar porque ocurre un
fenómeno y en que se da este o porque se relacionan dos o más
variables.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Para Levin & Rubín “Una población es un conjunto de todos los
elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos
sacar una conclusión”
Lo citado nos permite, obtener una visión para definir a la población
como la totalidad de elementos, personas, cosas u objetos de estudio en
una investigación para finalmente llegar a la conclusión.
En la presente investigación el objeto de estudio serán los docentes,
estudiantes y padres de familia de la Escuela Fiscal “Rita Lecumberry” a
los cuales se les aplicará un instrumento de recolección de datos para de
esa manera obtener la información requerida.

CUADRO DE INVOLUCRADO
No

INVOLUCRADOS

POBLACIÓN

PORCENTAJE

1

Docentes

14

2.34%

2

Estudiantes

303

50.76%

3

Padres de Familia

280

46.90%

Total

597

100%

Fuente: Datos obtenido Dirección escuela fiscal “Rita Lecumberry””
Autores: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo
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MUESTRA
Para Balestrini “Una muestra es una parte representativa de una
población, cuyas características deben producirse en ella, lo más
exactamente posible.

La muestra nos va a indicar la forma más explícita de lo que la
población nos va a mostrar. Toda investigación de tipo educativo va a
necesitar de un muestreo, para que el investigador pueda tener una base
de información necesaria acerca de un determinado problema.

Los resultados obtenidos de la muestra tomada de una determinada
población es la que va servir para el investigador pueda iniciar a elaborar
una posibles propuesta de solución y su metodología a seguir.
CUADRO DE MUESTRA
No

INVOLUCRADOS

POBLACIÓN PORCENTAJE

1

Docentes

4

7.54%

2

Estudiantes

25

47.16%

3

Padres de Familia

24

45.28%

Total

53

99.98%

Fuente: Datos obtenido Dirección escuela fiscal “Rita Lecumberry””
Autores: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
de

*Definiciones en torno Desarrolladores
a

la

investigación investigación científica

científica.

Historia de la investigación

*Tipología
INDEPENDIENTE
La

*Ámbito

científica
de

la

investigación investigación científica

Científica

La investigación científica
en el entorno educativo
Proponentes de la nueva
pedagogía

en

la

investigación científica.
Realidad Internacional

Casos de la investigación
científica en otros países.
La

Unesco

ante

la

investigación científica.
La

Reforma

Curricular

2010 y la investigación
científica
La investigación científica
en
Realidad
Local

Nacional

el

quehacer

de

la

y educación básica.
La

práctica

de

la

investigación científica en
la

Escuela

Rita

Lecumberry
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VARIABLE

DIMENSIONES
*Definiciones
en
torno al desarrollo
del
pensamiento
creativo
DEPENDIENTE
*Tipología
Desarrollo
del *Ámbito
del
pensamiento
desarrollo
del
pensamiento
creativo
creativo.

Realidad
Internacional

Realidad Nacional y
Local

INDICADORES
Desarrolladores
del
pensamiento creativo.
Historia del pensamiento
creativo.
El pensamiento creativo en
el entorno educativo.

Proponentes de la nueva
pedagogía y el desarrollo
del pensamiento creativo
Casos sobre el desarrollo
del pensamiento creativo en
otros países.
La Unesco y el desarrollo del
pensamiento creativo en
otros países.
La Reforma Curricular 2010
y
el
desarrollo
del
pensamiento creativo.
El
desarrollo
del
pensamiento creativo en el
quehacer de la educación
básica.
La práctica del desarrollo del
pensamiento creativo en la
Escuela Rita Lecumberry
Importancia de una guía
didáctica
La importancia del enfoque
al diseñar una guía didáctica.

Estructura de una
Guía
didáctica guía didáctica con
con enfoque de enfoque
de
destrezas con
destrezas con criterio
criterio
de de desempeño.
desempeño
La
destreza
con La realidad internacional
criterio
de casos.
desempeño
La realidad nacional y local
de
la
Escuela
“Rita
Lecumberry”
Autores: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo
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MÈTODOS DE INVESTIGACIÒN

Para realizar la presente investigación se utilizarán los métodos que
a continuación se describen, ya que los mismos permiten obtener la
información requerida, así como comprender, analizar, interpretar y
presentar sus respectivos gráficos para una mejor visión del tema en
estudio.

Métodos Empíricos:

La aplicación de estos métodos le permite al investigador recoger,
percibir, planificar, precisar, procesar y analizar toda la información
recabada, además poder tener la oportunidad de entender la concepción
actual en lo referente a la reactivación de los valores y la participación de
los padres de familia en el accionar educativos de sus hijos.


Recolección de Datos.



Observación

TEÓRICO. Se emplearan los métodos:

Método Deductivo es una forma de razonamiento, mediante el cual
se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad.

El razonamiento deductivo toma como premisa el conocimiento de
lo general, es que nos puede llevar a comprender lo particular en el que
existe lo general.

De aquí la gran fuerza demostrativa de la deducción, dado que a
partir de leyes y principios generales, podemos explicar y solucionar
problemas particulares.
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Método

Inductivo lo podemos definir como una forma

de

razonamiento por medio de la cual se pasa del conocimiento de casos
particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de
común en los fenómenos individuales, lo que posibilita desempeñar un
papel esencial en el proceso de conformación empírica de la hipótesis.
Los

métodos

Teóricos

van

a

consolidar

los

procesos

de

investigación porque se trabaja de las partes al todo, y del todo a las
partes.
Método descriptivo 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
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones
que existen entre dos no más variables.
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los
datos sobre la base de una hipótesis o teorías exponen y resumen la
investigación de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los
resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyen
al conocimiento.
Valioso ha sido el aporte de este método para indicar los avances
que se han logrado después de concluir todo el trabajo detallando todos
los beneficios alcanzados en la propuesta presentada se aspira a que
contribuya a remediar el problema que afecta a los estudiantes de la
institución.

Método Estadístico El empleo de estos métodos lleva a la
recolección, selección, análisis, interpretación y presentación gráfica de
toda la información obtenida, tomando como base las técnicas de
investigación.
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TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN:
Al desarrollar la presente investigación para recabar la información
requerida se considerarán las siguientes técnicas e instrumentos:
Observación

La observación es una técnica de recolección de los datos muy
utilizada por investigadores de diferentes disciplinas. Consiste en el
registro sistemático de comportamientos, relaciones, ambientes o
sucesos.
La Encuesta

En este trabajo investigativo para llevar un control de datos y orientar
la obtención de conocimientos se utilizó la Encuesta, que es una técnica
destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
impersonales interesan al investigador.

Las encuestas se elaboraron con preguntas cerradas con la escala
de Likert, dirigida a los Docentes, Alumnos y Padres de familia de quinto
grado de Educación Básica, constan de un encabezado, los instructivos
claros y detallados con diferentes categorías. La encuesta es impersonal
porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la
persona que lo responde, ya que esos datos no son de intereses.
Validez de la encuesta:
El criterio de validez del instrumento tiene relación con la validez del
contenido. Se relaciona con las variables que se pretende medir y los
objetivos de la investigación. Por ello es fundamental lo expresado por
Karlinger (1981) ‘El procedimiento más adecuado es juzgar la
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representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la
investigación a través de la opinión de los especialistas.
Es importante la vinculación de cada una de las preguntas con el
proceso de operacionalización de las variables de estudio. Un instrumento
para ser válido y confiable debe tener contenido y criterio en las preguntas
formuladas.
Confiabilidad de la Encuesta:
La Confiabilidad de este instrumento para recolectar datos se refiere
al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce
resultados iguales es decir, que se puede confiar en ello.
Las preguntas tienen que ser comprensibles para los que
responden, además no deben incomodar al que responde, deben referirse
a un solo aspecto o a una relación lógica, finalmente el lenguaje utilizado
en las preguntas debe ser apropiado para las características del que
responde (tomare en cuenta su nivel educativo y el socioeconómico, las
palabras que maneja, etc.).
Escala de Likert

Este método fue desarrollado por Rensis Likert es bastante
popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de
afirmaciones o juicios, antes los cuales se pide la al sujeto que exprese su
reacción eligiendo uno de los cinco punto de la escala. A cada punto se
le asigna un valor numérico.
Las categorías

