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CAPÍTULO I 

1.1. LA EDUCACIÓN  

La educación permite el desarrollo de las personas en lo intelectual, moral y físico 

apoyando en su desenvolvimiento y precisión (Ausubel y colbs, 1990). 

Es el proceso que forma y define como persona. (1) proviene su término de educere, 

que significa criar nutrir alimentar es un proceso que va de afuera hacia adentro; exducere 

que significa: sacar llevar conducir es decir un proceso contrario al anterior que va de 

adentro para afuera. Aparte de su concepto universal, la educación reviste características 

especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación 

actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades 

y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de 

vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su 

potencial. 

1.2.  LA ENSEÑANZA  

La educación es la formación integral de la persona humana mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En 

este sentido la educación comprende la enseñanza como base conceptual. 

 El vocablo enseñanza viene de la palabra latina “insignire”, que significa señalar, 

es una función vinculada con la escuela tradicional y es una actividad propia el maestro; 

de ese maestro considerado como el único del proceso educativo. Los métodos de 

enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes 

tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de 

dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo 

sobresale la teoría psicológica la base fundamental de todo proceso de 1 enseñanza – 

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña 

es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el 

individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la 

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un 

                                                 

1 Rosa Perez, Elias Castilla. Teoría de la Educación Perú 2006. 
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sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio como el de las 

condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el 

incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el 

sujeto que aprende también, es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra 

el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación de madurez y de cultura, entre 

otros. 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo 

de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La enseñanza resulta así, no 

sólo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio con que la 

sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, 

existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios 

se encuentran como principales son quienes ponen de su parte para adquirir todos los 

conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la 

sociedad. 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementaria con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es los medios 

audiovisuales que normalmente son más accesibles de obtener económicamente y con los 

que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio 

en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la 

utilización de los multimedios, pero que económicamente por su infraestructura, no es tan 

fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas para los actuales 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

1.2.1. LA EDUCACIÓN Y LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

En la época que vivimos es necesario aprender uno dos o tres idiomas para poder 

interactuar, comunicarnos y socializarnos mejor. En este sentido, los jóvenes de la nuevas 

carreras profesionales deben tener un muy buen nivel para tener mayor competitividad 

con las personas de otros países y para presentar sus proyectos, ideas y conceptos, puesto 

que es necesario conocer, comprender, hablar, leer y escribir en inglés ya que cada vez el 

mundo se globaliza más con más competencia. Cada vez es más necesario comunicarnos 

con personas de otras latitudes. Cada vez es más necesario entender algún sitio web en 
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otro idioma. Y cada vez es más necesario tener otras fuentes de información para todo 

tipo de fines. 

En general, el inglés es una herramienta que nos permite acceder a: 

 Más oportunidades laborales 

 Más reconocimiento de tu entorno 

 Mejores salarios a fin de cada mes 

 Más contactos alrededor del mundo 

 Más acceso a fuentes de información 

 

 Estos beneficios marcan una diferencia abismante entre quien domina y no 

domina el idioma más importante del mundo. Es un factor de desigualdad de 

oportunidades, y por ello la extrema importancia de aprender antes de insertarnos en el 

mundo, tenemos el sistema educativo público y privado, que no es capaz de entregar un 

dominio eficiente de esta lengua. Por lo general, es percibido por los alumnos, quienes en 

consecuencia se cierran a aprender aquello que se les está enseñando y con malas técnicas 

pedagógicas no podrá cumplir con este objetivo. 

 En cuanto al aprendizaje es necesario puntualizar que es propio del alumno. Se 

dice que enseñar y aprender son términos correlativos con dependencia de uno y otro. Sin 

embargo, nadie puede aprender por el alumno, él lo hace por sí mismo a través d su hacer, 

estudiar, investigar, observar, etc. La educación como un proceso integral es en el fondo 

autoeducación y la enseñanza tiene una influencia relativa frente a la naturaleza subjetiva 

del aprendizaje, y que todo influjo externo, de parte del docente o del ambiente no tiene 

otra razón de ser que pone al alcance material y las condiciones adecuadas para la libre y 

plena realización del desarrollo personal. El maestro solo promueve el proceso auto 

informativo del alumno .El educando aprende de acuerdo a su propia capacidad, a su 

grado de madurez, a sus conocimientos previos y avanza a su propio ritmo. 

Tiene una importancia fundamental para el hombre ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante 

los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación 

de la voluntad, después del componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender 

a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación 
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asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de 

pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida.  

 

 Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 

que hay algunos estudiantes que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para 

entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores 

que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupo: los que dependen del sujeto que 

aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencias 

previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 

tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va 

seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado 

de su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 2 

 

1.2.1.1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

1.2.1.1.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL  

 Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

“estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

1.2.1.1.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APRENDIZAJE MECÁNICO  

 Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición.  

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

                                                 

2 Rosa Perez, Elias Castilla. Teoria de la Educacion Perú 2006. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con 

un concepto relevante (“subsunsor”) pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 

en la media en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de “anclaje” a las primeras.3 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes 

y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes. 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un “vacío cognitivo” puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el 

aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, 

por ejemplo, en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la 

retención y la transferencia de lo aprendido. 

 Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un “continuum”, es más, ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje, por 

ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese 

continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría 

ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen tipos de 

aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes 

                                                 

3 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 2° 

Ed.TRILLAS México 
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mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los 

nombres de los objetos. 

