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RESUMEN 

El propósito del presente proyecto educativo fue caracterizar la inteligencia 

emocional en el desarrollo del pensamiento creativo mediante la búsqueda 

de información en gestores bibliográficos y de campo para diseñar un 

manual de estrategias para  los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón del 

periodo 2018 – 2019. La presente investigación es importante por la utilidad 

de la investigación para los docentes de tomar las herramientas 

pedagógicas y didácticas que más se apegan en sus clases y utilizarlas en 

pro de hacer que el pensamiento de los discentes, se diversifique hacia 

nuevos enfoques y esquemas, donde se pueda crear y desarrollar un 

conocimiento crítico basado en competencias; con lo antes indicado el 

propósito de la investigación consiste en identificar los mejores  procesos 

de enseñanza – aprendizaje para ser aplicados en donde los estudiantes 

sean partícipes activos de las clases. La metodología tiene un enfoque 

cualitativo y cuantitativo y se ha empleado las investigaciones de tipo 

descriptivo, exploratorio, explicativo y de campo, de la misma manera se 

han utilizado los métodos deductivo e inductivo para poder dar significados 

a los objetivos planteados. Las preguntas realizadas para la encuesta, 

fueron aplicadas a un total de 149 personas, entre directivos, docentes y 

estudiantes del total de la población que fueron 244. Los resultados 

evidenciaron la necesidad de un programa de capacitación docente con 

una guía de estrategias, los cuales fueron elaborados para mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  
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 Inteligencia 

emocional    
Manual de estrategia    Pensamiento 

creativo 
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ABSTRACT 
The purpose of this educational project was to characterize emotional 
intelligence in the development of creative thinking through the search of 
information in bibliographic and field managers to design a manual of 
strategies for First Year students of Unified General Baccalaureate of the 
Francisco Huerta Educational Unit Rendón of the period 2018 - 2019. The 
present investigation is important because of the usefulness of the research 
for the teachers to take the pedagogical and didactic tools that are most 
attached to their classes and to use them in order to make the thinking of 
the students, diversify towards new approaches and schemes, where a 
critical knowledge based on competences can be created and developed; 
With the aforementioned the purpose of the research is to identify the best 
teaching - learning processes to be applied where the students are active 
participants of the classes. The methodology has a qualitative and 
quantitative approach and research has been used descriptive, exploratory, 
explanatory and field, in the same way have used deductive and inductive 
methods to give meaning to the objectives. The questions asked for the 
survey were applied to a total of 149 people, including managers, teachers 
and students of the total population that were 244. The results evidenced 
the need for a teacher training program with a guide of strategies, which 
they were elaborated to improve the teaching - learning processes. 
Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la educación en el Ecuador dentro de su proceso de 

formación, demanda que los docentes, estudiantes y directivos empleen los 

recursos pedagógicos, didácticos y tecnológicos adecuados para que los 

estudiantes adquieran destrezas con criterio de desempeño y puedan 

vincular presencialmente la teoría con la práctica por medio de una 

educación pragmática.  

Este trabajo de investigación es factible porque busca mejorar de forma 

innovadora, el método de enseñanza-aprendizaje de los docentes y 

estudiantes, para fortalecer el conocimiento del de las diferentes 

asignaturas a través de un proceso dinámico  con técnicas adecuadas y 

efectivas para lograr la inclusión y aprovechamiento de la información que 

el docente brinda.  

La investigación abarca aspectos importantes en la conducta de los 

individuos, así como las técnicas adecuadas para mejorar los procesos 

áulicos en los estudiantes que tiene diferentes saberes, conductas y 

comportamientos heterogéneos, para lograr vincular el quehacer docente 

en la formación de un perfil más acorde al modelo educativo.  

El manual de estrategias es una respuesta a la problemática actual de 

la institución educativa, la cual ha sido elaborada con herramientas 

pedagógicas actualizadas y muestra de forma clara y precisa los 

lineamientos básicos que se deben aprender para mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Esta problemática de la inteligencia emocional en 

el desarrollo del pensamiento creativo, para mejorar el fortalecimiento del 

desempeño académico ha sido planificada en cuatro capítulos como se 

detalla a continuación. 
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A continuación se hace énfasis en los diferentes capítulos que contiene el 

presente proyecto educativo:  

Capítulo I. El Problema: En donde se argumentan con juicios de valor 

la problemática con relación a las variables, en este sentido se ponen de 

manifiesto la situación conflicto, las causas, formulación del problema, 

objetivos general y específicos, así como las premisas de investigación y la 

operacionalización de las variables.  

Capítulo II. Marco teórico: En el cual se manifiestan los antecedentes 

que se formularon en base a dos estudios internacionales, uno nacional y 

dos locales; así mismo se elaboran las bases teóricas en función de la 

estructura de conceptos y definiciones en torno a las variables; después se 

definió el contexto y finalmente se analizaron los aspectos legales.  

Capítulo III. Metodología: En donde se define el diseño de 

investigación, así como la modalidad, los tipos, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación. Se presentan los resultados en forma de 

tablas de frecuencias y graficas de pastel para representar los porcentajes.  

Capítulo IV. La Propuesta: En donde se detalla el título, la justificación, 

los objetivos, los aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación y las 

conclusiones del trabajo. Finalmente se adhieren las bibliografías, 

referencias bibliográficas, referencias web, y los anexos como elementos 

de apoyo a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Cada individuo es un ser que tiene capacidades, habilidades y 

destrezas diferentes, por ello, el rol del docente de la nueva sociedad del 

conocimiento es lograr potencializar las competencias favoreciendo la 

diversidad y heterogeneidad áulica. En este sentido, es menester estimular 

desde temprana edad las potencialidades de las personas, con el propósito 

de que puedan tomar buenas decisiones a lo largo de sus vidas; de lo 

contrario el ser humano empezar con frustraciones y sentimientos de 

culpabilidad por el fracaso y la impotencia.  

Es así como los educadores deben utilizar las diferentes estrategias, 

técnicas y actividades áulicas que permita el desarrollo de las inteligencias 

múltiples, con el fin de orientar a los aprendices hacia la construcción de 

saberes en base a sus competencias, puesto que cada ser humano 

presenta manifestaciones diferentes en torno a la inteligencia más 

desarrollada. 

La inteligencia emocional es el uso adaptativo de las personas para 

dar respuesta a las diferentes problemáticas del entorno, a fin de adaptarse 

a las condiciones y ser mejores, no obstante, esta para condición desde la 

academia son pocos los procesos que se aplican en pos de mejora, lo que 

ocasiona serios problemas sociales, puesto que muchas veces los 

estudiantes salen de los colegios y universidades hacia un mundo en donde 

no pueden interactuar ni relacionarse. Por ello según la autora Fragoso, R. 

(2015) expresa:  
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Organismos como la UNESCO y la OCDE enfatizan que, para 

enfrentar con éxito el mercado laboral, es necesaria una formación 

integral que englobe conocimientos académicos y habilidades 

socio-afectivas. El desarrollo de la inteligencia emocional y de las 

competencias emocionales en educación superior auxilian a dicha 

formación, generando seres humanos plenos y trabajadores 

efectivos. (pág. 110) 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, la formación de los estudiantes debe ser basada en la 

formulación de problemas y la búsqueda holística de respuestas 

generalizadas para validar premisas y conclusiones que desarrollen en los 

discentes la inteligencia emocional y un pensamiento crítico en base a las 

problemáticas actuales y en función de los nuevos paradigmas de la 

educación.  

Según Morín, E. (2017): 

Una rápida mirada por sobre la información cotidiana que los 

periódicos muestran, permite observar que la mayoría de los 

problemas globales y a la vez vitales y cotidianos, no solo se 

caracterizan por ser "enormes" (fuera de normas conocidas) sino 

también, por sus escalas irreductibles. Pero la característica más 

importante de estos problemas es que revelan la interconexión de 

distintas dimensiones de lo real y que a su vez, se revelan en toda 

su complejidad. (pág. 1) 

Los problemas sociales no suelen ser particulares en una sola línea 

de investigación, por ello, en muchos casos es necesario que los 

estudiantes desde las escuelas se formen un pensamiento crítico, más 

creativo que les permite observar más allá de lo que el problema les 
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enseña, a fin de lograr en los estudiantes el deseo de aprender a mejorar y 

desarrollar habilidades que en muchos de los casos permanecen ocultas 

por que no se motivan a usarse. La UNESCO, (2016) explica que: 

Los estudiantes que se gradúan del Sistema de Educación Básica 

habrán experimentado una amplia gama de oportunidades de 

aprendizaje, que incluye el desarrollo de las habilidades necesarias 

para navegar el mundo laboral del siglo XXI y el desarrollo de 

capacidades que les permiten actuar como ciudadanos 

responsables. (pág. 1) 

La UNESCO claramente expresa que actualmente las sociedades 

están pasando por un proceso de transición hacia la era del conocimiento, 

donde se requiere que las personas tengan competencias específicas y 

generales, a fin de ser altamente competitivo en conocimientos, habilidades 

y destrezas, por tanto es menester ahondar en el desarrollo de la 

inteligencia emocional como un factor que incide directamente en el perfil 

competente de los jóvenes bachilleres. De acuerdo con Sanz, (2013) 

Educar a los estudiantes en creatividad es fomentarles, entre otras 

cualidades, la originalidad, flexibilidad, iniciativa, confianza, 

persistencia, responsabilidad y apertura mental. Y esto debe 

hacerse, no solo a través de una enseñanza directa de los aspectos 

mencionados, sino también de un apoyo institucional y legal que de 

forma continuada la premie, reconozca y promueva. (pág. 5) 

Por tanto el desarrollo de la inteligencia emocional se basa en las 

relaciones interpersonales y el acercamiento de la academia hacia el 

contexto social, por tanto es menester que se atienda las necesidades de 

la población, en función del crecimiento y desarrollo sostenido y 
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sustentable. En este sentido, el Ministerio de Educación a través de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, (2017) explica:  

Art. 3.- Fines de la educación.- b: El fortalecimiento y la 

potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y 

las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. (pág. 27) 

Por tanto la LOEI establece que es necesario atender la diversidad y 

heterogeneidad de los estudiantes en las aulas de clases, para lograr incluir 

a todos dentro del contexto académico y lograr mayores aprendizajes, con 

una participación activa que busque el perfeccionamiento escolar.  

De acuerdo con el objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas, una de las políticas es 

Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las 

capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos 

territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades. 

(pág. 42) 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir, es menester que los 

establecimientos educativos busquen mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje para que los estudiantes cuenten con las 

capacidades mínimas y básicas en el desarrollo de su vida integral, que 

puedan estar conscientes de la situación actual de la sociedad y busquen 

mejorar competitivamente los acontecimientos sociales.  

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón ubicado en la Zona 

08, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del 
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Guayas, en el periodo lectivo 2018. Actualmente la institución tiene de 

rector al MSc. Marco Yambay Herrera, de vicerrectora al MSc. Juanita 

Guevara y de Inspectora general a la MSc. Margarita Zambrano, cuya 

misión y visión como reto para el siglo XXI es lograr formar estudiantes con 

un alto perfil competente.  

Las Causas que generan la falta de desarrollo de inteligencia 

emocional son:  

• Poca motivación en la participación de clases y escaso desarrollo de 

tareas.  

• Inadecuada  examinación de conocimientos fuertes y débiles en el rol 

de estudiante.  

• Inexactitud en la evaluación del conocimiento. 

• No se participa con preguntas y respuestas en las discusiones sobre un 

tema dentro y fuera de clases.  

• Poca colaboración activa en las tareas que se desarrollan en grupos de 

trabajo.  

Por lo indicado, en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón,  se 

observa que los estudiantes no desarrollan las habilidades y capacidades 

para enfrentarse a los nuevos retos que exige el siglo XXI,   El pensamiento 

va desarrollando por naturaleza en forma evolutiva y es propia del ser 

humano, con aptitud natural para pensar, entender el mundo que lo rodea 

pero, mediante la percepción y en contacto con el entorno social se puede 

entrar a lo denominado desarrollo del pensamiento; para dar soluciones a 

los problemas cotidianos, pero hay que estimularlos con  creatividad y 

educación y es obligación de las instituciones educativas potenciar las 

capacidades y habilidades  mediante procesos mentales, lo que es 
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insuficiente en las diferentes actividades académicas de la unidad 

educativa en mención.  

Inexactitud de motivación en la participación de clases y desarrollo de 

las tareas, puesto que los docentes no procuran el razonamiento, el análisis 

y la síntesis de los datos e información que se le proporciona a los 

estudiantes, puesto que cuando se les pregunta no pueden emitir un juicio 

de valor convincente, por lo tanto no poseen el conocimiento ni las 

habilidades adecuadas.  

Omisión del rol del docente, porque no existe una verdadera 

retroalimentación de los contenidos que se revisan en las asignaturas, por 

lo tanto se pierden esos espacios de discusión de conocimientos y de 

aprehensión de saberes. Lo que da pie a que los estudiantes tengan vacíos 

cognoscitivos con relación a las temáticas de capacitación, dificultándose 

por tanto la búsqueda de información  

Insuficiente evaluación de aspectos de formas de pensar, de 

preguntar y de buscar información científica verídica que permita el 

verdadero desarrollo del pensamiento crítico en función de ser más 

competitivos dentro del desarrollo de las preguntas y respuestas. Sin 

embargo, los estudiantes de primero de bachillerato no emiten juicios de 

valor, simplemente ideas sueltas no contadas con sentido lógico.  

No se participa con preguntas y respuestas en las discusiones sobre 

un tema dentro y fuera de clases, puesto que los estudiantes muchas veces 

no se apropian de los conocimientos, es complicado que expresen con sus 

palabras algún contenido de la temática, por ello es menester que los 

docente incentiven al pensamiento lógico y crítico para argumentaciones 

más eficientes.  
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Los estudiantes tienen poca colaboración activa en las tareas que se 

desarrollan en grupos de trabajo porque en muchos casos no se siente 

motivados a participar, muchas veces por el desconocimiento del tema u 

aburrimiento de la clase. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo inciden la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de primer año de bachillerato de 

en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, ubicado en la Zona 08, 

Distrito 09D06, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

en el periodo lectivo 2018-2019? 

1.3. Sistematización de la investigación  

1. ¿La inteligencia emocional incide positivamente en el desarrollo de 

nuevos saberes, habilidades y destrezas de los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado? 

2. ¿El desarrollo del pensamiento creativo favorece el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y mejora el desempeño académico de los 

estudiantes? 

3. ¿El diseño de un manual de estrategias didácticas ayuda en el 

mejoramiento del quehacer docente y facilita la comprensión de 

conceptos dados en clases? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Caracterizar la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento creativo mediante la búsqueda de información en gestores 

bibliográficos y de campo para diseñar un manual de estrategias para  los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón del periodo 2018 - 2019.  

Objetivos Específicos 

1) Determinar la influencia de la inteligencia emocional, mediante la 

búsqueda de información bibliográfica. 

2) Determinar la influencia del desarrollo del pensamiento creativo por 

medio de una investigación de campo que permita la recolección de 

datos a través de encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes y 

autoridades.  

3) Diseñar un manual de estrategias pedagógicas con los datos relevantes 

que ayude al docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje para 

el desarrollo de la inteligencia emocional.  

1.5. Justificación e importancia  

La presente investigación es importante por la utilidad de la 

investigación para los docentes de tomar las herramientas pedagógicas y 

didácticas que más se apegan en sus clases y utilizarlas en pro de hacer 

que el pensamiento de los discentes, se diversifique hacia nuevos enfoques 
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y esquemas, donde se pueda crear y desarrollar un conocimiento crítico 

basado en competencias; con lo antes indicado el propósito de la 

investigación consiste en identificar los mejores  procesos de enseñanza – 

aprendizaje para ser aplicados en donde los estudiantes sean partícipes 

activos de las clases, y esto solo se logra con motivación, por ello es 

imprescindible que el maestro cuente con las estrategias, técnicas y 

actividades que les permita apropiarse de los aprendizajes y utilizarlos al 

emitir un juicio de valor. Lo que es relevante para la sociedad logrando un 

aprendizaje significativo en los jóvenes bachilleres, para cumplir con el 

propósito de formar un perfil competente de calidad, para que los 

estudiantes tengan los conocimientos, las habilidades y destrezas que les 

permitirá desempeñarse en algún campo laboral en la sociedad.  

El presente proyecto es conveniente en la medida que sirva al docente 

como una guía para poder modelar sus clases y hacerlas pertinentes en 

función del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, en este 

sentido es menester que se apropie de los diferentes paradigmas 

educativos actuales, así como de los instrumentos y metodologías 

educativas para sus clases.  

El valor teórico de la investigación concierne con el enfoque 

cualitativo, puesto que se describen y conceptualizan las variables en 

función del conocimiento de la inteligencia emocional y el desarrollo del 

pensamiento creativo, para lograr un mejor desempeño de los estudiantes 

y docentes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el sistema 

educativo.  

La utilidad metodológica concibe la importancia de definir con claridad 

y solidez la muestra representativa de la población, donde se aplicaran las 

técnicas e instrumentos para la recolección de los datos, haciendo que el 
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proyecto sea verificable en función de lograr planificar una propuesta 

operativa y funcional dentro de la Unidad Académica Francisco Huerta 

Rendón. .  

1.6. Delimitación del problema  

Campo: Educativo   

Área  Psicológico – Pedagógico - Didáctico 

Aspectos: Inteligencia emocional – Desarrollo del pensamiento.  

Título: Inteligencia emocional en el desarrollo del pensamiento 

creativo  

Propuesta: Manual de estrategias. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, 

ubicado en la Zona 08, Distrito 09D06, parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

 

1.7. Premisas de la investigación  

1. La inteligencia emocional incide en el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón.  

2. Los modelos emocionales y el manejo de situaciones problemáticas 

permiten el mejoramiento del entono escolar en función de más 

actividad.  
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3. Las emociones sociales son parte del entorno del estudiante propician 

una mejor enseñanza en los estudiantes y condicionan un aprendizaje 

significativo. 

4. La inteligencia y emociones son propiciadas por el docente y permiten 

un entorno académico más pertinente para el buen desarrollo de la clase.  

5. La convivencia escolar se ve afectada por la falta de aplicación de 

estrategias, técnicas y actividades de enseñanza – aprendizaje de los 

docentes.  

6. La creatividad permite el buen funcionamiento de la inteligencia en 

función de obtener estudiantes más emprendedores y socialmente 

integrados.  

7. La idea favorece el desarrollo del pensamiento en los estudiantes 

propiciando nuevas concepciones en las clases y permitiendo el 

crecimiento intelectual.  

8. El proyecto educativo permite la argumentación de los estudiantes en 

función al nuevo conocimiento, aprendiendo las bases de redacción y 

escritura.  

9. Un manual de estrategias permite la aplicación de actividades lúdicas 

que permiten el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje 

en los estudiantes y docentes.  

10. Las estrategias de mejoramiento áulico propicia un entorno 

académico donde los estudiantes desarrollan sus competencias.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Variables Dimensión 

Conceptual  

Dimensión 

Operacional  

Indicadores 

Variable  

Independiente  

Nº 1 

 

Inteligencia 

emocional 

La inteligencia 

emocional es la 

capacidad para 

identificar, entender y 

manejar las 

emociones 

correctamente, de un 

modo que facilite las 

relaciones con los 

demás, la 

consecución de 

metas y objetivos, el 

manejo del estrés o 

la superación de 

obstáculos. 

Emociones  

La percepción emocional 

La comprensión emocional 

La regulación emocional 

Modelo 

emocional 

La autorregulación 

La conciencia social 

El conocimiento de uno 

mismo.   

Emociones 

sociales  

Intrapersonal. 

Interpersonal. 

Manejo del estrés 

Inteligencia  

Inteligencia emocional  

Tipos de inteligencia  

Nuevos enfoques en el 

concepto de inteligencia.  

Variable  

Dependiente  

Nº 2 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

creativo 

El pensamiento 

creativo, consiste en el 

desarrollo de nuevas 

ideas y conceptos. Se 

trata de la habilidad de 

formar nuevas 

combinaciones de 

ideas para llenar una 

necesidad. 

Creatividad   

Creatividad y pensamiento 

creativo   

Procesos y etapas de la 

creación  

Componentes del 

pensamiento creativo   

La idea   

Evaluación de ideas 

El concepto de evaluación 

Estrategias de investigación  

Proyecto  

Técnicas de aprendizaje   

Epistemología educativa   

Habilidades docentes   

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Arreaga, Karen; Tigrero, Diana  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación   

Se ha realizado un diagnóstico de las tesis y trabajo de graduación de 

pregrado y postgrado a nivel Internacional, Latinoamericano, Ecuatoriano y 

Local encontrándose lo siguiente:  

Morilla, (2014) argumenta:  

A través de su tesis doctoral sobre la integración de las 

inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional en la 

enseñanza bilingüe en un estudio comparativo de los factores 

psicopedagógicos que operan en la adquisición de la competencia 

comunicativa oral de la lengua extranjera. En este sentido, los 

resultados fueron alentadores, puesto que se concluye que si existe 

una secuencia y orden en el proceso de enseñanza, los estudiantes 

tendrán mayor adquisición de competencias comunicativas en la 

lengua extranjera. (pág. 534)  

De acuerdo con la tesis doctoral de Morilla realizada en la Universidad 

de Córdova España, respecto a otros países de la Unión Europea, concluye 

que las inteligencias múltiples en conjunto con la emocional influyen en el 

aprendizaje de un segundo idioma, en este sentido, otro estudio doctoral 

en Latinoamérica en cambio concluye:  
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Pérez, (2013)  

A favor de la inteligencia emocional y los factores de personalidad, 

que ejercen una gran influencia en el rendimiento académico. Es 

importante investigar en esta línea para desarrollar nuevos 

instrumentos de evaluación,  es decir, ir más allá de los auto-

informes y aportar datos relacionados con la inteligencia emocional 

a través de instrumentos en medida de habilidad. (pág. 415) 

De acuerdo con el autor, se puso de manifiesto pruebas que 

despertaban la inteligencia emocional, sin embargo, el resultado de ello dio 

porcentajes muy bajo de aprendizajes y conocimientos autónomos, por lo 

tanto el autor manifiesta la importancia de que los docentes apliquen 

estrategias didácticas, pedagógicas y tecnológicas en función de despertar 

el interés y la motivación en los estudiantes para lograr un aprendizaje 

significativo.  

La presente investigación se realiza en el contexto de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón donde es necesario que se evalúe la 

inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo del pensamiento 

creativo, en función de lograr crear capacidades básicas en los estudiantes 

de primer año de bachillerato, en este sentido, el presente proyecto puede 

presentar alguna posible similitud con trabajos anteriores, no obstante su 

enfoque es novedoso e innovador, por ello a continuación se presentan 

trabajos realizados en torno a la problemática.  

En este sentido se ha realizado un diagnóstico de las tesis y trabajo 

de graduación de pregrado y postgrado en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, así como en el Repositorio 

Digital de la página oficial de la Universidad de Guayaquil, en donde se han 
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evidenciado estudios con características similares, figurando los siguientes 

estudios:  

Zuñiga, (2012) 

La finalidad de este trabajo investigativo es facilitar y proponer 

estrategias educativas para el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo mediante la enseñanza de la filosofía, que permitan a los 

estudiantes y docentes tener un buen nivel de criticidad, innovar su 

aprendizaje mediante la creatividad, para una mejor calidad de vida 

y ser forjadores de una sociedad justa y solidaria. (pág. 15) 

El presente estudio se desarrolló en los estudiantes de séptimo año 

de educación general básica de la Escuela Particular Mixta Nº 276 

“Corazón de María” de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de lograr 

enfatizar en el desarrollo del pensamiento creativo, es decir que los 

docentes desarrollen en sus estudiantes no tan solo aprendizajes, sino 

capacidades que les permita desenvolverse en una sociedad cada vez más 

competitiva.  