En la presente investigación se ha escogido las siguientes opciones:
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5-Totalmente de acuerdo
4- De acuerdo
3- Indiferente
2- En desacuerdo
1- Totalmente en desacuerdo
ANALISIS DE DATOS
Cuando se utilizan métodos y técnicas cuantitativas, es cuando se
realiza el tratamiento estadístico matemático de toda la masa de datos
clasificados y tabulados.
El propósito del análisis es resumir y comparar las observaciones
llevadas a cabo en forma tal que sea posible materializar los resultados
de la investigación con el fin de proporcionar respuestas a las
interrogantes, o sea, a los problemas formulados.
El propósito de la presente investigación radica en visualizar de
manera general cual es la problemática, en relación en base investigación
científica y su relación con el pensamiento creativo a los estudiantes, para
de esa manera emitir sugerencias de acuerdo a los resultados obtenidos
al aplicar la entrevista y la encuesta a los involucrados en el objeto de
estudio.
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la investigación de
campo, con modalidad mixta por cuanto le hizo factible al investigador
palpar muy de cerca la situación del problema planteado, así recopilar la
información requerida, para lo que se valió de las siguientes técnicas;
observación, entrevista aplicada a las autoridades, encuesta aplicada a
docentes, estudiantes y padres de familia, instrumentos cuestionario de
preguntas, el mismo que se diseñó tomando como referente la escala de
Likert.
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ENCUESTAS APLICADA A DOCENTES
1.- ¿Desarrolla la investigación científica en los niños dentro del aula
de clases?

TABLA N° 1 Desarrolla la investigación científica.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
25%

1
2
0
0

25%
50%
0%
0%

4

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Docentes
AUTOR: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 1 Desarrolla la investigación científica.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuesta realizadas a Docente
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: El docente en la pregunta Nº 1, contestó en un 25% que está
totalmente de acuerdo en desarrollar la investigación dentro del aula de
clases, un 25% está de acuerdo, mientras que el 50% es indiferente. Se
debe aplicar siempre técnicas activas investigativas dentro del proceso de
la clase, ya que así potenciaremos la participación tanto individual como
grupal.
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2.- ¿Las tareas enviadas a casa desarrollan la investigación
científica?

TABLA N° 2 Las tareas desarrollan la investigación científica
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

2
1
1
0

50%
25%
25%
0%

4

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Docentes
AUTOR: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 2 Las tareas desarrollan la investigación científica

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuesta realizadas a Docente
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: El docente contesta en un 50% dicen estar de acuerdo en
enviar investigaciones como tareas, un 25% es indiferente y un 25% está
en desacuerdo. Debemos de incentivar la investigación ya que es una
arma fundamental para el descubrimiento es además una herramienta
eficaz en todas las aéreas de estudio.
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3.- ¿Conoce alguna técnica para desarrollar la investigación
científica en sus alumnos?

TABLA N° 3 Conoce técnicas para desarrollar la investigación.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
25%

1
0
2
0

25%
0%
50%
0%

4

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Docentes
AUTOR: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 3 Conoce técnicas para desarrollar la investigación.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuesta realizadas a Docente
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: El docente en la pregunta 3, contestó en un 25% que está
totalmente de acuerdo que desconoce, en un 25% están de acuerdo y en
un 50% están en desacuerdo. Debemos actualizarnos permanentemente
en el uso de las técnicas de investigación, en función y beneficio de
nuestros estudiantes.
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4.- ¿Usa usted la investigación científica al planificar sus clases?
TABLA N° 4 Usa la investigación científica al planificar.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

1
2
1
0

25%
50%
25%
0%

4

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Docentes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 4 Usa la investigación científica al planificar.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuesta realizadas a Docente
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: El docente en la pregunta Nº 4, contestó en un 25% que si
utiliza la investigación al planificar sus clases, en un 50% es indiferente y
en un 25% está en desacuerdo. Los textos traen temas para investigar e
ir al descubrimiento significativo debemos desarrollar esta capacidad en
nuestros educandos y hacer que estas habilidades se conviertan en
destrezas para solucionar temas investigativos.
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5.- ¿Considera usted que La creatividad debe estar presente en todo
el proceso de aprendizaje?

TABLA N° 5 La creatividad debe estar presente en el aprendizaje.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
25%

1
1
1
0

25%
25%
25%
%

4

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Docentes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 5 La creatividad debe estar presente en el aprendizaje.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuesta realizadas a Docente
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: El docente en la pregunta Nº 5, contestó en un 25% que está
totalmente de acuerdo en que la creatividad debe y está presente en toda
la planificación diaria de la clase, un 25% dice estar de acuerdo, un 25%
es indiferente y un 25% está en desacuerdo. Se debe tomar conciencia y
unificar criterio, de que la creatividad es lo que hace la clase dinámica y
amena.
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES
1.- ¿Ha practicado usted actividades que desarrollen el pensamiento
creativo?

TABLA N° 6 Realiza actividades desarrollen el pensamiento creativo.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

0
16
7
2

0%
64%
28%
8%

25

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 6 Realiza actividades desarrollen el pensamiento creativo.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guada Collaguazo

ANALISIS: Los alumnos en la pregunta Nº 1, contestaron en un 64% que
les parece indiferente haber utilizar el pensamiento creativo dentro del
aula de clases. Se debe potenciar más el desarrollo del pensamiento
creativo en todas las áreas de estudios y en todos los niveles de
educación, ya que esto ayuda a que el proceso de la clase sea más
provechoso y dinámico.
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2.- ¿Utiliza la investigación para resolver sus tareas?
TABLA N° 7 Utiliza la investigación para tareas.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

3
15
7
0

12%
60%
28%
0%

25

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 7 Utiliza la investigación para tareas.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: Los alumnos en la pregunta Nº 2, contestaron en un 60% que
les parece indiferente haber utilizar la investigación científica para resolver
problemas y hacer las tareas escolares. Se debe potenciar más el
desarrollo de la investigación científica para cultivar la presentación y
ejecución de tareas, ya que están forman parte del proceso evaluativo.
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3.- ¿Cuenta usted con materiales necesarios en casa para realizar
una investigación científica?

TABLA N° 8 Materiales necesarios para desarrollar la investigación.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

0
10
8
7

0%
40%
32%
28%

25

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 8 Materiales necesarios para desarrollar la investigación.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: Los alumnos en la pregunta Nº 3, contestaron en un 40% que
no utilizan herramientas para la investigación dentro y fuera del aula de
clases. Es muy importante contar con salas adecuadas y laboratorios para
desarrollar la investigación, además de que los docentes estén
preparados para guiar a sus alumnos a que busquen soluciones en el
campo investigativo.
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4.- ¿Cree usted que la investigación lo ayudará a desarrollar el
pensamiento creativo?

TABLA N° 9 La investigación desarrolla el pensamiento creativo.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
3

PORCENTAJE
12%

8
12
2
0

32%
48%
8%
0%

25

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 9 La investigación desarrolla el pensamiento creativo.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: Los alumnos en la pregunta Nº 4, contestaron en un 48% que
les parece indiferente y que la investigación no les ayudara a desarrollar
el pensamiento creativo. Se debe incentivar más a los alumnos y
proporcionarlos con material suficiente para que conozcan acerca de la
gran importancia que conlleva la investigación en todos los campos y
ámbitos de estudio.
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5.- ¿Sus docentes lo motivan a desarrollar la investigación?
TABLA N° 10 Los docentes motivan a la investigación.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
2

PORCENTAJE
8%

4
10
7
2

32%
40%
28%
8%

25

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 10 Los docentes motivan a la investigación.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Estudiantes
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: Los alumnos en la pregunta Nº 5, contestaron en un 40% que
les parece indiferente y que los docentes no lo incentivan a desarrollar la
investigación. Se debe de incentivar a los estudiantes a que utilicen esta
herramienta de la investigación ya que es de mucha ayuda en todo
proceso incluso en la vida diaria.
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA
1.- ¿Considera importante el desarrollo de la investigación en la
formación integral del niño?

TABLA N° 11 Investigación en la formación integral.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
7

PORCENTAJE
29%

8
7
2
0

33%
29%
9%
0%

24

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 11 Investigación en la formación integral.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalue Collaguazo

ANALISIS: Los padres de familia en la pregunta Nº 1, están de acuerdo
en que la formación integral de los niños es base fundamental y que la
investigación es la manera más acertada para enseñarles a ellos a ser
más participativos y creativo dentro del aula de clases.
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2.- ¿Usted cree que el docente desarrolla la investigación científica
durante el proceso de aprendizaje?