 

1.2.1.1.3. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la “simple conexión” 

de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la “simple conexión”, arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

1.2.1.2. APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES  

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL 

dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el estudiante cualquier significado al que 

sus referentes aludan (AUSUBEL, 1983:46). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra “Pelota”, ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en 

ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera 

relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.  

1.2.1.3. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS  

 Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signos” (Ausubel 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también en un aprendizaje de representaciones. 
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Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba 

de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra “pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural “pelota”, en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y 

sus atributos de criterios comunes. 

De allí que los niños aprendan el concepto de “pelota” a través de varios encuentros 

con su pelota y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía 

su vocabulario, pues el atributo de criterio de los conceptos se puede definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 

distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una “Pelota”, cuando vea otras en 

cualquier momento. 

1.2.1.4. APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES  

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 

las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan 

de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo unos nuevos significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa 

con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 

surgen los significados de la nueva proposición. 

1.2.1.5. APRENDIZAJE SUPRA ORDINADO  

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 

específicas ya establecidas, “tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando 
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el material expuesto... implica la síntesis de ideas componentes” (Ausubel, 1983:83), por 

ejemplo: cuando se adquieren los conceptos de presión, temperatura y volumen, el 

estudiante más tarde podrá aprender significado de la ecuación del estado de los gases 

perfectos, los primeros se subordinan al concepto de ecuación de estado lo que 

representaría un aprendizaje supra ordinado. Partiendo de ello se puede decir que la idea 

supra ordinada se define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan 

las ideas subordinadas, por otro lado el concepto de ecuación de estado, puede servir para 

aprender la teoría cinética de los gases. 

1.2.1.6. APRENDIZAJE COMBINATORIO 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se relaciona 

de manera subordinada, ni supra ordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se 

relaciona de manera general de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva 

información fuera potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

Skinner y otros psicólogos conductistas señalaron que una ciencia de la mente no 

era posible ya que los eventos y actividades mentales no pueden observarse. Este enfoque 

se basa en los siguientes supuestos: 

1) Los aprendizajes sólo son posibles en términos de conductas observables. Sólo 

aquellos comportamientos y ejecuciones que se pueden observar han sido 

aprendidos. Lo que no se puede observar, no ha sido aprendido. 

2) Los resultados del aprendizaje son el producto del establecimiento de patrones de 

refuerzo. Si una respuesta es reforzada, se fortalece: si por el contrario no es 

reforzada, tiende a desaparecer gradualmente. 

3) Es el ambiente y no el aprendiz lo que determina el aprendizaje. Lo que 

aprendemos no está determinado por nosotros sino por los estímulos que nos 

llegan del ambiente. 

4) Las respuestas incorrectas producen efectos negativos en el aprendizaje, por lo 

tanto, se deben evitar. 

El aprendizaje sin error es posible a través del moldeamiento de la conducta deseada 

a través de la exhibición de la conducta correcta la cual se puede lograr mediante 

pequeños pasos o aproximaciones sucesivas a dicha conducta. 

Tales proposiciones hicieron que el énfasis del proceso enseñanza – aprendizaje se 

centrara en el docente y en los objetivos de aprendizaje como componentes del ambiente 
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en el cual se desenvuelven los aprendizajes. En el docente, porque es quien presenta 

los contenidos a aprender y en los objetivos, porque son los elementos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje los que establecen las conductas que se aspiran lograr, mediante 

un proceso de establecimiento de reforzamientos inmediatos, frecuentes y repetidos. 

El aprendizaje debe ser activo o simplemente no existe, la práctica del aprendizaje 

significa socializar al máximo la propiedad del conocimiento.  

Esta es una expresión que hemos oído en muchas situaciones de aprendizaje y puede 

dar la impresión de que el aprendizaje simplemente significa recibir algo tranquilamente. 

En la teoría educativa del pasado la enseñanza fue vista como una forma de llenarse de 

conocimientos y en el cual una persona que tenía ya ese conocimiento, es decir, el 

maestro, daba alguna demostración de tal manera que los oyentes, los estudiantes, solo 

tenían que recibirlo. 

Hoy en día un modelo pasivo de aprendizaje sería visto como bastante insuficiente. 

Podemos ver esto claramente cuando se trata de adquirir habilidades. Nadie puede 

aprender a nadar sin mojarse. Cundo se trata del aprendizaje de hábitos, malos o buenos, 

parece ser que fácilmente olvidamos esto. En particular, cuando se trata de obtener nuevo 

conocimiento nos comportamos como si sólo fuera un asunto de colocarnos en la 

situación debida, como por ejemplo leer varias páginas de este texto, sin ninguna reflexión 

sobre su contenido o lo que vamos a hacer con la información que recibimos.  

1.2.1.7. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 Las características son:  

 Es un proceso personal, cada sujeto lo vive de manera singular y diferente.  

 Tiene como punto de partida los conocimientos y/o experiencias previas del 

sujeto.  

 Se da en constante interacción entre el estudiante y el nuevo saber.  

 Permite atribuir un cambio al nuevo contenido.  

 Posibilita discernimiento y desarrollo de potencialidades para aprender en 

forma autónoma y ejercitar la meta cognición.  

 Es intencional, se produce solo cuando en el sujeto existe el deseo de aprender.  
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1.2.1.8. MANIFESTACIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Aunque el aprendizaje es una actividad interna que no es posible observar 

directamente cuando se da, el individuo manifiesta cambios, alguno de los cuales si son 

visibles; adquiere nuevas asociaciones, conocimientos, formas de comportarse de manera 

muy distinta a como lo hacía anteriormente.  

