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RESUMEN

El valor de la lectura es insustituible, sin el desarrollo de esta habilidad, no es posible
comprender la información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La
lectura estimula la imaginación, la creatividad y ayuda al desarrollo del pensamiento
abstracto. En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la abundancia de
datos, la lectura tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento.

Por la importancia que tiene el ejercicio de la lectura en el desarrollo del pensamiento
creativo es importante que se convierta en un objetivo prioritario de nuestra institución
educativa, para aumentar el índice de desempeño de los niños y niñas y prepararlos para
enfrentar su adolescencia e ingreso a la universidad en forma exitosa

El fin general que se plantea en dicha investigación es conocer los índices de los malos
hábitos de lectura en los niños de los Cuartos Grados de Básica de la Escuela José María
Velaz, y su influencia en el desarrollo del pensamiento creativo y a partir de allí realizar un
plan lector como herramienta para el desarrollo de este pensamiento.

xi

INTRODUCCION

La lectura tiene una gran importancia en el desarrollo de los niños, ayuda a que estos
utilicen de una forma adecuada sus capacidades cognoscitivas, ayuda para que esta una
mejor comunicación, es fuente de conocimiento, es un medio e recreación, sirve para
mantenerse informado, los padres deben fomentar el agrado por la lectura, pues esta
constituye una medio de aprendizaje.

Bajo esta perspectiva, el presente estudio se realizara mediante la utilización técnicas
adecuadas para recolectar la información, como son las encuestas que de alguna manera
posibilito el contacto con la realidad de las aulas y sus agentes principales: los alumnos.

En el capítulo I, se expone la motivación de la autora al efectuar el estudio, se plantea la
situación encontrada en los niños de 4to Grado de Básica de la Escuela José María Velaz de
Fe y Alegría, en relación a la incidencia de la falta de hábitos de lectura en el desarrollo de
su pensamiento creativo, se explican los objetivos que se plantearon y la necesidad de
estudiar el problema.

En el capítulo II, corresponde a la fundamentación científica, referente a las ideas básicas
que forman la base para los argumentos del tema, tomando en cuenta tópicos que guardan
estrecha relación con la importancia de la lectura en el desarrollo del pensamiento creativo
de las y los estudiantes, con una explicación envolvente pero limitada.

En el capítulo III, justifica y describe en detalle la metodología que se empleará en el
estudio, se presenta una descripción de las técnicas de recolección de datos, el
procedimiento seguido y por supuesto, se explica cómo se cruzó la información para
otorgar validez y confiabilidad al estudio.

En el capítulo IV, se refiere al procesamiento y análisis de los resultados, con sus
correspondientes datos y gráficos, para la interpretación cuantitativa, que posibilitarán a
establecer las recomendaciones preliminares.
1

En el capítulo V, en base al procesamiento y análisis de los resultados, se establecerán las
posibles conclusiones y recomendaciones, para la búsqueda de posibles vías de solución al
problema planteado.

En el capítulo VI, se da conocer la propuesta, que de alguna manera servirá como guía para
suplir las deficiencias en los hábitos de lectura. Además de las fuentes de donde se obtuvo
los diferentes datos e informaciones.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. TEMA
La falta de hábitos de lectura y su influencia en el desarrollo del pensamiento creativo
de los niños de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Fisco misional
“José María Vélaz”
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Unidad Educativa Fisco misional “José María Vélaz”, ubicada en el sector de
Chiriyacu, al sur de Quito, pertenece al movimiento de Educación Popular integral Fe
y Alegría. En esta institución se trabajó con los estudiantes del cuarto año de
Educación Básica.
Es una institución donde los contenidos tienen mayor importancia que el desarrollo de
las destrezas; Es un ambiente, en que el docente se enfoca en desarrollar su clase
guiado de un libro de texto, predominando su complementación que fija la finalización
del proceso de enseñanza. Es un sistema en donde se trabaja de manera

más

mecanizada y respetando el tiempo de cada asignatura.
Por otra parte, la familia es la gestora de muchos de los hábitos de los estudiantes,
soporta la base de valores y principios, actitudes de respeto y por ende el gusto o no
por la lectura. Desde pequeños los padres son responsables en ofrecerle o no al hijo el
mundo de los libros, a conocer otros pensamientos, puntos de vista, etc.
Por lo antes mencionado, se observa la dificultad en los alumnos para leer en forma
óptima y con ello desarrollar su pensamiento creativo. No es que carezcan de
capacidad intelectual, por el contrario; tienen todo un conjunto de potencialidades por
desarrollar. Algunos estudiantes no comprenden lo que leen por lo que son menos
3

capaces de reproducir sus ideas. En diversas ocasiones, las dificultades llegan incluso
a la capacidad limitada de comunicarse oralmente.
La falta de hábitos de lectura en los estudiantes se considera un problema, no sólo para
los mismos protagonistas del aprendizaje sino también para los docentes que les
impartían algunas asignaturas.
En este estudio, la falta de hábitos de lectura fue un problema, porque obstaculizaba el
desarrollo de las clases en su óptimo proceso, debido a que cuando se trataba de
realizar alguna actividad en la que la lectura fuera el eje principal, para luego realizar
un resumen, por ejemplo; se puede decir que de los 91 estudiantes, 70 de ellos no leían
el documento asignado y mucho menos analizaban o adquirían ideas principales. Al
final, no comprendían lo leído. Esto presentaba un retraso en el desarrollo de algunos
contenidos, pues había que motivarles y buscar estrategias que les incitara a leer para
comprender los textos que se trabajaban en clases.
Ello se manifiesta, en primer lugar, en la falta de comprensión en un buen porcentaje,
de lo que leen, y en segundo lugar, al no comprender no pueden desarrollar nuevas
ideas y conceptos. El pensamiento creativo se trata de la habilidad de formar nuevas
combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto
del pensamiento creativo tiende a ser original, pero debe ser generado, en nuestra área
de estudio, en la comprensión lectora.
La lectura para ser eficaz tiene que convertirse en hábito y para estos estudiantes es
muy difícil adquirir el hábito de leer, pues carecen de estímulos, a pesar de que existen
textos para su edad, no se les da las oportunidades para desarrollar el hábito de la
lectura, ni se cuenta con un plan lector. A esto hay que agregar la expansión de la
televisión, internet y otros recursos electrónicos que envuelven los intereses de los
estudiantes, todos sin hábitos ni práctica de lectura, con esto se sienten tan satisfechos
que no les hace falta para nada la lectura.
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Las consecuencias de largo alcance, que acarrea el entreguismo a la TV y otros
recursos tecnológicos es aceptar el dominio de la imagen que impide al individuo
elevarse a la generalización abstracta que tiene la lectura y por ende el desarrollo del
pensamiento creativo se ve nutrido de la gran variedad de recursos y conocimiento que
puede proporcionar el poder de la lectura. Así se reduce su capacidad de comprensión
a un nivel pre conceptual, sensorial.
Los niños han perdido de tal manera el hábito de la lectura que aunque sepan deletrear
y sean capaces de leer el nombre de una línea de bus, un anuncio de la televisión, el
título de un artículo de un periódico, es seguro que no son capaces de leer y de
entender el contenido del artículo; estos son los analfabetos actuales.
Estos niños no sólo son incapaces de leer y de entender el contenido de un texto, sino
son asimismo incapaces de seguir el desarrollo verbal de un tema, esto es, son
incapaces de seguir una lección, un discurso o una conferencia, porque o bien han
perdido el hábito del pensamiento abstracto, o lo que es más grave aún, porque nunca
han tenido ese hábito, puesto que también hay que aprender a seguir la línea
argumental de una lección.
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿La falta de hábitos de lectura influye en el desarrollo del pensamiento creativo de los
niños de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Fisco misional “José
María Vélaz” de Fe y Alegría del año lectivo 2010-2011?

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES
¿Qué son los hábitos de lectura?
¿Cuáles son las causas de la falta de hábitos de lectura?
¿Cómo se desarrolla el pensamiento creativo?
¿Cómo influye la falta de hábitos de lectura en el desarrollo del pensamiento creativo
de los niños?
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¿Cómo motivar a los estudiantes para desarrollar hábitos de lectura?
¿Existen herramientas metodológicas de lectura para el desarrollo del pensamiento
creativo en los niños?

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. General
Determinar incidencia de la falta de hábitos de lectura en el desarrollo del
pensamiento creativo, mediante un estudio descriptivo, con el propósito de
diseñar una propuesta de solución que permita disminuir el problema.
1.5.2. Específicos


Identificar las causas influyentes en los alumnos, empleando herramientas
apropiadas, para determinar la existencia de malos hábitos de lectura.



Determinar los hábitos de estudio de los niños, empleando herramientas
apropiadas, que permite el desarrollo creativo.

 Implementar una propuesta, mediante el desarrollo de talleres de lectura,
para solucionar gradualmente los efectos incidentes en el desarrollo del
pensamiento creativo de los niños.
1.6. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
La lectura es el instrumento básico que facilita los demás aprendizajes, ya que ayuda
con facilidad en la aprehensión de nuevos conocimientos, debemos preocuparnos por
tener una base consolidada para formar grandes lectores. Tal como lo señala (Marina,
1997)

La lectura no es importante porque divierta, ni porque nos transmita
información, sino por algo más trascendental: porque la inteligencia
humana es una inteligencia lingüística. Sólo gracias al lenguaje podemos
6

desarrollarla, comprender el mundo, inventar grandes cosas, convivir,
aclarar nuestros sentimientos, resolver nuestros problemas, hacer planes.
[...] Para que nuestra inteligencia sea viva, flexible, perspicaz, divertida,
racional, convincente, necesitamos, en primer lugar, saber muchas
palabras. (Pág. 133).
Sin embargo, se aprecia que los alumnos y alumnas de las instituciones de educación
primaria, particularmente los alumnos de cuarto año de educación básica de la
Escuela José María Vélaz de Fe y Alegría, no poseen buenos hábitos de lectura por
diferentes motivos. Esto hace que sus conocimientos estén siendo afectados y si no
existen los correctivos necesarios y a tiempo, a futuro se avizoran dificultades en su
vida estudiantil y profesional. Esta falta de disciplina lectora conlleva a que con el
pasar del tiempo el alumnado se enfrente a obstáculos o bloqueos generados por la
falta de rutinas lectoras, haciendo difícil que el docente reconozca y pueda descubrir
las aptitudes o habilidades de los estudiantes y ayudarlos a desarrollar su creatividad
y con esto impidiendo la estimulación del desarrollo de su pensamiento creativo.
Ante esta dificultad, se hace imprescindible desarrollar una estrategia metodológica,
para fomentar, incitar y promover en los niños(as) de cuarto grado de básica de la
Escuela “José María Vélaz” de Fe y Alegría, el apego a los libros, el gusto por la
lectura, que despierten el interés, la inventiva y la sensibilidad. Estas estrategias están
orientadas a desarrollar en ellos una actitud positiva en relación con la lectura que
permita constituirla en una herramienta para el desarrollo de capacidades para la viva,
es decir para su desarrollo creativo, esta herramienta es el plan lector.
Establecer la influencia que tiene la falta de hábitos de lectura en el desarrollo del
pensamiento creativo. Servirá para ensayar posibles soluciones que contribuyan a
potencializar dicho pensamiento y demás destrezas propias de la lectura en sus
distintos niveles (literal, inferencial y crítico/valorativo), así como en el uso común
del lenguaje. Conviene por tanto el presente estudio para aportar en la comprensión
de estas dos variables (la falta de hábitos lectores y el pensamiento creativo) y su
correlación.
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Comprender este aspecto dará oportunidad para investigar con mayor profundidad
nuevos aspectos de influencia, tanto de la forma como se desarrolla el pensamiento
creativo como de la forma de incrementar hábitos lectores en los niños y niñas lo que
demuestra la relevancia de esta investigación y su valioso aporte a la sociedad.
Los beneficiarios directos de la presente investigación serán los estudiantes de la
Institución educativa arriba mencionados, sin embargo, este beneficio bien podría
extenderse a todo aquel estudiante, padre o madre de familia, docente e institución
que considere a la lectura como una herramienta para potenciar capacidades en los
estudiantes o hijos que contribuyan a su desarrollo personal.
El beneficio se evidenciará en el desarrollo del pensamiento creativo, así como en la
comprensión lectora en los tres niveles de lectura, en la ampliación del acervo
cultural, en la formación de hábitos lectores y en la valoración de la lectura como una
herramienta para alcanzar el éxito.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. LA LECTURA
2.1.1. Definición de la lectura
La lectura es un proceso cognitivo indispensable para los seres humanos, les
brinda herramientas importantes en su forma académica, racional y
sociocultural.
Este proceso es un reto para maestros y alumnos, porque leer no es solo
conocer y asociar signos sino entender los que esto representan y quieren
informa, existe un interactuar entre texto y lector, pues este último debe
emitir juicios, formular hipótesis y sacar conclusiones.
Saber leer es un proceso de mucha práctica, constancia y capacidad
interpretativa. El hábito de leer debe nacer en el hogar pues los padres son los
encargados y responsables de que en el niño surja el deseo de leer, teniendo
algunas prácticas, como leer cuentos, historietas entre otras.
Los encargados de continuar con la labor iniciada en el hogar son los
docentes, personas preparadas y con conocimientos de pedagogía que pueden
ayudar explicando en qué consiste saber leer, y guiando a sus educandos por
ese maravilloso mundo que lo puede llevar la lectura de un buen libro.
Según (Ralph Staiger, 1979) “La lectura es la palabra usada para referirse a
una interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos
visuales se transforman en sentido de la mente del autor”.
Por otro lado, (Isabel Solé, 1992) define: “leer es un proceso de interacción
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer
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los objetivos que guía a su lectura”.
En síntesis la lectura es: El poder de transmitir los sentimientos, emociones y
conocimientos que el autor o escritor desea dar a conocer a su lector, esto lo
realiza por medio de palabras de un determinado idioma que lo plasma en
libros, revistas, periódicos entre otros, además el momento que el autor
escribe trata de que su lector se apropie de sus vivencias o conocimientos para
que éste lo entienda y lo ponga en práctica o simplemente lo lleve como un
conocimiento suyo, es así, que en libros de literatura se ve como el autor emite
esos sentimientos.
Se puede entonces decir que la lectura es un factor de desarrollo intelectual,
donde el ser humano está de paso, pero los libros son eternos.
Si se nombra las tres definiciones más importantes de lectura, exteriorizado
por (Warren Weaver, 1949), quien dice:


Saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas.



Saber leer significa saber identificar las palabras y el significado de cada
una de ellas.



Saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un texto.

En resumen el saber leer es pronunciar correctamente los signos lingüísticos
escritos en un determinado idioma y en un proceso entenderlos, almacenarlos
en nuestra memoria para poder a futuro utilizarlos de distintas formas en
nuestra vida cotidiana.
En un sentido más amplio, en el diccionario de lectura se define este concepto,
según (W.S Gray), La lectura es una actividad muy compleja que comprende
la identificación de los símbolos impresos o transcritos que sirven de
estímulos para recordar los significados mediante la manipulación de
conceptos que ya posee el lector. Los significados resultantes se organizan en
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procesos racionales de acuerdo con la intencionalidad y/o la conducta que
toma su lugar, sea en el desarrollo personal o social.

