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RESUMEN EJECUTIVO 

“PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA ORIENTAR EL TRABAJO DOCENTE EN 

EL PROCESO AULICO PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO 

EN LOS ESTUDIANTES” 

 

AUTOR: JULIA AGUEDITA PINEDA DE LA TORRE 

La presente investigación científica se ha desarrollado bajo el objetivo principal de 

hacer una descripción de las técnicas activas que ayuden al desarrollo creativo de 

los estudiantes. La base teórica de la presente investigación está fundamentada 

sobre los postulados constructivistas, sobre todo de lo que aportaron Piaget y 

Vygotsky, pues se ha podido determinar que es a través de una trabajo con 

ideales constructivistas se puede estimular al estudiante no sólo al logro del 

objetivo fijado, sino que además se contribuye a la formación de un pensamiento 

divergente, que alienta la creatividad, la producción del conocimiento y la ciencia. 

La investigación está impregnada del enfoque crítico-propositivo, se ubica en los 

lineamientos del paradigma crítico-propositivo de enfoque cualitativo. Se pudo 

determinar las estrategias metodológicas que permita viabilizar el trabajo del 

docente hacia la consecución del objetivo de desarrollar en los estudiantes un 

pensamiento creativo de calidad, que le permita ser una persona crítica, reflexiva 

y creativa. Los resultados  permitieron establecer como conclusión importante, es 

la falta de estrategias metodológicas activas, que permitan desarrollar la 

creatividad en el estudiante.  A partir de ahí se plantean oportunas 

recomendaciones que conllevan sobre todo la implementación de los postulados 

de la teoría constructivista a fin de aportar con la descripción de un conjunto de 

estrategias didácticas que permitan al estudiante la posibilidad de desarrollar su 

pensamiento, para así posibilitar facilidad en la comprensión, la reflexión y la 

solución de planteamientos en los que se requiera de la creatividad del 

estudiante. 

PALABRAS CLAVE: Trabajo docente, Proceso áulico, Pensamiento, Creatividad, 

Enseñanza, Aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis del tema de investigación es muy importante tanto por la teórica y la 

práctica en el conocimiento del área de Lengua y Literatura. La categoría de la 

lectura es infinita a través de ella, el estudiante, adquiere destrezas que le 

permiten desarrollar habilidades en la generación de la ideología creativa, para 

expresar de manera correcta su pensamiento.  

En virtud de ellos el desarrollo de la creatividad esta suscitado a un alto grado de 

expresión, el lenguaje y las formas corporales son producto de un pensamiento 

desarrollo, en donde la articulación de las ideas y  conceptos marca el camino 

para poder ser expresados de conformidad a las necesidades habituales del 

individuo.  

Esto permite desarrollar ciertas facultades que son necesarias para tomar 

decisiones y emitir juicios de valor; este proceso lleva implícito la interrelación 

entre el docente y el estudiante, de lo que resulta un largo proceso para construir, 

crear, analizar, facilitar, preguntar, criticar y reflexionar. 

En las clases de lengua y literatura es habitual encontrar dificultades durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje por la incapacidad de entender y 

comprender por parte del estudiante, debido a la ineficacia en la construcción de 

los pensamientos que permitan alcanzar un desarrollo de la creatividad y la 

imaginación. Se ha creído conveniente hacer un análisis de las diferentes causas 

que dificultan la tarea de los docentes en la aplicación de estrategias para el 

desarrollo del pensamiento creativo, investigar la forma en que se pueden 

promover este tipo de conocimientos, y buscar una alternativa idónea para lograr 

el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes.  

Para tratar de dilucidar esta incógnita se ha previsto diseñar un conjunto de 

técnicas activas que ayuden al desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes y así propender al mejoramiento de los procesos educativos en el 

área de lengua y literatura para así a base de la aplicación de la teoría 

constructivista y los conceptos que profesa lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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DESARROLLO 

La investigaciones fundamentalmente en el conocimiento y reconocimiento de las 

técnicas activas que favorecer el sistema de enseñanza, permitiendo un alto nivel 

de preparación profesional, en lo relacionado al manejo de estrategias 

metodológicas  permitiendo desarrollar las diferentes potencialidades enfocadas 

en los fundamentos de la teoría constructivista.  