1.2.1.9. FACTORES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Debo considerar los siguientes factores, teniendo en cuenta que no hay orden ni 

prioridad.  

Relación afectiva con la materia de aprendizaje:  

Cuando es estudiante empieza a aprender determinada materia con interés, con 

entusiasmo y con deseos de conocerla puede lograr aprender con facilidad y vencer más 

fácilmente.  

Lo contrario a esto hará que el estudiante pierda todo deseo de aprender.  

 Lograr un buen aprendizaje va a lograr tener interés al aprender y tener 

deseos de conocer la materia.  

 Depende de cada estudiante:  

Su propia historia 

Sus experiencias de aprendizaje  

Su afectividad  

Su forma de percibir  

Depende de la actitud positiva o negativa  

Relaciona con el número de sensaciones de éxito, de fracaso o se reproduce en torno 

a esta determinada materia.  

De acuerdo al estado afectivo del estudiante en relación con un aprendizaje 

determinado. 

Varía de acuerdo a las nuevas vivencias que se relacionan con el número de 

sensaciones de éxito de reconocimiento de fracaso o de reproche en torno a una 

determinada materia.  
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Atención a las necesidades del estudiante y a sus intereses.  

Todo programa de estudios, unidad didáctica, proyecto o materia debe tener como 

punto de partida los intereses y necesidades del alumno.  

Compromiso del estudiante: 

Lograr el comportamiento del estudiante para participar en el desarrollo de un 

proyecto de una unidad de aprendizaje y de sus objetivos. 

Lo que el aprendizaje sea algo propio y muy valioso para el trabajo estudiando para 

aprender y tomando conciencia que necesita su participación estímulo por parte de su 

profesor y aguda atención al desarrollo del seguimiento de la materia.  

Propósito:  

Hay que conseguir que el estudiante se ponga a favor de su aprendizaje.  

Prerrequisitos Cognoscitivos: 

Son prerrequisitos cognoscitivos aquellos conocimientos capaces y destrezas 

cognitivas que son esenciales para aprender una nueva situación o tarea de aprender.  

Estos requisitos son necesarios para una nueva situación de aprendizaje.  

Es bueno tener presente: 

Cuáles son los conocimientos que el estudiante debe dominar para tener éxito con 

los aprendizajes contemplados en cada uno de los objetivos.  

Identificarlos no es nada fácil, son los estudiantes quienes personalmente darán la 

información directa al profesor. 

Propósito. 

Deberás tener presente si el estudiante no tiene prerrequisitos, debes empezar por 

modificarlo por medio de los procedimientos adecuados.  

Retroalimentación y corrección de aprendizaje.  

Esta se efectúa a través de procedimientos a medida que transcurre el proceso con 

el fin que el estudiante supere las deficiencias y errores en los que ha incurrido. 

Informarse cuanto ha aprendido. 
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Para ver lo que falta por aprender a los objetivos.  

Identificar deficiencias y errores iniciales. 

Propósito. 

Aplicar los procedimientos correctivos tan pronto se descubran los aprendizajes 

deficientes y no logrados. 

1.2.1.10. FACTORES CONDICIONANTES DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

En todo tipo de aprendizaje intervienen los siguientes factores o variables:  

a) Los factores Externos 

Incluyen a toda forma de estimulación existente en el medio social, cultural, físico, 

natural. 

Todo el desarrollo socio-cultural, son objeto de aprendizajes por parte del ser 

humano.  

Todo fenómeno natural existente, al ser investigado también es objeto de 

aprendizaje del ser humano.  

b) Los Internos. 

Se refieren a todas las estructuras anatómicas y fisiológicas que participan en la 

adquisición del aprendizaje.  

De todas las estructuras, las más importantes es el sistema nervioso central 

(cerebro), llamado también por algunos como el órgano del proceso mediador.  

El cerebro conjuntamente con los analizadores (visual, auditivo, táctil, kinestésico 

y cenestésico) y todas sus vías eferentes, intervienen en la adquisición del aprendizaje. 

De la concurrencia de esos factores, el aprendizaje emerge como un proceso 

psicológico, completo para la adaptación, conocimiento, orientación y transformación del 

medio social, cultural y natural del ser humano.  

1.2.1.11. FACTORES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 El aprendizaje (en cualquiera de sus tres tipos) constituye un proceso cuyo 

desarrollo está sujeto a una serie de condiciones o factores de carácter psicosomático. 
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Desde esta perspectiva, las condiciones que sí se afrontan debidamente, facilitan el 

aprendizaje son:  

a) Motivación:  

La orientación preferencial de la actividad psíquica hacia determinadas metas; lo 

que implica que la motivación se traduce en el deseo de hacer algo.  

Una persona podría estar motivada para hacer un trabajo al conocer lo que se espera 

que haya y al darse cuenta del porqué se debe hacerlo.  

b) Concentración: 

La atención es el estado por el cual un objeto, un aspecto de este o un conjunto 

reducido de objetos se presentan ante nuestra conciencia con más claridad que el resto. Si 

se fijan bien los contenidos en la memoria, la evocación de los mismos será mucho más 

fácil y precisa y, por lo tanto, su uso y aflicción quedarán asegurados.  