TABLA N° 12 El docente desarrolla la investigación.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
4%

8
9
6
0

33%
38%
25%
0%

24

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 12 El docente desarrolla la investigación.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: Los padres de familia en la pregunta Nº 2, contestaron en un
38% que les parece indiferente que los maestros desarrollen estas
actividades. El docente debe actualizarse para así formas personas con
criterios más amplios en torno a la demanda que exige la sociedad.
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3.-

¿Los

docentes

utilizan

la

investigación

científica

como

herramienta importante en su labor docente?

TABLA N° 13 La investigación como herramienta en la labor docente.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
4

PORCENTAJE
17%

10
7
3
0

41%
29%
13%
0%

24

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 13 La investigación como herramienta en la labor docente.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: Los padres de familia en la pregunta Nº 3, contestaron en un
38% que les parece indiferente que los docentes utilicen la investigación.
Se debe potenciar más el desarrollo investigativo y aprovechar los cursos
de formación continuas dados desde el ministerio para que se actualicen
y así exista una mejor calidad de educación.
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4.- ¿Después de la jornada de clases su representado realiza alguna
actividad que demuestre la investigación científica?

TABLA N° 14 Realiza actividades que demuestre la investigación.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

5
12
7
0

21%
50%
29%
0%

24

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 14 Realiza actividades que demuestre la investigación.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: Los padres de familia en la pregunta Nº 4, contestaron en un
50% que les parece indiferente y que sus representados no realizan
ninguna actividad relacionada a la investigación. Se debe cultivar el amor
por el estudio para ello no solo los docentes estamos involucrados sino
más bien todo el componente de llamado comunidad educativa.
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5.- ¿Usted como padre de familia ayuda a desarrollar la investigación
en su representado?

TABLA N° 15 Como padre ayuda a desarrollar la investigación.
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
TOTALMENTE
DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
TOTALMENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
4%

5
12
5
1

21%
50%
21%
4%

24

100%

FUENTE: Encuesta realizada a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

GRÁFICO N° 15 Como padre ayuda a desarrollar la investigación.

5 TOTALMENTE DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO

FUENTE: Tabulación de encuestas realizadas a Padres
AUTORAS: Evelyn Jervis – Guadalupe Collaguazo

ANALISIS: Los padres de familia en la pregunta Nº 5, contestaron en un
50% que les parece indiferente en ayudar a sus hijos a realizar trabajos
investigativos. Muchos ponen escusas de trabajo o que no saben de eso
para eso es importante asistir a reuniones o conversar con los docentes
para ver las actividades que se realizan o se van a realizar.
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ANÁLISIS GENERAL Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Después de haber realizado las investigaciones necesarias, por
medio de la técnica de encuesta, se ha podido establecer que todos los
componentes de la comunidad educativa Rita lecumberry, situada en la
cooperativa Pájaro Azul, sector norte de Guayaquil; son corresponsables
del nivel académico, en el ámbito del desarrollo del pensamiento creativo.

La aplicación de las encuestas a cada uno de los involucrados, han
arrojado información bastante específica, de acuerdo a la muestra
seleccionada de toda la población.

Hay porcentajes de coincidencias en cuanto a la necesidad de
utilizar a la investigación como herramienta pedagógica, para favorecer el
pensamiento creativo en la resolución de problemas de la vida diaria.

El estudiante considera, que se deben realizar más actividades
destinadas para favorecer la creatividad, asumen también que solo
investigan cuando el docente le encarga alguna tarea.

Los padres de familia en un porcentaje considerable, aceptan que
deben apoyar e involucrarse más, en el control de tareas de sus
representados.

Este trabajo de indagación, va direccionado en aprovechar la
investigación científica para favorecer el desarrollo del pensamiento
creativo, y proponer una guía didáctica, que sirva como puente interactivo
entre el conocimiento y la potenciación de la creatividad al servicio del
aprendizaje.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES.


Se observó escasa práctica de actividades lúdicas.



Escasa unificación de criterios en los docentes en el momento de
considerar a la investigación científica en el proceso educativo.



El empleo de los procesos metodológicos debe ser más dinámicos.



No se involucra en su totalidad a los representantes en las tareas
educativas.



El personal docente se inquieta en el momento de la llegada de los
practicantes.

RECOMENDACIONES


Se debe seguir potenciando el pensamiento creativo, por medio de
éstas fuentes de información didácticas, que ofrecemos para
favorecer el trabajo de los docentes en aula.



Establecer compromisos entre todos los miembros de esta
importante

comunidad

educativa,

para

incorporar

permanentemente la investigación en el trabajo educativo.


Aprovechar el aporte de la guía metodológica, como instrumento
adicional en las tareas áulicas.
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Se debe incorporar al trabajo docente, la colaboración de los
padres de familia, para conseguir resultados académicos de mejor
calidad.



Se recomienda que en el futuro los docentes en forma general, les
brinden más seguridad y confianza todos los nuevos practicantes,
nosotros llevamos importante aporte de dinamia en cuanto a las
actividades en aula, por supuesto respetando la experiencia de los
maestros de la Institución, que nos abrió sus puestas para nuestro
trabajo de investigación.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA

TÍTULO
“GUIA DIDÀCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIOS
DE DESEMPEÑO”

JUSTIFICACIÒN

La presente propuesta, es un instrumento metodológico, que surge
como resultado de la investigación realizada, acerca de la problemática
existente en la institución; en lo relacionado a la utilización de la
investigación científica, como elemento para el desarrollo del pensamiento
creativo de los estudiantes y en el rendimiento escolar. Por lo tanto se
considera conveniente aplicar esta guía didáctica, para promover el uso
de las técnicas de investigación, en beneficio de los estudiantes,
mejorando así su nivel académico.

Al desarrollar la investigación científica en el ámbito de la educación,
se fomenta el hábito investigativo en el estudiante y se promueve el
pensamiento creativo, crítico y reflexivo. Las habilidades intelectuales
desarrolladas desde temprana edad, van a servir para que el estudiante
en formación, pueda utilizar el conocimiento en función, de responder a
las demandas y a la resolución de problemas de la vida diaria, de nuestra
sociedad y del mundo.

El propósito central de la presente guía, es difundir las técnicas para
desarrollar la investigación científica, así como orientar a los docentes,
padres de familia y estudiantes a desarrollar el pensamiento creativo.
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El presente proyecto es de beneficio, no solo para los educandos de
quinto grado, sino también para todos los integrantes de la comunidad
educativa, para que así atiendan los problemas que se presenten en el
plantel de manera oportuna.

El uso de actividades y estrategias, que contribuyan al desarrollo de
las habilidades, serán básicas en cualquier área de estudio. La
investigación científica es un instrumento de estudio, que va a favorecer,
a enriquecer y a potenciar el desarrollo creativo del estudiante. A través
de nuevas actividades didácticas, el estudiantado podrá utilizar en sus
clases, a la investigación como un aliado para adquirir el conocimiento y
transformarlo en aprendizaje significativo.

Así también se trabajará para que los docentes, tomen más
conciencia, acerca de la importancia de la investigación para el proceso
educativo y se le brinde más atención al tema; y de esta manera puedan
estar preparados, para los nuevos retos que se deben afrontar en la
educación del siglo XXI.
OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar una guía didáctica mediante estrategias activas investigativas
para desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes.

Objetivos específicos:


Planificar talleres para socializar la guía sobre el uso de las
técnicas activas de investigación para todos los actores de la
comunidad educativa para su respectiva ejecución.
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Crear un espacio de participación de los padres de familia o
representantes, para difundir las técnicas activas de investigación y
motivarlos a usarlas para desarrollar el pensamiento creativo.