La experiencia y el saber humano se han ido acumulando y transfiriendo de
generación en generación mediante diversos procedimientos como
son la narración oral o la palabra escrita en diversos documentos; el principal
medio escrito, lo constituyen los libros, ya que casi todo el conocimiento
humano se encuentra consignado en ellos y a través de los cuales podemos
aprender y perfeccionarnos. La lectura de muchas obras maestras, ya sea de
orden literario, científico o filosófico, han contribuido al enriquecimiento de la
cultura del hombre, ésta, es una actividad de percepción de todo lo escrito en
el cual se asigna un significado a los símbolos impresos que aparecen en el
mismo.
De acuerdo con otros autores y desde un punto de vista social, consideramos a
la lectura como parte del proceso de comunicación donde un emisor-escritor
envía un mensaje a un receptor-lector quién le da un significado. Dando una
definición, “la lectura es un acto de comunicación en el que el lector
reconstruye el sentido del texto a partir de sus propios conocimientos y
experiencias de la vida” donde resulta importante el tomar en cuenta el
contexto en el cual es presentado, para la interpretación del mismo. Cuando el
individuo interpreta y da significado al texto que lee, está creando o bien
modificando nuevos conocimientos en su vida personal, es por ello que se
considera a la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo
social y cultural de toda persona. (Harris&Hodges, 1985).
2.1.2. Importancia de la lectura

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser
humano realiza desde Importancia a lo largo de su vida. En primer lugar, la
lectura, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es
una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han
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podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere
decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que
somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo
general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se
mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo.
Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es
a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de
manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido
como educación. La lectura supone siempre atención, concentración,
compromiso, reflexión, todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a
mejores resultados.
Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos
objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza
por obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. De
cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos
permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes,
reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro
idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras
realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores
frutos que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten
a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo
rodea y se sumerja en la historia que lee.

http://www.importancia.org/lectura.php

#ixzz3TL8VAVhE

Algunas de las ventajas que trae la lectura son:


Ayuda a mejorar el lenguaje y la forma de redactar



Agiliza la mente y permite emitir juicios e hipótesis



Amplia nuestro conocimientos



Permite conocer culturas diferentes
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Informa, educa y fomenta valores cuando se escoge un buen libro



La lectura nos permite viajar a través de la imaginación



Resuelve satisfactoriamente muchos interrogantes



La lectura engrandece al hombre, lo saca de su ignorancia.

2.1.3. Hábitos de lectura
Hábito: En el campo de la psicología, que es lo que nos compete, se refiere al
comportamiento repetido de una persona regularmente que requiere de un
pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. Los buenos
hábitos equivalen a virtudes
Hábito de lectura: Es una práctica adquirida por repetición, marcada por
tendencias y que forma costumbres o prácticas frecuentes de lectura. A través
de los actos habituales de lectura se pueden identificar frecuencias,
intensidades, modos, lugares, a continuación mencionaremos tres hábitos de
lectura, con los cuales podríamos llegar a una comprensión del texto:
PRONUNCIAR correctamente las palabras escritas.
IDENTIFICAR las palabras y el significado de cada una de ellas.
SABER extraer y comprender el significado de un texto.
La buena lectura: La comprensión tal, y como se cree actualmente, es un
asunto a través del cual el lector fabrica un significado en su interacción con el
texto.
La interacción entre el lector y el texto es el cimiento de la comprensión. En
este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le
presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de
relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la
comprensión.

13

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender
las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; en
este proceso, primero, se determina el tema del texto, luego se determinan las
ideas (principales y secundarias) y, la primera técnica a aprender es el
subrayado.
Para poder tener una buena lectura trataremos de seguir los siguientes pasos:
1. Motivación al texto
2. Correcta decodificación
3. Mente abierta y concentración en la lectura
4. Correcta vocalización, entonación y respeto a los signos gramaticales
5. Coordinar pensamiento y percepción del texto
6. Relacionar conocimientos
7. Emitir una crítica.
2.1.4. Consecuencias de la falta de hábitos de lectura
La falta de hábitos de lectura tiene repercusiones que van más allá del
abandono de textos literarios, tales como: la mala ortografía, la falta de
cultura, el déficit en la capacidad de crear argumentos para defender
posiciones, la evidente pérdida de habilidades comunicativas y el deficiente
desarrollo del pensamiento creativo son las principales consecuencias de no
leer regularmente. (Carretero, 2005).
El docente de la facultad de Comunicación Social - Periodismo de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, (Jaime Pallares), señala
que "la falta de hábitos de lectura en las nuevas descendencias se ha
convertido en una voz extendida. Es muy alarmante ver que los jóvenes no
gustan de las obras literarias y que por el contrario las asocian a prácticas
sosas y aburridas".
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Esta generación según el profesor (Jaime Pallares),"aprendió a leer textos
audiovisuales, los textos escritos perdieron total validez para ellos, y se
convirtieron en la materialización de una práctica que desde su perspectiva no
les ofrece nada", aseguró. Las consecuencias de esta visión no se han hecho
esperar. Varios docentes coinciden en que es común ver estudiantes que no
saben cómo expresar una idea sin utilizar muletillas.
Tal es el caso de (Jaqueline Estévez Lizarazo), Comunicadora Social
Periodista de la UNAB, quien asegura que esta generación presenta un
panorama muy triste: "Es difícil encontrar un joven que sea elocuente y
coherente a la hora de expresarse y es aún más difícil encontrar uno que tenga
buena ortografía". Y agrega, "aunque dicen que leen, sólo leen bobadas en
internet, no buscan conocimiento y se acostumbraron a encontrar todo en
páginas que no les exigen ni el más mínimo análisis. Si a eso le sumamos la
falta de cultura general que poseen, el panorama es bastante desalentador".
En este sentido (Ana Roa), directora de la Biblioteca Nacional y del Plan
Nacional de Lectura que lidera el Ministerio de Cultura, sostiene que es
necesario venderles la idea de leer a los jóvenes pero desde otro ángulo. "Las
plataformas digitales son una salida, ahora existen propuestas multimedia que
hacen de leer una actividad interactiva. Es necesario llegarles a las nuevas
generaciones con alternativas diferentes que los encaminen en la lectura".
Sin embargo, (Ana Roa) explica que no hay que confundirse con la lectura en
internet. "Uno se imagina que la lectura en internet reemplaza la lectura en
libros impresos. Sin embargo, hay una distinción porque la herramienta digital
se utiliza en procesos de búsqueda generalizada mientras que la lectura como
ejercicio le apunta a la profundización, crítica y asimilación de textos. Lo que
hay que mirar es la manera de conjugar las dos y apuntar en esa dirección",
explica.
2.1.5. Proceso de lectura
El proceso mediante el cual se lee consta de cuatro partes:
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La visualización: Cuando se lee se desliza de manera continua la mirada
sobre las palabras, cada palabra absorbe la fijación ocular por milésimas
de segundos. La velocidad de desplazamiento es relativamente constante
entre unos y otros individuos, puesto que un lector permanente tendrá
una velocidad lectora por la facilidad de identificación de palabras,
mientras que un lector no muy frecuente su velocidad será reducida.



La fonación: Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir
que la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que
puede darse la vocalización y sub vocalización de la lectura.



La lectura sub vocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece
la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la
comprensión de lectura de materiales como la poesía o las
transcripciones de discursos orales.



La audición: La información pasa del habla al oído (la sonorización intro
auditiva es generalmente inconsciente).



La cerebración: La información pasa del oído al cerebro y se integran los
elementos que van llegando. Con esta etapa culmina el proceso de
comprensión.

2.1.6. Métodos de enseñanza de la lectura (decodificación)
2.1.6.1. El método fónico:
Se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación más o
menos directa entre fonemas y grafías. Este método, cuya aplicación
debe ser lo más temprana posible, comprende una enseñanza
explícita de este principio, con especial atención a las relaciones más
problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El
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fundamento teórico de este método es que una vez comprendido esta
sistemática el niño está capacitado para entender cualquier palabra
que se le presente.
Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica aprendida y luego
el significado, es la más crítica suele concitar, en tanto se discute que
es poco estimulante retrasar lo más importante de la lectura, la
comprensión de lo que se lee. El método, obviamente sólo útil en
lenguas con sistema de escritura alfabético, plantea problemas en
algunas de estas, donde la relación fonema/letra no es ni mucho
menos unidireccional.
2.1.6.2. El método global:
Por su parte, considera que la atención debe centrarse en las palabras
pues son las unidades que tienen significado, que es al final el
objetivo de la lectura. Lógicamente, este método se basa en la
memorización inicial de una serie de palabras que sirven como base
para la creación de los primeros enunciados; posteriormente, el
significado de otras palabras se reconoce con la ayuda de apoyatura
contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.). De hecho un
aspecto básico de este método es la convicción de que el significado
de un enunciado no exige el conocimiento individual de todas las
palabras que lo componen, sino que es un resultado global de la
lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un significado a
aquellas palabras antes desconocidas.
2.1.6.3. El método constructivista:
Basado en la obra de Jean Piaget, plantea “la enseñanza de la lectura
a partir de las hipótesis implícitas que el niño desarrolla acerca del
aspecto fonológico”; esto es, (Jean Piaget, 1923) “un niño en su
aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar
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naturalmente ideas sobre la escritura, en el sentido de advertir, por
ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y llegando a establecer
relaciones entre lo oral y lo escrito”.
2.1.7. Niveles de lectura
Para comprender un texto y leer bien convergen algunas circunstancias
propias del lector tales como: la cultura, la sociedad en la que vive y los
mecanismos iniciadores de su lectura; es decir la escuela, donde comienza el
primer nivel del proceso lector por medio de la lectura fonética.
Unido a estos elementos se encuentran 3 niveles de en los que se puede
enmarcar cualquier otra teoría, métodos o estrategias de lectura, estos son:
Nivel literal, el inicial y el crítico.
En el nivel literal el individuo reconoce símbolos y los asocia con
determinados objetos que en su mente empiezan a dar origen a los conceptos y
asociaciones, se puede ubicar dentro de este nivel a la fonética y a la
decodificación primaria, secundaria y terciaria del modelo de las Seis Lecturas
de Zubiría. Es importante recocer que el sistema grafo-lingüístico que
adquiera el individuo durante esta etapa es muy vital para las posteriores
construcciones mentales necesarias en el proceso de aprendizaje y desarrollo
del pensamiento.
En el nivel inicial existe la predisposición por parte del lector para indagar el
texto y organizar ideas, utiliza algunas técnicas de lectura como el subrayado,
indagación de términos desconocidos, notas, etc. Se enmarcan en éste nivel la
decodificación secundaria y terciaria de la teoría propuesta por Miguel de
Zubiría. Se puede decir que en éste estado el individuo además de decodificar
empieza a motivarse por leer y con ello desarrolla su capacidad de
comprensión.
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El nivel crítico, la organización de las ideas convergen en la unión entre las
experiencias previas, el texto actual y las aplicaciones futuras de lo leído,
existe en este nivel una meta lectora. En este nivel puede incluirse la lectura
categorial y la lectura meta semántica de Miguel de Zubiría. Es posible que el
lector dé su juicio de la obra de manera oral o escrita con lo cual ha generado
en su pensamiento la capacidad de recrear, discutir o relacionar con bases
críticas el texto leído con algún hecho de su realidad y conoce la ideología o
criterio del autor.
2.1.8. Tipos de lectura
La reforma curricular señala la coexistencia de distintos tipos de lectura:
fonológica, denotativa, connotativa, de extrapolación, de recreación y de
estudio. Estos tipos de lectura se integran en el proceso de lectura.
2.1.8.1. Lectura fonológica.Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral,
fluida, clara, entonada y expresiva. Ejercita la pronunciación clara y
correcta de las vocales y las consonantes, una adecuada modulación
de la voz y un manejo global de la cadena gráfica.
Para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y
adecuados no solo a la capacidad lectora en desarrollo del estudiante
sino a sus intereses. La lectura de poemas en voz alta, retahílas,
trabalenguas, rimas y toda clase de narraciones hará posible el
dominio de la mecánica de la lectura.
2.1.8.2. Lectura denotativa.Está orientada a distinguir los elementos que se expresan
evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad y precisión.
Es una lectura de la forma, de la superficie del texto (pero no es
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superficial). Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa.
Enfatiza la comprensión inicial y literal, en su procedimiento realiza
ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes estructurales
sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee.
Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes,
conceptos expresados específicamente en el texto, no se intuye,
predice, o inventa o interpreta. Se identifica, selecciona, enumera
describe o cita tal cual como el autor lo expresa en el texto. Además
permite identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de
texto: expositivo, argumentativo, narrativo, intercambio, verbal, y de
la tradición verbal.

2.1.8.3. Lectura connotativa.Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el
estudiante puede encontrar el tema o la moraleja; interpretar los
gráficos; deducir las enseñanzas; otros posibles títulos; las
conclusiones; las consecuencias o resultados que se podrían derivar
lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura.
Por lo tanto este tipo de lectura se orienta a develar los elementos
implícitos. Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los
mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto. El mensaje o
contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere o pretende decir.
Al hacer una lectura de connotación, se puede hacer intuiciones,
predicciones y supuestos explicaciones respecto de las intenciones
posibles o sugerencias que hace el autor.
2.1.8.4. Lectura de extrapolación.Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de
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pensamiento crítico, pues permite juzgar la información de un texto a
partir de conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos
conocimientos con los de otras áreas. Las actividades de este tipo de
lectura están orientadas a evaluar el impacto estético y psicológico
que el texto ha producido, al utilizar el texto para explicar relatos de
la historia o realidad podremos distinguir la realidad y la fantasía y
juzgar el contenido a partir de diversos criterios.
Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya

conoce

previamente quien lee, se diferencia de la lectura connotativa porque
las suposiciones se hacen desde la posición del lector y no del autor.
La extrapolación es un recurso en el que se confronta las ideas
sustentadas por el autor con los conocimientos y opiniones del lector.
2.1.8.5. Lectura de recreación y estudio.Permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para
adquirir nuevos conocimientos. No es exclusiva de la clase de
Lengua, los maestros de todas las áreas deben reforzar el dominio de
estas destrezas, pues buscan afianzar el conocimiento que se consigue
a través de la lectura. Se tiene que leer para comprender y aprender lo
que dice el autor, previo el planteamiento de los objetivos y
resultados a conseguirse; leer para aprender y comprender.
La lectura de estudio tiene que ser:


Metódica dirigida y registrada.



Vincula lo que dice el título con su información previa, de
manera que pueda determinar lo que ya sabe del tema.



Averigua el significado de términos desconocidos y determina el
significado de las palabras según el texto en el que se encuentre.
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Traduzca a sus propias palabras lo que dice el texto e indique las
ideas claras de cada inciso, apartado, capitulo, para ello ayúdese
de las palabras clave.



Tome nota de las palabras clave.



Monitoree (controle su comprensión a medida que lee).



Identifique las cualidades.



Supere las dificultades no tiene caso que lea sin comprender;
pues no le queda nada de ella; regrese al punto de la dificultad y
trate cuantas veces sea necesario hasta que encuentre la idea.

2.1.9. Comprensión de la lectura
“Lo esencial del lenguaje no son absolutamente los sonidos, ni los gestos, ni
las imágenes, ni las grafías. Lo esencial del lenguaje es la utilización
funcional del signo y esto es lo que corresponde al lenguaje humano”
(Vygotski, 1993).
Al utilizar el término comprensión queremos indicar que dicho elemento es
uno de los fines primordiales del leer bien; es decir, no tiene objeto interpretar
ísticos si este proceso no fija en el individuo un conocimiento derivado del
entendimiento, el uso del lenguaje a través de la lectura permite establecer un
vínculo entre el lector y el autor, gracias al lenguaje es posible comunicar,
interpretar y comprender ideas.
Para (Lerner, 1985), la comprensión lectora es “un proceso interactivo en el
cual el lector debe construir una representación organizada y coherente del
contenido del texto relacionando la información del pasaje con los esquemas
relativos al conocimiento previo”.
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La comprensión es un proceso interactivo que implica una participación
permanente por parte del lector en diferentes niveles y procesos sin los cuales
no es posible que se dé la comprensión. Al atribuir a la lectura la capacidad de
comprensión, la estamos apartando del modelo de destrezas, en el cual se
considera que la lectura “es una destreza unitaria compleja, enseñada y
aprendida por medio de la instrucción directa a través de un método, como el
único medio para la adquisición del lenguaje escrito”
El lector debe escoger del texto la información más relevante en función de
sus intereses, metas, experiencia y conocimientos previos; la motivación que
tenga por la obra le permitirá construir su propio texto en el cual, mental o
gráficamente, plasma su vivencia de la obra, por ello la lectura es un proceso
complejo que no puede ser reducido al simple reconocimiento y
pronunciación de las grafías.
La lectura es un acto de comunicación complejo que implica no sólo una
actividad intelectual, sino una disposición emocional o estado de ánimo, para
que el estudiante lector mejore sus capacidades de leer es necesario estimular
el aprendizaje significativo.
Este aprendizaje facilita la buena lectura y la lectura es a su vez una
herramienta del aprendizaje significativo, pues implica la formulación de una
conciencia del mundo real, la comprensión y aplicación su sus concepciones
abstractas para descender en el plano material.
La comprensión de la lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los
ejercicios de razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para
leer en forma analítica, constituye uno de los objetivos básicos de los nuevos
enfoques de la enseñanza. Los ejercicios de comprensión de la lectura miden:


La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el
contexto de las demás ideas.