 

c) Actitud 

El estudiante debe participar activamente en el proceso de aprendizaje, para no 

convertirse en un simple elemento pasivo o receptivo. El estudiante no es la esponja que 

simplemente “absorbe” los conocimientos de su profesor. Más bien debe ser como el 

jugador de fútbol que en la cancha tiene que correr, girar y saltar en pos de la pelota.  

Recordamos más aquello que hemos hecho; por eso, se aprende mejor haciendo.  

d) Organización 

Una masa de conocimientos no estructurados está condenado al olvido desde el 

principio. El experimento muestra de manera inequívoca que cuando se estudia un 

material no enteramente estructurado (no organizado) las dificultades del aprendizaje van 

en aumento, se rinde menos y se olvida rápidamente. 

 De otro lado, la cuestión del aprendizaje organizado es el punto donde se tocan el 

aprender y el enseñar. La configuración didáctica de una asignatura es la contraparte de 

la deliberada planificación organizadora del profesor.  

Factores que limitan el aprendizaje significativo en la Educación Superior 
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Como usted puede darse cuenta la motivación, la concentración, la actitud y la 

organización son factores o condiciones que facilitan el aprendizaje. Pero hay también 

factores que lo limitan ¿cuáles son? Son los siguientes:  

a) El olvido 

 El olvido es un hecho normal, natural. El que tiene una gran capacidad de 

retención, también olvida bastantes cosas. La conservación y la evocación de nuestras 

experiencias anteriores no es total. A todos nos sucede que podemos recordar muchos 

nombres, datos, fechas, números telefónicos, etc.  

 A veces recordamos parcialmente un hecho o una situación, pero nos hemos 

“olvidado” el resto, ¿por qué olvidamos? Las hipótesis que se han formulado al respecto 

aún no han sido verificadas. Sin embargo, en base a una serie de hechos observados, los 

científicos de la psicología moderna admiten, en general, que el olvido se produce como 

consecuencia de un proceso de inhibición de las células nerviosas. Esta inhibición sería 

determinada por factores de interferencia ¿Cómo así?  

La similitud o semejanza de las experiencias que vive el sujeto, producen un 

fenómeno llamado facilitación. Por eso recordamos lo que es usual o frecuente, lo que ha 

sido incorporado a nuestra conducta como un hábito. Retenemos por más tiempo y 

evocamos sin dificultad lo que es materia de atención diaria y que conocemos como.  

Lo opuesto al fenómeno de la facilitación es el fenómeno de la interferencia. Por 

ejemplo, si hoy lunes leo una lección y la leo superficialmente sin dedicarme a 

comprender su sentido y, mañana la otra lección y los días siguientes hago lo mismo, con 

otras lecciones de contenidos diferentes, entonces es muy probable que olvida 

rápidamente la lectura de todas las lecciones. En este caso, se ha producido un “bloqueo” 

mental, ha ocurrido una interferencia.  

b) La Inestabilidad Emocional 

 A efectivo es mucho más importante de lo que piensan algunas personas a la hora 

de estudiar o aprender. De la misma manera que lo emocional o afectivo puede contribuir 

gradualmente a despertar el interés por aquello que se estudia o aprende y, en esa medida, 

favorece la fijación y la evocación, también la situación emocional de la persona en otras 

condiciones (problemas familiares, preocupaciones sentimentales, conflictos, etc.), 

constituye un factor interferente. Hay estados emotivos que dificultan y hasta impiden la 
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concentración de la atención y, por consiguiente, limitan o anulan la comprensión del 

material que se aprenden. Una interrumpida cadena de fracasos conlleva, generalmente 

un desanimo o indiferencia a aprender.  

En cambio, se ha probado experimentalmente cuan estimulante es el efecto e 

situaciones de aprendizaje emocionalmente positivas. Se ha demostrado que no hay 

impulso más intenso para la consecución del aprendizaje que las vivencias de éxito, 

traducidas en la autoconfianza y en el “yo puedo”. En esta dirección apunta la ley del 

éxito de Thorndike: las situaciones que se dominan con éxito son las que mejor se retienen 

y ofrecen el mayor estímulo para el aprendizaje. La ley del éxito es la ley de los factores 

productivos emocionales del aprendizaje. El principio del placer displacer, detrás del que 

se esconde el problema de premio y castigo, reviste en la opinión de Thorndike, una 

importancia preponderante entre todos los factores que determinan el aprendizaje. Los 

resultados experimentales de dicho autor señalan que los efectos positivos (estimulantes) 

de premios, elogios, reconocimientos son psicológicamente más valiosos para el 

aprendizaje que los negativos que surgen del castigo o la censura. Los efectos de los 

primeros serían  directos; los segundos, los de displacer, indirectos; el que aprende teme 

ciertas situaciones, le desconciertan, le alertan y procede con cautela y miedo.  

c) El miedo  

 Los procesos de aprendizaje, se tornan improductivos y hasta se paralizan, si la 

situación de aprendizaje está efectivamente cargada de miedo; no se puede retener, pensar 

y rendir cuando se tiene miedo ¡cuántos fracasos se producen diariamente por la acción 

del temor o algo o alguien! 

Y para numerosos jóvenes la Universidad o el Instituto Superior, constituye una 

parcial pero significativa situación de miedo; a los exámenes, a las notas, al maestro a 

hablar en público, a exponer en clase y no saber nada, etc.  