Utilizar las técnicas activas dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje para poder desarrollar el pensamiento creativo.
FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
El presente trabajo de investigación es factible ya que la ejecución

de la propuesta cuenta con el conocimiento y apoyo de las autoridades,
docentes, padres de familia y estudiantes de la institución educativa, lo
cual da la oportunidad que la misma se desarrolle con normalidad, ya que
tiene

por

finalidad

lograr

los

objetivos

planteados

mediante

la

socialización y capacitación programada en corto plazo, ya que todo lo
transmitido e intercambiado es de vital importancia.
Implantando estas técnicas activas mediante el uso de las guías las
niñas y niños se verán beneficiados y aprovecharan los recursos
necesarios

en

el

campo

investigativo

proporcionándoles

nuevas

oportunidades de aprendizaje. La meta es lograr los objetivos planteados
mediante la utilización de las diferentes estrategias metodológicas y
actividades, lo cual permitirá que todos los actores de la comunidad
educativa, especialmente los docentes, alumnos y representantes
legales, se interesen en desarrollar estrategias activas, utilizándolas para
lograr un mayor aprendizaje y se vea beneficiado en si la comunidad
educativa y plantearlas a la sociedad.
DESCRIPCIÓN
La presente propuesta consiste en Diseñar una Guía sobre las
estrategias de investigación activa en beneficio del desarrollo del
pensamiento creativo de los estudiantes.
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Con la ejecución del proyecto se espera obtener como resultado un
estudiante, crítico, creativo y dinámico e investigativo.

Los paradigmas que se utilizan en la propuesta son: Educar con el
ejemplo. Educar al niño, para no castigar al hombre. No solo estudiar para
el presente, sino para la vida. Estudiar y aprender para el buen vivir y que
la investigación científica no es propiamente una ciencia; es un arte.

La Guía sobre el uso de estrategias activas en la investigación
científica, en beneficio del desarrollo del pensamiento creativo de los
educandos, está estructurada en cuatro módulos los mismos que serán
estudiados por estudiantes, padres de familia y apoderados, en los cuales
se plasman las diferentes estrategias metodológicas, técnicas, recursos y
forma de evaluación

Las autoridades de la institución educativa al conocer los detalles de
la investigación de campo, confían en las aspiraciones y profesionalismo
del autor, lo cual hace posible la confiabilidad de la propuesta

Los docentes de la institución educativa encuentran novedoso el
trabajo y su colaboración fue sin lugar a dudas muy importante para el
desenvolvimiento de los estudiantes en esta área de estudios. Los padres
de familia y apoderados que si están involucrados en el sistema educativo
de sus hijos o representados, están de acuerdo con que se elabore la
Guía sobre el Uso de las estrategias activas que desarrollen el
pensamiento creativo. Los estudiantes que conocieron sobre la temática,
sugieren que se continúe con el desarrollo de la propuesta.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
¿En qué consiste la guía didáctica de investigación?

Consiste en dar participación directa y dinámica a los educandos en su
proceso de aprendizaje. Estas guías darán la oportunidad para que los
estudiantes actúen e investiguen por sí mismo, poniendo en juego sus
aptitudes físicas y mentales generando en ellos una acción que resulta del
interés, la necesidad o la curiosidad. En esta perspectiva el docente debe
generar la curiosidad y expectativa, ideando situaciones de aprendizaje
altamente, estimulantes y significativas.
¿Cuál es el rol de los educandos?

En la presente guía todo docente guiará a sus educandos a seleccionar:


Asumir una función protagonista, activa y dinámica en su proceso
formativo, especialmente en su aprendizaje,



Sentirse desafiados a hacer algo que no saben hacer, es decir a
encontrar la respuesta a un problema que reta su imaginación y
sus propias habilidades.



Saber trabajar en equipo, solidariamente y cooperando con sus
compañeros.



Para solucionar proyectos grupales e individuales.



Mantener siempre un estado y una mentalidad optimista.

MÉTODOS DE ESTUDIO.

Es la organización racional y práctica de los recursos

y

procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de
los estudiantes de lo desconocido hacia el conocimiento.
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Los métodos de estudios más conocidos son:
MÉTODO EPL2R.- Este método aprobado en universidades
norteamericanas, en experiencias reales, de estudiantes, cada símbolo o
letra, se convierte en una etapa de método de estudio y cada una tiene su
significado, lo siguiente:


E explorar



P preguntar



L leer



R recitar



R repasar
MÉTODO PLERER.- Es un método de estudio sistemático que

permite la retención de contenido de una manera rápida y fácil, además
es de mucha similitud con el método de estudio 2L2R2S.
Pasos:


Pre lectura o lectura general inicial



Lectura de análisis y de síntesis



Revisión o repaso de lo estudiado



Repaso
MÉTODO EL S3R.- Es uno de los tantos métodos que existen para

mejorar el aprendizaje de un estudio en particular. Este método ayuda
apersonas de cualquier edad para que sigan desarrollándose en el plano
educativo que realice.
Pasos:


Exploración



Lectura
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Subrayado



Esquematización



Resumen



Recordar



Repaso



Método Gonzales Blackaller- Guevara Ramírez

Las etapas de éste método se dividen en cinco partes:

1. Leer el tema
2. Leer el cuestionario
3. Leer con máxima atención
4. Realizar un esquema
5. Leer el esquema en voz alta.
MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA.

Consiste en llevar al alumno al lugar que se encuentra el objeto de
estudio para que se ponga en contacto directo con los fenómenos de la
naturaleza o con materiales concretos.


Utilidad. Desarrolla nociones básicas como son tiempo, espacio,
continuidad, variabilidad, interdependencia. Orienta la utilización
racional de los elementos humanos físicos.



Limitaciones. Este método es recomendable para los Estudios
Sociales y Ciencias Naturales con las limitaciones que no es
aplicable a todos los contenidos programáticos.

Etapas:


Observación
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Descripción



Comparación



Generalización

MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN INDIRECTA.

En este método funciona la precepción, consiste en percibir a través
de los órganos de los sentidos la información referida; láminas, croquis,
planos, mapas, esferas, diagramas, papelógrafos, etc.

Se utiliza este método para desarrollar habilidades y destrezas de
interpretación, asociación, representación gráfica y práctica, orientación,
localización y juicio crítico.

Limitaciones. Se proporciona una información parcial ya que el
estudiante generalmente desconoce de interpretación de mapas como
pre-requisito básico.
Etapas.


Observación.



Descripción.



Interpretación.



Comparación.



Generalización.

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.

En el proceso de aprendizaje se complementa la inducción y la
deducción; es un método mixto; pues el método inductivo parte del
estudio de un conjunto de casos particulares para luego llegar a la ley,
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comprobarla y aplicarla en diversas situaciones; mientras que el método
deductivo parte de la presentación de definiciones, conceptos, principios,
reglas a partir de las cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y
demuestra.

Utilidad. Es muy importante para el proceso de enseñanza
aprendizaje en el descubrimiento de la verdad, en la comprensión de
leyes por parte del mundo, que luego podrá aplicarlas en la resolución de
situaciones de la vida real.
Etapas.


Observación.



Experimentación.



Comparación.



Abstracción.



Generalización.



Comprobación.



Aplicación.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

Recoger información sobre hechos o fenómenos que provienen de
las manifestaciones de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. Se
logra poner al alumno en contacto con la realidad a fin de que conozca
mejor la realidad, favoreciendo la formación científica, profundizando
conocimientos que le permitan llegar a conclusiones definitivas y
solucionar problemas.
Etapas.


Identificación del problema.
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Planteamientos de soluciones.



Búsqueda de información.



Comprobación.



Análisis de resultados.

MÉTODO COMPARATIVO.

Se desarrolla en base a acciones de comparar acontecimientos
conocidos, con aspectos motivo de estudio que pueden ser hechos
pasados para relacionarlos con los presentes para establecer la veracidad
de los acontecimientos.

Etapas.


Observación.



Descripción.



Comparación.



Asociación.

MÉTODO HEURISTICO

Cuando el profesor fomenta el aprendizaje por medio de la
investigación o búsqueda de lo aceptado o verdadero aplica el método
denominado heurístico. Según POLYA resolver problemas es una
cuestión de habilidad que se adquiere por la imitación y la práctica.

El profesor que desee desarrollar en sus alumnos la aptitud para
resolver problemas debe hacerlas integrar en ellos y darles el mayor
número de ocasiones de imitación y práctica .POLYA señala 4 fases para
la solución de problemas.
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Comprender el problema



Concebir un plan: captar las relaciones existentes entre los
diversos elementos.



Proponer en ejecución el plan



Volver atrás una vez encontrada la solución, revisarla y discutirla.