En otro estudio Andrade, (2014) expresa:  

En el trabajo realizado por el autor, se aplicó un test de inteligencia 

emocional a los estudiantes, evidenciando que la mayoría de los 

niños, no tienen conciencia de sus estados emocionales, que solo 

han aprendido a dominar emociones básicas que los ayudan a 

reaccionar en forma moderada ante situaciones problemática de 

cumplimiento de tareas y metas propuestas; demuestran haber 

desarrollado habilidades sociales, sin embargo existe un minutario 

número de estudiantes que presentan deficiencias de esta área en 

la que se debe trabajar con los maestros. (pág. 10) 
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Es importante destacar que el pensamiento es una habilidad, por lo 

tanto debe desarrollarse en función de controlar las emociones y poder dar 

conclusiones validas que permitan un entendimiento sistemático de los 

procesos actuales de la sociedad.  

2.2. Marco Teórico - Conceptual  

Inteligencias múltiples 

Actualmente toda organización de cualquier índole, debe contar con 

personal capacitado que generen actividades de enseñanza – aprendizaje 

dentro de su quehacer diario, lo cual incluye proceso y procedimientos para 

el mantenimiento.  

Las organización o instituciones educativa tienen el rol fundamental 

de servir a la comunidad dentro del procesos de aprendizaje, lo cual incluye 

la búsqueda de nuevas estrategias, técnicas y actividades que ayuden a 

mejorar los procesos áulico y favorecer el conocimientos, habilidades y 

destrezas de los estudiantes. En este sentido, las practicas pedagógicas se 

vuelven complejas por la diversidad de personas que son parte del sistema 

educativo.  

Lo anterior conlleva a pensar que los estudiantes poseen diferentes 

capacidades que deben ser atendidas dentro de las inteligencias múltiples, 

tal como lo expresa el siguiente autor:  

Hernández M. , ( 2013) 

Desde esta perspectiva, la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

brinda los insumos para organizar y estructurar las prácticas 

pedagógicas; al mismo tiempo, ofrece un encuadre para la 



 
 
 

 

19 
 

intervención psicopedagógica, desde las acciones de la 

capacitación. (pág. 34) 

Las inteligencias múltiples fueron propuestas por Howard Gardner, 

basado en el hecho de que los seres humanos tenemos diferentes estilos 

de aprendizaje,  sus investigaciones apuntaron que el aprendizaje fortalece 

uno de los tipos de inteligencia que es el que ayuda a los estudiantes 

durante el transcurso de sus vidas a ser más competentes.  

Inteligencia emocional   

La inteligencia es una habilidad que puede desarrollarse en las 

personas, por lo tanto el papel del docente es fundamental en brindar a los 

estudiantes los aprendizajes significativos que les ayudara a formarse sus 

propias estructuras de vida. 

Por lo que su función es encaminar hacia un entender social en donde 

el estudiante pueda interpretar la realidad y así logre inferir en dar 

respuestas  oportunas en base a un conocimiento previo.  

Consecuentemente esta inteligencia emocional es importante pero debe 

ser controlada por la inteligencia formal para no caer en ambigüedades.  

(Rivas, 2014) 

El concepto de inteligencia emocional alude a una competencia o 

habilidad caracterizada por la adecuada gestión de las emociones 

propias y ajenas. Cuando hablamos de gestión hacemos referencia 

a que el individuo con inteligencia emocional es capaz de 

comprender la naturaleza de sus propias emociones, conocer el 

origen de las mismas, expresarlas o controlarlas en función de las 

exigencias situaciones e incluso predecir sus propios sentimientos. 
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Estas habilidades no se limitan a uno mismo, sino que la 

inteligencia emocional también requiere la comprensión y el 

reconocimiento de las emociones.  (pág. 6) 

De acuerdo con la cita que se detalla previamente es menester 

considerar que las inteligencia emocional tiene que ver con el control 

autónomo de las personas, en función de sus capacidades cognitivas, 

habilidades y destrezas, por lo tanto conlleva las actividades que deben ser 

planificadas en función de las necesidades que se le presente al individuo. 

Para disociar el conocimiento del entorno, las personas tienen tres tipos de 

pensamientos: Según Gutiérrez Sáenz en el año 2006 propone a la idea, el 

juicio y el raciocinio.  

• La idea: es abstracta, simplemente se refiere a la representación 

mental de los objetos a los cuales se puede hacer algún tipo de 

referencia, por ejemplo: los libros, la clase, la escuela, la pelota, la 

mesa, el borrador, etc.  

• El juicio: este pensamiento ya es un poco más deliberado, puesto que 

conlleva el contraste entre dos aspectos, lo que permite afirmar o negar 

algo. Por tanto corresponde al reconocimiento de los objetos en función 

de catalogarlos tal como se presenta en los ejemplos:  

 

• La clase del día sábado fue: __________  

• Los profesores de titulación son: ___________ 

• La universidad es: ___________ 

• Los sentimientos son: ____________ 

El raciocinio: es la forma de emitir un juicio de valor en base a los 

nuevos aprendizajes, por tanto las personas  para emitirlo, utilizan 

proposiciones un conjunto de elementos mentales que fácilmente le 
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proporcionan la facultad de expresarse con claridad en torno a un 

pensamiento más crítico, creativo e innovador. Por tanto facultad a la 

persona a elaborar premisas y proporciones bien fundamentadas en base 

a hechos y experiencias intelectuales.  

La percepción emocional 

En esta investigación las autoras ponen de manifiesto la importancia 

de abordar temas de inteligencia emocional, en el sentido que debe 

entrenarse al estudiante hacia un pensamiento más crítico y deliberado, sin 

dejarse llevar por las emociones que pueden causar los momentos de la 

clase, por lo tanto antes de emitir un juicio de valor es menester conocer 

sobre la problemática y en función a ello considerar las variables del 

entorno.  

Esta inteligentica emocional es muy relevante actualmente, porque en 

base a ella se derivan mucho problemas sociales, las personas no 

controlan sus emociones y tienden a emitir juicios sin valor alguno solo por 

pura intuición. 

(Fragoso, 2015) 

La importancia de la inteligencia emocional y las competencias 

emocionales es reconocida a nivel internacional por diversos 

organismos. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE, 2011) afirma que "los cambios 

ocurridos tanto en las empresas como en la economía están 

poniendo un creciente énfasis en los elementos de la Inteligencia 

Emocional". Esto repercute en las exigencias a los egresados 

universitarios por parte del mercado laboral, que busca en ellos, 
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además de los conocimientos académicos, un valor agregado en 

sus habilidades sociales y emocionales. (pág. 112) 

Las academias de todas las índoles deben enfrentarse a un nuevo 

reto actual, puesto que se les ensaña a los estudiantes a formar 

capacidades y constructos de las diferentes asignaturas, sin embargo no 

se le enseña al estudiante a controlar sus emociones en el ámbito social, 

lo que conlleva a serios problemas, puesto que no se modelan las 

capacidades de relaciones interpersonales ni intrapersonales lo que merma 

la potencia del desarrollo de personalidades y eso afecta notablemente el 

desempeño.  

Pérez, (2013) 

Las emociones son los estados del cerebro que mejor recordamos 

pero que en muchas ocasiones no sabemos de dónde proceden. 

Es por eso por lo que no entendemos muchas veces “por qué nos 

levantamos con el pie izquierdo”, cómo reaccionamos ante un 

peligro antes de saberlo, porque nos gusta mucho algo que no 

entendemos. La vida sin emociones es casi imposible concebirla, 

por ello es importante tratar de conocerlas y comprenderlas. (pág. 

61) 

 

De acuerdo con el autor mencionado, las emociones constituyen un 

pilar fundamental en la vida de las personas, así mismo en la sociedad, por 

ello la académica debe preparar a sus componentes educativos en agentes 

emocionales, es decir, que puedan incorporarse en una sociedad donde 

sean altamente considerados por su competencia y habilidad.  
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Enríquez, (2011) 

La observación del comportamiento de un individuo permite inferir 

qué tipo de emociones está experimentando. Las expresiones 

faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, 

movimientos del cuerpo, etc., aportan señales de bastante 

precisión sobre el estado emocional. (pág. 24) 

Según el autor, la inteligencia emocional también abarca aspectos del 

comportamiento de las personas, en función de modelar la forma de hablar, 

la regulación del tono de voz de acuerdo en el contexto en el que se está 

participando, los movimientos rítmicos que deben tener las personas 

cuando tratan de comunicar un pensamiento u proposición, por lo que todas 

estas características deben ser modeladas en la academia, con el propósito 

de desarrollar las potencialidades de los estudiantes y atender la 

necesidades de la sociedad.  

La comprensión emocional 

Esta investigación atañe a los jóvenes de primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Renden, donde se ha llevado a 

cabo un diagnóstico previo que evidencia el desfase de la inteligencia 

formal con la inteligencia emocional, por ello debe ser del entender de los 

docentes, tomar en consideración las emociones de los discentes y 

construir nuevos modelos que les permita un entendimiento cabal de la 

situación real.  

Enríquez, (2011) 

La habilidad de percibir con exactitud, valorar y expresar 

emociones; la habilidad de acceder o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad de comprensión emocional y 
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conocimiento emocional; y la habilidad de regular emociones para 

promover el crecimiento intelectual y emocional. (pág. 30) 

El crecimiento intelectual de las personas está ligado al control de las 

emociones, por ello es necesario que dentro del quehacer docente exista 

un plan de contingencia hacia el mejoramiento de los factores psicológicos 

que se llevan a cabo dentro del aula, por ejemplo: si un estudiante es 

hiperactivos, tratar de buscar las herramientas que permita al estudiante 

ser más participe en la clase pero en función de construir sus 

conocimientos.  

De acuerdo con una investigación realizada por  los autores Espinola 

y Espinola en el año 2005 clasifican a las personas en base a tres 

categorías, según el pensamiento emocional o del carácter del individuo: 

pensamiento impulsivo, pensamiento egocéntrico, pensamiento 

prejuiciado:  

El pensamiento impulsivo: es aquel que le dota a las personas a tomar 

decisiones propias sin pensar en las consecuencias que traen esos actos 

dentro su vida, en este sentido, las decisiones que se toman nunca toman 

su tiempo para pensar en los efectos y se incluyen las personas que son 

fácilmente irritables al dialogo.  

El pensamiento egocéntrico: es el pensamiento que conlleva a una 

persona a cuestionar todo lo que pasa en el entorno de forma propia, es 

decir, que todo lo que pasa está relacionado con él. Por tanto estas 

personas suele confundir las situaciones reales por aquellas creadas por 

ellos mismo. Este tipo de personas considera que el mundo gira siempre 

alrededor de ellos.  
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Pensamiento prejuiciado: son aquellas personas que actúan 

pensando en que sus ideas exageradas son acertadas, en este sentido, 

son reacios al cambio y prefieren su zona de confort.  

Manrique, (2015) 

La psicología en la que se apoya sostiene, dentro de un optimismo 

un tanto ingenuo, que la autorrealización es posible y deseable. 

Sostiene que, existe un impulso natural hacia ella, una tendencia 

casi mística hacia la felicidad. No parece importar mucho a sus 

creadores que esa autorrealización de la que hablan esté definida 

sólo con palabras altisonantes o tautológicas: alcanzar la libertad, 

la felicidad o la armonía. (pág. 806) 

En base al autor, es menester considerar las emociones en el 

quehacer de las actividades que se involucran en la vida diaria, por lo tanto, 

compete a las acciones escolares, puesto que el docente debe manejar 

emociones en base a los factores psicológicos intrínsecos que tiene el 

estudiante, así mismo tomar la diversidad y heterogeneidad áulica y 

potencializarla.  

La regulación emocional 

El ser humano constantemente está pensando, elaborando hipótesis 

y con ello construyendo conocimientos, en este sentido, las personas 

interpretan la realidad en situaciones o experiencias que les ayudan en su 

base cognoscitiva, lo cual fomenta que a partir de una idea se pueden 

generar nuevas proposiciones y argumentos que construyen el 

conocimiento.  
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Fragoso, (2015) 

Las competencias emocionales como un conjunto articulado de 

capacidades y habilidades que un individuo necesita para 

desenvolverse en un ambiente cambiante y surgir como una 

persona diferenciada, mejor adaptada, eficiente y con mayor 

confianza en sí misma. Para formular su modelo la autora retoma 

tres teorías cuyo punto central es la emoción: el modelo relacional, 

el modelo funcionalista y el socioconstructivista. (pág. 119) 

De acuerdo con la cita, es menester que las emociones sean 

controladas para que ayuden en las funciones de las personas en el 

entorno social, en este sentido que sea fácilmente adaptable a las 

circunstancias y les permita resolver las problemáticas.  

Manrique, (2015) 

En la actualidad, las formas y el contenido de la experiencia están 

siendo guiadas hacia dos posiciones. Por un lado, hacia una 

irracionalidad de la expresión emocional; y por otro, hacia la 

racionalidad lineal de la inteligencia. Racionalidad e irracionalidad 

que, al ser lógicamente incompatibles, desencadenan una nueva 

situación de equilibrio (muchos no conseguíamos entender a qué 

se refería aquello tan hegeliano de tesis, antítesis y síntesis, etc.; 

pues a esto). (pág. 807) 

Este documento considera que los estudiantes de primer año de 

bachillerato son jóvenes que deben ser propietarios de sus metas, por lo 

tanto se sabe utilizar bien la inteligencia se pueden conseguir propósitos a 

corto, mediano y largo plazo, en este sentido, se deben manejar las 

emociones y las funciones del cerebro, puesto que el lado derecho es el 

que conlleva las ideas y la imaginación; mientras que el lado izquierdo es 
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la parte más formal, intelectual, lógica, que permite un entendimiento más 

profundo para emitir juicios de valor.  

Modelo emocional  

De acuerdo con varias investigaciones en la ciencias psicológicas, se 

ha llegado a concluir que la parte derecha del cerebro habla sin palabra, 

puesto que es la responsable de hacer viajar a las personas hacia nuevas 

ideas, hacia imaginaciones quiméricas e incluso utópicas, pero es menester 

que estas emociones sean reguladas a través del manejo de la inteligencia 

formal e intelectual la cual hace a las personas caer en cuenta que es los 

que se puede hacer y qué no.  

Quezada, (2013) 

El pensamiento creativo posibilita elaborar significaciones con las 

cuales se interpreta la relación con el mundo, con los demás y 

consigo mismo; éste tiene una multiplicidad de dimensiones o 

aspectos. (pág. 18) 

Actualmente las personas valoramos más el conocimiento formal, el 

que tiende a ser más autónomo y procesual, el que permite caer en la lógica 

y el razonamientos, y en muchos casos nos olvidamos por completo de 

aquella inteligencia que nos hace imaginar y eso es fundamental, es decir, 

para que una persona sea altamente productiva debe desarrollar lo formal 

con lo imaginario.  

(Quezada, 2013) 

Dimensión dialógica del pensamiento: Es la capacidad de examinar 

el propio pensamiento con relación al de los otros, para asumir 

diferentes puntos de vista y mediar otros pensamientos. Esta 
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capacidad hace que el pensamiento se reconozca como parte de 

un diálogo, con multiplicidad de lógicas o interpretaciones; así, el 

individuo se ve obligado a fundar adecuadamente su pensamiento 

e integrarlo a totalidades más complejas que abarcan diversos 

puntos de vista. (pág. 18) 

Para muchos maestros que han tenido éxito en el mundo a través de 

sus investigaciones y proyectos de vida, es muy práctica la unión del 

pensamiento formal con el pensamiento creativo y emocional, ellos 

conocen cuándo deben utilizar la lógica y la razón sin tener que limitar a la 

imaginación, produciendo enormes innovaciones y logrando grandes 

descubrimientos.  

Por tanto, es menester que dentro de las aulas de clases, el docente 

propicie la formación de nuevos conceptos a partir del desarrollo de 

habilidades del estudiantes, puesto que todos son diferentes es menester 

saber aplicaras las diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje.  

La conciencia social 

La conciencia social es parte de la inteligencia emocional, puesto que 

los estudiantes o personas en general deben estar conscientes de la 

realidad en la que se vive, por lo tanto la tarea de los académicos es lograr 

desarrollar estructuras de vida para que los estudiantes tomen la mejor 

decisión al resolver una problemática.  

García, (2012) 

Los procesos de aprendizaje son procesos extremadamente 

complejos en razón de ser el resultado de múltiples causas que se 

articulan en un solo producto. Sin embargo, estas causas son 
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fundamentalmente de dos órdenes: cognitivo y emocional. A pesar 

de esto, el modelo educativo imperante, en general tiende a ignorar 

o minimizar los aspectos emocionales y en la medida que el 

educando asciende dentro del mismo, éstos son cada vez menos 

tomados en cuenta. (pág. 2) 

En base al autor, considera que los directivos de las academias deben 

estar conscientes de la importancia que es actualmente desarrollar la 

inteligencia emocional, en muchos casos la empresa se ha visto mermada 

por personas que no pueden manejar sus emociones al momento de 

entablar negocios, comercios, transferencias, etc.  

Por tanto el pensamiento en función de desarrollar la inteligencia 

deben ser comprendidos y potencializado en las clases a través de 

actividades que involucren la lógica, la razón y la imaginación.  

Andrade, (2014) 

La inteligencia emocional en los actuales momentos es 

considerada como un factor fundamental que interviene en el ajuste 

personal., el éxito en las relaciones personales, y en el rendimiento 

en el trabajo, en el caso de los niños en su desempeño académico. 

(pág. 6) 

De acuerdo con el autor, la inteligencia debe desarrollarse en la 

academia, a través de las actividades áulicas con el buen manejo del 

docente, en función de lograr mejorar las capacidades de los estudiantes y 

así fomentar el estudio con estrategias, técnicas y acciones que permitan 

un entendimiento global de la sociedad, puesto que los estudiantes son 

agentes transitorios, es menester prepararlos para enfrentarse a los social.  
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Zuñiga, (2012) 

La tarea del educador es ayudar al estudiante alcanzar un 

pensamiento metacognitivo a través de la indagación, la 

exploración, curiosidad, observación, experimentación, su 

capacidad de asombro, con pequeños ejercicios de la vida 

cotidiana, que tenga la capacidad de discernir todo lo que ocurre a 

su alrededor. (pág. 26) 

La inteligencia como está ligado al pensamiento, es menester que se 

fundamente en un procesos sistemático y deliberado, por tanto es menester 

que en las aulas se potencialice la razón de ser de las cosas, comentando, 

argumentando y dejando que los discentes sean los protagonistas de la 

clase, y así conducir hacia el desarrollo de nuevos aprendizajes.  

Emociones sociales  

Las emociones sociales son producto de la interacción entre los 

estudiantes y las personas que conforman su entorno, en este aspecto es 

de mucho entender para los docentes, puesto que los conocimientos y los 

aprendizajes no solo se refieren a la parte académica, es importante el 

raciocinio intelectual, sin embargo, también es de vital importancia 

desarrollar competencias sociales que ayuden a los estudiantes a 

solucionar problemas.  

 

 

García, (2012) 

De esta manera, la sociedad en su conjunto y, particularmente, el 

modelo educativo, deberían tomar consciencia de la importancia de 

incluir dentro del proceso de formación de los individuos a la 
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educación emocional. Tal educación debería implementarse de 

manera gradual debido a lo complejo de su estructura, y por qué 

demanda un gran esfuerzo de comprensión por parte de los sujetos 

sobre sí mismos y sobre el entorno, lo que revela que dicha 

educación está íntimamente ligada a la metacognición. (pág. 9) 

Las actividades áulicas no son lo mismo que las actividades sociales, 

por tanto el estudiantes debe tener un perfil competente que le permita 

desenvolverse en el área social, puesto que los problemas son de esta 

índoles, es menester que los docentes procuren buscar estudios de casos 

y aplicar los conocimientos en su resolución.  

García, (2012) 

La emociones predisponen a los individuos a una respuesta 

organizada en calidad de valoración primaria , esta respuesta 

puede llegar a ser controlada como producto de una educación 

emocional, lo que significa poder ejercer control sobre la conducta 

que se manifiesta, pero no sobre la emoción en sí misma, puesto 

que las emociones son involuntarias, en tanto las conductas son el 

producto de las decisiones tomadas por el individuo.  (pág. 2) 

La inteligencia emocional según el autor despende en mucho sentido 

de aspectos intrínsecos y extrínsecos que el estudiante debe aprender a 

controlar en base a los conocimientos que adquiere durante su estancia en 

la academia, en este sentido es menester lograr un pensamiento reflexivo 

e intencional que permita dar un juicio de valor, lo que conlleva los 

siguientes cinco elementos: Moreno, (2014) 

• Aparición de sugerencias  
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• Intelectualización de la dificultad 

• Elaboración de hipótesis  

• Razonamiento 

• Comprobación de hipótesis. (pág. 46) 

Estos elementos constituyen parte de la investigación científica que 

debe abordarse desde el ámbito imaginativo para lograr resultados 

innovadores y creativos.  

Inteligencia  

La inteligencia es una cualidad que tienen las personas para poder 

entender la realidad que circunda en torno a un pensamiento crítico, esta 

inteligencia es de diferentes tipos, no obstante en el presente estudio se 

evalúa el tipo de inteligencia emocional en el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes de primer año de bachillerato, para correlacionar 

las variables e incluir una propuesta operacional que tienda a mejorar la 

educación.  

 

Ayala & et al., (2016) 

La IE es definida como “la capacidad para supervisar los 

sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de 

discriminar entre ellos y de usar esta información para la 

orientación de la acción y el pensamiento propios” , pero existen 
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estudios que plantean que la evidencia científica acerca del 

constructo de inteligencia emocional es todavía escasa. Sin 

embargo, otros encuentran fuerte relación entre varias 

dimensiones de la IE y el logro académico e incluso entre la IE y 

rendimiento, independientemente de la capacidad intelectual. (pág. 

85) 

La inteligencia emocional corresponde a un conjunto de 

comportamientos que ayudan a los individuos a tomar mejores decisiones, 

por ellos es imprescindible que dentro del quehacer docente se potencialice 

esta nueva tendencia de modelar los comportamientos en función de las 

necesidades de la sociedad actual. 

Ardilla, (2010) 

Las características que asociamos con el concepto de inteligencia, 

como capacidad de solucionar problemas, de razonar, de 

adaptarse al ambiente, han sido altamente valoradas a lo largo de 

la historia. Desde los griegos hasta hoy se ha pensado que este 

conjunto de características que distingue positivamente a las 

personas les brindan un lugar especial en la sociedad. Esto se ha 

considerado incluso antes de que se comenzara a estudiar 

científicamente el concepto de inteligencia y su medición. Hoy se 

conoce que la inteligencia (o inteligencias) existe en todas las 

personas en mayor o menor grado, y también en los animales no 

humanos. (pág. 98) 

La inteligencia según el autor citado, corresponde al conjunto de 

saberes que permite mejorar la toma de decisiones al momento de resolver 

una determinada problemática, por ello es de suma relevancia modelar el 
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perfil competente de los estudiantes de primer año de bachillerato para que 

tengan las competencias básicas de saberes intelectuales y emocionales.  

Tipos de inteligencia  

Actualmente la inteligencia es uno de los aspectos más valorados por 

las empresas, instituciones u organizaciones, en general las inteligencias 

es propia de cada persona y suele desarrollarse genéticamente y a través 

del entorno en el que las personas crecen y se relacionan. En el año de 

1983 Howard Gardner psicólogo estadounidense propone una teoría sobre 

los tipos de inteligencias. La clasificación de las inteligencias, se pueden 

observar en la siguiente tabla:  

Según Howard Gardner 

Inteligencia Etapa final Componentes básicos 

Lógica 

matemática  

Científico  

Matemático 

Filosófico  

Sensibilidad y capacidad para discernir 

patrones lógicos o matemáticos; 

habilidad para manejar extensas 

cadenas de razonamientos.  

Lingüística  Poeta  

Historiador  

Actor  

Comunicador  

Sensibilidad a los sonidos, ritmos, y 

significado de las palabras; sensibilidad 

de las distintas funciones del lenguaje.  

Musical  Compositor  

Cantante  

Habilidad para producir y apreciar ritmo, 

tono, timbre, y forma de expresiones 

musicales.  