La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura.
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La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar el
análisis y síntesis de la información.

2.1.10. Recomendaciones al momento de leer
A continuación nombraremos algunas recomendaciones al momento que
practicamos la lectura:


Al leer tener presente que lo que se busca es pasar un momento
agradable. La lectura no puede imponerse a la fuerza porque deja en los
niños el mal sabor de lo obligatorio, de la tarea baldía que no permite
evasión alguna.



Buscar un instante perfecto para la lectura que pueda convertirse en una
rutina es importante. El acto de la lectura terminará identificándose con
sentimientos de calidez y ternura que ayudarán, entre otras cosas, a
fijarlo como hábito.



Identificar los gustos de lectura de los niños. Se puede educar el gusto
literario y la apreciación estética, Se debe dejar siempre abierta la
posibilidad de elección de los niños y ofrecerles aquello que más les
atrae y que, con mayor eficiencia, los transporta a mundos donde su
imaginación cobra fuerza e ímpetu.



Durante la lectura modulando la voz para que el oyente identifique con
claridad a los diferentes personajes. Ahora bien, la voz debería cambiar
no solo en función de los personajes sino también con las circunstancias
concretas de la historia narrada: una voz grave y pausada impregnada de
imperceptibles silencios mientras contamos cómo el príncipe saca la
mano por debajo de la cama para arrancarle una pluma al ogro, es el
ticket perfecto para transportarlos a un mundo mágico. Leer en voz alta
es un arte que se va mejorando poco a poco, (permítanse escucharse
cuando leen y disfrutar de ir haciendo los arreglos que crean
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convenientes).


Es recomendable que el docente lea antes el cuento. Hacer un rápido
reconocimiento nos permitirá manejar un adecuado ritmo en la lectura
donde las palabras caigan una a una como frutas maduras, evitando
tropiezos y estancamientos.



En todo texto habrán muchas palabras esperando ser descubiertas por los
grandes lectores, algunas las dejarán pasar pero otras despertarán su
curiosidad y no podrán evitar preguntar por su significado. Es importante
detenerse a dar las explicaciones del caso a veces sin consultar del
diccionario, sino mediante el juego dirigido y fungir, incluso, como un
descanso a la natural tensión que nos genera la lectura. De esta manera
incorporarán en su vocabulario estos nuevos términos con mucha
facilidad y no necesitarán que se los vuelvan a mencionar, porque la letra
que con juego entra, se imprime con entusiasmo en la memoria.



Pero no siempre es tan fácil, muchas veces nos veremos en la dificultad
de explicar conceptos abstractos de significación compleja. En estos
casos las lecturas pasadas de cuentos e historias representan un gran
costo, lamentablemente subutilizado, para apoyar las explicaciones del
caso.

2.1.11. Cómo motivar la lectura en los niños
Los libros nos educan, enseñan, y hacen que los niños se adentren en nuevos
mundos, conozcan lugares, descubran lo desconocido y se acerquen a las
verdades o mentira de lo conocido. Los libros despiertan sentimientos,
sensaciones y reacciones. Estimulan la imaginación, la creatividad y la
diversión. Son grandes herramientas para el desarrollo y la educación de los
niños.
La lectura también es una herramienta de aprendizaje. Y como tal, debe ser
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estimulada constantemente desde que los niños son muy pequeños. Los libros
infantiles se transbordan en las estanterías de las librerías. Las bibliotecas cada
día abren más puertas para orientar y fomentar a la lectura en los más
pequeños.
Se puede encontrar libros clasificados por edades y del interés de cada niño, es
decir, que existe una oferta enorme de libros para los niños en el mercado.
Aparte de libros también hay proyectos educativos para acercar a los niños a
la lectura y motivarles a que exploren los libros. Existen tantos medios hoy en
día que nos facilitan como el internet, creados para mejorar la comprensión
lectora en los niños. Se trata de investigar y buscar medios y métodos con los
cuales se fomente la lectura en los niños, especialmente entre la edad de ocho
y doce años.
Fomentar la lectura en los niños debe ser un hábito que nunca debe parar para
que esto funcione debemos estar atentos y observar la característica de cada
niño, a sus gustos, preferencias y a su disponibilidad de tiempo; guiar a los
hijos con libertad es la mejor forma de mantener los lazos de ellos con los
libros.
A continuación exponemos pautas para fomentar y motivar la lectura en los
niños:


Leerles en voz alta: Los niños pueden aprender muchísimo sobre el
lenguaje al escuchar a los adultos, por eso es importante la lectura en voz
alta. Hay que buscar literatura acorde con la edad del niño en un lenguaje
simple y sencillo con muchas imágenes y gráficos; letras grandes y poco
texto en un inicio.



Permitir que el niño lea: Es bueno dejar que lea algún artículo que
leemos en voz alta, debemos ser pacientes cuando ello ocurre ya que está
aprendiendo y se necesita motivarle.
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Conocer lo que le gusta: Hay que observar los juegos que le gustan, los
programas de televisión, eso ayudará a buscar una literatura que le agrade,
no importa si esta literatura es sobre video juegos o comics.



Valorar lo que se lee: Debemos enseñar a usar y valorar los libros desde
muy pequeños. Es bueno crear un espacio en casa apropiado para usarlo
como una sala de lectura o biblioteca, mantenerla limpia y ordenada.



Conversar con el niño: Finalizada la lectura hay que conversar con el
niño sobre lo que le gusto y no le gusto sobre la historia, sobre su
personaje favorito, etc.



Realizar visitas: En el tiempo libre se puede visitar librerías o bibliotecas
en donde puedan buscar libros que le gusten. Hay que hacerlo participar
en actividades culturales en donde se fomente los hábitos de lectura.



Buscar un horario adecuado: Es bueno compartir un tiempo de lectura
con el niño, buscar el mejor momento del día para hacerlo, de tal forma
que sienta que uno está entusiasmado en leerle.



Practicar fuera de casa: En las salidas hay que jugar con los niños con
lo que vieron en los carteles y en lo que en ellos dice. Es bueno leerles los
nombres de calles. De esta forma mientras se juega se fomenta que lea.



Utilizar la lectura como un juego: Hay que compartir espacios de juego
en donde los niños escuchen cuentos y buscar la forma de representar esas
historias (a través de títeres, dibujos), esto los motiva para seguir leyendo.



Compartir la curiosidad de los niños: Dejar que hagan preguntas y que
expresen su curiosidad en relación a lo que leen. Escucharlos y no
juzgarlos y contestar todas las preguntas que hagan en los momentos de la
lectura.
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Enseñar nuevas palabras: Cada vez que finalicen una lectura hay que
preguntar qué palabras no entendió, explicarles su significado, para así,
incrementar su vocabulario y conocer nuevas palabras.



Leer más de una vez: Así como los niños pueden ver una película varias
veces, también pueden querer leer un cuento muchas veces.



Ayudar a desarrollar la imaginación: Comparando experiencias
ilustradas en los libros con experiencias reales. Que inventen sus propias
historias.

Lo que no debemos hacer:


Evitar usar la lectura como castigo o amenaza: Hay que tener en
cuenta que las conductas se mantienen o eliminan dependiendo muchas
veces de las consecuencias que reciben. Si utilizamos la lectura como
castigo, estaremos generando resistencia hacia ella.



Sermonear: Cuando uno intenta persuadir mediante sermones o un
discurso sobre lo importante que es leer, a un niño no habituado a esa
conducta sin querer refuerza el deseo de no hacerlo pues presta atención a
la conducta inadecuada de no leer.



Darles siempre refuerzos materiales: Al inicio para generar una nueva
conducta (hábito de leer), es importante reforzarla con algo que le agrade.
Sin embargo una vez de que la conducta de leer está instalada, es
importante reducir los refuerzos materiales e incrementar los halagos y
cumplidos la idea es que con el tiempo, el niño se sienta motivado a leer
independientemente de la recompensa que pueda recibir.



Juzgarlos: Hay que evitar comparar el desempeño del niño en el colegio
con el hábito de leer.



Criticar sus preferencias: Hay que respetar sus preferencias, esto le
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genera autonomía, auto-confianza y habilidades de lectura y de lenguaje.


Reforzar los pequeños pasos: Todo progreso en los hábitos de lectura
deben ser reforzados.
El hábito de la lectura es una conducta que el niño irá aprendiendo a lo largo
de los días y de los años, por lo que es necesario prestarles atención y
reforzarlo. Y, sobre todo no se debe olvidar que los niños aprenden a hacer y
sentir aquello que ven y oyen, no aquello que le ordenamos que hagan es
decir que aprenden por imitación.

2.2. EL PENSAMIENTO CREATIVO
2.2.1

Pensamiento
2.2.1.1 Definición
Capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones
de la realidad en su mente, relacionando unas con otras: el
pensamiento es una cualidad humana.

http://es.thefreedictionary.com/

pensamiento-

2.2.1.2 Importancia
El pensamiento es una característica propia (y exclusiva) de los seres
humanos. Hasta el momento, el mismo ser humano no ha podido
detectar y afirmar que otros seres vivos que habitan el planeta puedan
tener la capacidad de pensar. Ahora bien, ¿qué se entiende entonces
por pensamiento? El pensamiento es el producto de la acción de la
mente, y es un proceso que el ser humano lleva adelante
absolutamente todo el tiempo, en cuanto no existe momento alguno
en el cual un ser humano pueda despegarse absolutamente de todo
pensamiento. http://www.importancia.org/pensamiento.php#ixzz3T3hFH4G4

29

2.2.1.3 Características
El pensamiento de cada individuo, es diferente ya que nadie tiene la
misma memoria, los mismos deseos, los mismos símbolos, la
perspectiva de ver la vida, la imaginación, etc.
Algunas características del pensamiento son las siguientes:
 SIMBOLO: Es aquel diseño que representa un objeto o cualidad.
Lo tipos de símbolos son diferentes según sea el pensamiento o el
objetivo de representarlo.
 CONCEPTO: Conjunto de conocimientos sobre los objetos a los
que se refieren. Es saber las características esenciales del objeto.
 LENGUAJE: Signos orales y escritos que emplea una comunidad
para entenderse, los cuales representan una idea u objeto.
El lenguaje puede ayudarnos a organizar nuestros pensamientos y
conceptos. http://gvvdhp1imfe6.blogspot.com/
2.2.2

Creativo
2.2.2.1 Definición
Dícese de la persona con aptitudes para el trabajo de creación.
http://es.thefreedictionary.com/creativo-

2.2.2.2 Características de un pensador creativo
 Flexibilidad
Para dejar fluir la creatividad, es importante se flexible y
considerar la posibilidad de que los problemas y desafíos con los
que nos topamos a diario tienen más de un respuesta o solución.
Las personas creativas necesitan ser flexibles para detectar con
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rapidez cuando algo no está funcionando e implementar una
solución.
 Curiosidad intensa
Las personas creativas hacen muchas preguntas. Tienen una
intensa curiosidad por todo lo que sucede a su alrededor, de
manera muy similar a los niños. Este tipo de personas aprenden a
mirar el mundo de una manera diferente, poniendo el acento en lo
extraordinario y dejando en un segundo plano lo ordinario.
 Actitud positiva
Cuanta más negativa sea nuestra actitud, más problemas
tendremos para reconciliarnos con nuestra propia creatividad. Es
difícil sentir curiosidad por el mundo cuando nos sentimos
pesimistas y negativos. La gente verdaderamente creativa
acostumbra a mirar el mundo desde un punto de vista optimista.
La imagen de que los creativos son personas emocionalmente
inestables

y

propensas

a

la

depresión

está

totalmente

estereotipada. Aun así, incluso en este tipo de personas los
episodios depresivos van precedidos o seguidos casi siempre de
periodos de euforia en los que la creatividad fluye a raudales.
 Fuerte motivación y determinación
El pensamiento creativo puede ser una aventura emocionante y
excitante, pero no siempre es así. Para llegar a buen puerto la
creatividad, son necesarios altos niveles de motivación y
determinación. Las personas creativas son individuos muy rápidos
en su manera de hablar y de actuar que ponen toda su energía en lo
que hacen.
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 Valentía
A las personas creativas les preocupa poco si se equivocan o no.
Se dejan llevar por la emoción de las ideas con las que se topan y
están explorando constantemente su propia creatividad sin miedo a
los

obstáculos

que

pueden

encontrarse

en

el

camino.

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/las-5-

2.2.2.3 Uso del pensamiento lateral
Eduardo De Bono es el inventor del proceso sistemático del
Pensamiento Lateral. Fue el primero en basar el desarrollo del
pensamiento con herramientas que siguen la forma en que el cerebro
maneja la información.
-

Se le conoce como pensamiento deliberado

-

Sirve para hacer las cosas mejor

-

Es creador

-

Lo esencial es la efectividad

-

Se mueve para crear una dirección y deambula sin rumbo.
Puede efectuar saltos

-

Todas las ideas son válidas

-

Es el pensamiento operable, efectúa movimientos

-

Le importa la calidad total (tangible e intangible)

-

Es asociativo y libre

-

Es proactivo
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2.2.3

Pensamiento creativo
2.2.3.1 Definición de pensamiento creativo
El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo de
nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas
combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el
resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original.
http://definicion.de/pensamiento-creativo/#ixzz3T3k3Le7m

2.2.3.2 Importancia del pensamiento creativo
Es importante destacar que el pensamiento creativo debe tener un
resultado, ya sea a través de una acción interna (como llegar a una
conclusión, formular una hipótesis o tomar una cierta decisión) o de
una acción externa (como escribir un libro, pintar un cuadro o
componer una canción). http://definicion.de/pensamiento-creativo/#ixzz3T3ky0X56
2.2.3.3 Características del pensamiento creativo
Las características esenciales del pensamiento creativo son su
originalidad (para visualizar los problemas de manera diferente), su
flexibilidad (las alternativas son consideradas en diferentes campos
de respuesta) y su elaboración particular (se añaden elementos o
detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos).
http://definicion.de/pensamiento-creativo/#ixzz3T3kceSDN

2.2.3.4 Principios del pensamiento creativo
La creatividad requiere una mente abierta y disposición para
enfrentar los convenios, las normas se rompen y tomar algunos
riesgos. Los siete principios a continuación le ayudarán a mejorar su
pensamiento creativo, generar ideas y lograr el éxito en la solución de
problemas.
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 Actitud. La actitud es un componente clave de cualquier empresa
exitosa. Como Henry Ford dijo: Si crees que puedes, tienes razón.
Si usted cree que no puedes, tienes razón también. Las actitudes
positivas son un potente catalizador para la energía creativa y
agrega dores de habilidades y talentos. Véase a sí mismo como
una persona creativa es un paso importante para liberar tu
imaginación y aprovechar al máximo sus habilidades y
conocimientos.
 Desafío de los supuestos. Consciente o inconscientemente,
tenemos creencias que nos impiden el uso de la imaginación y
resolver problemas creativamente. También estamos afectados por
las creencias de otras personas que nos presionan para seguir
siempre los caminos convencionales y no escapar de la monotonía.
Al resolver un problema, es importante identificar y enumerar los
supuestos,

convenciones

y

creencias

que

afectan

a

su

comprensión, análisis y solución. Examinar de manera crítica y
deshacerse de los que no son ciertas o han quedado obsoletos.
 Rompe las reglas. Ciertamente, no podemos romper todas las
reglas, pero en la resolución de problemas y la innovación es
importante cuestionar las normas, sobre todo cuando se encarcela
nuestras mentes a los viejos hábitos y formas de pensar. A
menudo, para avanzar es necesario abandonar la carretera
principal y tratando de caminos nunca se cruzaron.
 No tengas miedo de cometer errores. ¿Quién no arriesga no gana el viejo refrán nos enseña. Los grandes inventos rara vez resultan
en un golpe de suerte, pero por lo general una sucesión de intentos
fallidos para llegar al resultado deseado. Los antioxidantes WD 40
se llama así porque la solución sólo se alcanzó en el intento de
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cuarenta años. Ella fue precedida por 39 ensayos sin resultados
satisfactorios.
 Siempre hay más de una solución adecuada. En la escuela se nos
enseña que sólo hay una solución correcta. De hecho, muy a
menudo hay más de uno y, a menudo la primera respuesta que
viene a la mente es la menos creativa. Esforzaos por buscar otras
soluciones para que tenga varias opciones para comparar y elegir
el mejor.
 Detener el juicio. El ensayo antes de tiempo es la mejor manera de
bloquear la creatividad. Es fundamental separar la fase de
generación de ideas de la fase judicial, porque no se puede
conducir con un pie en el acelerador y el otro sobre el freno. En el
trabajo en equipo, hay que estar atentos a los comportamientos
que desalientan las contribuciones de los participantes, bloquear
sus mentes y socavan el espíritu de equipo.
 Persistencia. Trate de tener algunos fracasos es parte del proceso
de generación de ideas y la innovación. El secreto del éxito es la
constancia de propósito, que se mantenga firme a pesar de los
contratiempos en el camino. Vale la pena recordar las palabras del
historiador griego Heródoto, quien vivió en el siglo quinto antes
de Cristo: Algunos dan sus diseños cuando son casi alcanzar sus
metas, mientras que otros, sin embargo, obtener una victoria por la
empleadora, en el último momento esfuerzos más vigorosos que
antes.
2.2.3.5 Aspectos del pensamiento creativo


La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y
preparación.