1.- COMPRENDER EL PROBLEMA. Es difícil contestar una pregunta que
no se comprende, es riesgoso trabajar para un fin que no desea y no se
Conoce, por lo tanto para comprender el problema, se plantearán las
siguientes preguntas:


¿Por dónde empezar? ¿Qué puedo hacer?



¿Está el problema claramente enunciado?



¿Cuál es la incógnita?



¿Cuáles son los datos?

2.- CONCEBIR UN PLAN. Se cuenta con un plan cuando se sabe,
aunque sea a grandes rasgos, que calcular, razonamientos u operaciones
se deben realizar para despejar la incógnita de un problema dado.

El profesor debe guiar al estudiante para que se encuentre la idea
brillante que supone la solución, debe provocar tales ideas pero sin
importarlas.

Para dar cumplimiento a esta fase, se planteará las siguientes preguntas:


¿Se ha encontrado antes con un problema semejante?



¿Conoce algún teorema, ley o principio que pueda ser útil?



¿Conoce algún problema relacionado con el suyo y que se haya
resuelto ya?



¿Podrías utilizar su método?
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3.- EJECUCIÒN DEL PLAN. Concebir la idea de la solución y ejecutarla
supone: es que el estudiante está honestamente seguro de la exactitud de
cada paso.

Al ejecutar el plan de la solución.


¿Comprueba cada uno de los pasos?



¿Puede ver claramente que cada paso es correcto?

4.- VISIÓN RETROSPECTIVA. Esto equivale a una evaluación del plan.
En la medida que el estudiante reconsidera la solución, reexamine el
resultado y el camino que lo condujo a ella reafirma sus conocimientos y
desarrolla sus aptitudes para resolver problemas. Para facilitar la
comprensión de esta fase, se da las siguientes preguntas:


¿Puede verificar el resultado?



¿Puede obtener el resultado de forma diferente?



¿Puede verlo de golpe?

MÉTODOS DEMOSTRATIVOS.

La demostración puede considerarse uno de los métodos más
efectivos para la enseñanza de habilidades y destrezas motoras propias
para el campo de las asignaturas que requieren demostrar hechos,
conceptos y competencias de desempeño.
En la demostración aprende el estudiante “haciendo”, es decir hacer
cosas que produce aprendizaje, adquiere confianza y sensación de éxito,
participa y se entrena en el uso de instrumentos, modelos, equipos,
máquinas y herramientas que le deben ser familiares.
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FASES DE DEMOSTRACIÓN
Toda demostración tiene las fases siguientes:

1.- PREPARACIÓN: Para que una demostración sea verdaderamente
efectiva debe ser planeada y preparada con anterioridad.
2.- PRESENTACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN. Una vez que la
demostración ha sido preparada el profesor está en condiciones de
llevarla a cabo, se hacen las siguientes recomendaciones metodológicas
para su buena presentación.


Programe la demostración para cuando pueda ser comparada por
la mayoría de los estudiantes



Disponga a los estudiantes de manera que puedan ver y oír



Explique el objetivo de la demostración



Mantengan un alto nivel de exactitud y precisión



Haga preguntas para motivar la clase y hacerla dinámica



Muestre interés en la demostración

3.- EVALUACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN. La demostración debe ser
evaluada y para cumplir este paso se recomienda lo siguiente:


Resuma los puntos importantes.



Pregunta sobre los temas claves.



Brinde a los estudiantes la oportunidad de brindar nuevos
conocimientos.



Guarde los equipos, herramientas y materiales.



Confirme los resultados.
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MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO.

Este método está encaminado a generar habilidades y destrezas
intelectuales en los educandos como la capacidad de pensar, de sumar,
producir, crear, participar inteligentemente en el proceso social, cultural,
político, científico y tecnológico así como transferir las experiencias
educativas de las diversas situaciones que deben resolver a diario.

Este método, desarrollado por DAVID AUSUBEL consiste en que el
docente debe inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a través del
descubrimiento de los conocimientos. Es decir, el docente no debe dar los
conocimientos elaborados, sino orientar a que los alumnos descubran
progresivamente, a través de experimentos, investigaciones, ensayo,
error, reflexión discernimiento, etc., las diferencias con los otros métodos
didácticos están relacionados con la Filosofía educativa a la que sirven,
con los procesos que desarrollan y con los resultados que logran,
sentando las bases de la EDUCACIÓN CONSTRUCTIVISTA.

Este método puede ser utilizado en casi todas las asignaturas y
áreas de estudio.
MÉTODOS DE PROYECTOS.

Es un método esencialmente activo y dinámico, cuyo propósito es
hacer que el alumno realice y actúe. Con el METODO DE PROYECTOS,
las funciones se transforman. El alumno pasivo se convierte en activo al
concebir preparar y ejecutar su labor bajo la orientación y guía del
docente.

Operativamente, es un núcleo organizador de objetivos, contenidos y
actividades de aprendizaje, así como de las técnicas y recursos, debiendo
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seguir de la realidad local. Este método es un proceso de construcción e
intenta imitar la vida ya que el hombre vive proyectándose continuamente,
en tal virtud, docente proyecta para solucionar problemas reales y
cotidianos, el alumno proyecta para conocer para aprender y ejercitarse
para la vida.
La ejecución de los proyectos implica una riqueza extraordinaria de
experiencias, de diferentes dimensiones como armar un mapa, identificar
los servicios del centro educativo, cultivar una planta, hacer excursiones,
etc. Es valioso porque estimula el desarrollo de capacidad de esfuerzo
individual o equipo, aspecto importante para el futuro del alumno.
ESTRATEGIAS DESDE EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA.
El docente es el encargado de dinamizar el aprendizaje en el aula,
para cumplir con su cometido debe emplear su talento creativo y utilizar
las herramientas didácticas que están a su alcance, para

poder

desarrollar las potencialidades cognitivas en los estudiante, es necesario
que en el ámbito de la enseñanza, se considere a la estrategia didáctica,
como la guía que va a conducir al alumno a trabajar con imaginación las
diferentes operaciones mentales.
Es importante crear una situación conflictiva para poder extraer las
experiencias personales de cada estudiante, para que las pueda utilizar
en función de enlazarlas con el nuevo conocimiento, es ahí en donde
entra en juego la estructura de la guía didáctica planeada para dinamizar
la actividad creadora y cognitiva del alumno.
TÉCNICAS DE ESTUDIO.
La técnica es el procedimiento dirigido paso a paso el proceso de
enseñanza-aprendizaje con los alumnos en resultados previsibles,
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seguros y concebidos en un cuadro de valores sociales, científicos,
técnicos bien definidos. El docente dirige y manipula con habilidad una
serie de recursos, factores y fuerza psicológica que pueden y deben
actuar en el desarrollo de la clase.


Organizadores gráficos.



El bingo.



El juego de naipes.



Ensalada de letras.



Rompecabezas.



Acróstico.



Collage.



Palabra clave.



Lluvia de ideas.



Debate.



Diálogos simultáneos.



Mesa redonda.



Discusión dirigida.



Crucigrama.



Taller pedagógico.

ORGANIZADOR GRÁFICOS
Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante o
después de una lectura. Consiste en mostrar la información obtenida de
un texto de manera visual.
El docente debe utilizar en el aula las estrategias más apropiadas,
para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes, el organizador gráfico
es un esquema visual utilizado, para que un tema o contenido sea
analizado y sintetizado de manera efectiva.
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Ejemplos muestras:

Organizador secuencia en cadenas. Este organizador ayuda a
visualizar precisamente la relación consecutiva de una serie de
acontecimiento, ya que se trate de hechos históricos o pasos de un
experimento.

CONSTITUCIÓN

Organizador causa- efecto. Este organizador ayuda a visualizar las
relaciones causas-efecto entre conceptos y hechos. Puede aplicarse a
lecturas, pero también a otros temas, tanto de ciencia, como de letras,
concepto y hechos.