En estas circunstancias, no causará sorpresas que el miedo determine graves 

dificultades en el proceso de aprendizaje y las aptitudes anímicas y mentales lleguen a ser 

tan improductivas para el estudiante. 
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1.3. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

La intención de formar hombres y mujeres que logren enfrentarse y resolver 

situaciones a partir de respuestas nuevas. Una de las funciones de la Educación es el 

desarrollo de capacidades de los alumnos para lograr identificar problemas y tomar 

decisiones.4 

En la cognición se estimula en los jóvenes diferentes tipos de capacidades: 

analíticas, creativas y prácticas: 

Analíticas: comparan, contrastan, analicen, argumenten, critiquen.  

Creativas: elaboren, inventen, imaginen, diseñen, anticipen.  

Prácticas: apliquen, manipulen, pongan en práctica, utilicen de muestras.  

En los métodos activos se caracteriza por formar integralmente al alumno y a la vez 

convertirlo en ACTOR de su propio aprendizaje a través del afecto, el ejemplo, el 

protagonismo del alumno, partir de la realidad, democracia educación científica y 

tecnológica, tener en cuenta los intereses posibilidades y necesidades de los alumnos, 

ludismo y trabajo, globalización, integridad, socialización del aprendizaje, favorecer el 

pensamiento creativo y divergente, luego la meta cognición como actividad meta 

cognitiva supone la capacidad que los sujetos tenemos de planificar, controlar el proceso 

evaluarlo para afirmarlo o bien para proceder su modificación es decir conocer y 

controlar, tomando conciencia y conocimiento.  

1.3.1. MÉTODOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR  

1.3.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

En realidad, citar un conjunto de métodos que se determinarían exclusivamente para 

desarrollar la Educación Superior es sumamente difícil, y hasta cierto punto falso; es 

atentar contra la naturaleza flexible de la metodología y de los enfoques pedagógicos de 

donde surgieron, la profesionalidad y capacidad creativa de los docentes, la capacidad de 

los educandos o las exigencias y condicionantes de la realidad. Lo que con esto queremos 

decir es que un método o estrategia puede ser aplicado a distintas realidades, al trabajo 

con educandos de cualquier nivel educativo y condición social, tal como sucede con el 

MÉTODO DE PROYECTOS, el mismo que en la actualidad se aplica desde el primer 

                                                 

4 Yabar Miranda, Percy Samuel. Estrategias Metodológicas Perú 2006. 
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grado de primaria hasta los más altos sistemas universitarios y trabajos empresariales o 

institucionales.  

Desde este punto de vista, sólo los MÉTODOS DE LECTURA Y ESCRITURA 

tendrían limitaciones para ser aplicados en Educación Superior o, sólo los criterios de 

profanidad y amplitud de otros métodos serían afectados al aplicarlo en los niveles 

educativos básicos.  

1.3.1.2. CLASIFICACIÓN  

 Expresado nuestro punto de vista, presentado algunas opciones sobre la posible 

clasificación de los métodos que se emplean en Educación Superior: Plan Dalton, Método 

de Problemas, Instrucción Programada, Sistema Winnetka, Método Experimental, 

Método Dialéctico, Método de Trabajo en Equipos, Método de Estudio, Método de 

Proyectos, Método de Imprenta Escolar (Sistema Freinet), Método de Fichas (Dottrens), 

Método Decroly, Método Semi-Escolarizado, Método de Redescubrimiento en Equipo, 

Método “REDESC”, Método No-Directivo, etc.  

Para Imideo Nérici:  

Teniendo en cuenta sus fundamentos o enfoque pedagógico, teórico y práctico, los 

clasifica en: Método de Enseñanza Individualizada y Métodos de Enseñanza Socializada.  

 

 

 

 

MÉTODO 

DIDÁCTICOS  

1. MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

INDIVIDUALIZADA  

 Plan Daltón  

 Método de Fichas (Dottrens).  

 Método de enseñanza 

Programada.  

 Método Winnetka.  

 Etc.  

 

2. MÉTODO DE 

ENSEÑANZA 

SOCIALIZADA  

 Método Decroly  

 Método de trabajo en Equipos 

(Cousinet)  

 Método Aula – Laboratorio  

 Método Semi-Escolarizado.  

 Método de Redescubrimiento 

en Equipo. 

 Etc.  
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b. Según el Enfoque Pedagógico de origen:  

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE 

ENSEÑANZA  

Enfoque 

Convencional 

(Tradicional)  

 Método Académico – 

Universitario.  

Enfoque 

Tecnológico Sistémico.  
 Método Directivos.  

Enfoque Activo-

Participativo  

 Método Semi-Escolarizado.  

 Método Aula-Laboratorio.  

 Método de Redescubrimiento 

en Equipo.  

Enfoque 

Rogeriano. (Carl Roger)  
 Método No-Directivo.  

Enfoque Freiriano 

o de Concientización 

(Freire)  

 Método de la Investigación – 

Acción Participativa  

 Metodología Dialéctica.  

Enfoque Gerencial. 

(Planificación 

Estratégica)  

 Métodos Activos 

Constructivistas.  

 Investigación – Acción 

Participativa.  
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c. Según nuestro punto de vista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 

PARA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

MÉTODOS 

DE 

ENSEÑANZA 

MAGISTRAL  

- Método Académico – Universitario  

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 

ACTIVOS  

 

 

 

Métodos 

activos 

Individualizados  

- Método Genético – 

Histórico  

- Método asistido por 

computador  

- Método Comparativo  

- Plan Dalton  

- Método de Problemas  

- Método de Instrucción 

Programada  

- Sistema Winnetka  

- Método de Hojas de 

Instrucción  

- Método Experimental  

- Método Dialéctico  

- Sistema Dottrens 

(Método de Fichas)  

- Método No Directivo  

- Método: Ver – Juzgar – 

Actuar  

- ETc.  