35

Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no requiere
trabajo y pensamiento intenso. (Harman y Rheingold ,1984) notan
que las precondiciones usuales de la creatividad son un
aferramiento prolongado e intenso con el tema. Citan al gran
compositor Strauss diciendo:
"Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiente y
un propósito fijo, combinado con una intensa resolución traen
resultados. El pensamiento concentrado y determinado es una
fuerza tremenda"


La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la
propia capacidad.
Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos
están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se
mantienen rechazando alternativas obvias porque están tratando de
empujar los límites de su conocimiento y habilidades.
Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que
salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de
"encontrar algo que funcione un poco mejor, que sea más
eficiente, que ahorre un poco de tiempo."



La creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de
un locus externo.
Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos
se encuentra una confianza en sus propios estándares de
evaluación. Los individuos creativos buscan en sí mismos y no en
otros la validación y el juicio de su trabajo. La persona creativa
tolera y con frecuencia conscientemente busca trabajar solo,
creando una zona de tope que mantiene al individuo en cierta
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manera aislado de las normas, las prácticas y las acciones. No es
sorprendente entonces que muchas gentes creativas no sean bien
recibidas de inicio por sus contemporáneos.
Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la
cuestión de la motivación, la creatividad incluye motivación
intrínseca más que extrínseca. La motivación intrínseca se
manifiesta en muchas maneras: gran dedicación, mucha inversión
de tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con ideas, y
sobre todo resistencia a la distracción por recompensas extrínsecas
como un ingreso más alto por un tipo de trabajo menos creativo.


La creatividad incluye reformular ideas.
Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se
enfatiza, aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes
maneras.
Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos
considerar cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a
través

de

estructuras

llamadas

esquemas:

estructuras

de

conocimiento en las cuales se junta información relacionada. La
gente usa esquemas para encontrar sentido al mundo. Los
esquemas son la base de toda nuestra percepción y comprensión
del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la fuente de todas las
esperanzas y temores, motivos y expectativas.
Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar
el problema de un marco de referencia o esquema y luego de
manera consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole
una perspectiva completamente nueva. Este proceso continúa
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hasta que la persona ha visto el problema desde muchas
perspectivas diferentes.
Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en
producir una solución creativa, la persona creativa con frecuencia
forja lazos con diferentes estructuras. En la medida que estas
estructuras son elaboradas, pueden salir nuevas y poderosas
soluciones. Los científicos que trabajaban en la teoría de la
electricidad lograron un gran avance cuando vieron similitudes en
la estructura entre la electricidad y los fluidos. La imaginería
creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso de la metáfora y
la analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el uso de
actividades que fomenten en los alumnos el ver las similitudes en
eventos y entidades que comúnmente no están unidas.


La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la
involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento
que fluya con libertad.
Algunos teóricos han señalado varias maneras en que la gente
creativa

bloquea

distracciones,

permitiendo

que

los

entendimientos lleguen a la consciencia. (Stein, 1974) nota que
bajaba las persianas durante el día para evitar la luz; a Proust le
gustaba trabajar en un cuarto aislado con corcho; Ben Johnson
escribió mejor mientras bebía té y disfrutaba el olor de las
cáscaras de naranja. El principio de trabajo subyacente a todos
estos esfuerzos era crear una atmósfera en la cual el pensamiento
inconsciente pudiera llegar a la superficie.
Los mayores descubrimientos científicos que ocurrieron durante
períodos de "pensamiento inconsciente".
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Después de mucha preparación, intensidad considerable, y muchos
intentos de tener un entendimiento en varias maneras, en algún
punto la gente creativa parece "abandonarse" de su enfoque
racional y crítico a los problemas de la invención y la composición
y permiten que las ideas fluyan libremente, con poco control
consciente.
Las explicaciones a estos fenómenos son diversas. (Harman &
Rheingold, 1984) afirman que la mente inconsciente procesa
mucha más información que lo que nos damos cuenta; tiene
acceso a información imposible de obtener a través del análisis
racional. Por implicación entonces, la mente inconsciente se
enfrasca en una manera mucho más comprensiva y diferente de
procesar que la mente consciente. Por lo tanto deberíamos de
tratar activamente de desarrollar técnicas (como la meditación)
para tener acceso al inconsciente, ya que este es una fuente de
información que de otra manera es inaccesible.
Sin importar si la mente consciente realmente procesa información
o si la mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos
cuenta, mucha gente creativa encuentra que cuando dejan de
trabajar en un problema por un tiempo, algunas veces obtienen
nuevas

y

útiles

perspectivas.

http://www.monografias.com/

trabajos26/pensamiento-creativo/pensamiento -creativo.shtml#ixzz3T3zKAJZg

2.2.3.6 Etapas del pensamiento creativo
El proceso creativo es muy complejo de explicar, es un proceso no
lineal, no conocido ni explicable con exactitud con una definición
impensable. Algunos se atrevieron a formalizar de algún modo el
proceso creativo a su particular modo, y no es algo que esté
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consensuado. Aquí listo 2 modelos presentados por (Graham Wallas
& Arthur Koestler, 1926)
Número de etapas que contribuyen en el proceso creativo que postuló
en su libro “El arte del pensamiento”, son 4 que se re realimentan
entre si creando un bucle.
1) Preparación: Sería la recogida de información para definir el
problema y la utilización de conocimientos adquiridos, realización
de esquemas, etc.
2) Incubación: Sería la fase en la que circulan todas las ideas.
3) Iluminación: Se encuentra la solución al problema. La persona
“presiente” que esa es la solución o es próxima y salta a la
conciencia.
4)

Verificación: Terminado el acto creativo se elabora la idea
teniendo en cuenta la objetividad y realismo de esta. Se elabora y
se aplica. http://innocreatividad.com/2012/09/27/fases-del-proceso-creativo/

2.2.3.7 Diversas formas de pensamiento creativo
Para (Sánchez, 2003), El pensamiento creativo o creatividad humana
se manifiesta de múltiples formas y circunstancias distintas.
 La Fluidez. Es la cantidad de ideas que una persona puede
producir respecto a un tema determinado.
 La flexibilidad. Es la heterogeneidad de las ideas producidas;
nace de la capacidad de fácilmente pasar de una categoría a otra,
de abordar los problemas desde diferentes ángulos.
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 La originalidad. Es la rareza relativa de las ideas producidas: de
una población de cien personas sólo a dos o tres se les ocurre tal
idea.
 La Viabilidad. Es la capacidad de producir ideas y soluciones
realizables en la práctica.

2.2.4

Creatividad
2.2.4.1 Definición de creatividad
La creatividad es la facultad de crear. Supone establecer o introducir
por primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada.
http://definicion.de/pensamiento-creativo/#ixzz3T3jrQzxy

2.2.4.2 Elementos de la creatividad
 Cognoscitivas Características:


Fineza de percepción. El sujeto es buen observador y sabe
captar, al mismo tiempo los detalles y las situaciones
globales. La percepción provee la materia para el trabajo del
pensamiento.



Capacidad intuitiva. La intuición es una especie de
percepción completa, íntima e instantánea de realidades
complejas.



Imaginación. Elabora y remodela los materiales que
ingresaron a la psique de las Naciones Unidas a través de la
percepción sensorial, pero no se trata de que la imaginación
que vuela loca sino de la imaginación que vuela y aterriza.



Capacidad crítica. Permite distinguir entre la información y
la fuente de ésta. Es el polo opuesto del conformismo
intelectual que con fuerza de un hábito inveterado tiende a
averiguar cuál es la autoridad social del emisor y por
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principio se somete a ella. Paradójicamente, esta actitud
crítica casa muy bien con la receptividad de nuevas ideas y
con la humildad intelectual.


Curiosidad intelectual. Las personas creativas viven en
constante cuestionamiento. Uno de los tantos parecidos entre
el genio y el niño es que ambos tienen en alto de la capacidad
de asombrarse y de preguntar una y mil veces: ¿por qué?

 Afectivas Características:


Soltura, libertad. El creador de buena categoría conserva
algo de niño: el sentido lúdico de la vida.



Pasión. Para ser creador hay que ser capaz de entusiasmarse,
luchar y comprometerse.



Audacia. Es la capacidad de afrontar el riesgo.



Profundidad. Es la facilidad para ir más allá de la superficie
y sumirse en reflexiones profundas.



Volitivas Características:



Tenacidad. Implica constancia, esfuerzo, disciplina, lucha y
trabajo.



Tolerancia a la frustración. El hombre creativo debe saber
resistir la ambigüedad y la indefinición; debe saber vivir en
tensión, el porqué del material que maneja es ambiguo,
evasivo e imprevisible.



Capacidad de decisión. La misma naturaleza de los
problemas creativos exige saber moverse y definirse en
condiciones de incertidumbre, oscuridad y riesgos.
https://freidercreativo. wordpress.com/creatividad-y-pensamiento-creativo
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2.2.4.3 Factores de la creatividad
 De orden físico. Cuando alternamos periodos de intensa
estimulación periodos de calma con seriedad y, obtenemos el
clima propicio para asimilar, sedimentar e incubar.
 Cognoscitivo de orden. Tener padres de un buen nivel intelectual,
con amplios Intereses culturales y creativos, y además tolerantes al
pluralismo de ideologías ya las vicisitudes que conlleva la práctica
del ensayo y error, y, por supuesto, los maestros también deben
reunir estas características.
 De orden afectivo. La seguridad de ser aceptado, la alegría de
vivir, la fe en las propias capacidades y en la propia vocación
vital, el espíritu de compromiso y de entrega, para alcanzar los
logros.


De orden sociocultural. Moverse y desarrollarse en una sociedad
inquieta, ambiciosa y creativa hace surgir un “círculo virtuoso” de
creciente vitalidad y estimulación. Así vemos como los países
desarrollados

brindan

una

abundancia

de

información,

oportunidades e intercambios, mientras que los países en vía de
desarrollo no posibilitan estas condiciones a sus compatriotas y
mucho menos una sus visitantes.

https://freidercreativo.wordpress.com

/creatividad-y-pensamiento -creativo

2.2.4.4 Factores que inhibe la creatividad
 De orden físico. En relación a estos puede verificarse aquello de
que los extremos se tocan. Un medio monótono, tranquilo,
estático, tan puede ser enemigo de la creatividad como un medio
inestable, tempestuoso, acelerado y caótico.
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 Cognoscitivo de orden. Un ambiente de prejuicios, dogmatismo,
tradicionalismo, burocratismo, y crónico escepticismo sistemático
rechazo a lo nuevo, condiciona actitudes rutinarias, frías,
impersonales y apáticas.
 De orden afectivo. Otros estímulos que congelan la creatividad de
una persona o de un grupo son: inseguridad, límites auto
impuestos, sentimientos de culpa, hastío de trabajo y presiones
neuróticas.


De

orden

sociocultural.

Obstáculos

estos

quedaron

ya

denunciados al hablar del dogmatismo, la burocratización y el
mimetismo

social.

(https://freidercreativo.wordpress.com/creatividad-y-

pensamiento-creativo).

2.2.5

Proceso creativo
2.2.5.1 Fases del proceso creativo
Paso 1: Análisis
Empezar por revisar la situación. Obtenga todo la que pueda acerca
de la situación. Obtenga más detalles y haga preguntas. Usted debe
realmente conocer la situación en este punto.
El análisis implica encontrar el quién, qué, donde, cuando y como de
la situación. Una vez que el análisis esté completo, usted debe ser
capaz de explicar completamente la situación incluyendo las
situaciones a problemas más obvios.
Paso 2: Lluvia de Ideas
Este es el verdadero campo del pensamiento creativo. Una vez que
sepa acerca de la situación, puede comenzar a iniciar el pensamiento.
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Puede hacer una lluvia de ideas de cualquier manera que funcione
para usted. Usted puede gritar sus ideas o ponerlas por escrito. Lo
que mejor le funcione será la mejor forma de hacerlo.
La lluvia de ideas puede tomar muchas formas. Usted puede escribir
las cosas, hablar las cosas, a incluso realizar experimentos. La lluvia
de ideas debe fluir libremente y deben ser grabadas con la finalidad
de no perder algunas buenas ideas.
Paso 3: Desmenuzar
Ahora que tiene una buena colección de ideas, puede comenzar a ir a
través de ellas y depurar aquellas que no funcionaran. Usted puede
encontrar que si cambia una idea un poco tal vez funcionara mejor.
Este paso es para ajustar y depurar sus ideas.
Usted repasara la totalidad de sus ideas y eliminara las que no van a
funcionar. Usted terminara solamente con las ideas que parecen ser
las mejores soluciones.
Paso 4: Repasar
El paso final consiste en lograr su idea final. Esto le ayudara a llegar
a una a dos ideas que parecen destacarse y ser las mejores ideas.
Tendrá que repasar las ideas seleccionadas para reducir estas a
solamente una o dos ideas que sean las más factibles de llevar a cabo.
Usted deberá ser capaz de entrar en detalles de cómo funcionara cada
idea y la forma en que se llevaran a cabo.
Ser un pensador creativo implica ser capaz de pensar sin mucha
estructura, pero estos cuatro pasos son los elementos básicos de
cualquier proceso de pensamiento. Ellos pueden ayudarle a ser un
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mejor pensador creativo.

http://laleydeldinero.com/como-convertirse-en-pensador-

creativo-parte-2/

2.2.6

Método creativo
2.2.6.1 Analógicos
Métodos Analógicos: Son los métodos que consisten en conectar
objetos o ideas diferentes en una relación de semejanza. Este tipo de
relación está en nosotros desde niños. Consiste en ubicar un objeto o
idea en un contexto que desconocido. Al proyectarlo sobre este
contexto o con otra idea creamos unos enlaces. Estas conexiones se
crean por similitudes, imaginación o cualquier relación mental.
Esta es una forma de aprender a afrontar problemas u obstáculos pues
se busca adaptar algo a un nuevo entorno.
La práctica que hicimos en clase fue poner en relación un ojo
humano con un grifo. Este grifo deja pasar el agua abriendo una
válvula, igual que el ojo abre los párpados dejando pasar la luz.
http://discursoamniotico. blogspot.com/ 2010/05/metodos-aleatorios-antiteticos.html

2.2.6.2 Antitéticos
Métodos antitéticos: Este método debe de darse en un contexto
crítico y constructivo. El primero en definir este método fue Michel
Foustier. Éste marca unos pasos o requisitos importantes. Un factor
como la duda es imprescindible pues sino partimos de ella sobre
nuestro conocimiento previo, no podremos analizar críticamente cada
aportación. Busca una línea de pensamiento fuera del común. Dejar
atrás las convicciones o valores morales que nos rodean en la rutina.
Las relaciones que se marcarán serán en su mayoría de oposición. Es
una forma irracional de trabajar pues no hay control sobre ningún
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factor en la creación ni sobre el fin último.

http://discursoamniotico.