CAUSA

EFECTO

Espina de Ishikawa.- Permite hacer comparaciones positivos y
negativos, el antes y después, causas y consecuencias.
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Presenta

de

manera

gráfica

las

causas

que

generan

un

acontecimiento o situación problemática e identifica las de mayor
relevancia.
Sus virtudes

Movimientos

Indígenas

Sus defectos

La uve de Gowin. Un recurso que posibilita que los estudiantes
aprendan a aprender, dado su potencial para explicitar la estructura del
conocimiento y su producción. Se parte de la idea que el conocimiento no
es descubierto, sino que es construido por las personas.
Conceptos

Procesos

Conclusiones

Constelación de ideas

Representa un gráfico que permite ordenar los conceptos o ideas
asociadas, en forma jerárquica.
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Puede partir desde un concepto o idea central o también se puede
organizar primero los conceptos específicos o las proposiciones acerca de
la temática de estudio.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Escuela General Básica “Rita Lecumberri”

Institución
Área:

Matemática

Objetivo:

Bloque Nº 1
Destrezas con
criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO

Valorar la importancia de las medidas de tiempo para
desarrollar y profundizar la comprensión de los modelos
matemáticos.
Los números y el ser humano
Utilizar la década, siglo y el lustro como medida de tiempo.
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para integrar y
resolver problemas de la vida diaria.
El razonamiento, la demostración, la comunicación las
conexiones y la representación.
CRITERIOS
ESTRATEGIAS
RECURSOS
DE
EVALUACIÓN


Medidas
Tiempo

de










Entonar
la
canción de los
números.
Lluvia de ideas
¿Qué conocen de
las medidas de
tiempo?
Observar gráficos
del
reloj,
calendarios, etc.
Describir
lo
observado.
Identificar
la
década, siglo y el
lustro.
Realizar ejercicios
de aplicación.
Resolver
problemas de la
vida diaria.

Gráficos
Hojas
Papel para carteles
Marcadores
Pizarra
marcador
para pizarra
Computador
Proyector

*Exponen
sus
opiniones
respetando la de
los demás.
*Aplicar
correctamente
las medidas de
tiempo en la vida
diaria.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Escuela General Básica “Rita Lecumberri”

Institución
Área

Lengua y Literatura

Objetivo:

Comprender,

analizar

y

producir

cuentos

populares

apropiados con la especificidad literaria, para conocer,
valorar y criticar desde la expresión artística.
Bloque Nº 1
Destrezas con

En un lejano reino………..
Expresar ideas personales con criterio crítico y creativo.

Criterio de
Desempeño
Eje Curricular

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.

Integrador
Eje de

Leer

Aprendizaje
Contenido:

ESTRATEGIAS


Lectura

de

Participar

en







la
“Pincel

Copias

Exponen

mancha”.

Hojas

opiniones

Lluvia de ideas: ¿Qué

Papel para

respetando la de

conoces de los cuentos

carteles

los demás

populares?

Marcadores

Observar imágenes en

Pizarra

secuencia.

marcador

Comentar personajes y

pizarra

importante

acciones observadas.

Computador

texto.

Escuchar la lectura “La

Proyector

dinámica

imágenes

RECURSOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

Dramatizar
para

parte

sus

la
más
del

mano negra”.


Extraer

ideas

principales.


Realizar un dibujo en
base a la lectura.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:
Bloque Nº 1
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Ciencias Naturales.
Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las
condiciones climáticas de los ecosistemas.
¡La Tierra y sus manifestaciones!
Interpretar los movimientos de la Tierra y su influencia en
los seres vivos con observaciones indirectas
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus
cambios.
La tierra un planeta con vida.

CONTENIDO

ESTRATEGIAS


Movimientos de la
Tierra









RECURSOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

Realizar la dinámica
“movimientos”

linterna

Exponen

Lluvia de ideas ¿Por

Hojas

opiniones

qué existe el día y la

Papel para

respetando la de

noche?

carteles

los demás

Observación

del

Marcadores

video

los

Pizarra

de

sus

Establecer

movimientos de La

marcador

tierra.

pizarra

diferencias entre

Computador

los movimientos

importancia de la luz

Proyector

de

solar para los seres

Pelota de

vivos.

pong

Identificar

Establecer
movimientos

la

los

para

pin

semejanzas

rotación

y

y

traslación.

colores

que

realiza La Tierra.


Realizar la maqueta
de La Tierra, para
identificar

su

trayectoria.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Escuela General Básica “Rita Lecumberri”

Institución
Área

Lengua y Literatura

Objetivo:

Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las
condiciones climáticas de los ecosistemas.

Bloque Nº 1

¡Vivir en armonía!

Destrezas con

Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en

Criterio de

función

Desempeño

instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del texto.

Eje Curricular

de

la

escritura de reglamentos

y manuales de

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.

Integrador
Eje de

Leer

Aprendizaje
CONTENIDO

ESTRATEGIAS


Sustantivos
comunes

y


propios,
concretos

y

abstractos.






Seleccionar

RECURSOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

tarjetas y

clasificarlas según los

linterna

Exponen

atributos.

Hojas

opiniones

Lluvia de ideas ¿Por

Papel para

respetando

qué existe el día y la

carteles

de los demás

noche?

Marcadores

Observación del video

Pizarra

de los movimientos de

marcador

La tierra.

pizarra

diferencias

Identificar la importancia

Computador

entre

de la luz solar para los

Proyector

movimientos

seres vivos.

Pelota de pin

de rotación y

pong

traslación.

Establecer

los

movimientos que realiza

sus

la

Establecer
para

semejanzas

y

los

colores

La Tierra.


Realizar la maqueta de
La Tierra, para
identificar su trayectoria.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 1
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO
Patrones
numéricos
decrecientes con la
resta.

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Matemáticas
Contar, ordenar, comparar, medir y estimar números de hasta
seis cifras para vincularlos con los aspectos y las dimensiones
matemáticas de sus actividades cotidianas.
La Tierra, un planeta azul
Relacionar patrones numéricos decrecientes con la resta. (C)

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y
resolver problemas de la vida.
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las
conexiones y/o la representación.
CRITERIOS
ESTRATEGIAS
RECURSOS
DE
EVALUACIÓN
• Organizar parejas de • texto del
Construye
trabajo.
Presentar estudiante
patrones
estructura de números de
decrecientes
• tableros de
una sucesión con patrón de
con el uso de
ajedrez
formación
descendente,
la resta.
asociado con la resta.
• pliego de
• Guiar el análisis de la
disposición
de
esas
cantidades
planteando
preguntas referentes al
orden.
• Solicitar la lectura en
parejas de Comprensión de
conceptos.
• Motivar a que creen un
ejemplo
de
serie
descendente utilizando la
resta.

papel bond
• cartelera
• periódicos
• revistas
• folletos
• pedazos de
cartulina
• ábaco

• Instar a que intercambien
el trabajo con otro dúo.

107

PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Escuela General Básica “Rita Lecumberri”

Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 2
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO

Localizar
continentes.

los

Estudios Sociales
Caracterizar los continentes y los océanos en sus grandes rasgos
geográficos por medio del estudio de mapas del mundo, con el
propósito de localizarlos e identificar las grandes regiones que
forman la Tierra.
Los continentes y los Océanos.
Localizar los continentes (África, América, Antártida, Asia, Europa
y Oceanía) en material cartográfico y determinar sus características
geográficas básicas.
Comprender el mundo en que vivimos y la identidad ecuatoriana.

ESTRATEGIAS

RECURSOS

• Observar el mapamundi.
Leer el nombre de los
continentes y ubicar
al
continente americano.

• guía del
docente

• Dividir a los estudiantes en
cinco grupos.

estudiante

•Asignarles un continente
para elaborar el periódico
mural.

de apoyo.

• Proponer que destaquen las
ideas
principales
y
secundarias del asunto de
estudio.

• gráficos

• Promover redactar y armar
el periódico mural a partir de
la información obtenida.

• folletos

• Exponer trabajos.

• marcadores

• texto del

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
 Ubica a los
continentes
en el
mapamundi.

• documentos

• láminas

• mapamundi
• revistas

• fotografías

• papelógrafo
• lápices de
colores
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 1
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO

Números naturales
de hasta seis
cifras.

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Matemáticas
Contar, ordenar, comparar, medir y estimar números de hasta
seis cifras para vincularlos con los aspectos y las dimensiones
matemáticas de sus actividades cotidianas.
La Tierra, un planeta azul
Leer y escribir números naturales de hasta seis cifras. (C, P,
A)
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y
resolver problemas de la vida.
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las
conexiones y/o la representación.
CRITERIOS
ESTRATEGIAS
RECURSOS
DE
EVALUACIÓN
• Pedir a cada integrante
que escriba el número • texto del
• Escribe en
que encontró en una hoja estudiante
palabras
números de
y relate a su par el
• tableros de
seis cifras.
contexto de su hallazgo.|||
ajedrez
•
Escribir
varias
• Escribe en
cantidades en el pizarrón. • pliego de
números
papel bond
cantidades de
• Invitar a que jueguen
seis cifras.
• cartelera
entre dos.
• Leer en el sistema de
numeración decimal.