Espacial  Navegante  

Escultor  

Pintor  

Capacidad para percibir el mundo visto – 

espacial, compresión y lograr 

transformaciones de su percepción 

inicial.  
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Corporal  Bailarín  

Atleta  

Cirujano  

Habilidad para controlar los movimientos 

de su cuerpo y manejar objetos con 

destrezas.  

Interpersonal  Comunicador  

Terapista  

Vendedor  

Político  

Maestro  

Capacidad para discernir y responder 

apropiadamente a los estados de ánimo, 

temperamento, motivaciones y deseos 

para otras personas.  

Intrapersonal Psicólogo  

Terapista  

Trabajador – social  

Acceso a sus propios sentimientos y 

habilidad para discriminar entre ellos y 

utilizarlo para guiar su comportamiento.  

Fuente: Elaborado por las autoras. 

Nuevos enfoques al concepto de inteligencia  

La reflexión actual sobre la inteligencia humana, continúa hacia el 

surgimiento de nuevas tecnologías.  

Ayala & et al., (2016) 

El estudio de la inteligencia comenzó ya hace muchos años y 

mediante varios estudios se ha evidenciado como formas de 

inteligencia a la inteligencia musical, la cinestésico-corporal, la 

lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la interpersonal y la 

intrapersonal. Luego se buscó formas de medirlas, apareciendo 

entonces el coeficiente intelectual, que es una forma de medir la 

inteligencia analítica, definiéndolo como el número que representa 

el grado de conocimiento, comprensión y entendimiento de las 

cosas. (pág. 85) 
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De acuerdo con el autor es menester que la sociedad avance en 

función de nuevos saberes, que permitan mejorar la situación actual de las 

sociedades, en este sentido, el saber conocer, el saber hacer y el saber 

vivir son competencias básicas que el estudiante debe de tener al momento 

de llevar a cabo una investigación o cuando tenga que enfrentarse a los 

problemas que atañe a la sociedad.  

Ardilla, (2010) 

Los seres humanos poseen muchas características en común y 

muchas características que los diferencian unos de otros. (…) las 

características diferenciales, que son específicas de un grupo 

humano forman parte de la identidad de los grupos y culturas. 

Finalmente nos encontramos con aspectos que son únicos de la 

persona: no hay dos individuos exactamente iguales, con la misma 

estructura genética, los mismos comportamientos consecuencia de 

igual aprendizaje temprano, las mismas aptitudes, intereses, 

habilidades y limitaciones. Cada persona es única, como 

combinación de elementos y factores. (pág. 97) 

Desarrollo del pensamiento creativo 

El pensamiento creativo es la capacidad de pensar de forma distinta 

y original, lo cual se aplica a la solución de problemas desde diferentes 

perspectivas, así mismo a la realización de actividades dentro del aula de 

diferentes formas; lo mismo con los docentes que buscan la mejor técnica 

o estrategia para aplicar a sus estudiantes de acuerdo a las diferentes 

necesidades que tienen.  
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Creatividad y pensamiento creativo   

La creatividad es pensar de forma diferentes, por tanto transciende 

hacia lo nuevo e innovador, esto implica que la persona debe tener un 

pensamiento flexible hacia los cambios y buscar alternativas entre el 

entorno aunque aparezca que no exista.  

Almanza, (2012) explica:  

Uno de los grandes teóricos de la creatividad es Csikszentmihalyi 

(1998), quien defiende que nuestro futuro está estrechamente 

vinculado a la creatividad humana. Afirma que la capacidad 

creativa da sentido en nuestras vidas porque la mayoría de las 

cosas que son interesantes, importantes y humanas son resultado 

de la creatividad y porque cuando creamos sentimos que estamos 

viviendo plenamente. (pág. 166) 

De acurdo con la cita, la creatividad es muy importante en el 

crecimiento y desarrollo de las nuevas sociedades, puesto que las 

personas generalmente tenemos cierta afinidad hacia lo novedoso, es 

donde se desarrolla el pensamiento creativo, en función de dar respuesta 

a las necesidades de la población. Ser creativo implica que las personas 

hacen un recorrido cognitivo por los diferentes pensamientos y decide uno 

por el cual no se han generado ningún tipo de debate ni argumentaciones.  

Pupiales, (2016) 

Ser creativo posiblemente es el único camino posible de recorrer 

en la búsqueda de soluciones a las dificultades cotidianas o en 

torno al saber. Y quizá fue la única respuesta apropiada a los 

interrogantes planteados tanto por la naturaleza, como por el 

mismo hombre en la búsqueda de bienestar físico y psicológico, tal 
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como abrigo, comida y protección, del cual dependió sin lugar a 

dudas la supervivencia de la especie. (pág. 2) 

De acuerdo con el autor, ser creativo implica la búsqueda de 

soluciones parta la toma de decisiones en torno a los diferentes problemas 

que se presentan en la vida diaria.  La creatividad es una forma de crear 

nuevas cosas a partir de pensamientos bien fundamentados, y nace desde 

la misma concepción del hombre por sobrevivir y adaptarse a los diferentes 

contextos.  

Pupiales, (2016) 

La creatividad se suscita en todos los contextos y se acrecienta 

cuando el hombre atraviesa por momentos de incertidumbre o 

inseguridad. El proceso creativo insta a la búsqueda de nuevas 

posibilidades, formas o modelos para abordar, dinamizar, 

transformar, concebir, o percibir el problema o tema vislumbrando 

posibles soluciones. (pág. 3) 

La creatividad se potencializa cuando las personas generalmente 

pasan por situaciones conflictivas, lo cual permite que se tomen decisiones 

que en muchos casos terminan con la solución del problema.  

Procesos y etapas de la creación  

La creatividad puede desarrollarse como una habilidad en las 

personas, por lo que es importante el rol del docente dentro del quehacer 

educativo para facilitar los aprendizajes de los estudiantes a través de 

actividades lúdicas y creativas.  
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Velásquez, Remolina, & Calle, (2010) 

Estudiosos e investigadores de la creatividad (…) plantean que la 

condición de ser creativo se basa en los procesos de pensamiento, 

habilidades y competencias, comunes a todo ser humano. Definir 

la creatividad como ejercicio que tiene de soporte las estructuras 

mentales, facilita la comprensión de ésta en cuanto fenómeno real 

inherente a la naturaleza humana y no como algo misterioso. (pág. 

324) 

De acuerdo con varios estudiosos de la creatividad, postulan que es 

un proceso que puede potencializarse a través del desarrollo de 

habilidades, destrezas, competencias y saberes que permitan mejorar la 

condición humana. Esto es posible por la necesidad que tiene la sociedad 

en búsqueda de nuevos conocimientos, aprendizajes, productos, formas 

que permitan el mejoramiento del entorno.  

Velásquez, Remolina, & Calle, (2010) 

Los componentes de la creatividad se evidencian y desarrollan 

mediante el proceso educativo, puesto que éste ofrece escenarios 

propicios para formar mentes creativas y transformadoras de la 

realidad. Por esta razón, es importante que el maestro implemente 

metodologías que ayuden a potenciar y fortalecer la creatividad de 

los estudiantes. (pág. 327) 

En el actual siglo XXI es menester que el docente tenga competencias 

creativas capaces de facilitar los aprendizajes de los estudiantes, todo esto 

para que se pueda dar un verdadero proceso de integración de saberes. 

En este sentido y tomando en consideración la gran apertura de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, es menester que el 
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docente adquiera competencias digitales que ayude a su inclusión dentro 

del aula.  

Componentes del pensamiento creativo   

Los componentes del pensamiento creativo son importantes para el 

desarrollo de la capacidad creativa, en este sentido los componentes son:  

• La fluidez de las personas en generar ideas que luego se 

traduzcan en pensamiento y finalmente en acciones concretas.  

• La flexibilidad para tomar ideas que al principio parezcan 

absurdas y que con investigaciones van tomando forma.  

• La originalidad, cuando no existen ideas con estructura igual.  

• La viabilidad, cuando se realiza algún tipo de estudio o 

prototipo para probar la idea y ponerla en marcha. 

Almanza, (2012)  

El pensamiento creativo, es un producto propio y personal y es 

precisamente por esto por lo que resulta tan valioso. Es una 

actividad que se mueve entre la lógica y la fantasía, siendo el 

resultado de la comunicación intrapersonal e interpesonal, es una 

actitud vital, un estilo de vida y un estilo de supervivencia. (pág. 

167) 

De acuerdo con la cita, es posible deducir que el pensamiento creativo 

a través de sus componentes puede hacer que una idea sea viable, siempre 

y cuando se busquen antecedentes que ayuden a corroborar la 

información.  
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El pensamiento creativo se mueve entre la razón y la utopía, por lo 

que es menester que a los niños, jóvenes y adultos se les enseñe a pensar 

de forma dinámica atendiendo de forma conjunta aspectos lógicos pero 

también aspectos creativos, puesto que la unión de ambas puede llegar a 

producir grandes investigaciones.  

Méndez & Ghitis, (2015) 

Es así como el modelo explica la creatividad haciendo referencia a 

la articulación de diversos tipos de mecanismos o procesos que 

mediante dos fases, la generativa y la exploratoria, dan lugar a 

representaciones mentales internas, estas entendidas como 

estructuras portadoras de información (estructuras 

preinventivas), que emergen de la búsqueda creativa y la 

exploración. (pág. 144) 

La investigación es original porque se manifiestan las herramientas 

pedagógicas para que el docente cuente con estrategias que les permita 

valorar los conocimientos desde una perspectiva más holística y no solo 

enfocada en el conocimiento, puesto que existen habilidades que los 

estudiantes pueden tener y es necesario potencializar las capacidades.  

Evaluación de ideas 

La problemática se manifiesta en el escaso desarrollo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes de primero de bachillerato, 

muchas veces se sienten poco motivados a realizar las actividades 

académicas por la falta de estrategias metodológica que emplea el docente 

al momento de dirigir sus clases, por ello, pierden el hilo conductor 

académico. Todos estos argumentos nacen de la idea de presentar un tema 

creativo e innovador para el contexto de investigación. 
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Klimenko & Botero, (2016) 

Las prácticas de enseñanza en el ámbito educativo son un espacio 

de construcción o co-construcción colectiva del conocimiento, 

llevadas a cabo mediante una actividad conjunta compartida y 

ubicada en un contexto socio-cultural deben estar orientaras a 

generar experiencias de aprendizaje creativo, autónomo y 

autodirigido para los estudiantes e impulsar a los docentes a 

reflexionar sobre la pertinencia y eficiencia de las estrategias 

utilizadas. (pág. 75) 

La investigación surge de la necesidad del cuerpo académico en 

buscar mejores alternativas de inclusión estratégica en el desarrollo de las 

clases, los docentes a pesar de ser peritos en las asignaturas que imparten, 

es menester que tengan las herramientas pedagógicas para impartir las 

clases. Por tanto la creatividad juega un rol sumamente importante en la 

construcción de nuevos conocimientos que les permita a los estudiantes 

adquirir competencias para la vida.  

Klimenko & Botero, (2016) 

El perfil del profesional en la sociedad contemporánea incluye, 

además de los requerimientos en cuanto a la capacidad de gestión 

autónoma del saber propio y la automotivacion para el aprendizaje 

continuo durante toda la vida, la capacidad creativa para la solución 

de problemas, manejo de las habilidades de la inteligencia 

emocional, liderazgo e iniciativa. (pág. 74) 

Para el desarrollo de la creatividad es menester que el docente 

propicie un ambiente armónico, donde el estudiante se sienta a gusto con 
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el proceso de enseñanza, por tanto la creatividad es un procesos que debe 

estar en el aula.  

Méndez & Ghitis, (2015) 

De modo similar en la actualidad, la creatividad es entendida como 

un entrelazamiento de dos habilidades o formas de razonamiento 

previamente no relacionadas, argumentando que cuanto más 

inusual es la asociación, más creativa es la idea. (pág. 145) 

Mientras el docente busque más estrategias, técnicas y actividades 

que incluya desarrollar y potencializar los hemisferios lógico – creativos, va 

lograr tener estudiantes brillantes que van a buscar información y a 

consolidarla en conocimientos, por tanto el proceso creativo juega un rol 

imprescindible en el papel del docentes y en sus estudiantes para logar una 

educación de calidad.  

Fundamentación epistemológica  

La epistemología es la ciencia del conocimiento y el raciocinio, por 

tanto corresponde a la estructura de constructos teóricos y prácticos que 

permiten llegar a la verdad, por tanto, es necesario para el proyecto porque 

ayuda en la formulación de las bases teóricas y en su redacción a partir de 

juicios de valor consistentes.  

Para Tamayo, (2014) la epistemología, implica el estudio del 

conocimiento como el producto de la interacción del hombre con su 

medio, conocimiento que conlleva un proceso critico mediante el cual 

el hombre va organizando el saber hasta llegar a sistematizarlo, 

como en el caso del conocimiento científico. (pág. 24) 
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En este sentido y tomando en consideración la teoría de Tamayo, es 

menester considerar que la epistemología es el estudio del conocimiento 

cuyo resultado evidencia las diferentes experiencias que ha tenido el 

hombre a través de la historia dela humanidad. 

 Por tanto es importante inferir en su estudio para comprender el 

desarrollo social, académico en el contexto escolar.  

De acuerdo con  Tamayo, (2014) Si tenemos en cuenta que el 

conocimiento es la expresión de la actividad social de los hombres 

y que está sometido a multiplicidad de factores, no cabe otra 

posibilidad que considerarlo como “proceso” más que como estado, 

y su objetivo es la realidad, la cual se aborda por la investigación 

científica. (pág. 24) 

De acuerdo con el autor, el conocimiento es parte de la humanidad, por 

tanto debe ser entendido como un factor que ayuda al desarrollo y 

crecimiento social.  En el presente proyecto los constructores 

epistemológicos ayudan a fortalecer la bases teóricas, así como a deducir 

de forma clara y precisa sin caer en ambigüedades.  

Fundamentación pedagógica  

La pedagogía es una ciencia que ayuda a aprender a los estudiantes a 

elaborar sus propios conocimientos, por tanto atañe tanto al docente como 

al estudiante, puesto que ambos deben desarrollar competencias que les 

permita hacer uso de ese conocimiento en pro de fortalecer los 

aprendizajes y así lograr pensar para comunicar en base a las necesidades 

actuales.  
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Sosa, Sosa, & González, (2010) Argumenta que “La Pedagogía debe 

interpretarse como la ciencia rectora en el proceso de universalización de 

la enseñanza” (pág. 2). Debe estar apegada hacia una mística de trabajo 

continuo donde l docente tenga las actitudes y aptitudes que les permita 

llevar una clase amenas donde el estudiante pueda realmente aprender.  

De acuerdo con Posso, (2011) expresa: “Que se debe fundamentar y 

justificar el proceso educativo para que responda a las necesidades de 

desarrollo y formación integral del ser humano. Una teoría del aprendizaje 

suministra información sobre cómo aprenden los alumnos y concretamente 

cómo construyen los conocimientos científicos” con (pág. 12). 

Así mismo, Posso, (2011) Los modelos pedagógicos resuelven las 

mismas preguntas de los currículos, sólo que a mayor nivel de 

generalidad y abstracción. En un modelo pedagógico se establecen 

los lineamientos sobre cuya base se derivan posteriormente los 

fines y objetivos: su reflexión en tomo a su selección, el nivel de 

generalidad, jerarquización y continuidad de los temas establecerá 

pautas para determinar tos contenidos y sus secuencias. (pág. 5) 

De acuerdo con la cita, la educación es un proceso transitorio 

cambiante, es decir, los modelos que se enseñaron hace una década no 

son los mismo con los que se deben enseñar actualmente, por tanto es 

menester la capacitación continua de los docentes para aprender aquellas 

habilidades que ayudaran a comprender al alumnos y así ayudarlos a 

fortalecer sus capacidades.  
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Fundamentación sociológica  

La sociología es una ciencia que ayuda a entender el entorno social en 

base a los individuos que la habitan por tanto es imprescindible su 

conocimiento para lograr inferir sobre cuáles son los aspectos que hay que 

tomar en cuenta al momento de hacer una investigación con estudiantes 

de bachillerato, puesto que el circulo juvenil con el que se desenvuelve 

puede estar influyendo de forma positiva o negativa en su desarrollo 

normal.  

De acuerdo con las aportaciones de Rojas, (2014) Así, la sociología, 

al igual que muchas otras ciencias, comenzó un largo camino de 

construcción que llevó a un desarrollo de ideas, teorías, métodos, 

técnicas y debates acerca del objeto de estudio propio de la 

sociología, que sirvieron (y sirven) como parte de una constante 

“revisión” de los logros de la sociología como ciencia. (pág. 1) 

La sociología de acuerdo con la cita previamente expuesta, es 

menester considerar que la sociología influye directamente en la vida de 

los académicos, por tanto es menester conocer las problemáticas 

existentes de la parte social en el entorno áulico de los jóvenes bachilleres, 

y que impiden el desarrollo normal de la inteligencia.  

Fundamentación psicológica 

La psicología es la ciencia que se encarga del estudio del 

comportamiento de las personas, en función de desarrollar modelos que 

permitan avizorar sobre las tendencias de los jóvenes en función de las 

capacitaciones que se impartan. De acuerdo con Centro de Interpretación 

Pedagógica, (2011) manifiesta: 
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En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no 

constituye un gran problema. Las personas aprenden a partir de la 

experiencia, sin preocuparse de la naturaleza del proceso de 

aprendizaje. Los padres enseñaban a sus hijos y los artesanos a los 

aprendices. Los niños y los aprendices adquirían conocimientos, y 

los que enseñaban sentían poca necesidad de comprender la teoría 

del aprendizaje. La enseñanza se efectuaba indicando y mostrando 

cómo se hacían las cosas, felicitando a los aprendices cuando lo 

hacían bien y llamándoles la atención o castigándolos cuando sus 

trabajos eran poco satisfactorios. (pág. 2) 

De la misma manera  

Covarrubias, (2009) en el cual se expresa que la psicología se ha ido 

conformando por diversas posiciones epistemológicas para dar 

cuenta y explicar los fenómenos psicológicos; éstas se fueron 

materializando en enfoques dominantes en la literatura y como 

marcos de referencia temporales en planes de estudio, marcando 

estilos y estrategias de formación profesional. (pág. 9) 

La psicología como ciencia, es el estudio de la conducta humana, por 

esta razón, la psicología depende de varias fuentes epistemológicas como 

estudio del conocimiento, para modelarlo y actualizarlo de acuerdo con las 

fuentes bibliográficas correspondientes.  

2.3. Marco Contextual  

Dentro del marco conceptual el campo donde se llevara a cabo la 

presente investigación es netamente educativo, para mejorar los procesos 

de enseñanza – aprendizajes que tienen los estudiantes y los docentes en 
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la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, para diagnosticar la 

situación que se vive actualmente y proponer un manual de estrategias en 

función de desarrollar capacidades básicas en los jóvenes que están 

estudiando.  

El área de estudio está vinculada con tres aspectos fundamentales de 

la investigación, en principio con el elemento psicológico puesto que las 

personas deben modelar sus conductas en base a las diferentes 

situaciones. Otro de los aspectos es el pedagógico donde el estudiante a 

través de herramientas que usa el docente aprende nuevos aprendizajes y 

constructos que le ayudaran a comprender la materia; el último es el 

aspecto didáctico donde los docentes tienen las herramientas para lograr 

un mejor aprendizaje.  

Las variables que se desarrollaran son dos: una variable independiente 

que tiende a diagnosticar dentro del aula de la unidad educativa aspectos 

de la inteligencia emocional, y la otra que tiene que ver con el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

Todo esto para buscar la relación entre ambas variables y definir con 

claridad aquello elementos básicos que hay que modificar de acuerdo a los 

nuevos estándares de educación; con el fin de lograr una educación de 

calidad que permita a los jóvenes desarrollar nuevas competencias y que 

sus pensamientos no se obstruyan sino más bien se construyan en base a 

una sistematización creativa.  

El contexto de la investigación ha sido definido, luego que las autoras 

han logrado desarrollar una observación científica dentro de la unidad 

educativa, así mismo han recabado información y antecedentes oportunos 
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que ayudan en la construcción de saberes y conocimientos básicos en los 

jóvenes.  

La propuesta que se ha planteado para el mejoramiento de la situación 

problema, ha sido el desarrollo de una manual de estrategias que tiene que 

ver con el modelamiento de conductas en los docentes, es menester indicar 

que los docentes de la unidad educativa deben estar a la vanguardia de los 

nuevos procesos educativos, por lo que es necesario que se capaciten en 

función de los estándares de calidad que actualmente el Ministerio de 

Educación exige a las unidades educativas del milenio.  

La propuesta que se desarrolla en el capítulo cuarto, tiende a buscar 

solución a la problemática de desarrollar una inteligencia emocional en los 

estudiantes de primer año de bachillerato, esto se logra cuando en los 

docentes se los capacita con las nuevas estrategias de enseñanza – 

aprendizaje que busquen un mejor desempeño áulico con la inclusión de 

herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas.  

Tomando en consideración que actualmente estamos en un mundo 

globalizado que se caracteriza por las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, es menester que el docente de la Unidad Educativa 

Fiscal Francisco Huerta Rendón posea un conocimiento previo del manejo 

de las tecnologías, y pueda aplicarlas en clases para lograr despertar el 

interés en los estudiantes, un ejemplo de aquello es la aplicación de 

Plickers, EDpuzzle que fomentan el aprendizaje y mejora la atención 

estudiantil.  
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2.4. Marco Legal 

La fundamentación legal, tomará en cuenta los siguientes aspectos: 1.- 

La Constitución del Ecuador, 2.- Plan Nacional del Buen Vivir, 3.- La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 4.- Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural.  

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 Educación  

La Constitución del Ecuador, (2008) en el artículo 26, señala:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  (pág. 27) 

La educación en el marco constitucional, constituye un derecho de 

todos los ecuatorianos para alcanzar una sociedad incluyente, donde las 

personas sean más capacitadas, con las mejores herramientas 

pedagógicas. La constitución consagra a los aspectos educativos en un 

nuevo enfoque participativo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas con 

el propósito que alcancen estudios desde el nivel básico , hasta el nivel 

superior.  

A través de la educación, los ecuatorianos podrán aumentar y 

potencializar sus capacidades cognoscitivas, atendiendo las necesidades 
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de la sociedad, en todos sus aspectos y lograr con esto una mejor calidad 

de vida, logrando el Buen Vivir.  

Plan Nacional, (2021) a través del Objetivo 3, establece:  

Más sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos 

nacionales de desarrollo que rompen con la lógica sectorial y dan 

cuenta de las prioridades que tiene el país. Esta visión se enmarca, 

también, en los compromisos internacionales de desarrollo global, 

como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. (pág. 

1) 

A través del Plan Nacional del Buen Vivir, el actual gobierno 

ecuatoriano, manifiesta la clara intención de llevar a los estudiantes hacia 

un nuevo nivel, donde se produzcan sus capacidades en acciones efectivas 

y coherentes. Así mismo en uno de los acuerdo ministeriales que se 

presentan en la plataforma de 

Vidal, (2012) 

Garantizar tanto el acceso como la calidad de la educación inicial, 

educación general, básica y bachillerato para los habitantes del 

territorio nacional, mediante la formación integral, holística e 

inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y el 

género desde un enfoque de derechos y deberes que fortalezcan el 

desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía  

y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. (pág. 2) 

Así mismo a través del ACUERDO No. 382-11 emitido por Vidal, 

(2012) establece:  
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Art. 1. Objeto.- La presente normativa tiene por objeto regular la 

conformación, atribuciones, competencias y funcionamiento del 

Gobierno Escolar y más organismos escolares, como mecanismo 

para garantizar la participación de la comunidad educativa en los 

asuntos de interés público, en el ámbito educativo. (pág. 1) 

El Ministerio de educación a través de los diferentes acuerdos, busca 

mejorar la calidad en el proceso educativo de las instituciones fiscales, con 

el propósito de lograr un mejor rendimiento en los estudiantes, docentes, y 

directivos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

La característica del presente proyecto de investigación es factible, 

puesto que tiende a la resolución de una problemática que se presenta en 

la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, donde los 

estudiantes de primer año de bachillerato tienden a no desarrollar de forma 

acertada su inteligencia emocional, para ello se ha realizado esta 

investigación donde se involucre el pensamiento creativo como una función 

básica en los jóvenes.  