 

Métodos 

activos grupales 

o colectivizada q 

- Método de Trabajo en 

Equipo  

- Método de Estudio 

Dirigido  

- Método de los Grupos de 

Estudio  



20 

 

- Método Aula-

Laboratorio 

- Método Semi-

Escolarizado 

- Método de 

Redescubrimiento en 

Equipo.  

- Método “REDESC”  

 

MÉTODOS 

ACTIVOS 

GLOBALES  

- Método de los Centros 

de Interés  

- Métodos de Proyectos. 

- Métodos de Unidades de 

Aprendizaje  

- Métodos de Imprenta 

Escolar (Sistema 

Freinet).  

- Etc.  

 

1.4. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Los estilos de aprendizaje consideran al ser humano por su comportamiento 

cognitivos y afectivos respondiendo al contexto del estudiante con sus características 

propias y maneras de percibir e interactuar, organizar la información a través de nuestros 

sentidos, seleccionamos parte de esa información y cuando la recuperamos utilizamos los 

tres grandes sistemas de representación, visual, auditivo y kinestésico. 

Seleccionamos la información y la tenemos que organizar. Aprender no consiste en 

almacenar datos aislados. El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar 

y asociar la mucha información que recibe continuamente y buscar pautas y crear 

esquemas que nos permitan entender el mundo que nos rodea.  

Todos nosotros organizamos la información que recibimos, pero no todos seguimos 

el mismo procedimiento.  

 Hay distintos modelos que se ocupan de la manera de organizar la información. 

Entre ellos, las teorías de los hemisferios cerebrales. 
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El cerebro humano se divide en dos hemisferios, cada uno con cuatro lóbulos, 

conectados entre sí por el hábeas callosum. Cada hemisferio procesa la información que 

recibe de distinta manera o dicho de otro modo, hay distintas formas de pensamiento 

asociadas con cada hemisferio. 

El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información de manera 

secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y 

es el que se ocupa de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en 

números. 

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera 

global, partiendo del todo para entender las distintas partes de componen ese todo. El 

hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. 

Aunque no siempre el hemisferio lógico se corresponde con el hemisferio izquierdo 

ni el holístico con el derecho en un principio se pensó que así era, por lo que con 

frecuencia se habla de estudiantes hemisferio izquierdo (o estudiantes analíticos) y 

estudiantes hemisferio derecho (o estudiantes relajados o globales). 

Naturalmente, para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios, pero 

la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, preferimos pensar de una 

manera o de otra. El que tendamos a usar más una manera de pensar que otro determina 

nuestras habilidades cognitivas ya que cada manera de pensar está asociada con distintas 

habilidades. 

Para Woolfolk (Woolfolk, 1996:128),las preferencias son una clasificación más 

precisa, y se definen como las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales como 

utilizar imágenes en vez de texto, trabajar solo o con otras personas, aprender en 

situaciones estructuradas o no estructuradas y demás condiciones pertinentes como 

un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. La preferencia de un estilo 

particular tal vez no siempre garantice que la utilización de ese estilo será efectiva. De 

allí que en estos casos ciertos alumnos pueden beneficiarse desarrollando nuevas formas 

de aprender. 

 Preferencias de Interacción Social  

 Los modelos en que teniendo en cuenta el contexto del aprendizaje en grupos, 

desarrollan un modelo de cómo actúan los estudiantes en la existencia de tres dimensiones 

bipolares: 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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 Autónomos/ dependiente 

 Colaborativo/competitivo 

 Participativo/no participativo 

Todos ellos se encuentran basados en el constructivismo de Piaget y Vigotsky y las 

teorias de desarrollo de Kohlber Asi ,Grasha y Riechman en 1975 , 

1) Competitivo: aprende a hacer cosas mejor que los demás Compite con otros 

estudiantes para obtener premios como calificaciones altas y la atención del profesor. El 

salón de clases se convierte en una situación de ganar o perder donde quiere ganar 

siempre. 

En la clase prefiere: ser líder del grupo en las discusiones o proyectos; hacer 

preguntas; destacar individualmente para obtener reconocimiento; algún método 

de enseñanza centrado en el profesor. 

2) Colaborativo: el aprendizaje ocurre mejor al compartir ideas y talentos. Es 

cooperativo con maestros y compañeros. La clase es un lugar para la interacción social y 

aprendizaje de contenidos.  

En la clase prefiere: participar en las discusiones de pequeños grupos; manejar 

los materiales junto a sus compañeros; proyectos de grupo, no individuales; notas o 

calificaciones por la participación del grupo. 

3) Evasivo: típico de los estudiantes que no están interesados en el contenido del 

curso en una sala de clases. No participa con profesores ni compañeros. Desinteresado en 

lo que pasa en la clase. 

En la clase prefiere: estar desmotivado; las autoevaluaciones o las coevaluaciones 

donde todos obtienen una calificación de aprobado, no los exámenes; no leer lo que se les 

asigna; no realizar las tareas; no atender a los profesores entusiastas; no involucrarse en 

interacciones maestro-alumno, ni a veces en interacciones alumno-alumno. 