• periódicos
• revistas

• Formar conjuntos de
seis y entregar a cada
niño una carta con un
número de 0 a 6.

• folletos

• Dictarles una cantidad
de seis cifras en la cual
se incluyan los dígitos.

• ábaco

• Representar

• pedazos de
cartulina

algunas

cantidades.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 2
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje

CONTENIDO

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Estudios Sociales
Caracterizar los continentes y los océanos en sus grandes
rasgos geográficos por medio del estudio de mapas del mundo,
con el propósito de localizarlos e identificar las grandes regiones
que forman la Tierra.
Los continentes y los Océanos.
Caracterizar los océanos del mundo y destacar su importancia
como factor de separación o unión de grupos humanos.
Comprender el mundo en que vivimos y la identidad ecuatoriana.

ESTRATEGIAS

RECURSOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

• Formar grupos de tres • guía del
Caracterizar los
océanos
del
mundo
y
destacar
su
importancia

estudiantes.
• Conversar sobre los
lugares
de
la
costa
ecuatoriana visitados por
los turistas.
• Plantear el tema de
estudio:
Las
grandes
masas de agua.
• Constituir equipos de
trabajo
para
obtener
información de diversas
fuentes de consulta.
• Analizar el contenido
recopilado.
• Solicitar que ubiquen en
el mapamundi los océanos
y mares.
• Construir un organizador
cognitivo acerca del tema
estudiado.
• Proponer que señalen los
beneficios de los océanos y
mares
a
los
seres
humanos.

docente
• texto del
estudiante

 Ubica los
océanos en
relación a los
continentes.

• documentos
de apoyo.
• láminas
• gráficos

 Diferencia la
utilización de
los océanos
antes y ahora.

• mapamundi

110

PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 3
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Ciencias naturales
Comprender la distribución del agua en el planeta Tierra por medio
de la descripción de su ciclo en la naturaleza y su importancia para
los seres vivos, a fin de tomar conciencia de su uso y
conservación.
El agua, un medio de vida.
Comparar experimentalmente algunas propiedades del agua
dulce y del agua salada, y valorar su acción en la vida de los
organismos.
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.
ecosistemas

CONTENIDO

ESTRATEGIAS

Propiedades del
agua dulce y del
agua salada.

• Propiciar la observación del
organizador gráfico expuesto
en el libro.
• Orientar la conversación
hacia el tema de estudio.
• Proponer que contesten las
interrogantes planteadas en el
texto.
• Guiar en la elaboración del
supuesto del caso científico.
• Impulsar a que lo registren.
• Proveer el material para la
experiencia y ejecutarla.
• Motivar para que expliquen,
por grupos y en una plenaria,
los resultados obtenidos.
• Analizar ciertas preguntas
relacionadas al experimento
• Instar a que elaboren el
informe correspondiente.

RECURSOS

• guía del
docente
• texto del
estudiante
• pizarrón
• gráficos
• láminas
• cartulinas
• marcadores
• lápices de
colores
• vasos de
precipitación
• balanza
• cucharita
• sal
• cuchara
• vidrios de reloj

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

Identifica las
propiedades
del agua.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 5
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO

Ciclos de la
vida
que
ocurren en los
ecosistemas
terrestres
y
acuáticos

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Ciencias Naturales
Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la
naturaleza mediante la observación y comparación de procesos y
funciones, para fomentar hábitos de cuidado y protección del
cuerpo.
Los ciclos en la naturaleza y sus cambios
Comparar los ciclos de la vida que ocurren en los
ecosistemas terrestres y acuáticos, desde la interpretación de
gráficos y documentales, audiovisuales, y valorar la vida.
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.
ecosistemas terrestres y acuáticos

ESTRATEGIAS
• Presentar, en láminas,
ciclos de vida de varios
animales y alentar a que
los describan, tomando
como
base
sus
conocimientos previos.
• Trazar dos columnas. En
la
primera,
escribir
preguntas sobre lo que
desean saber de los
elementos vistos y en la
otra, enumerar posibles
formas para encontrar las
respuestas.
•Sacar conclusiones.
•Establecer semejanzas y
diferencias entre las etapas
de
vida
de
las
comunidades acuáticas y
terrestres. Instigar a la
elaboración de un
diagrama de Venn.

RECURSOS
• texto del
estudiante
• libros de
consulta
• gráficos
• videos
• revistas
• fotografías
• cartulinas
helecho
• láminas
• ánfora
• pizarrón
• títeres
• hojas
recicladas
• borrador
• sacapuntas
• cuaderno
• cromos

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Compara el ciclo
de vida de dos
animales de
diferentes
ecosistemas.
Define ciclo de
vida.
Identifica
distintos ciclos
de vida.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Lengua y Literatura
Comprender, analizar y producir conversaciones telefónicas y
diálogos adecuados con las propiedades textuales, los procesos,
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para
utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función
específica.

Bloque Nº 5
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO

Diálogos
y
conversaciones
telefónicas.

Conversación telefónicas y diálogos
Escuchar diálogos y conversaciones telefónicas dramatizadas en
función de analizar los elementos.
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.
Leer

ESTRATEGIAS

RECURSOS

• Hacer predicciones sobre el
contenido del diálogo, a partir
de los gráficos.
•
Escuchar
el
diálogo
propuesto en el texto.
• Escribir y buscar
significado de palabras.

el

• gráficos
variados

Escucha
diálogos y extrae
información del
contexto en que
aparece
(¿quiénes?,
¿qué?, ¿para
qué?,
¿cuándo?).

bond
• diálogos y

• Discutir sobre el objetivo del
diálogo.

• Escribir un texto
utilizando el humor
parodia.

• texto del
estudiante

• hojas de papel

• Resumir el diálogo y
establecer sus características.

• Verificar predicciones
anticipaciones.

• guía del
docente

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

conversaciones
y

• materiales
de reciclaje.

breve
y la

• cinta adhesiva
• marcadores

• Presentar el escrito en una
plenaria, de manera opcional.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 4
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO

Las
características
químicas
del
aire.

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Ciencias Naturales
Analizar la composición y propiedades del aire a través de la
observación y experimentación, para identificar su influencia en el
clima y, por ende, en los seres vivos a fin de concienciar su
conservación.
El clima se manifiesta por las variaciones del aire.
Comprobar experimentalmente las características químicas del
aire y prevenir su calidad.
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.
el clima de los diferentes ecosistemas

ESTRATEGIAS
• Llevar a los escolares al
exterior
y
proponerles
ejercicios de respiración.
• Guiar en la elaboración del
supuesto y pedir que lo
ubiquen en el texto.
• Proveer el material para la
experiencia. Incentivar para
que la ejecuten.
• Alentar para que hagan una
hoja de registro extra en la que
anoten
los
resultados
obtenidos.
• Proponer que, al momento
de interpretar los datos,
analicen interrogantes como:
• ¿Qué observaste al cubrir
con el vaso de vidrio la vela
encendida sobre el plato?
• Inducir a que redacten el
informe del experimento.

RECURSOS
• guía del
docente
• texto del
estudiante
• libros de
consulta
• pizarrón
• gráficos
• láminas
• revistas
• fotografías
• cartulinas
• marcadores
• lápices de
colores
• vela
• plato hondo
• agua

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Identifica las
características
del aire.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 6
Destrezas
con Criterio
de
Desempeño
Eje
Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO

Redondear
números
decimales.

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Matemáticas
Comprender, expresar y representar combinaciones simples, para
potenciar el pensamiento lógico matemático y la solución de
problemas cotidianos.
Deportes
Redondear números decimales al entero más cercano. (C, A)

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver
problemas de la vida.
El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones
y/o la representación.
ESTRATEGIAS
• Participar en
numérica mental.

ejercitación

• Leer la información de los
recuadros.
• Formular varios ejemplos y,
en su desarrollo, proponer
que los educandos sean los
protagonistas del redondeo.

RECURSOS
Texto guía
Cuaderno
de
trabajo.
Recta numérica.
Gráficos.
Abaco.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
Explica
el
procedimiento
para redondear.
Redondea
al
entero
y
al
décimo
más
próximo.