blogspot.com/2010/05/metodos-aleatorios-antiteticos.html

2.2.6.3 Aleatorios
Métodos Aleatorios: Son aquellos métodos que no siguen una
dinámica ni estructura concreta de trabajo. No existe ningún fin ni
intención pre establecido o unas normas a seguir en el proceso de
creación. En clase elaboramos un objeto creativo en forma de texto,
el cual estaba compuesto de palabras elegidas aleatoriamente sin
ninguna unión sintáctica entre ellas.
Este tipo de trabajo puede ser muy útil en momentos de bloqueos
creativos, dejando la decisión al azar. Pero surge una pregunta; en el
momento en el que modificamos al el fruto de esta combinación
aleatoria, ¿deja de ser un método totalmente aleatorio? Aquí se
encuentran los métodos mixtos. Estos métodos son, desde los que
solo añaden una pequeña relación entre ellos hasta los que sólo
utilizan el azar en una circunstancia precisa. Hay que tener
precaución porque al utilizar esta forma de trabajo se puede poner en
peligro el fin último de ese método mixto. El azar desvirtúa un
objetivo, por ello la complejidad de mezcla de factores de los
métodos mixtos.

http://discursoamniotico. blogspot.com/2010/05/metodos-aleatorios-

antiteticos.html

2.2.7

Técnicas de creatividad
Las técnicas de creatividad son métodos que permiten el entrenamiento
creativo. Implican acciones que en general son más importantes que la técnica
en sí misma y sirven como estímulo.
Su utilización no promete éxito, sino que sirve para aproximarse a ciertos
objetivos próximos a la creatividad. Permiten direccionar el pensamiento.
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Dada la gran cantidad y variedad de métodos, hay que analizar el mejor según
la situación que se enfrente.
2.2.7.1 Brainstorming (Lluvia de Ideas)
Es un método de generación de muchas ideas en un tiempo corto.
Metodología: El primer paso es la generación de ideas, generalmente
por escrito, numerada y clasificada en orden cronológico de aparición
sin indicar quien formuló cada una. La segunda etapa consiste en la
evaluación de ideas mediante la ponderación (puntajes), condiciones
o requerimientos básicos previamente establecidos para ser
satisfechos.
Consignas:
 Para la generación:
 Generar la mayor cantidad de ideas sin importar su calidad.
 No criticar las ideas. El juicio crítico está prohibido, sea
positivo o negativo (incluso la autocrítica)
 Libre imaginación, las ideas pueden no ser realistas
 Para la evaluación:
 Analizar puntos fuertes y poner atención en los puntos débiles
 Verificar lo novedoso de las opciones
 No perder la orientación original

Utilidad: Permite generar gran cantidad de ideas, donde importa
cantidad y no calidad. Rompe bloqueos, siendo útil en grupos de
trabajo en el uso de técnicas de creatividad. http://www.taringa.net/posts
/ciencia-educacion/14343858/Tecnicas-de-Creatividad.html
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2.2.7.2 Uso de Analogías
Existen diversas técnicas, mediante ellas se trata de aplicar a un
objeto, concepto o situación que queremos modificar, la lógica o
característica de otro objeto, concepto o situación diferente.
Una técnica muy utilizada es la sinéctica que usa analogías y
metáforas de modo sistemático para cambiar el marco de referencia
en el cual se persigue la solución de un problema. Relaciona dos
cosas completamente diferentes.
Metodología: El proceso de la sinéctica, incluye dos aspectos, uno es
volver conocido lo extraño y el otro volver extraño lo conocido. Esto
se logra mediante cuatro mecanismos:
 Analogías directas: Se comparan dos hechos, productos o
situaciones (Shampoo con café instantáneo)
 Analogías personales: Se describe el problema en primera
persona, identificándose el rol de los integrantes. (Si queremos
mejorar el envase de un producto decimos: ¿Cómo lo abro?,
¿Cómo lo tomo?).
 Analogías simbólicas: Se describe el problema con una imagen
global, que partiendo de la estética nos muestre otro punto de
vista. (Si se trata de mejorar el flujo de información en la
organización, se puede comparar con un árbol que deja caer sus
hojas en otoño)
 Analogías fantásticas: Llevamos el problema a un mundo ideal,
donde no hay restricciones para luego volver al mundo real con
nuevas ideas.

http://www.taringa.net/posts/ciencia-ucacion/14343858/Tecnicas-de-

Creatividad.html
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2.2.7.3 Los Seis Sombreros para Pensar
Es una técnica que permite encarar distintos tipos de pensamientos
por separado. Viene de la idea de “ponerse un sombrero”, asumiendo
y actuando bajo su rol.
Metodología: Puede usarse de forma individual o grupal, siendo esta
ultima la más provechosa. Su autor, De Bono propone los siguientes
roles para cada sombrero que en un grupo se podrían repartir:
 Sombrero Azul: Está relacionado con el control y la organización
del proceso del pensamiento. Está por arriba de los demás. Enfoca
el pensamiento y controla el protocolo. Evalúa prioridades o
restricciones.
 Sombrero Blanco: Es neutro y objetivo. No admite opiniones
propias, juicios por experiencias ni intuiciones.
 Sombrero Rojo: Sugiere emociones, sentimientos y aspectos no
racionales. No necesita justificación.
 Sombrero Negro: Todo lo negativo y pesimista. Implica juicio
crítico, porque no funcionará. Los juicios será lógicos y
racionales.
 Sombrero Amarillo: Es optimista e involucra aspectos positivos.
Se concentra en el beneficio y es un pensamiento constructivo.
Los juicios será lógicos y racionales.
 Sombrero Verde: Indica creatividad y nuevas ideas. Busca
alternativas, genera provocación para salir de lo habitual.
Consignas: Es necesario referirse a los sombreros por su color y no
por su función.
Utilidad: Permite decodificar las ideas desde diferentes puntos de
vista, desmenuzarla y analizarla a fondo. El pensar se vuelve un
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juego

y

no

una

forma

de

presión

y

condicionamiento.

http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/14343858/Tecnicas-de-Creatividad.html

2.2.7.4 Relaciones Forzadas
Consiste en relacionar nuestro problema con características surgidas
de conceptos o elementos elegidos aleatoriamente, buscando nuevas
ideas que permitan desarrollar soluciones originales.
Metodología: El primer paso consiste en elegir una palabra que
represente nuestro problema. Luego se arma una matriz de tres
columnas:
Ej.: Lanzamiento de un Shampoo.

 Se completa la columna de estímulos con cosas elegidas al azar.
 Se enuncian sus cualidades.
 Se completan las ideas mediante asociaciones o conexiones por
separado y relacionando con el problema.
 Se selecciona las ideas más interesantes y luego se mejoran.
Consignas: Cuando se eligen las palabras-estímulos, se recomienda
que sean al menos cinco, para generar más ideas. Esta técnica busca
romper el patrón perceptivo y extender el horizonte creativo por
medio de conceptos no relacionados.
Utilidad: Creación de nuevos productos o servicios, nuevas líneas de
un mismo producto. Impulsa la originalidad, porque permite obtener
características distintivas o productos diferenciados.
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http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/14343858/Tecnicas-de-Creatividad.html

2.2.7.5 Matrices Combinatorias
Encuentra relaciones no vistas con anterioridad y elabora nuevas. Es
similar al punto anterior pero no se usan estímulos, sino que se
trabaja sobre el problema.
Metodología: Se construye una matriz donde estarán nuestros
componentes materiales o problemas. Las filas enumeraran las
características o formas de realizar los componentes nombrados. Se
busca examinar cada intersección para encontrar nuevas ideas. Por
ejemplo, con el Shampoo:

La combinación Frasco-Frutal, podría generar la idea de un frasco
con forma de fruta. La combinación Etiqueta-transparente, nos hace
descubrir, que podemos colocar el nombre en relieve. Las ideas
surgen más allá de su aplicabilidad.
Utilidad: Encuentra aspectos del problema no tenidos en cuenta, crea
nuevos productos y servicios y a su vez nuevas líneas. Potencia
aspectos del producto que no se tenían presentes.

http://www.taringa.net/

posts/ciencia-educacion/14343858/Tecnicas-de-Creatividad.html

2.3. MARCO INSTITUCIONAL
La Unidad Educativa Fisco misional “José María Vélaz” pertenece al Movimiento de
Educación Popular Integral Fe y Alegría. La Institución se halla ubicada en el Sur del
Distrito Metropolitano de Quito, sector Chiriyacu (ex Camal), Parroquia Eloy Alfaro.
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El plantel cuenta con infraestructura destinada a la enseñanza, infraestructura que
consta de: aulas, dos centros de cómputo, laboratorio de química y biología, biblioteca,
auditorio, sala de audiovisuales, dos patios que se ven superados por la gran demanda
de estudiantes con una matrícula neta de 1115; con una matrícula segregada del 1.1%;
una deserción del 4.8%; una promoción del 92% y una no promoción del 3.2%.
La Institución está dirigida por la Congregación religiosa de las “Hijas de la Sagrada
Familia de Nazaret” cuya carisma es “Un Nazaret en cada hogar” que se complementa
con la Filosofía de Fe y Alegría.
Como Visión institucional la Unidad Educativa “José María Vélaz” se proyecta como
una institución capaz de responder a las exigencias de nuestro tiempo y a las
necesidades de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo
partícipes y constructores de una sociedad justa y fraterna, mediante un proceso de
formación integral a través de valores evangélicos y excelencia académica
Esta institución tiene como Misión el fomentar su acción en los principios de la
educación católica, popular y de calidad, basados en el ideario de Fe y Alegría y en el
Carisma de la Sagrada Familia de Nazaret, promoviendo la práctica de valores,
formando estudiantes críticos, orientados a la realización personal y profesional; siendo
sujetos activos, competentes, creativos y corresponsables con profundo sentido social y
cristiano.
2.4. HIPÓTESIS
La falta de hábitos de lectura incide en el desarrollo del pensamiento creativo.
2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
2.5.1. Variables independientes. (Causa).
 Hábitos de lectura
2.5.2. Variables dependientes. (Efecto).
 Desarrollo del pensamiento creativo.
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

Variable independiente:
Hábitos lectores
Hábitos de lectura

INDICES

C

Preferencia lectora.

10%

U

Frecuencia lectora.

10%

E

Tiempo de lectura.

10%

Lugar de lectura.
Procedencia de
libros.
Actitud hacia la
lectura.

S

10%
T
10%
I

10%

O
N
A
10%

Variable dependiente:

Reflexión de la
lectura.

Pensamiento
Desarrollo del

creativo

R
10%
I

Generación de ideas.

pensamiento creativo

20%
Uso de herramientas

O
(ANEXO
ªAª )
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CAPÍTULO III
LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
3.1.1. Investigación descriptiva.
La presente investigación es de tipo descriptiva, debido a que se ha buscado
especificar las propiedades, las características, los hábitos de lectura en
estudiantes del cuarto año de educación básica que fue motivo de análisis.
La descripción fue de tipo mixta, en razón de que se han realizado mediciones
cuantitativas y cualitativas, en base a encuestas de las percepciones tanto de
padres, maestros y estudiantes sobre los vicios de la lectura y aspectos
relacionados a procesos lectores.
3.1.2. Investigación tipo correlacional
Ha permitido evaluar la relación existente entre los hábitos de lectura y la el
desarrollo del pensamiento creativo.
De acuerdo a la naturaleza, el estudio está enmarcado dentro de la modalidad
del método inductivo y comparativo, adicionalmente se utilizó la técnica de la
observación (cuyas ficha se expone en el anexo D), debido a que está
orientado a proporcionar una posible solución o respuesta a problemas
planteados en una determinada realidad con el fin de permitir aproximarse a la
solución y toma de decisiones de una posible salida.

3.1.3. Investigación de campo.
El estudio se fundamenta en una investigación de campo, ya que los datos se
recogen de manera directa a la realidad en su ambiente natural, además, los
datos fueron recabados con distintas técnicas e instrumentos en la propia
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Escuela José María Vélaz de Fe y Alegría a los y las alumnas de los cuartos
años de educación básica, donde se desarrolló la investigación.
3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.
3.2.1. Método inductivo.
Esta metodología permitió establecer conclusiones generales referidas a las
variables dependientes e independientes, para ello se partió de la experiencia
en el centro educativo intervenido, para ascender lógicamente a través del
conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la
realidad a la ley universal que los contiene. Para el caso que nos ocupa, la
aplicación del método llegó a la conclusión de que los hábitos lectores inciden
en el desarrollo del pensamiento creativo, generalidad que puede ser
contrastada empíricamente.
3.2.2. Método comparativo.
El método comparativo fue muy útil en las primeras etapas de la
investigación, durante la aplicación de las encuestas a estudiantes, profesores,
padres/madres de familia que, como es obvio, difieren en algunos aspectos,
pero que gracias a este método se ha podido descubrir acuerdos y desacuerdos
o semejanzas y diferencias en las respuestas.
El método comparativo fue versátil porque sirvió como complemento del
método inductivo. Por otra parte, permitió comparar otros aspectos como: el
pensamiento creativo y crítico, tipos de lectura, etc.
La aplicación del método comparativo permitió revelar la estructura
sistemática de la investigación, es decir, que los hábitos de lectura inciden en
el desarrollo del pensamiento creativo, conclusión que no solamente es
aplicable a los estudiantes de cuarto año que fueron estudiados, sino además, a
toda la población estudiantil de este Plantel educativo de donde los casos
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vinieron. En otras palabras, la meta deberá generalizar los hallazgos, para
ello, se aplicó la investigación a todo el cuarto año de básica, con lo cual es
seguro generalizar los resultados.
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.
3.3.1. Población
La Escuela José María Vélaz de Fe y Alegría, es un establecimiento de
sostenimiento Fisco comisional y alumnado mixto, posee 649 alumnos.
3.3.2. Muestra
Dado el tamaño de la población de estudiantes de Cuarto Año de Educación
Básica (paralelos A, B y C) que son de 91 se trabajará con el 100%, sin
proceder a la selección de la muestra, además con 9 Docentes y 91 padres de
familia de la Escuela José María Vélaz de Fe y Alegría, perteneciente al
cantón Quito provincia de Pichincha.
MATRIZ POBLACIONAL
MUESTRA

TAMAÑO

Estudiantes

91

Docentes

9

Padres de
Familia

91

TOTAL

191
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Las técnicas e instrumentos utilizadas en esta investigación han sido validadas en
investigaciones a nivel mundial. Son técnicas usadas por investigadores que avalan su
confiabilidad. Los instrumentos han sido diseñados expresamente para esta
investigación atendiendo a confirmar o descartar la hipótesis, por lo tanto son
confiables.
3.4.1. Técnicas de recolección de datos.
La técnica de recolección de datos aplicada en la investigación fue:
La técnica de la encuesta cuyo objeto es de interactuar de forma directa con el
recurso humano de la institución (tanto docentes como alumnos), para obtener
opiniones importantes. La utilización de esta técnica se materializó a través de
un cuestionario, elaborado a fin de recoger la información de interés para el
desarrollo de la investigación. En este caso, se utilizaron un cuestionario, de
donde a través de este instrumento se pretende demostrar la validez y la
realidad de la situación planteada; el cuestionario está integrado por diez (10)
preguntas para los estudiantes y cinco (05) preguntas para Docentes y Padres
de familia, de elección con tres alternativas de respuesta.
3.4.2. Instrumentos de la investigación.
El instrumento empleado para la recolección de datos para la siguiente
investigación será el cuestionario aplicado a estudiantes de los cuartos años de
educación básica, a los Docentes y a los padres de familia de los alumnos de
la Escuela José María Vélaz de Fe y Alegría, perteneciente al cantón Quito
provincia de Pichincha. Cuestionarios (Ver anexo "A").
3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados.
Luego del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del
instrumento, se resumieron los datos en tablas estadísticas. Según sea la
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población o universo, la tabulación se lo hizo en forma manual, para tener
datos útiles y manejables de conformidad con los requerimientos que el
problema plantea. Tabularemos cada una de las preguntas que planteamos en
el instrumento de recolección de datos.

Hemos tomado preguntas de elección con tres alternativas, en todas las
preguntas de la encuesta, la alternativa (a) señalará que no existe interés, la
alternativa (b) indicará que existe un vago interés, la alternativa (c) indicará
que hay un cierto apego a la lectura; para de esta manera tabularlos y realizar
el análisis respectivo.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
4.1.1. Presentación de resultados de las encuestas
4.1.1.1.
1.