La planificación para la enseñanza a través de la teoría constructivista se basa en 

una serie de teorías y aportes de pensadores educativos como Piaget. Vygotsky y 

otros Piaget en su teoría enfatiza en la relación existente entre el desarrollo 

psicológico y el proceso de aprendizaje. Visto desde esta perspectiva el desarrollo 

es concebido como un proceso independiente que da respuesta principalmente a 

procesos biológicos de maduración. 

En este sentido Zambrano, citando a Panchi  (2009), manifiesta que, “La guía 

didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el estudiante, 

que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo 

provechoso del libro de texto, es el material educativo que deja de ser auxiliar 

para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo”.(pág. 100) 

La elaboración de una guía tiene que cumplir con la presencia de los elementos 

básicos en organización, coherencia y determinación de objetivos y 

procedimientos dirigidos al logro del desarrollo de los diferentes procedimientos 

metodológicos en el proceso docente de aula. 

Aguilar (2008), citado por Zambrano, manifiesta también que la guía es un 

“instrumento fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo 

es recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante 

integrar los elementos didácticos  para el estudio de la asignatura” (Zambrano, 

2014, pág. 101) 

La intención que conllevan las técnicas activas es desarrollar el pensamiento 

creativo se dirigen hacia los aspectos del trabajo docente, y hacia el tipo de 

aprendizaje que están llevando a cabo los estudiantes, para tratar de mejorar una 

situación que ha sido adversa a la producción positiva de aprendizajes 
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significativos que permitan lograr estudiantes críticos, reflexivo y productivos de 

conocimientos científicos y habilidades individuales. 

Ante el planteamiento de un problema, el pensamiento creativo es capaz de 

producir una cantidad de ideas (fluidez) originales (no convencionales) y 

diferentes entre sí (flexibilidad). Esta habilidad puede ser adquirida.  

De Bono (2007), señala que “.si proporcionamos entrenamiento, estructuras y 

técnicas sistemáticas, podemos superar el nivel general. Algunas personas serán 

mejor que otras, desde luego, pero todas habrán adquirido cierta capacidad 

creativa.” 

Podemos asumir, este tipo de pensamiento, no se da espontánea. En el 

desarrollo de pensamiento creativo, dos cosas son necesarias: el entrenamiento 

propiamente dicho a partir de ejercicios prácticos y la búsqueda de solución a 

problemas planteados y, la reflexión sobre los proceso cognitivos involucrados. 

Esto es, que el estudiante tome consciencia de sus propios procesos cognitivos 

en la práctica creativa. 

Un aspecto fundamental es comprender que el pensamiento creativo requiere a 

su vez de dos tipos de pensamiento diferentes entre sí pero complementarios: el 

pensamiento lógico o convergente y el pensamiento lateral o divergente.  

Tal como lo señala Sánchez (1995): “Se trata de lograr que el estudiante adquiera 

habilidades para utilizar esquemas de pensamiento lógico y lateral. Existen dos 

razones para justificar esta aspiración, una es que un sistema de pensamiento no 

excluye a otro, sino que lo complementa, y otras es que cuanto mayor sea la 

diversidad de enfoques y maneras de ver las situaciones, mayor es la posibilidad 

de la persona para desarrollar su potencial creativo.” 

Zambrano con respecto a la guía, cita el concepto encontrado en Word Press y 

menciona que:  

“El pensamiento creativo, consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. 

Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una 

necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del pensamiento creativo tiende a 
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ser original. 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).(Zambrano, 2014) 

Los docentes que intentan cambiar las típicas formas tradicionales de enseñar 

realizan importantes innovaciones que pretende salir de las monótonas clases, de 

aquellas prácticas aburridas en las que el estudiante pierde toda motivación por 

aprender, por producir y por aportar con una idea, con un pensamiento, con un 

conocimiento. 

A pesar de existir muchas clases de estrategias la más idónea para alcanzar un 

desarrollo de calidad en el pensamiento creativo de los estudiantes son las 

técnicas activas. Antoría& otros (2000); señala con respecto a la metodología 

activa: 

“Supone una progresión significativa en la que las fuerzas de la atención e interés 

no se concentran en la figura del profesor. La dinámica de la clase ofrece mayor 

variedad de situaciones con focos diversos de convergencia, generada por la 

incorporación del trabajo de grupos en el aula. Nos vamos a fijar en algunos 

aspectos para comprender mejor las estrategias metodológicas que implica este 

enfoque” (Ontoria Peña, 2000, pág. 180) 

La actitud del estudiante con respecto de un buen aprendizaje es también un 

importante indicador a la hora de realizar la valoración de este tipo de estrategias 

en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, sobre todo cuando 

de manera relacionada se quiere alcanzar un alto nivel de la producción 

académica en la valoración del aprendizaje. 

Para Landau (2007), "Otro de los cometidos de la educación creativa sería, pues, 

el de explicar a los escolares que es necesaria una determinada actitud para el 

aprendizaje creativo: el estudiante debe saber que de él se espera creatividad." 

(Landau, 2007, pág. 27) 

En este sentido el estudiante debe ser considerado como el sujeto central del 

proceso de aprendizaje, para que al conocer el rol que juega en su educación 
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pueda desempeñar un papel de importancia, para el desarrollo de todas sus 

capacidades y que estas les signifiquen un verdadero desarrollo en su 

personalidad. 

La teoría constructivista del aprendizaje intenta a través de la realización de la 

actividad mental del estudiante lograr la construcción de aprendizajes 

significativos, significados que nacen de la propia persona y que elaboran 

posteriormente nuevos significados a partir de experiencias o enseñanzas ya 

acumuladas. 

Desde la óptica docente las técnicas didácticas son la base del proceso de 

enseñanza y aprendizaje para facilitar la construcción del conocimiento por ello en 

base a la situación analizada y atendiendo a la necesidad de aplicar estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza para desarrollar el pensamiento 

creativo, se desarrolla a través la explicación de una serie de estrategias que 

servirán de mucho a este propósito. 

Se describen a continuación los principales métodos de enseñanza. Se señala, 

para cada uno de ellos, la finalidad para la que es más adecuado, sugerencias 

sobre el procedimiento a seguir para ponerlo en marcha y otras recomendaciones 

útiles para su aplicación. 

GUÍA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO  

Pasamos a describir los principales métodos para trabajar la creatividad: 

BRAINSTORMING (LLUVIA DE IDEAS). 

Es un método de generación de ideas en grupo. Se trata de generar el mayor 

número de ideas en un tiempo no demasiado prolongado, se recomienda no 

superar los 30 minutos, trabajando en un ambiente relajado, donde las ideas se 

presentan y son apuntadas sin que se realice ningún juicio crítico sobre las 

mismas. Buscamos producir el mayor número posible de ideas, que deben fluir sin 

interrupción y ser evaluadas en una segunda etapa. Esta técnica fue ideada por 

Osborn (1953). 
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Partiendo de una pregunta que sirve de guía, se preguntan ideas en relación con 

ella a los miembros del grupo. En la fase de generación de ideas se evita la 

evaluación y se apuntan todas sin indicar quién ha formulado cada una. Se deja 

volar la imaginación, sin ponerle límites. Las ideas se trabajan de diferente 

manera: se modifican, se amplían, se reducen, se sustituyen, se reorganizan, se 

invierten, se combinan, se hacen listas de control, se ordenan las ideas... 