4) Participativo: quiere aprender el contenido del curso y le gusta asistir a clases. 

Toma la responsabilidad de obtener lo más que pueda de la clase. Participa con los demás 

cuando se le pide que lo haga. 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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En la clase prefiere: actividades que impliquen discusiones o debates; que le den la 

oportunidad de discutir la información recibida en clases; tareas de lecturas; cualquier 

tipo de examen; profesores que lo motiven a analizar y sintetizar la información del curso. 

5) Dependiente: poca curiosidad intelectual, aprende sólo lo que quiere. Ve a los 

profesores y los compañeros como fuente de estructura y apoyo. Busca las figuras de 

autoridad en la sala para que le digan qué tiene que hacer. 

En la clase prefiere: que el profesor apunte de manera esquematizada lo que se va 

a realizar; fechas e instrucciones claras para la entrega de tareas; clases centradas en el 

profesor. 

6) Independiente: le gusta pensar por sí mismo. Prefiere trabajar solo, pero escucha 

las opiniones de los demás compañeros. Aprende el contenido del curso que piensa que 

es necesario. Confía en sus propias habilidades de aprendizaje. 

En la clase prefiere: estudiar de manera independiente y a su propio ritmo; 

los problemas que le proporcionan la oportunidad de pensar por sí mismo; los proyectos 

libres sugeridos por él mismo, clases centradas en el alumno. 

1.4.1. PREFERENCIA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

En la que el cerebro percibe un compuesto por cuatro cuadrantes, que resultan del 

entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho. Los cuatro cuadrantes 

representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, 

de convivir con el mundo. Las características de estos cuatro cuadrantes son: 

 Cortical izquierdo (CI) El experto ,lógico , analítico, basado en hechos , 

cuantitativo. 

Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente 

brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 

Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; rigor, claridad; le gustan los modelos y 

las teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa. 

Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; 

resolución de problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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Límbico izquierdo (LI) El organizador: organizado,secuencial ,planeador ,detallado 

Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; monologa; 

le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la experiencia, 

ama el poder. 

Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; secuencial; 

verificador; ritualista; metódico. 

Competencias: Administración; organización; realización, puesta en marcha; 

conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. 

Límbico derecho (LD) El comunicador: interpersonal, sentimientos, estético, 

emocional Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; 

hablador; idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 

Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio del placer; fuerte 

implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha, pregunta; necesidad de 

compartir; necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. 

Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en 

equipo; expresión oral y escrita. 

 Cortical derecho (CD) El estratega: holístico; intuitivo integrador,sintetizador 

Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le gustan 

las discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso brillante; independiente. 

Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; intuición; 

visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y metáforas. 

Competencias: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; investigación; 

visión de futuro. 

Cortical Izquierdo:Tienen necesidad de hechos. Dan prioridad al contenido 

Docente: Profundiza en su asignatura, acumula el saber necesario, demuestra las 

hipótesis e insiste en la prueba. Le molesta la imprecisión, y da gran importancia a la 

palabra correcta. 

 Le gustan las clases sólidas, argumentadas, apoyadas en los hechos y las pruebas. 

Va a clase a aprender, tomar apuntes, avanzar en el programa para conocerlo bien al final 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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del curso para integrar conocimientos a partir de experiencias informales. Prefiere 

conocer la teoría, comprender la ley, el funcionamiento de las cosas antes de pasar a la 

experimentación. Una buena explicación teórica, abstracta, acompañada por un esquema 

técnico, son para él previos a cualquier adquisición sólida. 

Límbico Izquierdo :Se atienen a la forma y a la organización docente: Prepara una 

clase muy estructurada, un plan sin fisuras donde el punto II va detrás del I. Presenta el 

programa previsto sin digresiones y lo termina en el tiempo previsto. Sabe acelerar en un 

punto preciso para evitar ser tomado por sorpresa y no terminar el programa. Da más 

importancia a la forma que al fondo: alumno metódico, organizado, y frecuentemente 

meticuloso; lo desborda la toma de apuntes porque intenta ser claro y limpio. Llega a 

copiar de nuevo un cuaderno o una lección por encontrarlo confuso o sucio. Le gusta que 

la clase se desarrolle según una liturgia conocida y rutinaria. No soporta la mala 

organización ni los errores del profesor. No es capaz de reflexionar y tomar impulso para 

escuchar cuando la fotocopia es de mala calidad o la escritura difícil de descifrar. Es 

incapaz de tomar apuntes sino hay un plan estructurado y se siente inseguro. Necesita una 

clase estructurada para integrar conocimientos y tener el ánimo disponible para ello. 

Límbico Derecho: Se atienen a la comunicación y a la relación. Funcionan por 

sentimiento e instinto. Aprecian las pequeñas astucias de la pedagogía Docente: Se 

inquieta por los conocimientos que debe impartir y por la forma en que serán recibidos. 

Cuando piensa que la clase no está preparada para asimilar una lección dura, pone en 

marcha un juego, debate o trabajo en equipo que permitirán aprender con buen humor. 

Pregunta de vez en cuando si las cosas van o no van. Se ingenia para establecer un buen 

ambiente en la clase. 

Trabaja si el profesor es de su gusto; se bloquea y despista fácilmente si no se 

consideran sus progresos o dificultades. No soporta críticas severas. Le gustan algunas 

materias, detesta otras y lo demuestra. Aprecia las salidas, videos, juegos y todo aquello 

que no se parezca a una clase. 