• Estimular a que lleven piezas
de
periódicos
donde
aparezcan
números
decimales.
• Impulsar a que las parejas
recorten dichas cantidades y
las coloquen en la primera
columna de una tabla de
cuatro.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 5
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje
CONTENIDO
Ciclo de vida de
un insecto

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Ciencias naturales
Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la naturaleza
mediante la observación y comparación de procesos y funciones,
para fomentar hábitos de cuidado y protección del cuerpo.
Los ciclos en la naturaleza y sus cambios
Analizar el ciclo de vida de un insecto en un modelo
experimental y valorar las diferentes etapas de la vida.
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.

ecosistemas terrestres y acuáticos

ESTRATEGIAS
Interpretar la infografía del
ciclo vital de la mosca de la
fruta.
• Incentivar a la reflexión
acerca
del
problema
científico: ¿Todos los seres
animados pasan por una
serie de cambios llamada
ciclo de vida?
•
Explorar
los
conocimientos previos a
través de preguntas, para
formular el supuesto.
• Plantear inquietudes
Definir los términos huevo,
larva, pupa y mosca
• Destacar características
de cada fase
• Instruir para que redacten
el informe. Promover la
comprobación
del
supuesto.
• Solicitar que participen en
un conversatorio.

RECURSOS
• texto del
estudiante
• libros de
consulta
• gráficos
• videos
• revistas
• fotografías
• cartulinas
• marcadores
• lápices de
colores
• frasco de
vidrio
transparente

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce el
tiempo del ciclo
de vida de la
mosca de la
fruta.
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PLAN DE EJECUCIÒN
DATOS INFORMATIVOS
Institución
Área
Objetivo:

Bloque Nº 4
Destrezas con
Criterio de
Desempeño
Eje Curricular
Integrador
Eje de
Aprendizaje

Escuela General Básica “Rita Lecumberri”
Ciencias Naturales
Analizar la composición y propiedades del aire a través de la
observación y experimentación, para identificar su influencia en el
clima y, por ende, en los seres vivos a fin de concienciar su
conservación.
El clima se manifiesta por las variaciones del aire.
Identificar los factores que influyen en el clima de los diferentes
ecosistemas en relación con las características físicas del aire
(color, peso, sabor, olor, etc.).
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.
el clima de los diferentes ecosistemas

CONTENIDO

ESTRATEGIAS

RECURSOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

• Plantear la pregunta inicial:
Factores

que

¿Qué

factores

del

clima

los

medios

Explica

docente

influencia de los

la

influyen en el

incluyen

clima

comunicación en Predicción

• texto del

factores físicos

diferentes

del tiempo?

estudiante

en el clima de

ecosistemas

• leer las definiciones de

• libros de

los

ambos términos y establezcan

consulta

ecosistemas.

las diferencias entre ellos.

• pizarrón

• Presentar

• gráficos

de

los

la

de

• guía del

página

electrónica del Inamhi para

• láminas

que

• revistas

identifiquen

los

datos

acerca del estado general del

• fotografías

tiempo para la mañana y tarde

• cartulinas

diferentes

de ese día.
• Solicitar que verifiquen lo
correspondiente

para

otras

regiones del Ecuador.
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
En el desarrollo de la estructuración del presente proyecto de la
Licenciatura de Educación Primaria, cada una de las acciones
encaminadas por los investigadores se realizó conforme a disposiciones
emanada por la Universidad de Guayaquil.
Además los documentos importantes como la propuesta y las
preguntas en la encuesta fueron validados por un experto en materia
educativa, que en el informe respectivo analizó en forma detallada la
validez y confiabilidad de cada una de ellas, lo que le permitió aplicarlos
con absoluta normalidad.

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS

IMPACTO SOCIAL

Una de las aspiraciones del presente proyecto es aplicar estrategias
activas, para desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes, con
el propósito de crear formar niños creativos, críticos e investigativos útiles
para la sociedad.
BENEFICIARIOS

Con la ejecución de la presente propuesta se beneficiaran los
diversos actores de la comunidad educativa tales como:


Directivos



Docentes



Estudiantes



Padres de familia
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CONCLUSIONES.


La sociedad ecuatoriana demanda la participación de ciudadanos
comprometidos con el desarrollo del país.



La investigación científica aporta para entender todo nuevo
conocimiento.



Las situaciones problemáticas que se presentan en la vida diaria,
deben ser tratadas de manera creativa.



El pensamiento creativo favorece a crear, trasformar y hacer las
cosas que nos rodea.

RECOMENDACIONES.


Se recomienda apoyar estos aportes de investigación en la
Institución educativa, para que la comunidad educativa pueda tener
más elementos de juicio, y de esta manera estar preparados para
las demandas de la sociedad ecuatoriana.



Es necesario e importante documentarse, acerca de las diferentes
posturas y conceptos pedagógicos, sobre el tema de la
investigación científica.



Se requiere determinar el diseño, actividades y estrategias que se
van a necesitar para desarrollar el potencial creativo del estudiante.



Se recomienda a los miembros de la comunidad educativa, planear
las actividades áulicas, en función de aprovechar a la investigación,
para favorecer en todo momento el potencial creativo del
estudiante.
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ANEXOS

ANEXO 1 MODELO DE ENCUESTAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
Instrucciones
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre la aplicación de la
investigación científica en el proceso enseñanza – aprendizaje en el área que
establece el currículum.
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

5 = Muy de Acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Indiferente
2 = En desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!
N°

1

ITEMS

¿Desarrolla la investigación científica en los niños dentro del
aula de clases?

2

¿Las tareas enviadas a casa desarrollan la investigación
científica?

3

¿Conoce alguna técnica para desarrollar la investigación
científica en los alumnos?

4

¿Usa usted la investigación científica al planificar sus clases?

5

¿Considera usted que la creatividad debe estar presente en
todo el proceso de aprendizaje?

Elaborado por: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo

1 2

3

4

5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Instrucciones
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre la aplicación de la
investigación científica en el proceso enseñanza – aprendizaje en el área que
establece el currículum.
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

5 = Muy de Acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Indiferente
2 = En desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!
N°

1

ITEMS

¿Ha

practicado

usted

actividades

1 2

que

desarrollen

pensamiento creativo?
2

¿Utilizas la investigación para resolver tus tareas?

3

¿Cuenta usted con materiales necesarios en casa para
realizar una investigación científica?

4

¿Cree usted que la investigación lo ayudará a desarrollar el
pensamiento creativo?

5

¿Sus docentes lo motivan a desarrollar la investigación?

Elaborado por: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo
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4

5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
Instrucciones
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre la aplicación de la
investigación científica en el proceso enseñanza – aprendizaje en el área que
establece el currículum.
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

5 = Muy de Acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Indiferente
2 = En desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo
¡Gracias por su colaboración!
N°

1

ITEMS

¿Considera importante el desarrollo de la investigación
científica en la formación integral del niño?

2

¿Usted cree que el docente desarrolla la investigación
científica durante el proceso de aprendizaje?

3

¿Los docentes utilizan la investigación científica como
herramienta importante en su labor docente?

4

¿Después de una jornada de clases su representado realiza
alguna actividad que demuestre la investigación científica?

5

¿Usted como padre de familia ayuda a desarrollar la
investigación en su representado?

Elaborado por: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo
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ANEXO 3 IMÁGENES
Imagen # 1

Título: Observación directa de experimento.
https://www.google.com.ec/search

Imagen # 2
Título: Resolución de problema.

http://www.orientacionandujar.es/

Imagen # 3
Título: Método heurístico.

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

Imagen # 4
Título: Observación directa

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

Imagen # 5
Título: Proceso de un proyecto científico.

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl/

Título: Lectura comprensiva

https://martinbuzzigobernador.wordpress.com

ANEXO 4 FOTOS
Foto# 1
Título: Patio central de escuela “Rita Lecumberri”

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri”
Elaborado por: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo

Foto# 2
Título: Lectura de imágenes

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri”
Elaborado por: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo

Foto# 3
Título: Aplicación de Técnica de lectura.

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri”
Elaborado por: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo

Foto# 4
Título: Aplicación de Técnica observación indirecta.

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Rita Lecumberri”
Elaborado por: Evelyn Jervis- Guadalupe Collaguazo
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