Se van eliminando las que realmente sean imposibles de llevar a cabo. Se valora 

sobre todo en esta etapa la cantidad de ideas que se generen. 

Tras la generación de ideas se establecen los criterios por los cuales se van a 

evaluar estas ideas. Por ejemplo, el coste, hasta qué punto es factible, su 

extensión, el trabajo que hay que dedicarle, plazo de implementación, etc. 

En el momento de la evaluación se analizarán los puntos fuertes y débiles de las 

mismas, se permanecerá atento a los aspectos novedosos de las opciones y se 

tratará de no perder la orientación según el objetivo inicial. 

Esta técnica permite la generación de gran cantidad de ideas y romper los 

bloqueos mentales. Resulta muy útil para que los grupos se inicien en el empleo 

de diferentes técnicas de creatividad. 

Es recomendable comenzar con un grupo pequeño, limitar las sesiones a cinco 

minutos máximo y planear una sesión de seguimiento para el próximo día para 

coleccionar ideas tardías. 

El Fish Pools es una forma especial de Brainstorming que requiere dos grupos. 

Mientras uno genera ideas, es observado por el otro sin intervenir y viceversa, lo 

que posibilita la retroalimentación entre ellos. Otras variantes son el método 635 

en el que seis personas se reúnen alrededor de una mesa con una hoja en blanco 

enfrente para generar cada uno tres ideas y tienen cinco minutos para escribirlas, 

o elBrainwriting, que consiste en ponerlas ideas por escrito y no expresarlas en 

voz alta ya que el anonimato facilita la generación de ideas. 
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SINÉCTICA. 

Es un método creativo muy utilizado basado en combinar la división en partes de 

un problema con la formulación de analogías. El método fue desarrollado en los 

años sesenta por Prince y Gordon (1961). Gordon afirmaba que «Las soluciones 

definitivas a los problemas son racionales; el proceso de encontrarlos no lo es». 

Se trata de definir el problema o aspecto que pretendemos trabajar especificando 

varios de sus elementos. A continuación pensamos en analogías de situaciones, 

aparatos, fenómenos naturales o cualquier otra cosa que guarde relación con uno 

o varios de los elementos del problema. Después se describen esos fenómenos y 

se buscan posibles conexiones con los elementos de nuestro problema. Por tanto, 

busca en una de sus formulaciones más conocidas «convertir lo familiar en 

extraño y lo extraño en familiar». 

Parte de la pregunta: ¿En qué se parece esta cosa a esta otra? y con el resultado 

se venlas cosas de manera distinta. 

El proceso se describe como una excursión a través de tres etapas secuenciadas: 

 Examinar los puntos de vista iniciales, analizar la situación. 

 Extender los límites examinando otros similares. 

 Volver al punto de vista inicial replanteado con nuevas experiencias. 

Se trata de desarrollar el insight utilizando la técnica del outsight del vuelco al 

exterior. 

Emplea las analogías directas (comparar directamente dos hechos, productos o 

situaciones), las analogías personales (describiendo el hecho o problema en 

primera persona, identificándose o cumpliendo el rol de los integrantes y 

componentes de problema), las analogías simbólicas (se intenta describir el 

problema con una imagen global que, partiendo de la estética, lo muestre desde 

otro punto de vista, como puede ser comparar una orden de arriba con la caída de 

hojas de un árbol) o las analogías fantásticas(se traslada el problema a un mundo 
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ideal, donde no hay condiciones restrictivas, para luego devolverlo al mundo 

concreto con nuevas ideas). También se utilizan los conflictos comprimidos. 

Como señalan Trías de Bes y Kotler (2011), funciona especialmente bien para la 

resolución de problemas, para la mejora de procesos y para generar nuevos 

inventos o diseños. 

TRABAJO EN EQUIPO. 

Finalidad. El objetivo es promover el trabajo conjunto y las habilidades para 

organizarse y colaborar responsablemente con los demás, tomando conciencia de 

la necesidad de la interdependencia para lograr los objetivos deseados. 