En este sentido, para dar cumplimiento a los objetivos de investigación, 

ha sido necesario llevar a cabo el desarrollo de un diseño metodológico que 

cumpla con los requisitos mínimos para lograr recabar datos e información 

que sirvan para el desarrollo del informe final. Por tanto las autoras han  

desarrollado una investigación con métodos, técnicas e instrumentos que 

han permitido conocer la realidad del desfase que existe dentro de las aulas 

de la unidad educativa. Por tanto, el proyecto es sistemático y procesual tal 

como lo señala Ñaupas, (2014)  

Ñaupas, (2014) 

El descubrimiento del problema de investigación es el primer paso 

en el proceso de investigación científica. Si un su descubrimiento 

no hay investigación científica. Sin embargo como dice Bunge “No 

se trata simplemente de que la investigación empiece por los 

problemas: la investigación consiste constantemente en tratar 
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problemas. Dejar de tratar problemas es dejar de investigar, y hasta 

suspender el trabajo de investigación rutinario. (pág. 153) 

Para el autor citado con anterioridad, el primer paso dentro de la 

investigación científica es la búsqueda del problema para que pueda ser 

investigado, en este contexto, las autoras han evidenciado el desfase que 

existe dentro de las aulas de clases de los jóvenes de bachillerato, donde 

debe ser imprescindible la búsqueda del saber y el conocimiento a través 

de juegos mentales que involucre el desarrollo del pensamiento crítico y 

holístico. Tal como lo detalla Martínez y Ávila, (2017): 

Martínez & Ávila, (2017) 

El método científico es el procedimiento planeado que se sigue en 

la investigación para producir conocimientos verídicos sobre la 

naturaleza o la sociedad. Busca desentrañar las conexiones 

internas y externas de los fenómenos, generalizar y profundizar 

sobre los saberes adquiridos y demostrarlos con rigor. (pág. 73) 

De acuerdo con el autor, el método científico es aquel que permite que 

los datos recolectados por el investigador tengan un proceso más 

deliberado en función de lograr cumplir con objetivos previamente 

planteados, lo cual permite que se logre crear nuevos conceptos que sirvan 

de base para nuevas y futuras investigaciones. Por tales antecedentes, las 

autoras han desarrollado una investigación basada en procesos que 

permita la acumulación de datos en función de un diagnóstico previo que 

evidencie la inteligencia emocional de los jóvenes y su relación con el 

pensamiento creativo para proporcionar una guía metodológica cuyo 

entender mejorará las funciones y quehaceres del docente en el desarrollo 

de nuevas competencias básicas en los jóvenes para apuntar hacia el perfil 

competente y el mejoramiento académico.  
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3.2. Modalidad de la investigación 

La presente investigación responde a la creación de un modelo 

creativo, en función que la temática no se ha llevado a cabo dentro del 

plantel educativo, por tanto se ha bosquejado cuidadosamente todas las 

herramientas que pueden ser útiles para el docente y los estudiantes de 

primer año de bachillerato. En este sentido se ha tomado en consideración 

el desarrollo de tres tipos de enfoques: cualitativo y cuantitativo.  

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella que permite al investigador tener 

resultados no apegados a cifras y números recabados en el estudio, sino 

más bien permite la aplicación de aspectos más generales en cuanto a la 

aplicación de una observación científica y descripción de los fenómenos 

que ocurren dentro del aula. Este enfoque cualitativo permite la 

argumentación precisa y detallada de los acontecimientos y fenómenos que 

se dan dentro en un contexto social o académico, y que permite ver en 

destalle los problemas, tal sigue:  

Ñaupas, (2014) 

En este enfoque se utiliza la recolección y análisis de datos, sin 

preocuparse demasiado de su cuantificación; la observación y la 

descripción de los fenómenos se realizan pero sin dar mucho 

énfasis en la medición. Las preguntas e hipótesis surgen como 

parte del proceso, no necesariamente al principio. Su propósito es 

reconstruir la realidad, descubrirlo e interpretarlo; por tanto el 

método no es la verificación, la contrastación o falsación poperiana, 

sino la comprensión, la interpretación o la hermenéutica. (pág. 98) 
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De acuerdo con el autor, el enfoque cualitativo permite al investigador 

tener un panorama más detallado de los acontecimientos de la 

problemática. En este sentido, este enfoque permitió la identificación de los 

constructos de las variables investigadas: la inteligencia emocional y el 

desarrollo del pensamiento creativo. En este sentido, la investigación 

cualitativa es de mucha relevancia para el desarrollo teórico y conceptual 

de la problemática, dando a conocer en detalles los casos que se presentan 

dentro del contexto.  

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella al investigador aplicar un 

análisis estadístico más elaborado en la presentación de los datos e 

información que se obtiene al aplicar algún tipo de instrumento o técnica de 

investigación dentro del contexto de la unidad educativa que se investiga. 

Ñaupas, (2014) 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos y el análisis 

de los mismos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis formuladas previamente, además, confía en la medición 

de variables e instrumentos de investigación, con el uso de la 

estadística descriptiva e inferencial, en tratamiento estadístico y la 

prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis estadísticas, el 

diseño formalizado de los tipos de investigación; el muestreo, etc. 

(pág. 97) 

El enfoque cuantitativo permite a través de la estadística ponderar los 

datos de forma adecuada dentro de tablas de frecuencias absolutas y 

relativas, así mismo se han desarrollado gráficos pasteles que muestran 

porcentualmente los resultados a las encuestas que se han aplicado a los 
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manifestantes muestreados (directivos, docentes y estudiantes) de la 

unidad educativa.  

3.3. Tipos de investigación 

La investigación que se ha desarrollado, ha sido previamente 

planificada y organizada en función de las actividades que se desarrollaron 

para la toma de datos, de la muestra y todas aquellas que permitieron un 

bosquejo general de los acontecimientos de la problemática. Para lograr 

con el cumplimiento de los objetivos se ha tenido que aplicar varios tipos 

de investigaciones que se compilan en dos enfoques uno según su finalidad 

y otro según su objetivo gnoseológico:  

Según finalidad:  

Bibliográfica 

En el proceso de la investigación se ha tenido que acudir a las 

diferentes fuentes de revisión bibliográfica, para dar con la recolección de 

información teórica que han permitido desarrollar el capítulo dos que 

consiste en el marco teórico y la construcción de conceptos descriptivos en 

función a la operacionalización de las variables de investigación y su 

desglose.  

Martínez & Ávila, (2017) 

Se basa principalmente en el trabajo de archivo, que consiste en la 

consulta de fuentes escritas (libros, periódicos, diarios, etc.); 

información estadística (censos, encuestas, sondeos, etc.) y 

testimonios gráficos o fonéticos (pinturas fotografías, filmes, discos, 

videos, etc.). para registrar los datos obtenidos en necesaria la 
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elaboración de fichas de trabajo (bibliográficas, hemerográficas o 

de resumen), actividad que también se conoce como fichero, en las 

cuales, de acuerdo con un listado de indicadores o puntos básicos 

de la investigación, se sintetiza el material recopilado. Las fichas 

deben ordenarse en un fichero. (pág. 118) 

La investigación bibliográfica ha permitido desarrollar fuentes de 

conceptos básicos que permiten un entendimiento básico de las variables 

que han sido desarrolladas en el presente proyecto. Las fuentes que se han 

tomado en consideración han sido la fuente escrita a través de la búsqueda 

de información de las tesis, libros y monografías que existen en la Biblioteca 

de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación de la 

Universidad de Guayaquil; otra fuente ha sido la búsqueda digital a través 

de la World Wide Web (www.) y toda la información con relación a 

periódicos digitales, revistas internacionales, artículos científicos indexados 

entre otros.  

De campo 

De acuerdo con el autor Niño, (2011) “El proceso de recolección de 

datos depende, en gran medida, no solamente de las técnicas escogidas, 

sino también del problema, del objetivo, de la muestra seleccionada, de la 

hipótesis y variables adoptadas (si hay), entre otros factores” (pág. 86). Lo 

que permite que la investigación sea de carácter participativo y de campo.  

Para el proceso de la investigación es menester que se desarrolle 

adecuadamente un proceso sistemático y holístico, donde se verifiquen los 

objetivos planteados al inicio del programa, así mismo coordinar los pasos 

que se deben seguir para aplicar las técnicas e instrumentos apropiados en 

la recolección de datos. En este sentido, en el presente proyecto se ha 
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usado la investigación de campo, en el sentido de la recolección de datos 

en el contexto ubicado en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, 

particularmente a los jóvenes y docentes del primer año de bachillerato 

para dar con resultados verídicos que permitan la realización de una 

propuesta factible.  

Según su objetivo gnoseológico: 

La investigación según su objetivo gnoseológico tiene que ver con 

aquellos constructos cognoscitivos que las autoras han generado en base 

a la recolección de la información y el planteamiento argumentativo de cada 

variable. En este sentido los tipos de investigación que se desarrollaron 

tienden a ser exploratorio, descriptivos, explicativos, y etnográficos.  

Exploratoria 

La investigación exploratoria es aquella que los investigadores realzan 

para estudiar aquellos planteamientos problemáticos que no han tenido 

muchos antecedentes, por lo que es menester crear nuevos conceptos y 

métodos que permita entender los fenómenos y plantear soluciones 

efectivas.  

Hernández, Fernández, & Baptista, (2015) 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado 

antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revelo que solo 

hay guía no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y 
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áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes. (pág. 

59) 

La investigación exploratoria se ha utilizado en el presente proyecto 

para describir de forma acertada los acontecimientos de la unidad 

educativa, puesto que por la búsqueda bibliográfica que se realizó no se 

encontraron muchos archivos de investigaciones que tengan 

características similares en el mismo contexto de estudio, por o que es 

menester su diagnóstico y evaluación.  

Descriptivo 

La investigación es descriptiva porque permite valorar los hechos, 

fenómenos que ocurren dentro del contexto de estudio para poder 

establecer con claridad la estructura y el comportamiento de los fenómeno, 

en este caso se detallan los problemas en función de la inteligencia 

emocional y el desarrollo del pensamiento creativo, puesto que a pesar de 

tener la materia no se enseña de forma acertada como manejar problemas 

y resolver conflictos.  

Hernández, Fernández, & Baptista, (2015) 

En esta clase de estudio el investigador debe ser capaz de definir, 

o al menos visualizar, que se va a medir o sobre que se habrán de 

recolectar los datos., aunque a veces, durante el trabajo de campo 

surgen nuevos tópicos o situaciones sobre los cuales es imperativo 

recabar información. Así mismo es necesario especificar quienes 

deben estar incluidos en la medición o recolección, o que contexto, 

hecho, ambiente, comunidad o equivalente habrá de describirse. 

(pág. 62) 
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La investigación descriptiva según los autores detallados con 

anterioridad es la que permite en detalle conocer la problemática, a fin de 

caracterizar los acontecimientos del problema planteado y obtener 

información de la realidad actual.  

Explicativo 

La investigación explicativa es aquella que permite al investigador 

recabar de la problemática las causas y sus consecuencias para logra el 

desarrollo de una propuesta factible y operacional en función de mejorar la 

situación actual de la unidad educativa y así fortalecer el ámbito educativo.  

Hernández, Fernández, & Baptista, (2015) 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos 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 

qué condiciones se da éste, o porque se relacionan dos o más 

variables. (pág. 66) 

Dentro del presente estudio la investigación explicativa permite el 

reconocimiento de las causas que generaron la problemática y las cuales 

se enlistan a continuación:  

• Falta de motivación en la participación de clases y desarrollo de las 

tareas.  

• Falta de examinación de los conocimientos fuertes y débiles en el rol de 

estudiante y docente.  
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• Falta de evaluación de aspectos de formas de pensar, de preguntar y 

de buscar información científica verídica. 

• No se participa con preguntas y respuestas en las discusiones sobre un 

tema dentro y fuera de clases.  

• Poca colaboración activa en las tareas que se desarrollan en grupos de 

trabajo.  

Las causas que generan la problemática están enfocadas en el desfase 

que existe actualmente la materia de emprendimiento y gestión en el poco 

desempeño que imparte a los estudiantes y la falta de creación de 

competencias básicas que lleve al discente a pensar en función de su 

realidad para que pueda tomar decisiones y así fortalecer sus 

conocimientos. 

Etnográfica 

Martínez & Ávila, (2017) 

La etnografía es la descripción sistemática de un pueblo o de sus 

manifestaciones culturales. Con el paso del tiempo, esta técnica se 

ha empleado para recopilar datos empíricos (producto de la 

realidad), los cuales deben ser recopilados sin que interfieran las 

preconcepciones o prejuicios culturales (como el etnocentrismo y 

el dogmatismo) que distorsionan la información que obtenemos. 

(pág. 103) 

El presente proyecto hace referencia a la investigación etnográfica en 

función de lograr crear en los estudiantes competencias que les permita 

tener elementos interpersonales e inclusivos, donde el discente pueda 

comunicarse con efectividad con la sociedad que lo rodea sin cohibirse ni 

temerle a los errores.  
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3.4. Métodos de investigación 

Análisis-síntesis 

Los métodos de investigación son aquellos pasos que sigue el 

investigador para lograr cumplir con sus objetivos iniciales, y así lograr dar 

respuesta a una necesidad de la sociedad.  

En este sentido, en el presente proyecto se utilizaron cuatro métodos: 

análisis-síntesis, inductivo-deductivo, deductivo-inductivo e histórico-

lógico, los cuales han permitido desarrollar con profundidad de 

conocimiento la temática de la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento creativo, y evaluar los aspectos más importantes para 

construir una propuesta operacional, por tanto se describe el concepto del 

método análisis-síntesis:  

Según el autor Bernal, (2016) el método análisis-síntesis “Estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una 

de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se 

integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis)” (pág. 60) 

En el presente estudio se tomó en consideración este método, porque 

permitió analizar los fenómenos ocurridos dentro del contexto educativo por 

separado, es decir primero se evaluó la inteligencia emocional, para luego 

diagnosticar el desarrollo del pensamiento creativo en los jóvenes 

bachilleres, al finalizar se unieron las partes a través de la sistematización 

de variables y la síntesis de contenidos para lograr resultados más 

verídicos, para lo cual se usaron instrumentos estadísticos a través de 
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tablas de frecuencias y graficas en forma de pastel para evidenciar los 

porcentajes.  

Inductivo-deductivo 

Este método es aquel que permite hacer todo lo contrario del método 

anterior, es decir, que el investigador primero realiza un inducción que va 

desde lo particular a lo general y al final realiza una deducción que va de lo 

general a lo especifico, por tanto los contenidos que abarca el presente 

proyecto están ligados con el método para lograr conclusiones más 

efectivas con relación a la tabulación de los datos que se recolectaron en 

la unidad educativa.  

Según Bernal, (2016) “Este método de inferencia se basa en la lógica 

y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de 

lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular 

a lo general) (pág. 60).  

De acuerdo con el autor, es preciso considerar que en este método se 

usa mucho la lógica y la razón para lograr resultados apegados a la verdad, 

por tanto, dentro del proceso de investigación se consideró ir de lo particular 

a lo general y de lo general a lo particular, para presentar una información 

concisa y categórica, en este sentido se lo empleo para la tabulación de los 

datos particulares y luego pasa a lo holístico, es decir, a conclusiones 

específicas, para al final compilar la información y presentar datos 

generales.  

Deductivo-inductivo 
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En el presente proyecto se evaluaron muchos aspectos teóricos para 

poder llegar a formular los constructos epistemológicos del capítulo dos, en 

este sentido ha sido necesario involucrar el método deductivo-inductivo, en 

el sentido de diagnosticar las bases conceptuales de las variables: 

inteligencia emocional y desarrollo del pensamiento creativo.  

Caballero, (2014) 

Consiste en que, dado determinados juicios (proposiciones o 

enunciados proposicionales) tomados como premisas, de ellos, por 

sus relaciones formales o estructurales (elementos indispensables 

con orden necesario), se saca, deduce o desentraña la verdad 

necesaria de otro juicio (proposición o enunciado proposicional) 

llamado conclusión. (pág. 55) 

Según el autor, para lograr recabar información a través del presente 

método es menester que se considere lograr ir de lo general a lo particular 

a través de un bosquejo de definiciones y conceptos en torno a los nuevos 

enfoques educativos, psicológicos, sociales y epistemológicos del saber en 

torno a la inteligencia emocional de los estudiantes asi como su 

pensamiento creativo, donde se involucra tanto estudiantes como docentes 

de la unidad educativa.  

Histórico-lógico 

De acuerdo con este método, ninguna investigación puede partir de la 

nada, es decir que para hacer un estudio, es menester contar con 

antecedentes que permitan tener una base de donde partir y hacia dónde 

ir, por lo que el método histórico – lógico permite recabar información sobre 

los acontecimientos históricos que se dan en torno a la problemática, tal 

como lo expresan los siguientes autores:  
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Del Cid, Méndez, & Sandoval, (2011) 

La historia nos explica el presente, nos dice de dónde venimos. La 

historia aclara el panorama. Por eso es que aun cuando la 

investigación que planeamos o queremos hacer no sea de tipo 

histórico, algo de historia tendrá que aparecer en ella; algo de 

historia tenemos que averiguar, incluso cuando el estudio sea 

sobre un tema contemporáneo y sea más bien experimental. (pág. 

28) 

Por tanto, de acuerdo a la cita, es posible indicar que para enfocar un 

estudio siempre es menester hacer un compendio de los acontecimientos 

que marcan el inicio de la investigación y en torno a eso lograr efectuar un 

diagnóstico, evaluación y propuesta para mejorar la situación problemática.  

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista  

La entrevista es un conjunto de preguntas abiertas dirigidas al director 

de la unidad educativa, para lograr recabar información sobre los 

acontecimientos y así ponderarlos a través de una estadística descriptiva 

con enfoque cualitativo.  

(Niño, 2011) 

Una entrevista es comúnmente oral y la mayoría de las veces se 

ejecuta de manera presencial, cara a cara. Pero también es posible 

realizarla a distancia, por ejemplo, por teléfono o por alguno de los 

tipos de contactos que permite la internet. A veces una entrevista 

se puede enriquecer con fotografías, pero es necesario contar con 

la venia del entrevistado. Igualmente se debe contar con el permiso 
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del entrevistado, si para registrar la información se requiere grabar 

por algún medio magnetofónico o de video. (pág. 26) 

La entrevista en el presente proyecto ha sido aplicada al rector de la 

unidad educativa, en función de tener un panorama más amplio de aquellos 

aspectos que la encuesta no puede recabar, en este sentido se consideró 

las variables de la problemática, pero con enfoque hacia nuevos temas de 

interés investigativo, por lo que permite recoger información que pueda 

servir para otros aspectos de estudios de tesis en el contexto.  

Encuesta  

La encuesta es un conjunto de preguntas ordenadas sistemáticamente 

para lograr recoger información específica sobre un tema en particular, por 

lo que presente la desventaja de que el cuestionario se muestre preguntas 

cerradas, donde solo se conozca aquello que se quiere saber.  

Eyssautier,( 2012) 

El método de encuesta consiste en someter a un grupo o a un 

individuo a un interrogatorio invitándole a contestar una serie de 

preguntas del cuestionario. Las preguntas del mismo son 

cuidadosamente preparadas con relación al problema que se 

investiga y a las hipótesis que se quieren comprobar. Las 

respuestas son reflejadas en el mismo cuestionario. (pág. 214) 

No obstante para fines académicos las encuestas han sido 

previamente planificadas para lograr recolectar la información pertinente 

que de paso a la tabulación y presentación de resultados confiables, en 

este sentido se ha diseñado un cuestionario de preguntas para los 
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estudiantes, y un cuestionario para los docentes, en torno a la temática en 

particular sobre aspectos de relevancia en la unidad educativa.  

Observación 

La observación es el primer paso dentro de la investigación científica, 

por tanto para lograr recabar los hechos que suscitan en un contexto, es 

menester planificar una observación que permita diagnosticar de forma 

eficiente aquellos acontecimientos más relevantes y así lograr enfocarse 

en uno que sea de interés tanto para la unidad educativa como para los 

investigadores. En este sentido lo que más relevancia se tomo fue la 

inteligencia emocional de los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado.  

Eyssautier, (2012) 

Observar es la acción de mirar detenidamente una cosa para 

asimilar en detalle la naturaleza investigada, un conjunto de datos, 

hechos y fenómenos. En las ciencias naturales la observación 

puede limitarse al laboratorio y al manejo de sustancias y 

elementos químicos, biológicos o físicos. En las ciencias sociales 

el objeto de estudio es la observación de las conductas del ser 

humano en la sociedad. (pág. 217) 

De acuerdo con el autor y en base a los acontecimientos de la 

problemática, las autoras del proyecto han hecho uso de la observación 

científica para lograr la recopilación de datos e información y así formular 

el proyecto de investigación en torno a las variables que conforman el tema.  
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3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento de investigación que se emplea con 

la intención de lograr recopilar información que será utilizada en la 

tabulación de datos y sistematización de los resultados, para lograr concluir 

de forma oportuna.  

Eyssautier, (2012) 

Al cuestionario se le define como una hoja de cuestionario o de 

preguntas que se hacen o se proponen para averiguar la verdad de 

una cosa. El cuestionario se utiliza para entrevistar a la población 

o a una parte de la misma que sea representativa del universo. Para 

garantizar que el cuestionario obtenga la información fidedigna y 

sirva de instrumento científico para analizar datos y hechos, se 

requiere que cumpla con ciertos requisitos mínimos. (pág. 212) 

De acuerdo a la cita, el cuestionario debe ser aplicado a la población 

en general cuando es pequeña, o a una muestra representativa, lo que es 

aplicable en esta investigación, donde se ha calculado el tamaño mínimo 

de la muestra a través de una formula.  

Ficha de Observación 

La ficha de observación permitió llevar un registro de todos los datos e 

información que se pudo recabar en torno a las variables de investigación, 

así como de los antecedentes que se presentaron en torno a la temática, lo 

cual son muy útiles para ordenar y clasificar en torno a una característica 

especial.  
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Niño, (2011) 

Las fichas son un medio de registro de información muy práctico, 

aprovechable tanto en la técnica documental, como también en las 

otras técnicas de recolección de datos, al facilitar, subsidiar o 

completar los respectivos instrumentos. Las fichas documentales 

son hechas en papel o cartulina con medidas de 15cm x 10 cm y 

se consiguen en el comercio. Tienen la gran ventaja de facilita la 

organización de los contenidos por temas, subtemas o autores, a 

la hora del procesamiento o análisis. (pág. 98) 

Las fichas de observación han sido clasificadas por autor y año de 

investigación y han sido empleadas en la construcción de las bases teóricas 

y los antecedentes.  

Cuadros estadísticos 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo una recopilación de datos 

y luego una categorización por cada pregunta formulada, para ser 

tabuladas en Excel y al final ponderada en tablas de frecuencias que 

permiten ver la tendencia de la información.  

Del Cid, Méndez, & Sandoval, (2011) 

La forma en que se presentan los resultados de investigación de 

campo varia atendiendo a factores tales como: escala de la variable 

que se está midiendo, tipo de información generada, preferencia 

del investigador, etc. El tratamiento varía dependiendo del tipo de 

información que se está procesando, si es cuantitativa o cualitativa. 

(pág. 124) 
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En el presente proyecto los cuadros estadísticos permiten ver la 

información recopilada de forma resumida, donde se muestran porcentajes 

de cada una de las preguntas realizada en la encuesta aplicada a los 

estudiantes y docentes de la unidad educativa.  

3.7. Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto de datos que corresponde al contexto de 

la investigación, en este sentido se ha evaluado a los estudiantes y 

profesores del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, así mismo al rector y vicerrector, que en conjunto son el 

universo que va a ser investigado.  