Encuesta aplicada a estudiantes.

¿Qué tipo de libros te hacen leer en la escuela?
Tabla 4.1, pregunta 1, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Libros de ciencias

13

14.3 %

Cuentos o historietas

26

28.6 %

Nada

52

57.1%

Total

91

100 %

14,3
28,6

57,1

Figura 4.1, representación porcentual sobre preferencias de libros

Análisis e interpretación
De la muestra total de los encuestados, el 57.1% indica que no prefiere leer
ningún tipo de texto, mientras que el 26% que prefiere cuentos y revistas y
el 14.3% lee solo en la escuela; por lo que se puede decir, que es notorio el
poco interés del estudiante hacia el gusto por la lectura, más de la mitad de
ellos manifiestan no gustarles leer nada.
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2.

¿Cuántos libros has leído hasta el momento en la clase?
Tabla 4.2, pregunta 2, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

4 o más

17

18.7%

De 2 a 3

25

27.5%

De cero a uno

49

53.8%

Total

91

100%

18,7
53,8

27,5

Figura 4.2, representación porcentual sobre cantidad de libros leidos

Análisis e interpretación
Los resultados porcentuales demuestran que más de la mitad de los
encuestados han leído en el mejor de los casos solo un libro, lo que les
imposibilita a tener alguna motivación hacia la lectura, sin embargo,
existen estudiantes que indican lo contrario, lo cual hace pensar que hay
des fases en sus respuestas.
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3.

¿En tus momentos de ocio, prefieres:
Tabla 4.3, pregunta 3, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Leer

13

14.2 %

Jugar

51

56%

Otras cosas

27

29.7%

Total

91

100 %

14,2
29,7

56

Figura 4.3, representación porcentual sobre otras
preferencias antes que leer

Análisis e interpretación
La mitad de los encuestados, prefieren jugar y realizar otras actividades que
leer, reflejando que existe una falta de motivación en la lectura, sin
embargo se rescata el interés que ponen otros estudiantes hacia la lectura,
lo que hace pensar que se necesita estímulos dirigidos a los alumnos para
fomentar en ellos buenos hábitos de lectura.
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4.

¿Qué actividad haces después de leer con tu profesor?
Tabla 4.4, pregunta 4, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Representar el relato en dibujos

21

23.1 %

Juegos relacionados a lo leído.

21

23.1 %

Nada

49

53.8 %

Total

91

100%

23,1
53,8
23,1

Figura 4.4, representación porcentual sobre actividades lectores con tu profesor

Análisis e interpretación
Prácticamente la mitad de los alumnos indican que su profesor después de
la lectura, no realizan actividades para desarrollar sus habilidades creativas,
influencia que afecta el interés de los estudiantes hacia la lectura y al
pensamiento creativo, sin embargo, la otra mitad porcentual manifiesta que
realizan dinámicas creativas después de la lectura, dándole la oportunidad
de afianzar y promover en ellos la acciones creativas relacionadas a lo
leído, sin la presencia de una persona guía.
.
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5.

¿En tu casa o escuela hay suficiente libros de tu gusto?
Tabla 4.5, pregunta 5, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Siempre

14

15.4 %

A veces

22

24.2 %

Nunca

55

57.1 %

Total

91

100 %

15,4
24,2

57,1

Figura 4.5, representación porcentual sobre disponibilidad de libros

Análisis e interpretación
Más de la mitad de los encuestados manifiesta que tanto en sus cas como
en la escuela no existen suficientes libros para dar rienda suelta a la lectura,
lo que hace ver que en esos dos lugares no existe el interés manifiesto por
parte de sus maestros y padres de familia, de motivar e influenciar a los
estudiantes a la lectura por la ausencia de insumos (material de lectura).
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6.

¿Te sientes bien, cuando lees?
Tabla 4.6, pregunta 6, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Siempre

52

57.1 %

A veces

26

28.6 %

Nunca

13

14.3 %

Total

91

100 %

14,3
28,6

57,1

Figura 4.6, representación porcentual sobre sentirse bien después de leer

Análisis e interpretación
Más de la mitad de estudiantes se sienten bien cuando han leído, lo que nos
a pensar que por parte de los encuestados existe el interés de leer, pero por
causas internas o externas no hay el empuje o motivación desde sus
maestros o padres para que los alumnos puedan hacerlo, sin embargo, en la
otra parte porcentual de los encuestados hay que trabajar a través de
estrategias, para que haya inclinación hacia la lectura por parte de los
docentes y padres de familia.
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7.

¿Qué tanto comprendes lo que lees?
Tabla 4.7, pregunta 7, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Mucho

14

24.2 %

Poco

55

60.4 %

Nada

22

15.4 %

Total

91

100 %

24,2
15,4

60,4

Figura 4.7, representación porcentual sobre compresión de lectura

Análisis e interpretación
Más de la mitad de los encuestados indica que comprende poco lo leído,
haciendo entrever que existe una desmotivación, y poco interés hacia la
lectura, sin embargo, hay estudiantes que manifiestan comprender lo leído,
lo que no lleva a dilucidar que el primer grupo tienen problemas de
concentración., por lo que no desarrollan su imaginación e ideas
relacionadas al tema de lectura.
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8.

¿Después de recibir el mensaje de la lectura, puedes transformarlo en
dibujos, juegos, cantos, etc.?
Tabla 4.8, pregunta 8, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Siempre

13

14.3 %

A veces

29

31.9 %

Nunca

48

52.7 %

Total

91

100 %

14,3
52,7

31,9

Figura 4.8, representación porcentual sobre interpretación de la lectura

Análisis e interpretación
Prácticamente la mitad de los estudiantes, indican que se les hace difícil la
interpretación del mensaje que lleva la lectura, lo cual hace ver que en el
momento de la lectura no existe buenos hábitos, además no generan ideas
ni pensamientos relacionados al mensaje de la lectura, conllevando a una
lectura mecánica sin resultados ni generación de creatividad. Son
rescatables aquellos estudiantes que sí hacen uso de la comprensión de
textos.
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9.

¿Cuándo lees, vas siguiendo la lectura con tu imaginación?
Tabla 4.9, pregunta 9, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Mucho

26

28.6 %

Poco

55

60.4 %

Nada

10

10.9 %

Total

91

100 %

10,9
28,6
60,4

Figura 4.9, representación porcentual sobre imaginación mientras lees

Análisis e interpretación
Más de la mitad de los estudiantes, no siguen la lectura con su imaginación,
lo que hace pensar que su lectura es mecánica y no hay concentración
acerca del contenido de la lectura, lo que da a relucir que no hay en ellos un
pensamiento que genere creatividad en las actividades que los alumnos
realzan en la cotidianidad.
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10. ¿Después de la lectura, que actividades prácticas con lo que has leído?
Tabla 4.10, pregunta 10, estudiantes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Interpretas el tema de la lectura con
dibujos.

10

10.9 %

Explicas con tus propias palabras, el
mensaje de la lectura.

28

30.8 %

Te gusta imitar las cosas que han hecho
tus amigos.

53

58.2 %

Total

91

100 %

10,9
30,8

58,2

Figura 4.10, representación porcentual sobre realizar actividades se practicas después de
leer

Análisis e interpretación
Más de la mitad porcentual de los estudiantes, indican que después de la
lectura se inclinan en realizar actividades ya creadas por sus compañeros,
denotando la falta de interés que tienen al iniciar o generar ideas o
pensamientos relacionados al tema de la lectura, sin embargo se rescata la
actitud de los otros alumnos en plasmar ideas novedosas después de la
actividad de la lectura.
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4.1.1.2. Encuesta aplicada a docentes

1.

¿Qué tipo de libros son del agrado de sus estudiantes?
Tabla 4.11, pregunta 11, docentes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Libros de ciencias

2

22,22%

Cuentos e historietas

3

33,33%

Nada

4

44,44%

Total

9

100 %

22,22

44,44

33,33

Figura 4.11, representación porcentual sobre preferencias de lectura en alumnos

Análisis e interpretación
Cerca de la mitad de docentes indican, que sus alumnos prefieren realizar
otras actividades antes que tener actividades de lectura, lo que hace ver la
ausencia de motivación por parte de las personas guías hacia la lectura de
los alumnos, sin embargo, más de la mitad de los encuestados se inclinan
por la lectura, pero de temas ilustrativos como cuentos e historietas, lo que
da cuenta que existe posibilidades de contagiar con esta preferencia al
primer grupo referido.
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2.

¿Cuántos libros lee con estudiantes en el semestre?
Tabla 4.12, pregunta 12, docentes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

De cero a uno

4

88.89 %

De 2 a 3

4

11.11 %

4 o más

1

0.00 %

Total

9

100 %

Figura 12, representación porcentual sobre planificación de lectura en año lectivo

Análisis e interpretación
Existe un alto porcentaje de que en la planificación de los docentes no
toman en cuenta a la lectura, como una actividad más para promover su
interés y motivación, lo que da la idea que ésta es una de las causas para el
poco interés de la lectura por parte de los estudiantes.
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3.

¿Cuantos de sus estudiantes tiene predisposición a realizar actividades
creativas dirigidas o propias a partir de la lectura?
Tabla 4.13, pregunta 13, docentes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Todos los alumnos

2

22.22 %

La mayoría de los alumnos

2

22.22 %

Pocos alumnos

5

55.56 %

Total

9

100 %

22,22
55,56

22,22

Figura 4.13, representación porcentual sobre actitud de los alumnos al leer

Análisis e interpretación
Los encuestados indican que gran parte de sus alumnos no tiene una buena
predisposición hacia la realización de actividades creativas, lo que indica
que existe poco el interés hacia la lectura, y falta de motivación por parte
de los docentes, sin embargo se rescata, que en los demás alumno hay un
cierto apego e inclinación hacia iniciar actividades lectoras, y por
consiguiente a actividades prácticas creativas.
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4.

¿Cuántos alumnos ha identificado que aplican habilidades creativas en
actividades propias o dirigidas, después de la lectura?
Tabla 4.14, pregunta 14, docentes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Todos

2

22.22 %

Muchos

4

44.44 %

Pocos

3

33.33 %

Total

9

100 %

22,22

33,33

44,44

Figura 14, representación porcentual sobre apego de los alumnos a la creatividad

Análisis e interpretación
Si bien es cierto que dentro de los alumnos existe un escaso apego hacia la
lectura, los encuestados indican que después de esta práctica, los
estudiantes realizan actividades relacionadas a los temas tratados en la
lectura mediante juegos o dibujos que ellos elaboran en clase, lo que da
pensar que se fomenta la creatividad en una forma dirigía y en mucho de
los casos por propios medios.
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5.

¿Qué estrategias aplica en el pensamiento creativo? EL Cuáles son las
estrategias utiliza para estimular el desarrollo del pensamiento creativo?
Tabla 4.15, pregunta 15, docentes

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Representa por medio de dibujos lo
leído.

1

11,11%

Utilizar crucigramas

4

44,44 %

Lluvia de ideas

4

44,44 %

Total

9

100 %

11,11
44,44
44,44

Figura 4.15, representación porcentual sobre utilización de estrategias para la creatividad

Análisis e interpretación
Los resultados porcentuales son relativamente altos, lo que da a dilucidar el
interés de los docentes al tomar en cuenta técnicas orientadas a promover la
creatividad en los alumnos después de la lectura, dejando que se
desarrollen en un ambiente adecuado y propicio para dejar fluir sus ideas.
Sin embargo, algunos docentes muestran desinterés o falta de conocimiento
de estas técnicas, que hacen que sus alumnos piensen o actúen de una
forma diferente y/o creativa después de las actividades de lectura.
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4.1.1.3. Encuesta aplicada a padres y madres de familia

1.

¿Qué prefiere leer su hijo?
Tabla 4.16 , pregunta 16, padres de familia

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Libros de ciencias

12

13 %

Cuentos o historietas

31

34 %

Nada

48

53%

Total

91

100 %

13,19
52,75

34,07

Figura 4.16, representación porcentual sobre preferencias de los hijos al leer

Análisis e interpretación
A manera general los encuestados indican que sus hijos, no muestran
preferencia ninguna por algún tipo de libro, ya que al parecer no tienen
interés por la lectura. Sin embargo, existes hijos que muestran algo de
inclinación hacia textos de lectura, por lo que se refleja una falta de por
parte de los padres de familia.
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2.

¿Cuántos libros de lectura ha leído su hijo al momento?
Tabla 4.17, pregunta 17, padres de familia

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

De cero a uno

90

98.9 %

De 2 a 3

1

1.1 %

4 o más

0

0%

Total

91

100 %

14,29
25,27

60,44

Figura 4.17, representación porcentual sobre cantidad de libros leídos por hijos

Análisis e interpretación
El alto porcentaje de los resultados demuestra la existencia en los docentes
de no dar la importancia a la lectura, y de los padres, por lo que da a pensar
que esta es una de las causa por las que el estudiante, no tiene apego a la
lectura y por consiguiente en los bajos índices de su desarrollo de la
creatividad lo que se demuestra en su diario vivir.
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3.

¿Cuál de las siguientes tareas de casa envía el profesor a su hijo después
de la lectura?
Tabla 4.18, pregunta 17, padres de familia

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Interpretar el tema de la lectura con dibujos

32

35 %

Explicar con sus propias palabras el mensaje
de la lectura

49

54 %

Resumen escrito de la lectura

10

11%

Total

91

100 %

10,99

53,85

35,16

Figura 4.18, representación porcentual sobre actividades creativas en casa como tarea

Análisis e interpretación
Casi la mitad porcentual de los encuestados indican que los profesores
efectivamente envían tares a sus hijos, concernientes a realizar actividades
de concentración y de interés, ayudando al estudiante desarrollar su
creatividad, por ello los padres de familia deben ser apoyo del docente para
promulgar en los estudiantes el apego a la lectura y de ahí al desarrollo del
pensamiento creativo no solo en tares escolares sino en sus actividades
diarias.
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4.

¿Después de leer algo entretenido, su hijo realiza actividades creativas
relacionadas con la lectura?
Tabla 4.19, pregunta 19, padres de familia

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Siempre

2

2.20 %

A veces

25

27.47 %

Nunca

64

70.33 %

Total

91

100 %

8,79
51,65

39,56

Figura 4.19, representación porcentual sobre actividades creativas relacionadas con lo
leído

Análisis e interpretación

Los encuestados indican que después de realizar actividades lectoras sus
hijos, no realizan ninguna actividad relacionada a la creatividad, lo que es
preocupante, ya que nos indican la inexistencia de hábitos de lectura lo que
conlleva a la falta de actividades creativas que se relacionen con la lectura,
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5.

¿Después de haber leído su hijo, qué hace usted

para fomentar su

creatividad?
Tabla 4.20, pregunta 20, padres de familia

Alternativas

Frecuencias

Porcentaje

Lo obliga a representar o interpretar lo
leído.