Procedimiento. Al organizar trabajos en equipo, se recomienda al profesor tomar 

en cuenta lo siguiente: 

1. Establecer metas claras, acordes con el tiempo asignado a la actividad, a los 

objetivos y al contenido de la materia. 

2. Conformar los equipos de trabajo buscando un equilibrio entre sus 

integrantes, de forma que sus conocimientos, habilidades, experiencias y 

estilos de aprendizaje se complementen. 

3. Monitorear y asesorar permanentemente el trabajo de los grupos. 

4. Solicitar que los equipos trabajen algunas veces con un coordinador 

(designado por el profesor o por el mismo equipo). 

5. Destinar un tiempo para que los alumnos revisen la experiencia vivida, la 

forma en la que trabajaron como equipo e individualmente, la manera de 

conducir el trabajo del equipo, el uso de los recursos, las implicaciones éticas 

y sociales del trabajo realizado, el aprendizaje obtenido y el logro de los 

objetivos. 

Recomendaciones. Esta estrategia consiste en diseñar actividades de 

aprendizaje que impliquen trabajo en grupo, de tal forma que se fomente la 

colaboración más que la competencia entre los alumnos. 



12 
 

Así, éstos aprenderán a interactuar con las personas que conforman el equipo 

para lograr los objetivos propuestos y hacer uso eficiente de los recursos con los 

que cuentan. 

El profesor debe ser muy claro respecto a las metas que el equipo debe lograr y 

respecto a la forma en que va a evaluar el trabajo, al tiempo con el qué cuentan y 

en caso de ser un trabajo que dure más de una sesión, establecer entregas 

parciales. El trabajo en equipos pues limitarse a un ejercicio en una sóla clase o 

ser un trabajo de varias semanas, tales como un proyecto en el que se pueden 

aplicar los conocimientos teóricos. 

Es importante también propiciar la solidaridad con los estudiantes que tienen 

mayores dificultades. El equipo deberá aprender a organizarse asignando 

responsables y distribuyendo tareas en el tiempo de tal manera que cada quien 

aporte lo mejor de sí mismo. 

Procurar que, cuando se formen nuevos equipos, la coordinación les corresponda 

a diferentes estudiantes de forma que todos puedan desarrollar sus habilidades 

de liderazgo. Es conveniente también que cuando se forman diferentes equipos a 

lo largo del curso se procure que no tengan siempre los mismos miembros, para 

promover la flexibilidad y evitar la exclusión. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

Finalidad. Su finalidad es que a partir de un problema que no ha sido resuelto en 

clase los estudiantes se involucren activamente en la búsqueda de información 

que puede llevarles a la solución del problema. Cuando los problemas son reales 

o interesantes para el alumno, el aprendizaje es más significativo y se ponen en 

juego más fácilmente las diversas capacidades de los participantes. 

Procedimiento. De acuerdo con Branda (p. 80), el ciclo de exploración del 

problema implica los siguientes pasos: 

1. Presentar una situación problemática y explicitar los problemas que implica la 

situación (Para una persona, un grupo o una comunidad más amplia) 

2. Decidir cuáles de esos problemas van a ser explorados 
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3. Formular hipótesis: ¿Cuáles factores están asociados o son posibles causas 

del problema? 

4. Identificar necesidades de aprendizaje incluyendo habilidades y 

conocimientos: ¿Qué se debe saber que puede ayudar a resolver el 

problema? 

5. Juzgar: ¿Qué tan grave es el problema? ¿Qué tan frecuente? 

6. Imaginar: ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? 

7. Planear: ¿Se puede desarrollar un plan para intervenir y mejorar la situación? 

¿Con qué recursos se cuenta? ¿Cuáles serán las dificultades que se 

enfrentarán? 