Bernal, (2016) 

Una vez concebida la idea de investigación, y luego de tener 

claridad sobre el problema que se va a investigar, plantear los 

objetivos que se espera lograr, contar con una justificación para 

desarrollar el estudio, tener un fundamento teórico, plantear la 

hipótesis o las preguntas de investigación, definir el tipo y el diseño 

de la investigación, el otro aspecto para tener en cuenta es definir 

la población o muestra con la cual se desarrollara la investigación 

de interés. (pág. 160) 
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Tabla No 2 

 Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 4 
1.64% 

2 Docentes 14 5.74% 

3 
 

Estudiantes 
226 

92.62% 

4 Total 
244 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Arriaga y Diana Tigrero  

De acuerdo con el cuadro Nª 1, en el presente estudio se evaluaron a 

244 elementos, de los cuales 4 son directivos que corresponde al rector, 

vicerrector, inspector general y psicólogo, 14 docentes que corresponde a 

la unidad educativa, y 226 estudiantes de primer año de bachillerato de 

todas las especialidades.  

Muestra  

La muestra es una porción limitada de la población, sin embargo, en 

ella están representadas todas las características relevantes del total de 

datos. Tal como lo define Del Cid, Méndez, & Sandoval, (2011) “Cuando la 

población es muy grande o cuando no es necesario llegar a toda, en vez 

de investigar a todos sus elementos se calcula una muestra que la 

represente. (pág. 74)”  

En este sentido es posible indicar de acuerdo con Bernal, (2016) que 

“El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra 

depende del tipo de investigación que desea realizarse y, por tanto, de las 

hipótesis y del diseño de investigación que se hayan definido para 

desarrollar el estudio” (pág. 162) Por tanto para relevancia de la muestra 
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es necesario estimarla en base a una fórmula que se conoce como la 

fórmula del tamaño mínimo de muestreo y que permite obtener una porción 

representativa de los datos.  

Para efectos del presente proyecto se ha considerado tomar una 

muestra puesto que los estudiantes que proporcionaron en las listas, 

algunos de ellos se han retirado por diversos motivos, por lo cual los datos 

no son completos y por ese motivo ha sido necesario mejor estimar una 

muestra en cuyo proceder se encuentren las caracterizas de la población. 

Tomando en consideración tales antecedentes, la muestra se la ha 

calculado a partir de la siguiente formula:  

Fórmula de Muestreo para población Finita.     

           

   

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.         

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos:    

 N = Población =    244   
 P = Probabilidad de éxito =  0,5   
 Q = Probabilidad de fracaso = 0,5   
 P*Q= Varianza de la Población= 0,25   
 E = Margen de error =   5%   
 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   
 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

Desarrollo:  
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𝑛 =
244  𝑥 1.962𝑥  0.5 𝑥 0.5

0.052 (244 − 1) +  1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

𝑛 =
234.3376

0.0025 (243) +  0.9604
 

𝑛 =
234.3376

1.5679
 

 

n = 149 

Luego de obtenida la muestra que en este caso es 149 y si como en 

este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de la 

fracción muestra: 

𝐹 =
n

N
 

• F = Fracción muestra 

• n = Tamaño de la Muestra 

• N = Población 

𝐹 =
149

244
 

% Fracción muestra: 0,6106 

0,6106 x 4 Directivos    2,44 2 

0,6106 x 14 Docentes     8,55 9 

0,6106 x 226 Estudiantes   138,00 138 

Total    149 
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Tabla  Nº 3. Distributivo de la Muestra de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 2 
1,34 % 

2 Docentes 9 6,04% 

3 
 

Estudiantes 
138 

92.61% 

4 Total 
149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Karen Arriaga y Diana Tigrero.   
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 
Fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
 

Análisis: De acuerdo con la información que se muestra en la tabla de 

frecuencias, los manifestantes aseguran no tener un conocimiento previo 

de la inteligencia emocional, debido a la escasa influencia de los docentes 

en tratar de desarrollarla dentro de sus clases, por lo que evidentemente 

radica en una problemática que debe ser estudiada.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 10 7%
Con frecuencia 20 14%

1 A veces 50 36%
Rara vez 38 28%

Nunca 20 14%
TOTAL 138 100%

La inteligencia emocional

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 4

Gráfico Nº 1

1.- ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es la inteligencia 

emocional?

7%

15%

36%
28%

14%

La inteligencia emocional

Siempre Con frecuencia
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 23 17%
Con frecuencia 41 30%
A veces 23 17%

2 Rara vez 34 25%

Nunca 17 12%
TOTAL 138 100%

Desarrollo de la inteligencia 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 5

Gráfico Nº 2

2.- ¿Considera usted que tiene desarrollada la inteligencia 

emocional?

17%

30%
17%

24%

12%

Desarrollo de la inteligencia 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 
 

Análisis: Tomando como base el criterio de los estudiantes 

encuestados, es preciso indicar que es muy difícil para ellos controlarse 

ante situaciones donde esperan una respuesta u obtener algo; esto 

evidencia, la falta de acciones de los docentes por tratar de buscar 

estrategias que ayuden a los alumnos a controlar sus emociones y 

fortalecer su intelectualidad. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 5 4%
Con frecuencia 21 15%
A veces 19 14%

3 Rara vez 61 44%

Nunca 32 23%
TOTAL 138 100%

Estrategias 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 6

Gráfico Nº 3

3.- ¿Considera usted que en las horas de clases se aplican 

estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional?

4%

15%

14%

44%

23%

Estrategias 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 

Análisis: Tomando como base la respuesta, los estudiantes no 

pueden tomar decisiones al momento de una consulta, lo que refleja que 

no se prepara para la vida, no se desarrollan competencias ni habilidades 

para que les permita afrontar las situaciones y resolver problemáticas en 

base  a sus conocimientos y aprendizajes.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 21 15%
Con frecuencia 12 9%
A veces 16 12%

4 Rara vez 48 35%

Nunca 41 30%
TOTAL 138 100%

Malos momentos 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 7

Gráfico Nº 4

4.- ¿Considera usted que si tiene dominio de los malos 

momentos?

15% 9%

11%

35%

30%

Malos momentos 

 

Análisis: De acuerdo con las respuestas de los manifestantes, para 

ellos recuperarse de una situación conflictiva les resulta complicado, por lo 

que no se trabaja en su autoestima y no se enseña a que errar es normal y 

que es permitido cometer errores siempre que se aprenda del mismo, por 

lo contrario los docentes castigan a sus estudiantes con malas notas 

cuando estos hacen las cosas distintas.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 16 12%
Con frecuencia 12 9%

5 A veces 24 17%
Rara vez 48 35%

Nunca 38 28%
TOTAL 138 100%

Retroalimentación 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 8

Gráfico Nº 5

5.- ¿Al iniciar las clases, tus profesores hacen preguntas sobre 

temas de clases anteriores?

12%
9%

17%
35%

27%

Retroalimentación 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 

Análisis: De acuerdo con los estudiantes, los docentes no son 

continuos en hacer una retroalimentación de los contenidos que se ven las 

clases anteriores, por lo que tienden a olvidar los conocimientos adquiridos 

y no logran esos aprendizajes significativos, en torno a ello resulta en 

estudiantes perdidos.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 21 15%
Con frecuencia 16 12%

6 A veces 55 40%
Rara vez 34 25%

Nunca 12 9%
TOTAL 138 100%

Participación 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 9

Gráfico Nº 6

6.- Cuándo tus profesores hacen preguntas, ¿te gusta participar 

y responderlas

15%
11%

40%

25%

9%
Participación 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 

Análisis: Según los estudiantes encuestados, los maestros no 

propician la participación, puesto que son muy rígidos en sus materias, no 

permiten equivocaciones, por lo que temen responder las preguntas que se 

plantean y solo se limitan a aceptar la realidad de sus docentes como la de 

ellos.   
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 29 21%
Con frecuencia 47 34%

7 A veces 24 17%
Rara vez 36 26%

Nunca 2 1%
TOTAL 138 100%

Investigación 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero 

Tabla Nº 10

Gráfico Nº 7

7.- ¿Alguna vez has sentido curiosidad por llegar a casa e 

investigar sobre los temas que tus profesores han dado en 

clases?

21%

34%17%

26%

2% Investigación 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 

Análisis: De acuerdo con los estudiantes los temas que se tratan en 

clases suelen tornarse aburridos y los deberes son realizados casi por 

obligación, solo para cubrir sus notas, mas no existe una motivación que 

induzca a su investigación y aprendizaje de forma autónoma, puesto que 

no les interesa.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 9 7%
Con frecuencia 46 33%

8 A veces 54 39%
Rara vez 12 9%

Nunca 17 12%
TOTAL 138 100%

Ideas 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero 

Tabla Nº 11

Gráfico Nº 8

8.- ¿Cuando escribes, tienes muchas ideas y terminas el trabajo 

en forma rápida?

7%

33%

39%

9% 12%

Ideas 

 

Análisis: De acuerdo a los estudiantes a pesar de que en muchos 

casos tienen ideas que pueden ser de utilidad para las clases, no las 

expresan por temor a represalias, consideran que los docentes no admiten 

ideas que pueden ser ambiguas y por ello prefieren callar y no participar.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 115 83%

9 No 23 17%
TOTAL 138 100%

Estrategias de enseñanza - aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero 

Tabla Nº 12

Gráfico Nº 9

9.- ¿Cree Usted que el docente debe emplear estrategias de 

enseñanza - aprendizaje para hacer más propicia la clase?

83%

17%

Estrategias de enseñanza - aprendizaje 

Si No

 

Análisis: Los estudiantes consideran adecuado que los docentes 

empleen estrategias de enseñanza aprendizaje en sus clases, que motiven 

al desarrollo del pensamiento crítico a través de nuevas formas de integrar 

a los estudiantes hacia los nuevos constructos que se les enseñan 

diariamente.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Individuales 28 20%

10 Grupales 110 80%
TOTAL 138 100%

Estrategias en clases

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero 

Tabla Nº 12

Gráfico Nº 10

10.- ¿Qué tipos de estrategias le gustaría que el docente 

aplique?

20%

80%

Estrategias en clases

Individuales Grupales

 

Análisis: Los estudiantes consideran que las estrategias que los 

docentes deben aplicar dentro de las aulas de clases son las grupales, 

puesto que se sienten en mayor confianza y pueden así criticar de forma 

constructiva los cenicientos aprendidos, para ellos las actividades grupales 

no solo induce al desarrollo de la inteligencia sino a relaciones 

interpersonales que modelan el perfil competente.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Mucho 4 44%
Regular 2 22%

11 Poco 1 11%

Nada 2 22%
TOTAL 9 100%

La inteligencia emocional de los alumnos

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero 

Tabla Nº 14

Gráfico Nº 11

11.- ¿Tengo conocimiento sobre  la inteligencia emocional de 

sus  alumnos?

45%

22%
11%

22%

La inteligencia emocional de los alumnos

Mucho Regular Poco Nada

 
 

 
Análisis: Los docentes consideran tener el conocimiento sobre la 

inteligencia emocional, sin embargo no ponen en práctica aquellas 

habilidades para que los estudiantes puedan aprender de forma 

constructiva y critica sobre los nuevos conocimientos que se imparten 

dentro del aula.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 6 67%
Con frecuencia 2 22%

12 A veces 1 11%
Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%
TOTAL 9 100%

Diagnóstico 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 15

Gráfico Nº 12

12.- ¿Hace un diagnóstico de sus estudiantes para conocer su 

inteligencia emocional?

67%

22%

11% 0% 0%Diagnóstico 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 
 

Análisis: Según los docentes, antes de iniciar las clases ellos de vez 

en cuando realizan un diagnostico preliminar para conocer el nivel en el que 

están sus estudiantes, sin embargo, esta aplicación de poco ayuda en el 

mejoramiento de sus clases, puesto que no inician de aquello en donde los 

estudiantes tienen falencias, sino más bien de donde les corresponde su 

programa por lo que la prueba inicial muy poco tiene validez.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 7 78%
Con frecuencia 1 11%

13 A veces 1 11%
Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%
TOTAL 9 100%

Potencia de la inteligencia 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 16

Gráfico Nº 13

13.- ¿Dirije sus clases hacia la potencialización de la 

inteligencia?

78%

11%
11%

0% 0%Potencia de la inteligencia 

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 

Análisis: Según los encuestados, consideran que regularmente 

potencializan la razón para lograr que sus estudiantes desarrollen 

capacidades básicas de inteligencia emocional, sin embargo el proceso es 

discontinuo y carece de estructura, por lo que sus estudiantes muy poco 

pueden lograr articular sus conocimientos y emitirlos para comunicarse de 

forma segura.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 8 89%
Con frecuencia 1 11%

14 A veces 0 0%
Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%
TOTAL 9 100%

La inteligencia emocional

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 17

Gráfico Nº 14

14.- ¿Busco estrategias para potencializar la inteligencia 

emocional?

89%

11%0%
0% 0%La inteligencia emocional

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 
 

 
Análisis: Los factores psicológicos que influyen en el quehacer 

docentes por medio de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado es la conducta, puesto que muchos chicos aún creen 

que están en escuela, es complicado su manejo, sin embargo la labor 

docente debe apuntar hacia la corrección de esas conductas y mejorar 

continuamente.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 5 56%
Con frecuencia 1 11%

15 A veces 2 22%
Rara vez 1 11%

Nunca 0 0%
TOTAL 9 100%

Retroalimentación 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 18

Gráfico Nº 15

15.- ¿Al iniciar la clase hace retroalimentación?

56%

11%

22%

11% 0%Retroalimentación 

 
 

 
Análisis: Según los docentes a veces realizan la respectiva 

retroalimentación, por lo que es importante hacer hincapié en el hecho que 

el muchos de los estudiantes tienden a olvidar la clase anterior, por ello 

siempre es necesario que unos minutos de sus clases la desarrollen en pro 

de retroalimentar los contenidos. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 5 56%
Con frecuencia 4 44%

16 A veces 0 0%
Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%
TOTAL 9 100%

Preguntas y respuestas

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 19

Gráfico Nº 16

16.- ¿Motiva la clase para que sus estudiantes pregunten y 

cuestionen?

56%

44%

0% 0%
0%Preguntas y respuestas

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 
 

Análisis: Los docentes manifiestan que si motivan sus clases de forma 

regular, no obstante, de acuerdo con los estudiantes la motivación no 

funciona como se debería, puesto que ellos se sienten cohibidos en 

participar y emitir sus comentarios por la falta de seguridad, por los pocos 

contenidos del programa que posee y por la rigidez en la que el docente 

usa las estrategias de enseñanza - aprendizaje.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 9 100%
Con frecuencia 0 0%

17 A veces 0 0%
Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%
TOTAL 9 100%

Curiosidad e investigación 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 20

Gráfico Nº 17

17.- ¿Fomento la investigación y curiosidad en los temas 

tratados en clases?

100%

0%0%0%0%

Curiosidad e investigación 

 
 

 
Análisis: De acuerdo con los docentes, la investigación es parte de su 

quehacer diario, sin embargo, los estudiantes respecto a esta pregunta no 

se sienten intrigados en investigar nuevos contenidos a parte de los que les 

da el docente, puesto que muchas veces los contenidos que lleva el alumno 

es del agrado del maestro.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 4 44%
Con frecuencia 4 44%

18 A veces 1 11%
Rara vez 0 0%

Nunca 0 0%
TOTAL 9 100%

Desarrollo del pensamiento creativo

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 21

Gráfico Nº 18

18.- ¿Utiliza estrategias para fomentar el desarrollo del 

pensamiento creativo?

45%

44%

11%

0%0%
Desarrollo del pensamiento creativo

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

 
 

 
Análisis: Según la respuesta de los docentes, poco0 utiliza las 

estrategias de desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes, por 

lo que muchos de ellos pierden interés y prestan muy poca atención a las 

clases, en este sentido, es menester realizar una propuesta que tienda a 

enseñar los tipos de estrategias y la forma de emplearlas dependiendo del 

campo temático.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Siempre 9 100%
Con frecuencia 0 0%

19 A veces 0 0%
Rara vez 0 0%

 Nunca 0 0%
TOTAL 9 100%

Estrategias de enseñanza - aprendizaje

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero 

Tabla Nº 22

Gráfico Nº 19

19.- ¿Considera importante emplear estrategias de enseñanza - 

aprendizaje en sus clases ?

100%

0% 0%0%
0%

Estrategias de enseñanza - aprendizaje

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez  Nunca

 
 

 
Análisis: Los docentes consideran imprescindible la utilización de las 

estrategias de enseñanza –aprendizaje para motivar al alumno aprender, 

en este sentido, en el capítulo cuatro del presente proyecto se realiza una 

propuesta en pro de las necesidades para mejorar los procesos áulicos y 

así fomentar la educación participativa.  
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes
Pedagógicas 7 78%
Didácticas 2 22%

20 Tecnológicas 0 0%

Otras 0 0%
TOTAL 9 100%

Desarrollo de clases 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

Elaborado por:  Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Karen Arreaga  y Diana Tigrero

Tabla Nº 23

Gráfico Nº 20

20.- ¿Qué tipo de estrategias emplearía para desarrollar sus 

clases en mejora de los estudiantes?

78%

22%

0% 0%
Desarrollo de clases 

Pedagógicas Didácticas Tecnológicas Otras

 
 

 
Análisis: De acuerdo con la presente interrogante, los docentes 

emplean más que todo herramientas pedagógicas, apegados hacia una 

educación un tanto constructivista, sin embargo es menester que el docente 

aplique más estrategias que hagan uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en pro de desarrollar competencias básicas 

que ayudarán en el perfil de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES  

• Después de aplicar las técnicas e instrumentos de investigación, es 

posible indicar que existe una relación directa entre las variables 

independiente y dependiente, es decir que la inteligencia emocional 

influye directamente sobre el desarrollo del pensamiento creativo en los 

jóvenes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón.  

 

• Los directivos consideran que la inteligencia emocional debe ser 

entendida desde el punto de vista de la diversidad de personas que se 

encuentran dentro del aula, puesto que cada uno es un ser distinto, es 

menester desarrollar sus potencialidades de forma diferente, por tanto 

la labor del docente debe involucrar el desarrollo de nuevas 

competencias y habilidades en sus discentes.  

 

• Los factores psicológicos que influyen en el quehacer docentes por 

medio de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado es la conducta, puesto que muchos chicos aún creen que 

están en escuela, es complicado su manejo, sin embargo la labor 

docente debe apuntar hacia la corrección de esas conductas y mejorar 

continuamente. 

 

• Los estudiantes consideran que las estrategias que los docentes deben 

aplicar dentro de las aulas de clases son las grupales, puesto que se 

sienten en mayor confianza y pueden así criticar de forma constructiva 

los cenicientos aprendidos, para ellos las actividades grupales no solo 

induce al desarrollo de la inteligencia sino a relaciones interpersonales 

que modelan el perfil competente.  
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RECOMENDACIONES  

• Los directivos deben fortalecer los vínculos existentes entre la unidad 

educativa y la universidad, de tal forma que se capacite al personal 

docente para mejorar sus competencias, tanto en conocimientos, como 

en habilidades y destrezas.  

 

 

• Los docentes manifiestan la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional dentro de sus clases, esto es, lograr a través de estrategias, 

técnicas y actividades lograr motivar a los estudiantes a aprender, lo 

que conlleva a buscar nuevas vías de enseñanza para mejorar el 

quehacer docente.  

 

 

• Los estudiantes deben involucrarse dentro del proceso de capacitación 

para lograr vincularse con el desarrollo de capacidades y el 

fortalecimiento de un sistema educativo innovador. 

 

 

• Los directivos, docentes y estudiantes deben hacer uso del presente 

proyecto para la realización de un manual de estrategias con enfoque 

didáctico, pedagógico y tecnológico que involucra actividades 

individuales y grupales y tiende a mejorar el pensamiento creativo de 

las personas que lo utiliza.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4. Título de la propuesta  

Manual de Estrategias   

El pensamiento creativo es una de los elementos que los docentes 

deben potencializar en todos los estudiantes en todos los niveles, por tanto, 

en la presente propuesta, se manifiestan aquellas competencias 

estratégicas que el docente debe manejar para potencializar la razón y 

enfatizar en las capacidades de los estudiantes.  

4.1 Justificación 

La presente propuesta se presenta con la intención de lograr mejorar 

el desempeño docente, apuntando hacia la calidad académica en función 

de un eje organizacional que permita en los jóvenes de primer año de 

bachillerato general unificado, mejorar su perfil competente y así hacer que 

sean más participativos en las clases; puesto que muchos estudiantes son 

inteligentes pero no expresan sus pensamientos, puesto que tienen temor 

de ser ridiculizados, es importante que se ayude a mejorar los procesos 

áulicos.  

La propuesta se justifica por el cambio de paradigma de los docentes 

de la unidad educativa para que puedan tener una mística de trabajo más 

formal que ayude a los estudiantes a ser más participes en todos los 

contenidos temáticos que se den dentro de una clases. Esto permite que 

se desarrollen competencias en los alumnos, no solo de presentar tareas y 
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escuchar al docente, sino de ser un agente activo, participativo e integrador 

de conocimientos en cuanto a los temas.  

El colegio donde se va hacer la propuesta es la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, perteneciente a la Facultad de Filosofía, letras y 

ciencias de la educación, por lo que los docentes deben tener las 

competencias, estrategias, técnicas y actividades que les permitan ser 

maestros de excelencia, sin embargo son muchos los fallos que 

actualmente se denotan por la falta de estrategias que permitan la 

vinculación de los conceptos teóricos con la práctica.  

4.2 Objetivo general de la propuesta 

Diseñar un manual de estrategias didácticas, pedagógicas y 

tecnológicas por medio del uso de información actualizada para que los 

docentes cuenten con competencias que les permita fortalecer el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

4.3 Objetivos específicos de la propuesta 

1. Determinar las necesidades de los docentes con relación a las 

competencias estrategias que usan en clases para dirigirse a los 

estudiantes.  

2. Aplicar estrategias didácticas, pedagógicas y tecnológicas que ayuden 

a los docentes a llevar los procesos áulicos de forma más amena para 

los bachilleres.  

3. Diseñar módulos de capacitación para los docentes y los estudiantes 

en función de mejorar su pensamiento creativo.  
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4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

Los aspectos teóricos que conforman la propuesta están conformados 

por los siguientes apartados:  

• Aspecto pedagógico  

• Aspecto psicológico 

• Aspecto sociológico  

• Aspecto legal  

Aspecto pedagógico 

El aspecto pedagógico es la ciencia que ayuda a entender a los niños 

y adolescentes los diferentes aprendizajes que les proporciona el docente, 

en este sentido, es menester que el docente cuente con las competencias 

específicas que ayuden al alumno a pensar de forma crítica y a estudiar 

autónomamente para que logren esos aprendizajes significativos y que la 

enseñanza tenga realmente valor, dentro de las aulas de clases.  

 En este contexto, el docente tienen la obligación de crear valor en los 

estudiantes, fortaleciendo sus capacidades en función de nuevos 

aprendizajes, esto es, lograr que el estudiante pueda conocer los 

constructos teóricos, así mismo desarrollar habilidades y fortalecer las 

destrezas específicas de un bachiller.  

Aspecto psicológico  

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, y 

es fundamental para la presente propuesta, puesto que es menester que el 

docente construya capacidades de vida en sus estudiantes, lo cual tiene la 
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implicancia de hacer que el alumno sea participativo en función de lograr 

resultados autónomos y que sepa tomar decisiones en torno a las 

problemáticas que se les plantea.  

Los estudiantes tienen diferentes factores psicológicos que 

desarrollan en torno a los ambientes académicos, por lo tanto es menester 

que el docente formule ejercicios en función del desarrollo del pensamiento 

crítico, por lo que en la presente investigación se presentan estrategias de 

gran ayuda pedagógica en los maestros.  

Aspecto sociológico  

La sociología es una ciencia que ayuda a tomar decisiones a los 

estudiantes y docentes en pro de dar respuesta a la sociedad, por tanto, es 

imprescindible que la academia busque mejorar los procesos cognitivos de 

los jóvenes sin desatender las relaciones interpersonales, es decir, que al 

finalizar los chicos no solo sepan las teorías conceptuales, sino también, 

aquellos estilos de aprendizaje que les permita pensar para comunicar.  