8

9%

Crea un ambiente libre-expresión sin
estrés

36

40 %

Emplea el humor

47

51 %

Total

91

100 %

16,48
53,85

29,67

Figura 4.20, representación porcentual sobre conocimiento de técnicas para fomentar la
creatividad

Análisis e interpretación
Los resultados porcentuales son relativamente altos, lo que da a dilucidar el
interés de los padres de familia al tomar en cuenta algunas técnicas
orientadas a promover la creatividad en sus hijos después de la lectura,
dejando que se desarrollen en un ambiente adecuado y propicio para dejar
fluir sus ideas, sin embargo, algunos padres muestran desinterés o falta de
conocimiento de estas técnicas, que hacen que sus hijos piensen o actúen
de una forma diferente y/o creativa después de las actividades de lectura.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
 Los y las alumnas de los cuartos años de educación básica de la escuela José María
Vélaz de Fe y Alegría, no tienen hábitos de lectura, no se encuentran motivados
hacia los textos debido a que los resultados demuestran pocos hábitos lectores y de
la misma manera, la importancia y motivación hacia los recursos de lectura.
 Dentro de las herramientas de recolección de datos (encuestas) realizadas a los
Docentes de los cuartos años de educación básica de la escuela José María Vélaz de
Fe y Alegría, se logró constatar, que sus conocimientos relativos a la existencia de
hábitos de lectura son escasos en sus estudiantes, lo que se deriva directamente a sus
destrezas creativas.
 Las y los docentes, en su mayoría dedican muy poco tiempo a la lectura en el aula.
Reconocen que la motivación es muy limitada hacia sus estudiantes para que se
enfrenten a recursos de lectura que vayan a desarrollar su pensamiento creativo.
 Los Padres y Madres de familia reconocen problemas en sus hijos en cuanto a la
actividad de lectura, debido, en algunos casos por la falta de conocimiento de ellos y
en otros, por la falta de tiempo para hacer de la lectura parte de una actividad
cotidiana en casa.
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5.2. RECOMENDACIONES
 Se debe realizar un plan o proyecto de lectura entre maestros de área, que se aplique
en forma general y permanente impulsando y motivando la misma, más aún en los
niveles (años de básica) inferiores, para no acarrear un hábito no deseado en niveles
superiores. Dicho proyecto deberá tomar en cuenta la masificación de estudiantes, el
medio social y económico de las y los estudiantes.
 Que la motivación y la enseñanza de la lectura sea una obligación conjunta de
padres, madres, docente y directivos de la institución educativa de manera que
incluyan en sus políticas dentro del Plan Curricular Institucional y se implemente en
planes de mejora.
 Que los talleres incluidos como propuesta en este documento, se los estudie y se los
incluya en la práctica del docente, a fin de implementarlos, ejecutarlos y en lo
posible mejorarlos para el beneficio de los estudiantes.
 Que en el plantel se practique ejercicios de motivación y desarrollo del pensamiento
para ayudar a los estudiantes a mejorar su nivel académico, no solo en ellos, sino
también a las madres y padres de familia, a través de charlas y reuniones que se
programen en el transcurso del año lectivo.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA
6.1. TEMA DE LA PROPUESTA
Talleres del pensamiento creativo para los docentes y mejorar las destrezas del área del
lenguaje.
6.2. TÍTULO DE LA PROPUESTA

Talleres de lectura y pensamiento creativo, para mejorar el proceso lector en las aulas
como herramienta de estimulación del pensamiento creativo dirigida a los docentes de
Lengua y Literatura de la Escuela Fisco misional “José María Vélaz” de la Parroquia
Eloy Alfaro, Quito-Pichincha.
6.3. OBJETIVOS
6.3.1. Objetivo General
Capacitar a los docentes de Lengua y Literatura, mediante la aplicación de
talleres, para estimular el pensamiento creativo de los alumnos, a través del
proceso de lectura en las aulas.

6.3.2. Objetivos Específicos
• Potenciar la lectura comprensiva y la expresión oral a través del abordaje de
aspectos de la comunicación y los tipos de lenguaje, para aclarar términos
básicos.
• Practicar estrategias metodológicas mediante el estudio sistemático de los
tipos de lectura, para desarrollar el pensamiento crítico en el aula.
• Proponer estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo.
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6.4. POBLACIÓN OBJETO
La población a la que va dirigida la aplicación de los talleres es el grupo de docentes del
área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Fisco misional “José María Vélaz”
en un total de 10 docentes, mismos que consolidarán la metodología en las aulas,
beneficiando así a la población de estudiantes en este plantel.
En todos los momentos de la vida se presentan situaciones y problemas los cuales
requieren ser solucionados, y para que esto se dé, el cerebro debe actuar de manera
conjunta estableciendo un perfecto equilibrio entre los dos hemisferios, tanto el lógico
como el creativo.
Para alcanzar el potencial del pensamiento creativo, se debe desarrollar hábitos de la
lectura y con ello se aportará a la comprensión de lo leído.
La motivación de la lectura debe iniciarse desde el hogar y a tempranas edades, estando
consientes de no crear en ellos los malos hábitos de lectura, puesto que a los niños hay
que enseñarles el gusto por leer no imponerlos la lectura, existen padres de familia que
exigen a sus niños de 4 a 5 años a leer para ser el mejor de la clase, sin tomar en cuenta
que los chicos al llegar a la escuela se aburren y siempre están cansados. Entonces no se
debe agobiar a los niños, se debe involucrar a padres y maestros de primaria crear
hábitos de lectura en los niños a su debido momento.
Es por esto que expertos en la lectura preocupados de que la tecnología ha relegado en
los estudiantes el gusto por la leer se han creado propuestas que estén ligadas
directamente con los avances tecnológicos y es así que se presentan propuestas que estoy
segura serán de ayuda en los niños y por qué no decir en los jóvenes crear la necesidad
de leer para entender lo que está en un determinado programa de computación o juegos
que son de agrado de grandes y chicos.
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6.5. LOCALIZACIÓN
La Unidad Educativa Fisco misional “José María Vélaz” pertenece al Movimiento de
Educación Popular Integral Fe y Alegría. La Institución se halla ubicada en el Sur de
Quito, sector Chiriyacu (ex Camal), Parroquia Eloy Alfaro, entre las calles Gualberto
Pérez y Andrés Pérez”.
El plantel cuenta con infraestructura destinada a la enseñanza con aulas, dos centros de
cómputo, laboratorio de química y biología, biblioteca, auditorio, sala de audiovisuales,
dos patios que se ven superados por la gran demanda de estudiantes.
6.6. CONTENDIDOS
Taller 1: Creación de Comics










Dinámica
Explicación teórica
Lectura motivacional
Trabajo grupal
Plenaria
Despedida
Conclusiones
Cronograma del taller

Taller 2: Jugando con frases inductoras







Dinámica
Explicación teórica
Aplicación de la estrategia
Exposición de resultados
Conclusión
Cronograma del taller

Taller 3: Aprendiendo analogías








Dinámica
Conceptos
Lectura motivacional
Aplicación de la estrategia
Exposición de resultados
Conclusiones
Cronograma del taller
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6.7. DESARROLLO DE TALLERES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL
PENSAMIENTO CREATIVO
6.7.1. TALLER No. 1: Creación de comics
1. Dinámica: El teléfono
Del grupo se pedirá que uno de sus miembros salga del salón, a esta persona se le da
a un mensaje, y se le solicita dé a conocer en forma secreta a otra persona y de esta
manera de uno a otro, después de la transmisión del mensaje de por lo menos seis
personas, en plenaria comprobamos, cuál fue el mensaje original y cómo quedó el
mismo al término de la dinámica.
2. Explicación Teórica
Definición: El cómic es un objeto comunicacional que, al estar enmarcado en un
entorno sociocultural específico, se transforma en un medio a través del cual es
posible transmitir no sólo las características de una determinada comunidad, cultura
y contexto histórico, sino también las diferentes ideologías dominantes en dicha
comunidad.
Debido a lo anterior, el cómic puede llegar a considerarse como un mecanismo de
penetración ideológica (que posee versión televisada) y que tiene como objetivo
tanto a adultos como a niños, siendo estos últimos uno de los objetivos principales
en lo que podría llegar a considerarse un constante proceso de “transculturación
ideológica”. (Bello T., E 2007)
La inquietud por trabajar este tema surge a partir de la realidad observada durante
las clases de las Unidades Curriculares Optativas Análisis semiológico de cómic y
en las que, a partir del dibujo y la visualización de seriados animados, se persigue
estimular el espíritu crítico en los estudiantes, a quienes se les brindan las
oportunidades para realizar análisis de diferentes muestras de cómic.
Ello sin dudas nos permitirá comprender en qué medida el cómic se transforma en
ese elemento comunicacional a través del cual se deforma el pensamiento de los
estudiantes,
Otro objetivo a lograr con este trabajo será revisar críticamente la literatura respecto
al pensamiento, el cómic y la forma en la que se transmite este lenguaje tan
específico.
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Todo esto redundará además en un beneficio general por cuanto se logrará
profundizar la formación del pensamiento en los estudiantes, estimulando la
capacidad crítica de los alumnos y docentes.
Tomando en consideración lo anterior, el Objetivo General de este taller es:
Realizar el arqueo de las fuentes en las cuales se estudian y expresan los preceptos
conceptuales y aproximaciones teóricas que han explicado la relación existente
entre cómic e ideología.
Para el logro de este objetivo general, se plantean dos Objetivos Específicos:



Referenciar los aspectos ideológicos que inciden en la comprensión del
pensamiento humano.
Definir los aspectos teóricos que definen al cómic como un producto
comunicacional con un lenguaje propio.

La metodología empleada corresponde a la investigación documental, por tanto se
trata de un trabajo referativo para el cual se consultaron fuentes primarias y
secundarias que permiten fundamentar la relación cómic e ideología, así como
validar los planteamientos que, a futuro, puedan surgir. Dicha información ha sido
localizada en bibliotecas públicas y privadas, así como a través de la investigación
en diferentes publicaciones virtuales (libros, revistas) y páginas Web que abordan el
tema en Internet.
La estructura que se ha adoptado para la presentación comprende tres capítulos,
cada uno de los cuales contará con un número limitado de epígrafes en los que se
desarrollarán los aspectos conceptuales, las características del fenómeno
comunicativo, valoraciones de los autores, así como las tendencias de análisis que
se manifiestan actualmente en torno a la relación cómic e ideología, para finalmente
presentar las conclusiones pertinentes.
3. Lectura motivacional para el desarrollo del primer taller
El Gran Secreto
Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en
un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los
aspectos de su vida y que, por eso, se consideraba el hombre más feliz del
mundo.
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Muchos reyes, envidiosos, le ofrecían poder y dinero, y hasta le intentaron robar
para obtener el cofre, pero todo era en vano. Cuanto más deseaban el cofre, más
infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir.
Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz.
Un día llegó ante él un niño y le dijo: “Señor, al igual que tú, también quiero ser
inmensamente feliz”. ¿Por qué no me enseñas que debo hacer para conseguirlo?”
El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: “Te enseñaré el secreto
para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención.
En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz y éstos son
mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que una serie de pasos que
debes seguir a lo largo de la vida.
El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la
vida, por lo tanto, debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.
El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte
y al acostarte, debes afirmar: “yo soy importante, yo valgo, soy capaz, soy
inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda
vencer”. Este paso se llama: autoestima alta.
El tercer paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir,
si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz,
haz lo que te propones; si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño; si piensas
que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida
y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se llama: motivación.
El cuarto paso, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es,
ellos alcanzaron su meta, pero tú, logra las tuyas.
El quinto paso, es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie; ese
sentimiento no te dejará ser feliz; deja que las leyes de Dios hagan justicia, tú
perdona y olvida.
El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que
de acuerdo a las leyes de la naturaleza, si así lo hicieras mañana te quitarán algo
de más valor.
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El séptimo paso, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo
tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera.
Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu
alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito.
Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes; ayuda a los demás,
sin pensar que vas a recibir nada a cambio; mira a las personas y descubre en
ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para ser triunfador y que de
esta manera, puedan ser felices.
Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz, porque, al final, depende de ti
querer ser feliz.”

Trabajo grupal
 Se conforman grupos de seis personas por un color asignado, luego cada grupo
dispondrá de 25' para el análisis y discusión del tema.
 En base a la lectura se procederá con la creación de los comics.
 El secretario de grupo leerá la información que se les entrego.
 Al final se elaboraran las conclusiones y recomendaciones del tema presentado
por parte de cada grupo.
 Aportes por parte del grupo.
4. Plenaria
 El secretario proporcionará las conclusiones, recomendaciones y aportes del
grupo.
 Socialización de los trabajos, conclusiones y recomendaciones que realicen cada
uno de los grupos.
 El tiempo para esta actividad será de 10' por grupo.
5. Conclusiones del taller
 El secretario proporcionará las conclusiones, recomendaciones y aportes del
grupo.
 Socialización de los trabajos, conclusiones y recomendaciones que realicen cada
uno de los grupos.
 El tiempo para esta actividad será de 10' por grupo.
Expuesto el tema y luego de su respectivo análisis se debe:
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Identificar las razones y causas.
El secretario del grupo escribe todo lo expuesto por los integrantes para luego
socializarlo.
Asumir el compromiso de todos para crear y generar vínculos de comunicación
entre maestros y estudiantes.
Este documento será utilizado en la escuela “José maría Vélaz” entre
estudiantes y maestros, para ponerlos en práctica.
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CRONOGRAMA DEL TALLER No1
TEMA: Creación de comics.
OBJETIVO:
 Saber hacer uso de técnicas del lenguaje para narrar una historia.
 Resolución de problemas secuenciales.
PARTICIPANTES: Docentes, profesor guía, alumnos. HORARIO: 09H00 a 11H10
ACTIVIDADES

METODOLOGIAS

Dinámica

RESPONSABLES

TIEMPO/LUGAR

Grupal

Profesor guía

20 minutos/salón uso múltiple

Explicación teórica

Lluvia de ideas

Profesor guía

15 minutos/salón uso múltiple

Lectura introductora

Lectura en voz alta

Docentes

10 minutos/salón uso múltiple

Participantes

30 minutos/salón uso múltiple

Secretario de los
grupos

40 minutos/salón uso múltiple

Profesor guía

10 minutos/salón uso múltiple

Profesor guía

5 minutos/salón uso múltiple

Trabajo grupal

Grupal

Exposición plenaria

Debate

Conclusiones y
recomendaciones del
taller

Oral

Despedida

RECURSOS

Humanos y
materiales como:
texto de lectura ,
carteles,
marcadores, y
pinturas
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EVALUACION

6.7.2. TALLER No. 2: Jugando con frases inductoras
1. Dinámica: Canción del “pato”
Quien dirige el taller comienza a cantar: el pato con una pata y todos se agarran
el pie como lo indica el guía, el pato con las alitas y todos mueven sus brazos
igual que el guía, el pato con la colita y todos mueven las caderas como el guía y
así sucesivamente de acuerdo a lo que pide el guía del taller.
2. Explicación teórica
En el desarrollo y el incremento de la creatividad. Consideramos que todo
creador necesita del estímulo del medio externo para realizar la creación de una
obra, por lo cual puede ser de gran utilidad para las personas la estimulación por
medio de imágenes visuales.
Estas imágenes, sirven como disparadores de contenidos inconscientes, deseos,
sentimientos, vivencias de cada persona, actuando para nosotros, en forma
análoga al resto diurno en el mecanismo del sueño.
La respuesta de cada individuo, dependerá de la re significación que hará de la
imagen visual presentada como estímulo.
Esta técnica permite el acceso a contenidos inconscientes, aumentando las
fuentes posibles de inspiración, para generar ideas. Es una manera de provocar
resonancias entre los estímulos externos a través de las imágenes visuales con los
contenidos internos.
3. Aplicación de la estrategia
 Se conforman grupos de seis personas según el número asignado, luego cada
grupo dispondrá de 25' para el análisis y discusión del tema.
 Se indicará por medio de fotografías imágenes por las cuales se dará inicio al
desarrollo del taller.
 Se elegirá un portavoz o secretario, para que guíe el análisis del tema.
 El secretario de grupo leerá la información que se les entrego.
 Al final se elaboraran las conclusiones y recomendaciones del tema
presentado por parte de cada grupo.
 Aportes por parte del grupo.
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4. Exposición de resultados




El secretario proporcionará las conclusiones, recomendaciones y aportes del
grupo.
Socialización de las conclusiones y recomendaciones que realicen cada uno de
ellos.
El tiempo para esta actividad será de 20' por grupo.

5. Conclusiones del taller
Expuesto el tema y luego de su respectivo análisis se debe:
 Identificar los distintos tipos de imágenes utilizadas.
 Establecer si es o no aplicable en la práctica la metodología establecida..
 El secretario del grupo escribe las experiencias de los integrantes para luego
socializarlo.
 Asumir el compromiso de todos para crear y generar nuevas formas e ideas.
 La planificación será un referente para generar otras similares en la escuela
“José María Vélaz”, en el ejercicio docente.
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CRONOGRAMA DEL TALLER No. 2
TEMA: Jugando con frases inductoras.
OBJETIVO: Desarrollo e incremento de la creatividad con el uso de estrategias innovadoras mediante creación de dibujos.
PARTICIPANTES: Docentes, profesor guía, alumnos.
HORARIO: 07H30 a 08H10
ACTIVIDADES

METODOLOGIAS

Dinámica

Grupal

Explicación teórica

Lectura
estudio.

sistemática

Aplicación de la estrategia

Desarrollo de ejercicios.

Exposición de resultados.