8. Juagar: ¿Cuáles serán los posibles beneficios de la intervención? 

9. Evaluar la intervención. 

Recomendaciones. Los estudiantes hacen un diagnóstico de sus necesidades 

de aprendizaje con respecto al problema presentado, para entonces buscar la 

información que requieren y solicitar el apoyo de sus profesores. La idea es que 

elijan la mejor alternativa para resolver el problema y fundamenten dicha solución. 

Según el grado de madurez, los conocimientos previos y los recursos de cada 

estudiante, el profesor deberá intervenir como guía para orientar a los estudiantes 

mediante el planteamiento de preguntas y algunas pistas y fuentes de 

información. Para concluir el ejercicio los estudiantes deberán explicar al resto del 

grupo lo que aprendieron y cómo llegaron a resolver el problema. El profesor debe 

ayudar a los estudiantes a desarrollar las estrategias de solución de problemas. 

Generalmente es un trabajo que se hace en equipos, con lo que se promueve que 

aprendan unos de otros, e incluso se puede hacer un trabajo interdisciplinar 

cuando se trata de grupos heterogéneos. Se recomienda para aquellos casos en 

los que los estudiantes ya tienen conocimientos básicos sobre el tema y 

capacidad para buscar información y organizarse. Es muy recomendable como 

una fase de integración y profundización en la formación. El aprendizaje logrado 
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puede ser más significativo, porque se relaciona con situaciones reales, lo que 

suele ser más interesante para los estudiantes. 

MAPAS MENTALES 

La técnica del mapa mental desarrollada por Buzan (1996) es un diagrama 

arborescente que se construye para relacionar de manera totalmente libre 

alentando el pensamiento divergente, conceptos, ideas o tareas derivados del 

tema central que nos ocupa utilizando a discreción palabras clave, colores, lógica, 

ritmo visual, números e imágenes. Ayuda a generar, visualizar, estructurar y 

clasificar ideas. 

LA TERCERA P: EL PRODUCTO CREATIVO 

MacKinnon (1975) considera que el estudio de los productos creativos es la base 

sobre la cual descansa toda la investigación en creatividad. Como señala Romo 

(1997), sin producto no hay persona ni proceso. Solamente aislando a las 

personas reconocidas indiscutiblemente como creadoras por los expertos en su 

área de trabajo se puede, a través de la observación, establecer legítimamente 

hipótesis relativas a las características psicológicas de la creación creativa. Hay 

que separar proceso y producto, pero todo proceso creador lo es porque concluye 

con un producto creativo. La creatividad es una forma de pensar cuyo resultado 

son cosas que tienen a la vez novedad y valor. Gardner (2010) considera que la 

creatividad es la habilidad para resolver problemas o idear productos, plantear 

cuestiones o generar algunas nuevas. Algo que es creativo debe a la vez ser 

novedoso y ser aceptado. 

SEMINARIO 

Finalidad. Mostrar a los estudiantes cómo trabajar, personal y colectivamente, 

con un procedimiento efectivo y gradual bajo la dirección de un profesor. El 

maestro y los miembros del seminario participan activamente en la discusión 

sobre un tema. (Meneses Morales, Ernesto, 2000) 

Se trata de ir más allá de las lecturas, la intención es debatir las ideas sobre un 

tema para provocar la crítica fundamentada y la capacidad de dialogar para el 

estudio de un tema. 
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Procedimiento 

1. Se determina el tema y tiempo que se empleará en el seminario. 

2. Cada participante elige un tema específico en relación al tema general 

establecido y lo estudia. 

3. Se asignan las funciones de coordinador, relator, comentaristas y auditorio. 

4. Se presentan, por turnos, los temas específicos. 

5. El coordinador cuida el orden de las presentaciones y el tiempo asignado a 

cada una de ellas y organiza los turnos para que el auditorio pregunte a los 

expositores. 

6. Por cada expositor puede haber un comentarista y al término de la sesión un 

relator que expone una síntesis general de lo tratado en la sesión. 