La sociología por lo tanto es de gran relevancia en el desarrollo del 

presente proyecto, porque no solo apunta hacia los aspectos sociales, sino 

también hacia habilidades que el joven debe tener para incursionar en los 

problemas que atañe al país y sobre todo a la comunidad a la cual 

pertenece.  

Aspecto legal 

La constitución consagra a los aspectos educativos en un nuevo 

enfoque participativo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas con el 
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propósito que alcancen estudios desde el nivel básico, hasta el nivel 

superior. 

La Constitución del Ecuador, (2008) en el artículo 26, señala:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  (pág. 27) 

Constitución del Ecuador, (2008) en el artículo 343, señala:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. (pág. 160) 

A través de la educación, los ecuatorianos podrán aumentar y 

potencializar sus capacidades cognoscitivas, atendiendo las necesidades 

de la sociedad, en todos sus aspectos y lograr con esto una mejor calidad 

de vida, logrando el Buen Vivir.  

A través del Plan Nacional del Buen Vivir, el actual gobierno 

ecuatoriano, manifiesta la clara intención de llevar a los estudiantes hacia 

un nuevo nivel, donde se produzcan sus capacidades en acciones efectivas 

y coherentes.  
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Esto, hace la imperiosa necesidad de crear, modificar y asegurar la 

prestación de los servicios básicos para todos los niveles educativos, desde 

la inicial hasta el bachillerato. En este contexto el gobierno ha prestado 

servicios en los diferentes distritos y circuitos que vela por los aspectos 

relacionados con la educación ecuatoriana. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, (2017) en su 

artículo 2: q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación.  (pág. 9) 

La educación en el marco constitucional, constituye un derecho de 

todos los ecuatorianos para alcanzar una sociedad incluyente, donde las 

personas sean más capacitadas, con las mejores herramientas 

pedagógicas. 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. (p. 9) 

Así mismo la  Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, (2017) 

en su artículo 3, literal b, menciona dentro de los fines de la educación de 

los estudiantes:  
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El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. (pág. 11) 

En este mismo contexto se manifiesta es pertinente destacar al 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2014) 

Art. 10.-  Adaptaciones curriculares.- Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en 

función de las particularidades del territorio en el que operan. (pág. 

11) 

Esto con el propósito de desarrollar capacidades básicas de 

conocimientos en torno a las nuevas sociedades, y al futuro más productivo 

del país, por ello las unidades educativas deben estar a la vanguardia de 

los nuevos enfoques y paradigmas que las tecnologías y la educación 

ofrecen.  

4.5 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad técnica 

Los aspectos técnicos del presente proyecto son aquellos que la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón ha propiciado a las autoras 

para la elaboración del proyecto, en este sentido la infraestructura, los 

cursos, los asientos y todo aquello que fue necesario dentro de las 

instalaciones para la realización de los módulos de capacitación para que 
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los docentes y estudiantes puedan comprender el manual de estrategias 

áulicas.  

b. Factibilidad financiera 

En cuanto a la factibilidad financiera, es menester considerar que el 

costo del curso de capacitación docente no tiene ningún valor económico, 

puesto que se realizó con fondos de las autoras para cumplir el requisito de 

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

la Universidad de Guayaquil.  

c. Factibilidad humana 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente propuesta ha sido 

necesario considera el factor humano adecuado para lograr una 

capacitación de calidad, en este sentido, las personas que han generado 

conocimiento son las autoras del proyecto, los docentes de bachillerato, los 

directivos de la Unidad Educativa, así como los miembros de la Comunidad 

académica universitaria, como la dirección de carrera y los tutores de 

titulación.  

Políticas de la propuesta 

• Capacitar a los docentes en competencias docentes.  

• Dar a conocer estrategias de enseñanza - aprendizaje.  

• Mejorar los procesos áulicos en torno a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

• Cambiar la mística del quehacer docente en función de desarrollar 

competencias específicas en los estudiantes de primer año de 

bachillerato.  
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• Mejorar el perfil competente de los docentes y bachilleres dentro de las 

clases.  

Impacto social 

El impacto social del presente proyecto permite que los estudiantes 

desarrollen capacidades que les permitan desenvolverse en su comunidad 

con la resolución de problemas y la toma de decisiones acertadas en 

función de un mejor porvenir, por tanto es imprescindible que a los 

estudiantes se los forme en el sentido de competencias, tanto cognitivas, 

como habilidades y destrezas.  
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Logotipo de la propuesta 

 

• Rosado: El color rosa es un color relajante que influye en los 

sentimientos invitándolos a ser amables, suaves y profundos, 

e induciéndonos de esta forma a sentir cariño, amor y 

protección. 

• Morado: El significado y psicología del color morado está 

altamente asociado a la nobleza, lujo, magia, espiritualidad, 

creatividad, dignidad o hasta con la realeza 

Descripción de la propuesta  

1. LLUVIA DE IDEAS 

2. PREGUNTAS GUÍA 

3. CUADRO SINÓPTICO 

4. SQA (Qué sé, qué quiero saber, qué aprendí) 

5. PNI (POSITIVO, NEGATIVO, INTERESANTE) 

6. RA-P-RP (RESPUESTA ANTERIOR - PREGUNTA - 

RESPUESTA POSTERIOR) 

7. CUADRO COMPARATIVO 

8. MAPAS MENTALES 
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Manual de Estrategias   
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INTRODUCCIÓN 

Como profesores responsables nos interesa, y mucho, el conseguir 

que nuestros alumnos aprendan. Sin embargo, hemos apreciado que 

existen muchas diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de 

nuestros alumnos. Nosotros enseñamos para todos; sin embargo el 

resultado no siempre responde a nuestras expectativas y a nuestros 

esfuerzos. ¿Qué es lo que hace que existan tantas diferencias entre unos 

alumnos y otros?, ¿qué diferencia a los buenos estudiantes de los que no 

lo son tanto? 

Son variadas las causas de estas diferencias: inteligencia, 

personalidad, conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está 

demostrado que una de las causas más importantes, son la cantidad y 

calidad de las estrategias que los alumnos ponen en juego cuando 

aprenden. 

Que los alumnos pongan en marcha las llamadas estrategias de 

aprendizaje no es algo que surge espontáneamente, necesita una 

enseñanza intencionada. Por este motivo han surgido en los últimos 

tiempos propuestas que bajo el título de enseñar a aprender, aprender a 

aprender o enseñar a pensar, intentan formar a profesores y alumnos en 

este tipo de aprendizaje. Pero, ¿qué son las estrategias de aprendizaje?, 

¿es lo mismo estrategias de aprendizaje que técnicas de estudio?, ¿cuáles 

son las estrategias que el alumno debe conocer para realizar 

adecuadamente la mayoría de las actividades escolares? 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL  Nº 1 

Lluvia de ideas   

Formulación  

En la presente agenda de capacitación, el participante podrá 

comprender los siguientes lineamientos:   

• Conceptualización de lluvia de ideas  

• Características  

• Utilidad  

• Responsabilidades  

• Reglas básicas para la construcción  

• Estructura  

Objetivo  

Aplicar la lluvia de ideas dentro del salón de clases como una estrategia 

de enseñanza – aprendizaje, por medio del trabajo colaborativo y en forma 

expresiva para la compresión de los estudiantes.  

Tiempo de duración: 6 horas.  

• Participantes: Docentes  

• Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

• Responsables: Karen Arreaga y Diana Tigrero   
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ESTRATEGIA  1 

LLUVIA DE IDEAS  

Concepto  

 

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

La lluvia de ideas o brainstorming, también denominada tormenta de 

ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es 

una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 

relajado.  

Características  

• Se parte de una pregunta central  

• La participación puede ser oral o escrita  

• Debe existir un mediador (moderador)  

• Se puede realizar conjuntamente con otras estrategias 

gráficas.  
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Utilidad  

• Indagar conocimientos previos  

• Favorecer la recuperación de información  

• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  

• Aclarar concepciones erróneas  

• Resolver problemas  

• Desarrollar la creatividad  

• Obtener conclusiones grupales  

• Propiciar una alta participación de los alumnos  

Responsabilidades 

a) Grupo de trabajo o persona responsable del estudio: 

• Elegir un coordinador para la sesión. 

• Seguir las reglas, tanto conceptuales como prácticas, que se 

señalan en el procedimiento para su correcta realización e 

interpretación. 

b) Coordinador: 

• Preparar la logística necesaria para la Tormenta de Ideas. 

• Introducir y concluir la sesión. 
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Reglas básicas para la construcción 

• Aclarar los conceptos y el tema antes de iniciar. 

• Buscar la participación de todos los integrantes del equipo. 

• No criticar ninguna idea, considerar que toda idea es valiosa. 

• No hacer comentarios cuando un miembro está exponiendo su 

idea, no derribar las ideas de otros. 

Estructura  

• Se parte de una estructura central acerca de un tema, una 

situación o un problema.  

• La participación de los estudiantes puede ser oral o escrita (se 

debe limitar el número de intervenciones) 

• Se exponen ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en 

su fundamento.  

• Todas las ideas expresadas son validas  

• El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve: no más 

de 15 minutos 

• Debe existir un moderador, quien va a anotar en el pizarrón las 

ideas expuestas y promover un ambiente de respeto, 

creatividad y relajación.  

• Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la 

pregunta central.  

• Se puede realizar conjuntamente con otros organizadores 

gráficos.  

• Después de haber indagado en las ideas previas de los 

participantes, es conveniente realizar una síntesis escrita de lo 

planteado.  
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Ejemplo 1 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué concepto tienes sobre la 

belleza? 

Cabello  

Boca   
Forma de actuar   

Nariz   

¿Qué cuerpos consideras 

que son elásticos? 

Resorte   

Pelota   Goma   

Liga  
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Evaluación Nº 1  

1.- De acuerdo a los ejemplos anteriores, elabora tu propia lluvia de 

ideas. (Usa gráficos)  
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Retroalimentación del conocimiento  

En base al ejemplo propuesto. Que concepto o juicio de valor podrías 

emitir como conclusión.  

 

Juicio de valor:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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Rúbrica Nº 1  

Criterios de evaluación  Puntuaciones 

Lluvia de ideas 
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Identifica los conceptos     

Correlación de ideas      

Habilidad para comunicar 

conceptos de manera clara  

    

Aplicación de conceptos y 

terminología  

    

Respeto las opiniones de su 

compañeros  

    

TOTAL     

 



                                   

122 
 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadoras
:  

Karen Arreaga y Diana 
Tigrero   

Área/asignatura: 
  

Emprendimiento  Grado/Curso:  Primer año de bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de 
unidad de 
planificación 

Lluvia de ideas  Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Aplicar la lluvia de ideas dentro del salón de clases como una estrategia de 
enseñanza – aprendizaje, por medio del trabajo colaborativo y en forma 
expresiva para la compresión de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Indagar conocimientos previos  
• Favorecer la recuperación de información  
• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  
• Aclarar concepciones erróneas  
• Resolver problemas  
• Desarrollar la creatividad   

• Conceptualización de lluvia de ideas  
• Características  
• Utilidad  
• Responsabilidades  
• Reglas básicas para la construcción  
• Estructura 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  

Participación activa de los estudiantes  
Comprensión de las actividades desarrolladas  
Preguntas y respuestas  
Espacios de discusión de conocimientos  

Actividades  
Evaluación  
Retroalimentación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Karen Arreaga y Diana Tigrero   Director del área :  Vicerrector: 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL  Nº 2 

Preguntas guía  

Formulación  

En la presente agenda de capacitación, el participante podrá 

comprender los siguientes lineamientos:  

• Conceptualización de Preguntas Guía   

• Características  

• Utilidad  

• Estructura  

• Ejemplos  

Objetivo  

Comprender la estructura de la elaboración de preguntas guías a 

través de graficas visuales que permiten el mejor entendimiento de un tema  

o problema, para que el estudiante desarrolle su capacidad creativa. 

Tiempo de duración: 6 horas.  

• Participantes: Docentes  

• Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

• Responsables: Karen Arreaga y Diana Tigrero   
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ESTRATEGIA  2 

PREGUNTAS GUÍA  

Concepto  

 

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

Las preguntas guía son una estrategia que nos permite visualizar de 

una manera global un tema a través de una serie de preguntas literales que 

dan una respuesta específica. 

Características  

• Se elige un tema  

• Se formulan preguntas literales o exploratorias (que, como, 

cuando, donde, porque)  

• Las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y 

detalles expresados en una lectura.  

• La utilización de un esquema es opcional  
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Utilidad  

• Identificar detalles  

• Analizar conceptos  

• Indagar conocimientos previos  

• Planear un proyecto  

• Desarrollar tesis  

• Evaluar preguntas y dar respuestas certeras  

Estructura  

 

Fuente: https://www.google.com.ec 
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Ejemplo 1  

 

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

Ejemplo 2 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/ 
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Evaluación Nº 2 

1.- De acuerdo a los ejemplos anteriores, elabora tu propia cuadro de 

preguntas guía   

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 
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Retroalimentación del conocimiento  

En base al ejemplo propuesto. Que concepto o juicio de valor podrías 

emitir como conclusión. Tema: DIAGRAMA DE FLUJO  

 

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

Juicio de valor:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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Rúbrica Nº 2 

Criterios de evaluación  Criterios  

Calidad en la 

Presentación de la tarea 
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Demuestra total compresión del 

problema, las preguntas y respuestas 

son completas y lógicas, con 

explicaciones claras y coherentes 

respecto a la solución del problema. 

     

Demuestra su compresión 

satisfactoria del problema, sus 

preguntas y respuestas son 

completas, con explicaciones claras 

y coherentes respecto a la solución 

del problema.  

     

Demuestra una comprensión parcial 

del problema, su respuesta es 

incompleta, con explicaciones poco 

coherentes respecto a la solución del 

problema.  

     

Demuestra muy poca o ninguna 

compresión del problema. Su 

respuesta no responde al problema.  

     

No hace la tarea       
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadoras
:  

Karen Arreaga y Diana 
Tigrero   

Área/asignatura: 
  

Emprendimiento  Grado/Curso:  Primer año de bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de 
unidad de 
planificación 

Preguntas guía   Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Comprender la estructura de la elaboración de preguntas guías a través de 
graficas visuales que permiten el mejor entendimiento de un tema  o problema, 
para que el estudiante desarrolle su capacidad creativa.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Indagar conocimientos previos  
• Favorecer la recuperación de información  
• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  
• Aclarar concepciones erróneas  
• Resolver problemas  
• Desarrollar la creatividad   

• Conceptualización de Preguntas Guía   
• Características  
• Utilidad  
• Estructura  
• Ejemplos 
 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  

Participación activa de los estudiantes  
Comprensión de las actividades desarrolladas  
Preguntas y respuestas  
Espacios de discusión de conocimientos  

Actividades  
Evaluación  
Retroalimentación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Karen Arreaga y Diana Tigrero   Director del área :  Vicerrector: 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL  Nº 3 

Cuadro sinóptico   

Formulación  

En la presente agenda de capacitación, el participante podrá 

comprender los siguientes lineamientos:  

• Conceptualización de cuadro sinóptico  

• Importancia  

• Característica  

• Utilidad  

• Reglas básicas para la construcción   

• Ejercicios  

Objetivo  

Comprender la estructura de un cuadro sinóptico y su utilización en la 

organización de las ideas para poder simplificar las tareas que el docente 

envía a casa.  

Tiempo de duración: 6 horas.  

• Participantes: Docentes  

• Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

• Responsables: Karen Arreaga y Diana Tigrero   
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ESTRATEGIA  3 

CUADRO SINÓPTICO  

Concepto  

 

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

Es una modalidad del resumen esquematizado que puede elaborarse 

con ayuda de llaves, diagramas o formación de columnas. Es un resumen 

esquematizado, que ofrece la ventaja de visualizar la estructura y 

organización del contenido expuesto en el texto. Puede elaborarse con 

ayuda de “llaves”, diagramas o utilizar una serie de columnas e hileras 

(tablas) 

Importancia  

Te ayudan a tu aprendizaje, al permitirte una presentación 

esquemática de la información, facilitándose así su recuerdo y 

comprensión, lo cual resulta muy útil para la preparación de tus exámenes. 
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Características  

• Se organiza de lo general a lo particular, de izquierda a derecha 

en un orden jerárquico.  

• Se utilizan llaves para clasificar la información.  

Utilidad  

• Permite establecer relaciones entre conceptos.  

• Permite desarrollar la habilidad para clasificar y establecer 

jerarquías  

• Permite organizar el pensamiento  

• Facilita la comprensión de un tema en particular.  

Reglas básicas para la construcción 

• Identifica el objetivo de la actividad 

• Obtén las ideas centrales o principales del tema a tratar. 

• Relaciona las ideas principales de manera que las puedas 

jerarquizar. Es decir, ordena tus ideas de lo general  a lo 

particular o viceversa. 

• Presenta en un esquema los conceptos principales que 

identificaste, relacionándolos entre si. Emplea para este fin los 

siguientes conectores: llaves, diagramas, flechas, columnas e 

hileras (tablas). 
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Ejercicio para elaborar cuadros sinópticos 

Paso #1 Organizar las ideas esenciales del texto Las ideas esenciales 

del texto, se relacionan a partir de niveles de generalidad. Algunas ideas 

esenciales incluyen a las otras. Para cada idea localiza el lugar que le 

corresponde en su relación con las demás. No todas las ideas tienen 

relación entre sí. Para las ideas que si se relacionan, fijarte cuál se 

desprende de cual. 

Paso #2 Esquematizar las ideas esenciales y sus relaciones Después 

de que organizaste las ideas clave y definiste las relaciones que existen 

entre ellas, pues representar tales relaciones en un esquema y así 

estructurar el cuadro sinóptico. El esquema puede tomar forma de 

diagrama o de “llaves”. 

Ejemplo 1 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/ 
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Evaluación Nº 3 

1.- De acuerdo con la siguiente lectura, elabore un cuadro sinóptico   

Especies en peligro 

Los seres vivos se desarrollan en muy diversos ambientes, dependiendo 

de factores como el clima, o contar con recursos adecuados para su 

supervivencia, como refugio, alimento y agua. En ecosistemas es el 

conjunto de interrelaciones entre la comunidad de seres vivos y el medio 

físico en el que se desarrollan. Esta palabra es de origen griego, viene de 

oikos que significa “casa”. A la diversidad de especies que viven 

determinados en un lugar, se les llama biodiversidad.  

Por su geografía variada, México cuenta con una gran diversidad de flora 

(conjunto de plantas) y de fauna (conjunto de animales). En cuanto a la 

diversidad de animales, tiene el mayor número de especies de reptiles en 

todo el mundo y es más rico en especies de plantas que Estados Unidos 

de América y Canadá juntos. Llamamos especie al conjunto de 

organizamos con características iguales. Cuando una especie desaparece 

por completo de la Tierra se dice que se extinguió. Las causas pueden ser 

naturales –como cambios climáticos, erupciones volcánicas, terremotos.- o 

provocadas por la acción humana, como la tala inmoderada de los bosques 

y selvas, la cacería y pesca no permitida, la contaminación del medio 

ambiente y el consumo inmoderado de los recursos naturales. 

En México viven especies que se encuentran en peligro de extinción, como 

el jaguar, el ocelote, el borrego cimarrón y diversas especies de loros, 

pericos y la guacamaya. Es responsabilidad de quienes habitamos en este 

país cuidar la gran diversidad del planeta y animales que tenemos. 



                                   

136 
 

INSTRUCCIONES: Una vez hayas leído la lectura, continua 

completando el siguiente cuadro sinóptico 
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Retroalimentación del conocimiento  

En base al ejemplo propuesto. Elabore un cuadro sinóptico 

¿QUÉ SERES VIVOS CONSUMEN LOS ALIMENTOS? 

Muchos animales se alimentan de otros seres vivos. Podemos 

clasificar los seres vivos que aprovechan los alimentos producidos por los 

productores de esta manera: 

Los consumidores primarios, como el guanaco, las vacas, muchos 

insectos, los caballos, las cebras, los antílopes… que se alimentan de 

plantas y se llaman herbívoros. Muchos han desarrollado diferentes 

técnicas para escapar de los ataques de otros animales. Las cebras, las 

jirafas o las gacelas, por ejemplo corren a gran velocidad (alcanzan los 40 

o 50 km/h), otros, como los bueyes almizcleros, se reúnen en círculos, 

protegiendo en el centro a las crías, cuando se ven amenazadas por los 

lobos u osos polares. 

Los consumidores secundarios se alimentan de animales herbívoros, 

por ejemplo el león, el guepardo o el puma. Durante la caza, se mueven a 

gran velocidad (el guepardo africano alcanza los 100 km/h). Los 

consumidores terciarios se alimentan de consumidores secundarios. Son 

animales súper depredadores, como las orcas, las águilas, los tiburones… 

las orcas por ejemplo, cazan en manadas, rodeando a sus presas y 

atacándolas desde diferentes posiciones. Tanto los consumidores 

secundarios como los consumidores terciarios son animales carnívoros. El 

carnívoro más grande que existe es un mamífero marino: el cachalote, que 

alcanza ¡más de 50 toneladas de peso! 
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Rúbrica Nº 3 

CATEGORÍA                         ESCALA                                             PTOS 

BUENO REGULAR INADECUADO  

TITULO Hace referencia 

al texto que se 

resume. 

 

3 

Es rebuscado, 

extenso y 

confuso en 

relación con el 

texto que se 

resume 

2 

El titulo no tiene 

relación alguna 

con el texto 

resumido  

 

1 

3 

RESUMEN  Define el tema 

englobando la 

idea principal 

que se 

desarrolla en el 

escrito 

3 

La idea 

principal no es 

clara de 

manera que no 

introduce al 

lector en el 

tema 

2 

No existe 

introducción.  

 

 

 

1 

3 

REPRESENTA

CION 

GRAFICA 

Refleja en su 

totalidad la 

estructura de 

los contenidos 

que aparecen 

en el texto 

original 

2 

Refleja de 

manera parcial 

el contenido 

del texto 

original   

 

1 

Falta gran parte 

del contenido 

del texto original  

 

 

0 

2 

 

ORTOGRAFÍA  

Ortografía: Sin 

errores. 

2 

De uno a dos 

errores 

1 

Tres o más 

errores 

0 

2 

TOTAL 10 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadoras
:  

Karen Arreaga y Diana 
Tigrero   

Área/asignatura: 
  

Emprendimiento  Grado/Curso:  Primer año de bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

3 Título de 
unidad de 
planificación 

Cuadro sinóptico  Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Comprender la estructura de un cuadro sinóptico y su utilización en la 
organización de las ideas para poder simplificar las tareas que el docente envía 
a casa.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Indagar conocimientos previos  
• Favorecer la recuperación de información  
• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  
• Aclarar concepciones erróneas  
• Resolver problemas  
• Desarrollar la creatividad   

• Conceptualización de cuadro sinóptico  
• Importancia  
• Característica  
• Utilidad  
• Reglas básicas para la construcción   
• Ejercicios 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  

Participación activa de los estudiantes  
Comprensión de las actividades desarrolladas  
Preguntas y respuestas  
Espacios de discusión de conocimientos  

Actividades  
Evaluación  
Retroalimentación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Karen Arreaga y Diana Tigrero   Director del área :  Vicerrector: 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL  Nº 4 

SQA (Qué sé, qué quiero saber, qué aprendí) 

Formulación  

En la presente agenda de capacitación, el participante podrá 

comprender los siguientes lineamientos:  

• Concepto de SQA  

• Habilidades que desarrolla en el estudiante  

• Utilidad   

• Reglas básicas para la construcción  

• Importancia  

Objetivo  

Conocer la estrategia didáctica de SQA (Qué sé, qué quiero saber, qué 

aprendí) y emplearla en la realización de actividades grupales dentro del 

salón de clases, para que los estudiantes despierten el interés por un tema 

en particular.  

Tiempo de duración: 6 horas.  

• Participantes: Docentes  

• Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

• Responsables: Karen Arreaga y Diana Tigrero   
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ESTRATEGIA  4 

SQA (Qué sé, qué quiero saber, qué aprendí)  

Concepto  

 

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

SQA es una estrategia de comprensión diseñada para ser aplicada , 

generalmente,  con textos expositivos (no  literarios).  