Análisis en cada grupo

Conclusiones del taller.

Exposición.

RECURSOS

de
Humanos y
materiales como:
textos con
imágenes, foto
grafías y carteles

Despedida
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RESPONSABLES

TIEMPO
LUGAR

Profesor guía

10 min

Docentes participantes

15 min

Docentes participantes

15 min

Docentes participantes

15 min

Secretario del grupo

30 min

Profesor guía

5 min

/ EVALUACION

6.7.3. TALLER No. 3: Aprendiendo analogías
1. Dinámica: “oficios”
Quien guía el taller asigna a cada estudiante un oficio que sea fácil de
demostrarlo e interpretarlo a través de la mímica, entre ellos: cantante, bailarín,
chofer, boxeador, etc. Luego de asignar los oficios se invita a cada participante
a interpretar su rol, luego de terminar de hacer la mímica con ayuda de
movimientos corporales, dependiendo de la creatividad de cada uno, para que
los demás entiendan cuál es su oficio, se decide sea por votación o por aplausos
quien hizo mejor y designarle como ganador o ganadora.
Etimológicamente analogía significa: ¨Conformidad de razones¨; lo cual supone
correspondencia o similitud de elementos aparentemente ajenos.
2. Conceptos.
Igualdad formal entre los elementos lingüísticos que desempeñan igual función
o tienen entre sí alguna coincidencia significativa.
Semejanza entre dos cosas distintas; se refiere a la similitud o afinidad de
ciertos rasgos, formas o contenidos entre algunos elementos de nuestra realidad.
Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas
diferentes.
Semejanza entre partes que en diversos organismos tienen una misma posición
relativa y una función parecida, pero un origen diferente.
Ejemplo: La savia y la sangre; son análogos o semejantes en cuanto ambos son
fluidos naturales que circulan en el interior de plantas y animales,
respectivamente y transportan los nutrientes para alimentarlos.
3. Lectura motivacional
Con el fin de desarrollar las capacidades para identificar relaciones se requiere
que previamente hayas ejercitado la capacidad de abstracción (implica estar en
posesión de aquella capacidad para captar o asimilar las características de las
cosas y reflejarlas en la mente en forma de imágenes o ideas.).
Con la abstracción estarás libre para lograr el objetivo de animar su capacidad
de relación.
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Inculcando el uso adecuado de la comparación y buscar desarrollar la habilidad
del estudiante, para que pueda emplear correctamente la observación y la
explicación de algunos fenómenos o problemas que forma parte de la realidad.
La capacidad de relacionar consiste en identificar la conexión lógica entre las
cosas; la comparación implica fijar la atención entre dos realidades con el
propósito de descubrir si existe o no algún vínculo entre ellas; y si existe para
poder percibir sus diferencias o semejanzas.
Propiciar el uso del sentido figurado del lenguaje.
Mediante este ejercicio se establece semejanza entre elementos significativos de
diversas índoles.
El sentido figurado del lenguaje tiene su fundamento en la analogía; por esta
razón, un buen desenvolvimiento en las analogías, garantiza un manejo
correcto, tanto en la plasmación como en la interpretación del lenguaje
figurado. De esta manera, además de aminorar nuestras dificultades para usar y
comprender algunos recursos literarios como la metáfora, el símil, la alegoría,
la parábola, etc.
Además, daremos una mejora sustancial en nuestra expresión, optimizaremos el
empleo de vocablos y su aplicación pertinente.
En una analogía verbal el contexto para el razonamiento está delimitado por los
significados de dos pares de palabras, lo cual obliga a las personas a desplegar
un mayor esfuerzo mental.
El logro de este objetivo exige que el estudiante aprenda a manejar
correctamente las acepciones de las palabras y conocer su sentido más usual y
también aprende a construir expresiones coherentes en base a sólo dos
vocablos.
Potenciaremos el ingenio y la creatividad.
El desarrollo de aquella capacidad para aplicar analogías en el ámbito de la
ciencia y la tecnología. Así como se puede adquirir habilidad para el manejo de
la analogía en el campo de las palabras.
Predispondremos nuestra capacidad para el estudio de las oraciones
incompletas y la sistematización de la información.
El hecho de haber desarrollado la capacidad para vincular términos, reconocer
relaciones, identificar características comunes y concebir expresiones
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coherentes sobre la base de dos palabras, garantiza la habilidad suficiente no
solo para completar una oración, sino también para sistematizar y reconstruir
textos con la aplicación del análisis y síntesis.
4. Aplicación de la estrategia
 Se conforman grupos de seis personas, por los nombres de seis animales
distintos, luego cada grupo dispondrá de 25 minutos para el análisis y
discusión del tema.
 Se entregaran hojas de trabajo con el fin de que cada grupo las desarrolle.
 Se elegirá un portavoz o secretario, para que guie el análisis del tema.
 El secretario de grupo leerá la información que se les entregó.
 Al final se elaborarán las conclusiones y recomendaciones del tema
presentado por parte de cada grupo.
 Aportes por parte del grupo
 Al final se elaborarán las conclusiones y recomendaciones del tema
presentado por parte de cada grupo.
5. Exposición de resultados
 El secretario proporcionará las conclusiones, recomendaciones y aportes del
grupo.
 Socialización de las conclusiones y recomendaciones que realicen cada uno
de ellos.
 El tiempo para esta actividad será de 20 minutos por grupo.
6. Conclusiones del taller
Expuesto el tema y luego de su respectivo análisis se debe:
 Identificar las estrategias más utilizadas para el desarrollo del pensamiento
creativo.
 Determinar las etapas del pensamiento creador.
 El secretario del grupo una vez finalizada la lectura deberá escribir todo lo
expuesto por los integrantes para luego socializarlo.
 Asumir el compromiso de todos para crear y generar hábitos de criticidad y
creatividad del estudiante en todo momento de su vida y no solo en la
lectura.
 Este documento será utilizado en la escuela “José María Vélaz” de Fe y
Alegría, entre estudiantes y maestros, para ponerlos en práctica.
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CRONOGRAMA DEL TALLER No. 3
TEMA: Jugando con analogías.
OBJETIVO: Inculcar el uso adecuado de la comparación.
Optimizar el uso adecuado de vocablos y su aplicación pertinente
PARTICIPANTES: Docentes, profesor guía, alumnos.
HORARIO: 18H30 a 19H40
ACTIVIDADES

METODOLOGIAS

Dinámica

RECURSOS

RESPONSABLES

TIEMPO
LUGAR

Grupal

Profesor guía

10 min

Explicación conceptual de la

Torbellino de ideas

Profesor guía

10 min

Lectura “Carta a Ignacio Cepeda”

Lectura comentada

Estudiantes

10 min

Trabajo grupal

Elaboración de un
documento

Integrantes

20 min

Exposición plenaria

Debate

Secretario del grupo

20 min

Conclusiones del taller

Oral

Profesor guía

10 min

Profesor guía

5 min

Humanos y
materiales
como: texto de
lectura y
carteles

Despedida
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6.8. ANEXOS
ANEXO "A"

CUESTIONARIOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
LA FALTA DE HÁBITOS DE LECTURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CREATIVO DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “JOSÉ MARÍA VÉLAZ”

CUESTIONARIO – ESTUDIANTES
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea detenidamente
cada enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente.

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.
1.

2.

3.

¿Qué prefieres leer?


Nada



Cuentos o historietas



Libros de la escuela

¿Tienes un horario establecido de lectura, ya sea en casa como en la escuela?


Siempre



A veces



Nunca

¿En tus momentos de ocio, prefieres leer antes que jugar?


Siempre



A veces
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nunca

¿Tu casa es un lugar propicio, cuando te interesa leer?


Siempre



A veces



Nunca

¿En tu casa o escuela hay suficiente libros de tu gusto?


Siempre



A veces



Nunca

¿Te sientes bien, cuando lees?


Siempre



A veces



Nunca

¿Qué tanto comprendes lo que lees?


Mucho



A veces



Nunca

¿Después de la lectura, puedes interpretar su mensaje?


Siempre



A veces



Nunca

¿Cuándo lees, vas siguiendo la lectura con tu imaginación?


Siempre



A veces



Nunca

10. ¿Después de la lectura, realizas actividades prácticas con lo que has leído?


Mucho



Poco



Nada
¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN¡
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
LA FALTA DE HÁBITOS DE LECTURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CREATIVO DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “JOSÉ MARÍA VÉLAZ”

CUESTIONARIO – DOCENTES
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea detenidamente
cada enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente.

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.
1.

2.

3.

4.

¿Qué prefieren leer sus estudiantes?


Nada



Cuentos o historietas



Libros de la asignatura

¿Qué cantidad de libros tiene planificado leer en el año lectivo?


Uno



De 2 a 3



4 o más

¿Cuantos de sus estudiantes tiene buena actitud, al iniciar la lectura?


Pocos alumnos



La mayoría de alumnos



Todos los alumnos

¿Cuántos alumnos ha identificado que tienen apego a la creatividad después de la
lectura?


Pocos



Muchos
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5.

Todos

¿Utiliza estrategias encaminadas al desarrollo del pensamiento creativo en sus
alumnos después de la lectura?


Siempre



A veces



Nunca

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN¡
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
LA FALTA DE HÁBITOS DE LECTURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CREATIVO DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “JOSÉ MARÍA VÉLAZ”

CUESTIONARIO – PADRES DE FAMILIA
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea detenidamente
cada enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente.

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la
investigación.
1.

2.

3.

4.

¿Cuál es la preferencia de su hijo al leer?


Nada



Cuentos o historietas



Libros de la asignatura

¿Qué cantidad de libros ha leído a su hijo, como tarea por parte de su profesor?


Uno



De 2 a 3



4 o más

¿Después de la lectura, su hijo puede resumir lo leído de forma creativa?


Poco



Mucho



Todo

¿Después de leer, su hijo realiza actividades relacionadas con la lectura?


Siempre



A veces
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5.

Nunca

¿Ha oído hablar de técnicas o para fomentar en su hijo la creatividad después de
haber leído?


Siempre



A veces



Nunca

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN¡
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ANEXO "B"

TABLAS DE TABULACION
ALUMNOS
OPCIONES
ORD

DE

RESPUESTA EN #

PREGUNTA

a)

b)

c)

51

27

13

49

25

17

53

28

10

52

26

13

48

29

13

55

26

10

55

14

22

49

21

21

55

22

14

52

26

13

TOTAL EN CADA OPCION a), b) y c) RESPECTIVAMENTE

519

244

147

GRAN TOTAL DE LAS RESPUESTAS

910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Qué prefieres leer?

¿Tienes un horario establecido de lectura, ya sea en casa como en la escuela?

¿En tus momentos de ocio, prefieres leer antes que jugar?

¿Tu casa es un lugar propicio, cuando te interesa leer?

¿En tu casa o escuela hay suficiente libros de tu gusto?

¿Te sientes bien, cuando lees?

¿Qué tanto comprendes lo que lees?

¿Después de la lectura, puedes interpretar su mensaje?

¿Cuándo lees, vas siguiendo la lectura con tu imaginación?

¿Después de la lectura, realizas actividades prácticas con lo que has leído?
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TABLA DE TABULACION DOCENTES

OPCIONES
ORD

DE

RESPUESTA EN #

PREGUNTA

a)

b)

c)

3

4

2

5

2

2

2

6

1

4

3

2

4

4

1

TOTAL EN CADA OPCION a), b) y c) RESPECTIVAMENTE

18

14

8

GRAN TOTAL DE LAS RESPUESTAS

40

1

2

3

4

¿Qué prefieren leer sus estudiantes?

¿Qué cantidad de libros tiene planificado leer en el año lectivo?

¿Cuantos de sus estudiantes tiene buena actitud, al iniciar la lectura?

¿Cuántos alumnos han identificado que tienen apego a la creatividad
después de la lectura?

5

¿Utiliza estrategias encaminadas al desarrollo del pensamiento creativo en
sus alumnos después de la lectura?
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TABLA DE TABULACION PADRES DE FAMILIA

OPCIONES
ORD

DE

RESPUESTA EN #

PREGUNTA

a)

b)

c)

51

27

13

47

36

8

50

29

12

48

31

12

64

18

9

TOTAL EN CADA OPCION a), b) y c) RESPECTIVAMENTE

574

248

88

GRAN TOTAL DE LAS RESPUESTAS

910

1

2

¿Cuál es la preferencia de su hijo al leer?

¿Qué cantidad de libros ha leído a su hijo, como tarea por parte su
profesor?

3

4

5

¿Después de la lectura, su hijo puede resumir lo leído de forma creativa?

¿Después de leer, su hijo realiza actividades relacionadas con la lectura?

¿Ha oído hablar de técnicas o para fomentar en su hijo la creatividad
después de haber leído?
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ANEXO "C"

TABLA DE INTERPRETACION DE RESULTADOS DE ALUMNOS

ORD PREGUNTA

OPCIONES

DE

RESPUESTA

EN

%

a)

b)

c)

1

¿Te gusta hacer las tareas o trabajos de una forma diferente a 56
los demás?

2

Después de leer, ¿te sientes motivado(a) a escribir, dibujar, 53.8 27.5 18.7
pintar o hacer algo novedoso?

3

¿Puedes juzgar con creatividad la información de una lectura?

58.2 30.8 10.9

4

¿Qué te gusta leer?

57.1 28.6 14.3

5

¿Puedes interpretar el mensaje de lo que lees?:

52.7 31.9 14.3

6

¿Puedes realizar el resumen de un cuento con creatividad?

60.4 28.6 10.9

7

¿Qué tanto comprendes de lo que lees?

60.4 15.4 24.2

8

¿Te imaginas lo que lees y fantaseas en base a la lectura?

53.8 23.1 23.1

9

¿Resuelves los problemas o tareas que surgen de una lectura 57.1 24.2 15.4
con relativa facilidad?

10

Si tienes problemas al leer, ¿te afectará en cómo piensas?

PORCENTAJES TOTALES EN CADA OPCION a), b) y c)
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29.7 14.2

57.1 28.6 14.3
57.3 27.4 15.3

TABLA DE INTERPRETACION DE RESULTADOS DE DOCENTES

OPCIONES
RESPUESTA EN %

ORD PREGUNTA

1

¿Qué cantidad de sus alumnos tienen respuestas creativas a
las preguntas que surgen de una lectura?

2

Al leer en clase la comprensión lectora es un factor
presente

3

DE

¿Pueden sus alumnos responder preguntas de la lectura
denotativa?

4

¿Qué prefieren leer sus estudiantes?

5

¿Pueden sus estudiantes interpretar y juzgar el mensaje de
lo que leen?

PORCENTAJES TOTALES EN CADA OPCION a), b) y c)
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a)

b)

c)

56,04

29,67 14,29

51,65

39,56 8,79

54,95

31,87 13,19

52,75

34,07 13,19

97,81

2,19

60

32.22 7.78

0,00

TABLA DE INTERPRETACION DE RESULTADOS DE PADRES DE FAMILA

OPCIONES

DE

RESPUESTA EN %

ORD PREGUNTA

a)

b)

c)

1

¿Su hijo hace las tareas o trabajos de una forma diferente a 56.04 29.67 14.29
los demás?

2

Después de leer ¿su hijo se siente motivado(a) a realizar 51.65 39.56 8.79
alguna tarea que se relaciones con la lectura de forma
autónoma?

3

¿Con que frecuencia usted lee a su hijo?

54.95 31.87 13.19

4

¿Qué prefiere leer su hijo?

52.75 34.07 13.19

5

¿Puede su hijo interpretar el mensaje de lo que lee?:

70.33 19.78 9.89

PORCENTAJES TOTALES EN CADA OPCION a), b) y c)
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72.58 20.89 6.54

ANEXO “D”

FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DIRECTA
TEMA: Malos hábitos de lectura
Fecha: ____________________________
Nº de alumnos: 91

Hombres: __________

Mujeres: ________

CRITERIOS E INDICADORES

ESCALAS
1

Indicios de creatividad


Después de leer están motivados a realizar actividades
plásticas.



Realiza actividades y trabajos con entusiasmo y de forma
distinta al resto.

Comprensión lectora


Responde preguntas de comprensión literal



Pasa al nivel de comprensión inferencial



Extrapola sus conocimientos de la lectura.
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2

3

4