Recomendaciones 

El seminario es recomendable para grupos maduros, de los últimos semestres o 

de maestría. 

Hay el peligro de que se convierta en una “charla de café” en la que un estudiante 

prepara una presentación y los que no se prepararon, no participan o lo hacen de 

manera superficial. 

También hay el riesgo de que se vuelva solo una repetición de lo que dice el autor 

y no se provoque realmente una discusión y un debate. 

Motivarse para realizar una investigación. 

Estos fines no se excluyen mutuamente, pero cada discusión debe organizarse de 

tal suerte que se acomode al grupo, al material y al objetivo que se pretende. 

                                                DISCUSIÒN 

La discusión puede girar en torno a algunas preguntas o puntos clave elaborados 

por el profesor, o bien se puede pedir a los alumnos que ellos mismos elaboren 

los puntos clave y con el apoyo del profesor se seleccionen los más relevantes.                                  
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Procedimiento. Se pide a los alumnos que hagan una lectura corta o que 

escuchen con atención la exposición del profesor acerca de un punto de la 

materia. 

1. Se preparan 3 o 4 preguntas sobre las cuales girará la discusión. 

2. El profesor da la palabra a distintos estudiantes. 

3. Se pone un límite de tiempo para la expresión de las opiniones. 

4. Se debe promover la participación de todos. 

5. Al final el profesor debe retomar las aportaciones y sintetizar los puntos más 

importantes. 

Los estudiantes deben: 1) Tener claro el objetivo de la discusión; 2) realizar tareas 

que les proporcionarán un cuerpo común de conocimientos y según el propósito 

de la discusión: anotar los pros y contras de una posición, esclarecer la estructura 

oculta de un escrito, buscar soluciones alternativas a un problema, etc. 

Recomendaciones. Las discusiones tienen distintos tipos de estructura, desde 

las altamente dirigidas hasta las no dirigidas, con toda una gama intermedia. Las 

guías de lecturas para la discusión son provechosas a los estudiantes y conviene 

que incluyan información necesaria y básica, fuentes bibliográficas y preguntas 

relacionadas con las lecturas o problemas a resolver. 

La discusión no es adecuada para proporcionar información, en cambio, ayuda a: 

a) fijar y enriquecer la información adquirida; 

b) reflexionar sobre la información al solicitarles que resuman (“en pocas 

palabras”), que valoren (“si tuvieras que elegir sólo un tema, cuál elegirías?”); 

que aclaren (“¿pudieras proporcionar ejemplos?”), etc. 

c) fortalecer el compromiso del estudiante con sus compañeros haciendo 

referencia a lo que dijo el compañero: “¿estarías de acuerdo con lo que dijo tu 

vecino?;” 
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d) aguzar el sentido crítico ayudándoles a identificar el punto crucial de un 

problema; 

e) proporcionar retroinformación sobre el progreso, las actitudes y los objetivos 

de los estudiantes; y 

f) desarrollar habilidad de formular y expresar ideas y opiniones (Eble, 1977). 

Diseñar buenas preguntas para obtener buenas respuestas es todo un arte, 

Meneses recomienda: 

a. Lanzar preguntas que van a la entraña del asunto y permitan el diálogo o la 

discusión se trata de motivar el interés de los estudiantes; 

b. Acoger todas las respuestas de los estudiantes. Todas son buenas para 

aprender, aun las erróneas, porque ayudan al estudiante a reconstruir y 

rectificar su forma de razonar; 

c. Clasificar oportunamente el objetivo de la discusión. Con frecuencia la 

discusión se desvía, y es preciso reorientarla con preguntas adecuadas; y 

d. Evitar las preguntas que prejuzgan las respuestas, convierten la discusión en 

juego de adivinanza y alientan a los “productores” de respuestas más que a 

los pensadores. Tanto las respuestas correctas como as incorrectas deben 

reforzarse. De esta suerte se ayuda a crear un ambiente sano y acogedor 

para hablar sin temor y proponer nuevas ideas. 