SQA: lo que Sabemos, lo que Queremos saber y lo que Aprendimos 

es una adaptación  de la KWL, Ogle (1994).  

Es el nombre de una estrategia que permite motivar el estudio: 

primero, indagando en los conocimientos previos que posee el estudiante, 

para después, cuestionarse acerca de lo que desea aprender y, finalmente, 

para verificar lo que ha aprendido.  
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Habilidades que desarrolla en el estudiante  

• Activa el conocimiento previo  

• Evaluación  

• Comprensión  

• Concentración  

• Motivación. 

• Uso del pensamiento crítico: antes,  durante, después  de la 

lectura. 

• Autocuestionamiento  

• Comprensión de vocabulario  

• Ubicación de ideas principales  

• Uso del resumen,  la clasificación,  la gráfica y la categorización 

Utilidad  

Ayuda a integrar el conocimiento previo al nuevo: Sólo se aprende 

cuando se integra una nueva información dentro de un esquema de 

conocimiento ya existente.  Los esquemas cognitivos o conocimientos 

previos son estructuras que representan los conceptos almacenados a 

nuestra memoria, a lo  largo de un término 

Motiva al desarrollo conceptual: Leyendo temas de la vida real,  

biografías de personajes famosos, inventos fascinantes,  asuntos actuales 

o sucesos  históricos,  los  educandos amplían sus conocimientos.  Ellos 

empiezan  a ver el mundo que nos rodea como un lugar  cambiante y 

pueden verse como parte integral de esta evolución. 
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Apoya el aprendizaje colaborativo: Desarrolla aquellas habilidades 

sociales que se necesitan para el trabajo grupal, Escuchar,  hablar,  

preguntar,  esperar su turno, proporcionar respuestas positivas y 

constructivas,  respetar la opinión de otros son habilidades  sociales tanto 

para individuos como para grupos  dentro de la escuela en la vida.  

Hace posible  que el aprendizaje sea significativo: Los estudiantes 

que parten de sus conocimientos previos sobre un tema determinado 

facilitan la comprensión del mismo.  Un aprendizaje es significativo cuando 

el alumno o la alumna pueden  dar un significado al nuevo contenido  de 

aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos previos. 

Desarrolla habilidades de lectura crítica: Los alumnos y alumnas 

que son expertos/as constructores de significado son capaces de ubicar 

con facilidad las ideas principales y las ideas que las justifican.  Además 

ubican fácilmente el problema del texto leído,  realizan conclusiones  y 

comparaciones,  identifican la causa y el efecto de un fenómeno, etc. 

Promueve la metacognición: El S.Q.A. desarrolla aquella 

competencia lectora en la que el estudiante toma conciencia,  le preocupa 

y reacciona frente  a su propia comprensión del texto y se da cuenta si tiene 

errores  o fallas en su comprensión del texto.  Este proceso se refiere 

principalmente a constatar si lo que está leyendo tiene  o no  sentido y si 

no lo tiene,  a aplica  algún plan para enfrentarlo 

Permite el uso de la “tecnología” : Permite a los aprendices a 

acceder a diversas fuentes para encontrar  información.  Aprende  a 

reconocer  que existe una amplia “variedad”  de recursos como los libros,  

los medios de comunicación,  audiovisuales, otras personas, etc..  
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Reglas básicas para la construcción 

• Se presenta un tema, un texto o una situación y posteriormente 

se solicita a los estudiantes que determinen lo que saben 

acerca del tema.  

• Los alumnos tendrán que responder con base en las siguientes 

afirmaciones:  

Lo que sé: son los organizadores previos; es la información que 

el alumno conoce.  

Lo que quiero saber: son las dudas o incógnitas que se tiene 

sobre un tema.  

Lo que aprendí: permite verificar el aprendizaje significativo 

alcanzado.  

• El último aspecto (lo que aprendí) se debe responder al finalizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la etapa de 

evaluación.  

• Se pueden organizar las respuestas en un organizador gráfico; 

sin embargo, tradicionalmente se utiliza una tabla de tres 

columnas.  

Importancia  

• Se utiliza para indagar conocimientos previos.  

• Que los alumnos identifiquen las relaciones entre los 

conocimientos que ya poseen y los que van a adquirir.  

• Plantear preguntas a partir de un texto, un tema o una situación 

presentados por el profesor.  

• La generación de motivos que dirijan la acción de aprender.  
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Ejemplo 1 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/ 
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Evaluación Nº 4 

1.- Realice la siguiente plantilla con un tema que usted proponga 

Tema: ___________________________________________________ 

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? ¿Qué hemos aprendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

¿Qué más quiero saber?  
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Retroalimentación del conocimiento  

En base al ejemplo propuesto.  Elabore su propio SQA.  

¿Qué es la huella hídrica? 

www.huellahidrica.org/  

El origen del agua tiene algunas teorías. La más difundida es la teoría 

volcánica la cual  plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra, por 

reacciones a altas temperaturas (527ºC) entre átomos de hidrógeno y oxígeno. 

Las moléculas formadas por esta reacción fueron expelidas a la superficie 

terrestre en forma de vapor (por la temperatura a la que se encontraban); algo de 

este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva (esta atmósfera 

primitiva carecía de oxígeno molecular), y otra parte se enfrió y condensó para 

formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre. Lo cierto es que gracias 

al agua los seres humanos hemos podido sobrevivir. En la actualidad, el recurso 

del agua sigue generando nuevos escenarios y controversias.  Por ejemplo, el de 

la “huella hídrica”,  que es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto 

el uso directo como indirecto por parte de un consumidor o productor.   

El gran interés por la huella hídrica surge cuando se reconoce que temas 

como la escasez o contaminación del agua pueden ser mejor entendidos y 

gestionados si se considera la producción y cadenas de distribución en su 

totalidad.  Esta es una propuesta del catedrático Arjen Y. Hoekstra, creador del 

concepto de la huella hídrica y director científico de la Red de la Huella Hídrica. 

Afirma que: “Los problemas hídricos están a menudo íntimamente relacionados 

con la estructura de la economía mundial”. Muchos países del primer mundo no 

solo que han reconocido tal premisa sino que sus políticas económicas son 

tomadas considerando su nueva matriz productiva.  

 Por eso, estos países importan bienes –específicamente aquellos que 

requieren un alto contenido de agua para su producción-,  de otros lugares y así 

http://www.huellahidrica.org/
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han desviado su huella hídrica.  Naturalmente, este hecho genera  una importante 

presión por los recursos hídricos en las regiones exportadoras de esos mismos 

productos.  Además, en aquellos lugares suele añadirse un mal manejo interno de 

la conservación de sus recursos hídricos. 

• Para avalar su supuesto expone algunos hechos y cifras: 

• La producción de un kilo de ternera requiere 16.000 litros de 

agua. 

• Para producir una taza de café se necesitan 140 litros de agua. 

La huella hídrica de China es alrededor de 700 metros cúbicos por año per 

cápita. (Solo cerca del 7% de la huella hídrica de China proviene de fuera de 

China). 

Japón tiene una huella hídrica total de 1150 metros cúbicos por año per 

cápita. (Alrededor del 65% de esta huella proviene de exterior del país). 

La huella hídrica de EEUU es 2.500 metros cúbicos por año per cápita. 

La huella hídrica de la población española es 2.325 metros cúbicos por año 

per cápita. Alrededor del 36% de esta huella hídrica se origina fuera de España. 

Siendo así, el conocimiento científico que se produce en las instituciones de 

educación superior debería encaminar mucho de sus esfuerzos a innovar los 

procesos de producción economizando agua.  Para no pocos analistas políticos, 

algunas guerras ya no son por el petróleo sino por la tenencia y administración del 

agua.  El oro azul –dicen- es  uno de los negocios más lucrativos del siglo XXI. 
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Rúbrica Nº 4 

Aspectos a 

evaluar 

10 puntos 5 puntos 0 puntos Valor 

Contenido  

Presenta 

todos los 

temas con 

profundidad y 

de manera 

sintetizada. 

Presenta la 

mayor parte de 

los temas, pero 

no sintetiza lo 

suficiente 

No presenta 

el contenido 

completo. Su 

capacidad de 

síntesis fue 

insuficiente. 

 

Conclusión  

Incluye un 

análisis y el 

desarrollo del 

trabajo. Da su 

opinión 

sustentada. 

No elabora su 

conclusión 

correctamente. 

No realiza la 

conclusión. 

 

Redacción  

Redacta de 

manera clara y 

precisa. 

Su redacción 

carece de 

claridad y 

precisión. 

Su redacción 

no es buena, 

le cuesta 

trabajo 

expresar sus 

ideas de 

manera 

escrita 

 

Ortografía  

No tiene faltas 

de ortografía 

Tiene de una a 

tres faltas de 

ortografía. 

Tiene más de 

tres faltas de 

ortografía. 

 

Bibliografía  

Incluye más 

de dos fuentes 

de información 

y las cita 

según las 

normas APA. 

Incluye sólo 

una fuente de 

información y la 

cita según las 

normas APA. 

No cita ni 

utiliza fuentes 

de 

información 

 

TOTAL      
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadoras
:  

Karen Arreaga y Diana 
Tigrero   

Área/asignatura: 
  

Emprendimiento  Grado/Curso:  Primer año de bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

4 Título de 
unidad de 
planificación 

SQA (Qué sé, 
qué quiero saber, 
qué aprendí)   

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Conocer la estrategia didáctica de SQA (Qué sé, qué quiero saber, qué aprendí) 
y emplearla en la realización de actividades grupales dentro del salón de clases, 
para que los estudiantes despierten el interés por un tema en particular.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Indagar conocimientos previos  
• Favorecer la recuperación de información  
• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  
• Aclarar concepciones erróneas  
• Resolver problemas  
• Desarrollar la creatividad   

• Concepto de SQA  
• Habilidades que desarrolla en el estudiante  
• Utilidad   
• Reglas básicas para la construcción  
• Importancia 
 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  

Participación activa de los estudiantes  
Comprensión de las actividades desarrolladas  
Preguntas y respuestas  
Espacios de discusión de conocimientos  

Actividades  
Evaluación  
Retroalimentación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Karen Arreaga y Diana Tigrero   Director del área :  Vicerrector: 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL  Nº 5 

PNI (Positivo, Negativo, Interesante)  

Formulación  

En la presente agenda de capacitación, el participante podrá 

comprender los siguientes lineamientos:  

• Concepto de PNI (Positivo, Negativo, Interesante) 

• Características  

• Estructura  

• Ejemplos  

Objetivo  

Comprender la estructura de PNI (Positivo, Negativo, Interesante) para 

la realización de actividades que se desarrollan en el aula de clases y que 

ayudan en el pensamiento creativo de lo estudiantes de bachillerato.  

Tiempo de duración 

6 horas, para que el docente consolide la información y se apropie de 

esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación con las 

facilitadoras.  

• Participantes: Docentes  

• Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

• Responsables: Karen Arreaga y Diana Tigrero   
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ESTRATEGIA  5 

PNI (POSITIVO, NEGATIVO, INTERESANTE)  

Concepto  

 

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

Es una estrategia que permite el mayor número de ideas que se 

generan sobre un evento, acontecimiento o alguna observación. Permite al 

estudiante determinar lo positivo, lo negativo y lo interesante del mismo, 

por lo que se le considera de un alto valor educativo. 

• P = positivo. Los aspectos positivos de una idea -razones por 

las cuales le gusta. 

• N = negativo. Los aspectos negativos de una idea -razones por 

las cuales no le gusta. 

• I = interesante. Los aspectos que encuentres interesantes en 

una idea. 
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En lugar de decir que lo que nos gusta una idea o por el contrario, que 

nos desagrada es muy útil emplear la técnica PNI. Al hacerlo, enumeramos 

primero los aspectos positivos, después los aspectos negativos, y por 

último, aquellos aspectos que no consideren ni positivos ni negativos, sino 

simplemente interesantes 

Características  

• Plantear una serie de ideas sobre un tema considerando 

aspectos positivos y negativos. 

• Plantear dudas, preguntas y aspectos curiosos. 

• Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos 

y, por lo tanto, para permitir la toma de decisiones 

fundamentales. 

• Trabajamos el pensamiento crítico y reflexivo de nuestros 

alumnos. 

 

Estructura  

Planteando una serie de ideas sobre un tema y considerando 

aspectos positivos y negativos. También podemos considerar dudas, 

preguntas y aspectos curiosos. 
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Ejemplo 1 

 

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

Ejemplo 2 

 

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



                                   

155 
 

Evaluación Nº 5 

1.- Analiza la siguiente idea, aplicando un PNI. 

“LAS BIBLIOTECAS DEBERÍAN PERMANECER ABIERTAS LAS 24 

HORAS DEL DÍA” 

P (POSITIVO): 

• Facilitaría la consulta y préstamo de libros a las personas que no 

pudiesen acudir por las mañanas. 

• Los jóvenes podrían utilizar las bibliotecas en su tiempo libre. 

• En épocas de exámenes se podría estudiar –en las bibliotecas- a 

cualquier hora. 

N (NEGATIVO) 

• Se necesitaría un mayor número de empleados en las bibliotecas. 

• Las bibliotecas podrían convertirse en centros de reunión para los 

amigos. 

• Mayor coste del mantenimiento de las instalaciones. 

I (INTERESEANTE) 

• ¿Sería necesario contratar un servicio de seguridad? 

• ¿Sería posible realizar actividades culturales y de ocio –como 

recitales, conferencias, charlas, videoforum, etc.- en las bibliotecas? 
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Retroalimentación del conocimiento  

Ejercicio 1 

Hay algunos colegios en los que llevar uniforme es obligatorio ¿Qué 

tiene de positivo, negativo e interesante llevar uniforme? 

Aspectos positivos /Aspectos Negativos /Aspectos Interesantes 

 

Ejercicio 2 

¿Qué te parece la idea de que todos los estudiantes tuvieran que 

dedicar una tarde a la semana a enseñar a leer a niños pequeños? Analiza 

sus aspectos positivos, negativos e interesantes antes de ofrecer tus 

respuestas. 

Aspectos Positivos /Aspectos Negativos / Aspectos Interesantes 

 

Ejercicio 3 

¿Qué te parece la idea de introducir que a partir de primer año de 

bachillerato  todas las asignaturas sean optativas? Haz un PNI 
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Rúbrica Nº 5 

Aspectos a 

evaluar 

10 puntos 5 puntos 0 puntos Valor 

Contenido  

Presenta 

todos los 

temas con 

profundidad y 

de manera 

sintetizada. 

Presenta la 

mayor parte de 

los temas, pero 

no sintetiza lo 

suficiente 

No presenta 

el contenido 

completo. Su 

capacidad de 

síntesis fue 

insuficiente. 

 

Conclusión  

Incluye un 

análisis y el 

desarrollo del 

trabajo. Da su 

opinión 

sustentada. 

No elabora su 

conclusión 

correctamente. 

No realiza la 

conclusión. 

 

Redacción  

Redacta de 

manera clara y 

precisa. 

Su redacción 

carece de 

claridad y 

precisión. 

Su redacción 

no es buena, 

le cuesta 

trabajo 

expresar sus 

ideas de 

manera 

escrita 

 

Ortografía  

No tiene faltas 

de ortografía 

Tiene de una a 

tres faltas de 

ortografía. 

Tiene más de 

tres faltas de 

ortografía. 

 

Bibliografía  

Incluye más 

de dos fuentes 

de información 

y las cita 

según las 

normas APA. 

Incluye sólo 

una fuente de 

información y la 

cita según las 

normas APA. 

No cita ni 

utiliza fuentes 

de 

información 

 

TOTAL      
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadoras
:  

Karen Arreaga y Diana 
Tigrero   

Área/asignatura: 
  

Emprendimiento  Grado/Curso:  Primer año de bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

5 Título de 
unidad de 
planificación 

PNI (Positivo, 
Negativo, 
Interesante) 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Comprender la estructura de PNI (Positivo, Negativo, Interesante) para la 
realización de actividades que se desarrollan en el aula de clases y que ayudan 
en el pensamiento creativo de lo estudiantes de bachillerato.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Indagar conocimientos previos  
• Favorecer la recuperación de información  
• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  
• Aclarar concepciones erróneas  
• Resolver problemas  
• Desarrollar la creatividad   

• Concepto de PNI (Positivo, Negativo, Interesante) 
• Características  
• Estructura  
• Ejemplos 
 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  

Participación activa de los estudiantes  
Comprensión de las actividades desarrolladas  
Preguntas y respuestas  
Espacios de discusión de conocimientos  

Actividades  
Evaluación  
Retroalimentación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Karen Arreaga y Diana Tigrero   Director del área :  Vicerrector: 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL  Nº 6 

RA-P-RP (Respuesta anterior – Pregunta – Respuesta Posterior) 

Formulación  

En la presente agenda de capacitación, el participante podrá 

comprender los siguientes lineamientos:  

• Concepto de RA-P-RP (Respuesta anterior – Pregunta – 

Respuesta Posterior) 

• Características  

• Estructura  

• Utilidad  

• Ejemplos  

Objetivo  

Comprender  el concepto, utilidad e integre de forma efectiva  la técnica 

de RA-P-RP (Respuesta anterior – Pregunta – Respuesta Posterior) en sus 

actividades escolares y extra-escolares. 

Tiempo de duración: 6 horas.  

• Participantes: Docentes  

• Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

• Responsables: Karen Arreaga y Diana Tigrero   
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ESTRATEGIA  6 

RA-P-RP (RESPUESTA ANTERIOR - PREGUNTA - RESPUESTA 

POSTERIOR)  

Concepto  

 

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

Es una de las estrategias que nos permite construir significados en 

tres momentos basados en una pregunta, una respuesta anterior anticipada 

y una respuesta posterior. 
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Características  

• Se inicia con preguntas medulares del tema. 

• Posteriormente se responden las preguntas con base en los 

conocimientos previos ( lo conocido del tema) 

• Acto seguido se procede a leer un texto u observar un objeto 

de estudio. 

• Se procede a contestar las preguntas con base en el texto u 

objeto observado. 

Estructura  

• Se comienza con las preguntas, ya sea por parte del profesor 

o de los estudiantes 

• Se inicia con preguntas medulares del tema. 

• Preguntas: se plantean preguntas iniciales del tema. Este es 

el punto de partida para que los alumnos den una respuesta 

anterior y una posterior. 

• Posteriormente, las preguntas se responden con base en los 

conocimientos previos (lo que se conoce del tema). 

• Respuesta anterior: conocimientos previos de los alumnos 

acerca del tema. 

• Después se procede a leer un texto u observar un objeto de 

estudio 

• Se procede a contestar las preguntas con base en el texto u 

objeto observado. 

• Respuesta posterior: después del análisis de la información 

leída u observada se responden las preguntas iniciales. 
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Utilidad  

• Permite indagar conocimiento previos  

• Desarrollar un pensamiento critico  

• Desarrollar una metacognición  

• Desarrollar la comprensión 

Ejemplo 1 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/ 
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Evaluación Nº 6 

1.- De acuerdo con la lectura elabora un RA-P-RP (Respuesta anterior 

– Pregunta – Respuesta Posterior) usando tu creatividad. 

Los dos Halcones 

Cuenta la historia que un rey de un país muy lejano recibió como obsequio 

en su cumpleaños dos pichones de halcón y los entregó al maestro de 

cetrería para que los entrenara. 

Pasados unos meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones 

estaba perfectamente educado, había aprendido a volar ya a cazar,  pero 

que no sabía qué le sucedía al otro halcón: no se había movido de una 

rama desde el día de su llegada a palacio, e incluso había que llevarle el 

alimento hasta allí. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo 

tipo, pero nadie consiguió hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a 

varios miembros de la corte, pero a pesar de los intentos nada cambió; por 

la ventana de sus habitaciones el monarca veía que el pájaro continuaba 

inmóvil. Publicó por fin un llamamiento entre sus súbditos solicitando ayuda, 

y  entonces, a la mañana siguiente vio al halcón volar ágilmente por los 

jardines.  

Traed  al autor de este milagro -dijo a su séquito. Al poco rato le presentaron 
a un campesino. 

¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago, acaso? 

Entre feliz e intimidado, el hombrecito explicó: 

-No fue difícil, Su Alteza: sólo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que 

tenía alas y se lanzó a volar. 
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Retroalimentación del conocimiento  

Escoge una lectura del libro de “La culpa es de la vaca” y elabora un 

RA-P-RP (Respuesta anterior – Pregunta – Respuesta Posterior) 

usando tu creatividad 

Respuesta anterior Pregunta Respuesta posterior 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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Rúbrica Nº 6 

Aspectos a 

evaluar 

10 puntos 5 puntos 0 puntos Valor 

Contenido  

Presenta 

todos los 

temas con 

profundidad y 

de manera 

sintetizada. 

Presenta la 

mayor parte de 

los temas, pero 

no sintetiza lo 

suficiente 

No presenta 

el contenido 

completo. Su 

capacidad de 

síntesis fue 

insuficiente. 

 

Conclusión  

Incluye un 

análisis y el 

desarrollo del 

trabajo. Da su 

opinión 

sustentada. 

No elabora su 

conclusión 

correctamente. 

No realiza la 

conclusión. 

 

Redacción  

Redacta de 

manera clara y 

precisa. 

Su redacción 

carece de 

claridad y 

precisión. 

Su redacción 

no es buena, 

le cuesta 

trabajo 

expresar sus 

ideas de 

manera 

escrita 

 

Ortografía  

No tiene faltas 

de ortografía 

Tiene de una a 

tres faltas de 

ortografía. 

Tiene más de 

tres faltas de 

ortografía. 

 

Bibliografía  

Incluye más 

de dos fuentes 

de información 

y las cita 

según las 

normas APA. 

Incluye sólo 

una fuente de 

información y la 

cita según las 

normas APA. 

No cita ni 

utiliza fuentes 

de 

información 

 

TOTAL      
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadoras
:  

Karen Arreaga y Diana 
Tigrero   

Área/asignatura:   Emprendimi
ento  

Grado/Curso:  Primer año de bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

6 Título de 
unidad de 
planificación 

RA-P-RP (Respuesta 
anterior – Pregunta – 
Respuesta Posterior) 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación:  

Comprender  el concepto, utilidad e integre de forma efectiva  la técnica de 
RA-P-RP (Respuesta anterior – Pregunta – Respuesta Posterior) en sus 
actividades escolares y extra-escolares.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Indagar conocimientos previos  
• Favorecer la recuperación de información  
• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  
• Aclarar concepciones erróneas  
• Resolver problemas  
• Desarrollar la creatividad   

• Concepto de RA-P-RP (Respuesta anterior – Pregunta – Respuesta Posterior) 
• Características  
• Estructura  
• Utilidad  
• Ejemplos 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  

Participación activa de los estudiantes  
Comprensión de las actividades desarrolladas  
Preguntas y respuestas  
Espacios de discusión de conocimientos  

Actividades  
Evaluación  
Retroalimentación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Karen Arreaga y Diana Tigrero   Director del área :  Vicerrector: 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL  Nº 7 

Cuadro comparativo  

Formulación  

En la presente agenda de capacitación, el participante podrá 

comprender los siguientes lineamientos:  

• Concepto de cuadro comparativo   

• Características  

• Reglas básicas para la construcción  

• Ejemplos  

Objetivo  

Comprender la técnica de los cuadros comparativos para poder 

contrastar las diferentes teorías que proporciona el docente, haciendo que 

el aprendizaje sea creativo e innovador. 

Tiempo de duración 

6  horas, para que el docente consolide la información y se apropie de 

esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación con la 

facilitadora.  

• Participantes: Docentes  

• Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

• Responsables: Karen Arreaga y Diana Tigrero   
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ESTRATEGIA  7 

CUADRO COMPARATIVO  

Concepto  

 

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

Un cuadro comparativo es una herramienta muy útil para poder 

realizar, como su nombre lo indica, una comparación entre diversos 

elementos de un mismo tipo, enlistando cada una de sus características 

más importantes, de tal manera que con mucha facilidad se puede 

identificar cuál representa más ventajas, es de mejor calidad o es el más 

completo de los mencionados, además de muchas otras conclusiones que 

se pueden obtener al utilizarlos dependiendo de lo que se compare y el 
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objetivo de ello. El método para elaborar un cuadro comparativo es el 

mismo en casi todos los casos, pudiendo variar su apariencia. 