La disposición física del aula, con las banca en círculo, de modo que los 

estudiantes se vean unos a otros lo mismo que al profesor, ayuda a la discusión. 

SIMULACIÓN, DRAMATIZACIÓN Y JUEGO DE ROLES 

Finalidad. Se trata de que un grupo de alumnos represente una situación en el 

campo de las relaciones humanas. Ayuda a la comprensión empática de una 

situación y de las motivaciones de las personas así como a desarrollar 

competencias de comunicación. 
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Procedimiento. Dada una situación y unos roles definidos, los estudiantes tienen 

que representar frente al grupo sin práctica previa, cómo piensan ellos que 

actuarían los personajes. 

1. Se prepara la situación que se quiere representar. 

2. Se definen los personajes y el papel que representarán. Puede ser que se 

explique sólo la situación y se deje a los estudiantes que ellos 

espontáneamente se expresen imaginándose en esa situación, otra opción es 

que se les de un diálogo establecido previamente. 

3. Se elige a las personas que van a participar. 

4. Al resto del grupo se les dan algunas preguntas o guías para observar la 

representación. 

5. Al terminar se recogen las observaciones de los demás participantes y se pide 

a los “actores” que expliquen cómo se sintieron en el personaje que les tocó 

representar.  

6. El profesor hace una síntesis final resaltando los puntos que quería lograr a 

través de este ejercicio. 

Recomendaciones. Se pueden asignar a los estudiantes papeles de la vida real 

y que ellos actúen imaginando que dirían y como actuarían en determinada 

situación. Así actuarían improvisando. Otra posibilidad es dar el papel a cada 

participante describiendo lo que deben decir. Hay que decidir también cuál será el 

papel que jugará la audiencia. 

Al terminar se debe preguntar a los participantes cómo se sintieron en los zapatos 

del personaje que representaron. 
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RESULTADOS 

La propuesta de estrategias metodológicas planteadas, facilitan la fase del 

proceso áulico del docente para el desarrollo de la creatividad en el estudiante, es 

determinante por cuanto se plantea una variedad de estrategia que permita  

aplicar  de acuerdo a niveles de conocimiento. 

 

Los instrumentos curriculares, son las herramientas que permiten al docente 

cumplir con el objetivo y objeto del programado en un área específica. Y para ello 

se utiliza las estrategias metodológicas, que se aplicaran de acuerdo al contexto, 

considerando la necesidad de educando allí se estará reflejando lo planificado por 

el docente.  

 

En el tiempo programado para cumplir  con las expectativas educativas del 

proyecto para aplicarlo en el aula y desarrollar la creatividad en el estudiante será 

decisivo por cuanto cumple con todos los paramentos y estándares de calidad 

está fundamentado epistemológicamente y cumple  con el plan de mejoras de  la 

institución docente, se aplicará la didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y las estrategias metodológicas y con la planificación actual están 

esbozadas de manera que el conocimiento logra alcanzar destrezas requeridas y 

los estándares de creatividad. Mejorando la calidad del buen vivir 
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CONCLUSIONES 

Producto de este análisis se desprende entonces la idea generalizada que tiene 

los docentes en sus prácticas docentes diarias, donde se puede apreciar una 

incorrecta utilización de las técnicas activas de carácter constructivista que exigen 

al docente a ser guía y facilitadores de los aprendizajes. Se ha podido determinar 

que se siguen utilizando formas tradicionales de enseñar en el área de lengua y 

literatura, provocando una desmotivación absoluta de parte de los discentes por 

aprender, y sobre todo, por sentir gusto a trabajar en el aula en la construcción de 

sus propios aprendizajes. 

El alcance del análisis realizado es muy positivo pues se ha hecho aflorar todo 

ese cúmulo de técnicas y estrategias que de seguro permitirán alcanzar 

resultados positivos en el mejoramiento de las capacidades en el área de lengua y 

literatura. 
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