Características  

• El cuadro comparativo es un organizador  de información, que 

permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o 

más  objetos o eventos. 

• Permite  identificar  los elementos que se desea comparar. Por 

ejemplo semejanzas y diferencias de algo 

• Está formado por un número  determinado  de columnas en las 

que se lee la información en forma vertical. 

• Permite escribir las características de cada objeto o evento 

Reglas básicas para la construcción 

• Identificar los elementos que se desea comparar. 

• Señalar los parámetros a comparar. 

• Identificar las características de cada objeto o evento. 

• Construir afirmaciones donde se mencionen las afirmaciones 

más relevantes  de los elementos comparados. 
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Ejemplo 1 

 

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

Ejemplo 2 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 
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Evaluación Nº 7 

1.- Realice un cuadro comparativo con la siguiente información   

GRUPOS  y  EQUIPOS 

Cuando hablamos de grupos y equipos, nos referimos a dos modelos que sirven para 

distintos proyectos organizacionales. No es que uno sea mejor que el otro. 
Cada modelo sirve para determinados propósitos y según determinados 
recursos que posea la organización. 

Un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan en forma 
independiente para alcanzar un objetivo global y pueden o no trabajar uno 
al lado del otro en el mismo departamento. Los comportamientos, formas 
de trabajar, responsabilidad y liderazgo en un grupo son muy diferentes a 
los de un equipo. 

Un equipo es un pequeño grupo de personas con habilidades 
complementarias que están comprometidos con un objetivo en común y 
una forma de trabajo que sostiene la responsabilidad de cada uno. La mejor 
medida de un equipo es entre 7 y 12 individuos. Los equipos de más 
personas requieren de mayor estructura y soporte, los equipos más 
pequeños a menudo tienen dificultades cuando alguno de sus miembros se 
ausenta. 

Los miembros tienen habilidades y competencias que complementan el 
propósito del equipo. No todos los miembros tienen las mismas habilidades 
pero juntos son mejores que la suma de sus partes. 

En los equipos los miembros comparten roles y responsabilidades y están 
constantemente desarrollando nuevas habilidades para mejorar el 
desempeño del equipo. 

El equipo identifica y alcanza consensos sobre sus objetivos y como los 
llevarán adelante. El equipo identifica y alcanza consensos sobre sus 
objetivos y como los llevarán adelante. 

El equipo sostiene la responsabilidad de sus miembros. Cuando 
experimentan algún conflicto con uno de sus miembros, hablan 
directamente con ese individuo en vez de hablar con el supervisor. Cuando 
un miembro no trabaja dentro del nivel requerido, el equipo soluciona el 
problema. 

Los individuos en un grupo están comprometidos con el enfoque y objetivo 
del líder. A menudo los grupos son más grandes (en cantidad de miembros) 
que los equipos. El grupo respalda los objetivos del líder. La 
responsabilidad del grupo radica en cada individuo, la responsabilidad no 
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es compartida. El liderazgo es patrimonio de una sola persona, más que el 
liderazgo compartido del equipo. El grupo trabaja bajo un punto de vista 
dominante mientras que el equipo persiste en diferentes puntos de vista y 
las decisiones se realizan por consenso. 

Los grupos son más fáciles de crear que los equipos. Cuando las 
decisiones y la forma de trabajo y los procesos ya están determinados, 
entonces se forma un grupo de trabajo para llevar adelante esos procesos 
que no requieren  “venderlos” como ocurriría con los miembros de un 
equipo. Para formar un grupo hay que identificar un líder fuerte y empoderar 
a la persona para  que reclute a los miembros del grupo, formule el objetivo 
principal, la forma de trabajo y lleve adelante la toma de decisiones. Los 
resultados del grupo deben estar predefinidos. 

Los miembros de equipo tienen habilidades complementarias, comparten 
una tarea en común y tienen objetivos que  definen ellos mismos (a 
diferencia del grupo, cuyos objetivos los define el líder) para los cuales sus 
miembros tienen responsabilidades individuales y compartidas. 

Tienen una finalidad compartida y un claro entendimiento de lo que es la 
misión del equipo. Las diferentes perspectivas, conocimientos, habilidades 
y fortalezas de cada miembro son identificados y utilizados. 

Los grupos tienen una performance rígida, sus miembros tienen roles y 
tareas asignadas que no cambian con el tiempo. 

Los equipos tienen una performance flexible, diferentes tareas y funciones 
son requeridas. 

 

Característica Grupo Equipo 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
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Retroalimentación del conocimiento 

Comparación entre célula procariota y célula eucariota 

 

Parámetros Células procariotas Células eucariotas 

Su núcleo Ausente Presente 

Su cromosoma Único, circular Varios, lineales 

Tiene cromatina Ausente Con ADN asociado a 

histonas 

Tiene citoesqueleto Ausente Presente 

Sistema de 

endomembranas 

Ausente Presente 

Ribosomas 

citoplasmáticos 

70 S 80 S 

Organelas 

membranosas 

Ausentes Presentes 

Su pared celular Con peptidoglucano Presente con 

peptidoglucano 

Cadena respiratoria En la membrana 

celular 

En las 

membranas  mitocondriales 

 

Realice un cuadro comparativo de un tema brindado por las 

facilitadoras. USE SU CREATIVIDAD  
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Rúbrica Nº 7 

                    
Nivel de 

desempeño 

Criterios 

 

EXCELENCIA 

 

CON CALIDAD 

 

NIVEL MEDIO DE 
CALIDAD 

(DEBE MEJORAR) 

 

Estructura 

El cuadro presenta 
todos elementos del 
tema para comparar 
por cada en forma 
horizontal, la 
comparación se 
hace al menos con 
cuatro 
características por 
elemento. Contiene 
presentación y 
referencias. Sin 
faltas de ortografía. 

El cuadro presenta 
al menos cinco 
elementos del tema 
para comparar por 
cada en forma 
horizontal, la 
comparación se 
hace al menos con 
cuatro 
características por 
elemento. Contiene 
presentación y 
referencias. 

El cuadro presenta al 
menos cuatro elementos 
del tema para comparar 
por cada en forma 
horizontal, la 
comparación se hace al 
menos con tres 
características por 
elemento. Contiene 
presentación y 
referencias. 

 

Contenido 

Aborda la 
información 
necesaria y la 
explicación y 
relación es clara y 
pertinente para 
entender los 
elementos y las 
características de 
comparación.  

La información es 
clara y pertinente 
porque contiene 
datos suficientes 
para entender la 
comparación de los 
elementos. 

Los elementos son 
insuficientes para 
relacionar y entender las 
características y su 
comparación. 

 

Conceptos 

Plantea los 
conceptos 
adecuados y 
presenta el 
significado 
etimológico que 
demuestre la lectura 
y análisis de textos. 

Plantea los 
conceptos 
adecuados y 
presenta el 
significado 
etimológico que 
demuestre la lectura 
y análisis de textos. 

Los conceptos no 
presentan significado 
etimológico por lo que no 
es clara la comparación, 
y demuestra que no leyó, 
ni analizó lo suficiente 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadoras
:  

Karen Arreaga y Diana 
Tigrero   

Área/asignatura:   Emprendimi
ento  

Grado/Curso:  Primer año de bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

7 Título de 
unidad de 
planificación 

RA-P-RP (Respuesta 
anterior – Pregunta – 
Respuesta Posterior) 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación:  

Comprender la técnica de los cuadros comparativos para poder contrastar las 
diferentes teorías que proporciona el docente, haciendo que el aprendizaje 
sea creativo e innovador.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Indagar conocimientos previos  
• Favorecer la recuperación de información  
• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  
• Aclarar concepciones erróneas  
• Resolver problemas  
• Desarrollar la creatividad   

• Concepto de cuadro comparativo   
• Características  
• Reglas básicas para la construcción  
• Ejemplos 
 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  

Participación activa de los estudiantes  
Comprensión de las actividades desarrolladas  
Preguntas y respuestas  
Espacios de discusión de conocimientos  

Actividades  
Evaluación  
Retroalimentación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Karen Arreaga y Diana Tigrero   Director del área :  Vicerrector: 



                                   

176 
 

DISEÑO INSTRUCCIONAL  Nº 8 

Mapas mentales   

Formulación  

En la presente agenda de capacitación, el participante podrá 

comprender los siguientes lineamientos:  

• Concepto de mapa mental   

• Características  

• Reglas básicas para la construcción  

• Ejemplos  

Objetivo  

Comprender la estructura del mapa mental en función que los 

estudiantes puedan aplicarlos en sus estudios y utilicen su creatividad en 

la construcción de las teorías, donde puede aplicar imágenes y conceptos. 

Tiempo de duración 

6 horas, para que el docente consolide la información y se apropie de 

esta herramienta de trabajo. La clase es presencial en coordinación con las 

facilitadoras.  

• Participantes: Docentes  

• Beneficiarios: Docentes y estudiantes  

• Responsables: Karen Arreaga y Diana Tigrero   
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ESTRATEGIA  8 

MAPAS MENTALES   

Concepto  

 

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

Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y 

memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y 

expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones 

sobre un tema. 

Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con 

una estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, 

símbolos, palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos sencillos y 

lógicos. Permiten convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos 



                                   

178 
 

diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados, que 

funcionan de forma totalmente natural, del mismo modo que el cerebro 

humano. 

Para entender mejor qué es un mapa mental, imaginemos el plano de 

una ciudad. El centro de la urbe representa la idea principal, las principales 

avenidas que llevan al centro representan los pensamientos clave del 

proceso mental, las calles menores representan los pensamientos 

secundarios, etc. Las imágenes o formas especiales pueden representar 

monumentos o ideas especialmente importantes. 

El mapa mental es el espejo externo en el que se reflejan sus 

pensamientos con ayuda de un proceso gráfico de gran fuerza, lo que 

proporciona la clave universal para desbloquear el potencial dinámico del 

cerebro. 

Características  

• La idea, el asunto o el enfoque principal se simboliza en una 

imagen central. 

• Los temas principales irradian de la imagen central como 

“bifurcaciones”. 

• Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave 

dibujada o impresa en su línea asociada. 

• Los temas de menor importancia se representan como “ramas” 

de la bifurcación oportuna. 

• Las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados. 

Reglas básicas para la construcción 
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1. Después de haber revisado todo el texto hay que ir identificando las 

ideas y conceptos principales, así como los secundarios e irlos 

escribiendo en una lista (esa lista mostrará los conceptos en el orden 

de aparición dentro del texto, pero no reflejará los conceptos en orden 

de importancia y/o el grado de inclusión de unos y otros)  

2. Organizar la lista de conceptos en orden jerárquico. Cuando dos o más 

conceptos tienen el mismo nivel de importancia, deben ir a la misma 

altura.  

3. Seleccionar los conceptos que se derivan unos de otros.  

4. Crear proposiciones con esos conceptos señalando las relaciones 

entre ellos a través de palabras-enlace.  

5. Identificar los conceptos que no se derivan unos de otros pero tienen 

una relación cruzada.  

6. Con esos elementos elaborar el mapa conceptual. (Se pueden utilizar 

formas geométricas como recuadros o elipses para los conceptos. Las 

palabras enlace van sobre las líneas que conectan unos conceptos con 

otros)  

7. Dado que es importante reflejar en el mapa el orden jerárquico de los 

conceptos, del más general e inclusivo a los menos inclusivos, 

conviene señalar esa jerarquía de arriba hacia abajo empezando con 

los conceptos principales en la parte superior.  

8. Revisar que el mapa sea claro, que las proposiciones sean coherentes 

y que sea visualmente atractivo.  

9. Igual que un texto escrito requiere ser revisado y reelaborado una y otra 

vez, los mapas también requieren ser reelaborados, intentando siempre 

mejorar el anterior. 

 

Ejemplo 1 
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Fuente: https://www.google.com.ec/  

https://www.google.com.ec/
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Evaluación Nº 8 

1.- Elabore un mapa mental con la utilización de uno de los siguientes 

software    

1. Goconqr: esta página web permite crear mapas mentales online, 

con la posibilidad de adjuntar elementos que incluyan notas, imágenes o 

enlaces a cualquier otro recurso; además de la posibilidad de compartirlos 

con amigos o incluso imprimirlos. 

2. Mindmeister: su editor permite generar lluvias de ideas, tomar 

notas, planear proyectos y realizar distintas tareas creativas. No requiere 

descargas ni actualizaciones de ningún tipo, ya que está basado totalmente 

en web y, además, permite el acceso a los mapas mentales 

independientemente del sistema operativo con el que se esté trabajando 

(Windows, Mac OS o Linux). 
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Retroalimentación del conocimiento  

Escribe tu nombre en el recuadro principal esta será la cabeza o 

cuerpo del mapa, de ella se desprenden varios brazos estos serán tus 

sueños, escríbelos en brazos diferentes pero es muy concreto; si quieres 

ser más específico, puedes primero clasificarlos de la siguiente manera, un 

brazo para tus sueños a corto plazo (de hoy a un año), otro para tus sueños 

a mediano plazo (de uno a cinco años) y uno para tus sueños a largo plazo 

(de cinco años en adelante). 

 

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

De cada sueño desprende otros brazos donde pondrás la forma como 

los vas a conseguir, Ej. Si uno de los sueños es ser Campeón Mundial de 

Natación, una forma para conseguirlo seria: primero averiguar sobre el 

tema para informarte bien,quienes han sido campeones mundiales de 

natación y como lo consiguieron, de allí podrías sacar ejemplos a seguir, 

luegotomaría clases de natación en lo posible lo haría en la mejor academia 

de deportes de mi ciudad, luego me propondría aser disciplinado en mis 

clases para conseguir este sueño y así sucesivamente hasta el último paso. 
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Rúbrica Nº 8 

Aspectos a 

evaluar 

10 puntos 5 puntos 0 puntos Valor 

Contenido  

Presenta 

todos los 

temas con 

profundidad y 

de manera 

sintetizada. 

Presenta la 

mayor parte de 

los temas, pero 

no sintetiza lo 

suficiente 

No presenta 

el contenido 

completo. Su 

capacidad de 

síntesis fue 

insuficiente. 

 

Conclusión  

Incluye un 

análisis y el 

desarrollo del 

trabajo. Da su 

opinión 

sustentada. 

No elabora su 

conclusión 

correctamente. 

No realiza la 

conclusión. 

 

Redacción  

Redacta de 

manera clara y 

precisa. 

Su redacción 

carece de 

claridad y 

precisión. 

Su redacción 

no es buena, 

le cuesta 

trabajo 

expresar sus 

ideas de 

manera 

escrita 

 

Ortografía  

No tiene faltas 

de ortografía 

Tiene de una a 

tres faltas de 

ortografía. 

Tiene más de 

tres faltas de 

ortografía. 

 

Bibliografía  

Incluye más 

de dos fuentes 

de información 

y las cita 

según las 

normas APA. 

Incluye sólo 

una fuente de 

información y la 

cita según las 

normas APA. 

No cita ni 

utiliza fuentes 

de 

información 

 

TOTAL      
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Francisco Huerta Rendón  

AÑO LECTIVO: 2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadoras
:  

Karen Arreaga y Diana 
Tigrero   

Área/asignatura:   Emprendimiento  Grado/Curso:  Primer año de bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

8 Título de 
unidad de 
planificación 

Mapas mentales   Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Comprender la estructura del mapa mental en función que los estudiantes 
puedan aplicarlos en sus estudios y utilicen su creatividad en la construcción 
de las teorías, donde puede aplicar imágenes y conceptos.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Indagar conocimientos previos  
• Favorecer la recuperación de información  
• Favorecer la creación de nuevos conocimientos  
• Aclarar concepciones erróneas  
• Resolver problemas  
• Desarrollar la creatividad   

• Concepto de mapa mental   
• Características  
• Reglas básicas para la construcción  
• Ejemplos 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  

Participación activa de los estudiantes  
Comprensión de las actividades desarrolladas  
Preguntas y respuestas  
Espacios de discusión de conocimientos  

Actividades  
Evaluación  
Retroalimentación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Anexo 1  

 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 
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Anexo 6 

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado Porcentaje de Similitud 

Habiendo sido nombrado MSc . Marlene Solís Sierra, tutora del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Karen Azucena 

Arreaga Jiménez y Diana Estefanía Tigrero Jaime, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada en Ciencias 

de la Educación Mención: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO”, ha sido orientado durante todo el 

periodo de ejecución en el programa antiplagio quedando el 2% de coincidencia. 
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Anexo 7 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 

 ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

UNIVERSITARIA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

  

Figura 1.- Encuesta dirigida a los 

estudiantes del  Primer Año de Bachillerato 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”. Paralelo A 

Figura 2.- Encuesta dirigida a los 

estudiantes del  Primer Año de 

Bachillerato Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”. Paralelo B 

 

Figura 3.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Primer Año de Bachillerato Unidad 

Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. Paralelo C 
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Figura 4.- Aplicación del instrumento de investigación a estudiantes de  

Primer Año de Bachillerato de la  Unidad Educativa Universitaria “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” 

 
Figura 5.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Primer Año de 
Bachillerato Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”. Paralelo D    
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Anexo 11 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

UNIVERSITARIA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

  
Figura 6. Aplicación de encuestas a los 
docentes de primer año de bachillerato.  

Figura 7. Encuesta a los docentes.  

  
Figura 8. Aplicación del instrumento de 
investigación.  

Figura 9. Recolección de datos a partir 
de encuestas a docentes  

 



 

206 

 

 
Figura 10. Encuesta a los docentes  

 
   

Anexo 12 

ENTREVISTA  REALIZADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

UNIVERSITARIA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 
Figura 11. Entrevista  dirigida al rector de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. 
Francisco Huerta Rendón” el MSc. Marco Yambay Herrera.  
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Anexo 13 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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Anexo 14 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

 



 

210 

 

 



 

211 

 

Anexo 15 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Estudiante: 
 

Objetivo: Caracterizar la inteligencia emocional en el desarrollo del 
pensamiento creativo mediante la búsqueda de información en gestores 
bibliográficos y de campo para diseñar un manual de estrategias para los 
estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 
Educativa Francisco Huerta Rendón del periodo 2018 - 2019. 

Proyecto:  INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN EL DESARROLLO DE 
PENSAMIENTO CREATIVO. 
MANUAL DE ESTRATEGIAS 

Observador:   

Lugar:  Unidad Educativa Francisco 
Huerta Rendón 

Situación:   

Objetivo de la 
investigación:  

Caracterizar la inteligencia emocional en el desarrollo del pensamiento 
creativo mediante la búsqueda de información en gestores 
bibliográficos y de campo para diseñar un manual de estrategias para  
los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la 
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón del periodo 2018 - 2019 

Instrucciones  1: Muy de acuerdo  2: De acuerdo  

3: Indiferente  4: En desacuerdo  

5: Muy en desacuerdo  

Observación  Criterios metodológicos de observación  
¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es la inteligencia emocional? 1 2 3 4 5 
¿Considera usted que tiene desarrollada la inteligencia emocional?      
¿Considera usted que en las horas de clases se aplican estrategias 
para el desarrollo de la inteligencia emocional? 

     

¿Considera usted que si tiene dominio de los malos momentos?      
¿Al iniciar las clases, tus profesores hacen preguntas sobre temas de 
clases anteriores? 

     

¿Cuándo tus profesores hacen preguntas, ¿te gusta participar y 
responderlas? 

     

¿Alguna vez has sentido curiosidad por llegar a casa e investigar sobre 
los temas que tus profesores han dado en clases? 

     

¿Cuando escribes, tienes muchas ideas y terminas el trabajo en forma 
rápida? 

     

¿Cree usted que el docente debe emplear estrategias de enseñanza 
para ser más propicia la clase? 

     

¿Qué tipos de estrategias le gustaría que el docente aplique? 
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1. ¿De qué forma considera usted que los docentes deben promover el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo los docentes pueden desarrollar el pensamiento crítico en las 

clases? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de estrategias usan los docentes para motivar a los estudiantes 

a cuestionarse lo que aprenden? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿El pensamiento crítico es una de las capacidades que se desarrollan en la 

unidad educativa? ¿Qué opinión puede darnos al respecto? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO.  

PROPUESTA: MANUAL DE ESTRATEGIAS. 

OBJETIVO: Caracterizar la inteligencia emocional en el desarrollo del pensamiento 

creativo mediante la búsqueda de información en gestores bibliográficos y de campo para 

diseñar un manual de estrategias para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón del periodo 2018 - 

2019.  
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Anexo 16 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
TUTORÍAS PARA LA REALIZACIÓN  DEL PROYECTO EDUCATIVO  

 
Figura 12. Revisión del Anteproyecto del plan de tesis.  
 
 

 
 

Figura 13. Directrices para la realización del capítulo 1 y 2 del proyecto educativo.  
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Figura 14. Revisión y corrección de los capítulos 1 y 2. Revisión de la encuesta y 
entrevista. 
 
 
 

 
 
Figura 15. Corrección del Capítulo 3.  
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Figura 16. Directrices para la realización del capítulo 4. 
 
 

 
 
Figura 17. Correcciones del capítulo 4 y revisión del proyecto general.  
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MANUAL DE ESTRATEGIAS 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Arreaga Jiménez  Karen Azucena 
Tigrero Jaime  Diana Estefanía 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MSc .Marlene Solís Sierra.  
MSc. Olga Bravo Santos 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
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ÁREAS TEMÁTICAS: Psicológico – Pedagógico 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Inteligencia emocional  -  Pensamiento creativo - Manual de estrategia    
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
El propósito del presente proyecto educativo fue caracterizar la inteligencia emocional en el desarrollo del 

pensamiento creativo mediante la búsqueda de información en gestores bibliográficos y de campo para diseñar un 

manual de estrategias para  los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón del periodo 2018 – 2019. La presente investigación es importante por la utilidad de la 

investigación para los docentes de tomar las herramientas pedagógicas y didácticas que más se apegan en sus clases 

y utilizarlas en pro de hacer que el pensamiento de los discentes, se diversifique hacia nuevos enfoques y esquemas, 

donde se pueda crear y desarrollar un conocimiento crítico basado en competencias; con lo antes indicado el 

propósito de la investigación consiste en identificar los mejores  procesos de enseñanza – aprendizaje para ser 

aplicados en donde los estudiantes sean partícipes activos de las clases. La metodología tiene un enfoque cualitativo 

y cuantitativo y se ha empleado las investigaciones de tipo descriptivo, exploratorio, explicativo y de campo, de la 

misma manera se han utilizado los métodos deductivo e inductivo para poder dar significados a los objetivos 

planteados. Las preguntas realizadas para la encuesta, fueron aplicadas a un total de 149 personas, entre directivos, 

docentes y estudiantes del total de la población que fueron 244. Los resultados evidenciaron la necesidad de un 

programa de capacitación docente con una guía de estrategias, los cuales fueron elaborados para mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  
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ABSTRACT 

The purpose of this educational project was to characterize emotional intelligence in the development of creative 
thinking through the search of information in bibliographic and field managers to design a manual of strategies for 
First Year students of Unified General Baccalaureate of the Francisco Huerta Educational Unit Rendón of the period 
2018 - 2019. The present investigation is important because of the usefulness of the research for the teachers to take 
the pedagogical and didactic tools that are most attached to their classes and to use them in order to make the 
thinking of the students, diversify towards new approaches and schemes, where a critical knowledge based on 
competences can be created and developed; With the aforementioned the purpose of the research is to identify the 
best teaching - learning processes to be applied where the students are active participants of the classes. The 
methodology has a qualitative and quantitative approach and research has been used descriptive, exploratory, 
explanatory and field, in the same way have used deductive and inductive methods to give meaning to the objectives. 
The questions asked for the survey were applied to a total of 149 people, including managers, teachers and students 
of the total population that were 244. The results evidenced the need for a teacher training program with a guide of 
strategies, which they were elaborated to improve the teaching - learning processes. 
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