Necesita compartir lo que oye para verificar que ha comprendido la lección. Dialoga 

con su entorno. En el mejor de los casos, levanta el dedo y pregunta al profesor volviendo 

a formular las preguntas (o haciendo que el propio profesor las formule). Suele pedir 

información a su compañero para asegurarse que él también comprendió lo mismo. Si se 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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le llama al orden se excusa, y balbucea: "Estaba hablando de la lección", lo cual es cierto, 

pero, aunque a él le permite aprender, perturba la clase. 

Cortical Derecho: Necesitan apertura y visión de futuro a largo plazo. 

Docente: Presenta su clase avanzando globalmente; se sale a menudo del ámbito de 

ésta para avanzar en alguna noción. Tiene inspiración, le gusta filosofar y a veces levanta 

vuela lejos de la escuela. Con él parece que las paredes de la clase se derrumban. Se siente 

con frecuencia oprimido y encerrado si tiene que repetir la misma lección. 

Es intuitivo y animoso. Toma pocas notas porque sabe seleccionar lo esencial. A 

veces impresiona como un soñador, o de estar desconectado, pero otra sorprende con 

observaciones inesperadas y proyectos originales. Se moviliza y adquiere conocimientos 

seleccionando las ideas que emergen del ritmo monótono de la clase. Aprecia ante todo 

la originalidad, la novedad y los conceptos que hacen pensar. Le gustan en particular los 

planteamientos experimentales que dan prioridad a la intuición y que implican la 

búsqueda de ideas para llegar a un resultado. 

Kolb Arender dice que, por un lado, podemos partir: 

a) De una experiencia directa y concreta: 

b) De una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de 

algo o cuando alguien nos lo cuenta. 

 Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

a) Reflexionando y pensando sobre ellas. 

b) Experimentando de forma activa con la información recibida. 

 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 

información en cuatro fases: actuar reflexionar teorizar y experimentar  

  

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Convergente Divergente Asimilador Acomodador 

Pragmático 

Racional 

Analítico 

Organizado 

Buen 

discriminador 

Orientado a la 

tarea 

Disfruta aspectos 

técnicos 

Gusta de la 

experimentación 

Es poco empático 

Hermético 

Poco imaginativo 

Buen líder 

Insensible 

Deductivo 

 

Sociable 

Sintetiza 

Genera ideas 

Soñador 

Valora la 

comprensión 

Orientado a las 

personas 

Espontaneo 

Disfruta 

descubriendo 

Empático 

Abierto 

Muy imaginativo 

Emocional 

Flexible 

Intuitivo 

Poco sociable 

Sintetiza bien 

Genera modelos 

Reflexivo 

Pensador abstracto 

Orientado a la 

reflexión 

Disfruta la teoría 

Disfruta hacer 

teoría 

Poco empático 

Hermético 

Disfruta el diseño 

Planificador 

Poco sensible 

Investigador 

Sociable 

Organizado 

Acepta retos 

Impulsivo 

Busca objetivos 

Orientado a la 

acción 

Independiente de 

los demás 

Tiene habilidad 

analítica 

Empático 

Abierto 

Asistemático 

Espontaneo 

Flexible 

Comprometido 

 

El cerebro de los individuos tiene sus propias particularidades, no hay dos que sean 

exactamente iguales. En este mismo sentido a continuación se realizará una breve 

explicación de la aplicabilidad de la PNL, específicamente en el campo educativo. 

Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, hay 

distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

Según como organicemos la información recibida, podemos distinguir entre: 

 Alumnos hemisferio derecho. 

 Alumnos hemisferio izquierdo. 

El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información de manera 

secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y 

es el que se ocupa de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en 

números, es decir contiene la capacidad para la matemática y para leer y escribir. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml


28 

 

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente obteniendo nueva 

información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos 

convencionalmente aceptables. 

Modos de pensamiento: Lógico y analítico, Abstracto Secuencial (de la parte al 

todo), Lineal, Realista, Verbal, Temporal, Simbólico Cuantitativo Lógico. 

Escritura, Símbolos, Lenguaje, Lectura, Ortografía, Oratoria Escucha, 

Localización de hechos y detalles, Asociaciones auditivas, Procesa una cosa por vez, Sabe 

cómo hacer algo. 

Visualiza símbolos abstractos (letras, números) y no tiene problemas para 

comprender conceptos abstractos. 

Verbaliza sus ideas., Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, 

hechos y reglas., Analiza la información paso a paso. 

Quiere entender los componentes uno por uno. Les gustan las cosas bien 

organizadas y no se van por las ramas. Necesita orientación clara, por escrito y específica. 

Se siente incómodo con las actividades abiertas y poco estructuradas. 

Le preocupa el resultado final. Le gusta comprobar los ejercicios y le parece 

importante no equivocarse. 

 Quiere verificar su trabajo. 

 Lee el libro antes de ir a ver la película. 

 Su tiempo de reacción promedio es dos segundos 

 El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera 

global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El 

hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. 

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad 

y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. El currículum escolar 

toma en cuenta las habilidades de este hemisferio para los cursos de arte, música 

y educación física. 

Los modos de pensamiento son: holístico e intuitivo, concreto, global (del todo a la 

parte), aleatorio, fantástico, no verbal, atemporal, literal, cualitativo, analógico y cuyas 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/oratoria/oratoria.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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habilidades asociadas comprenden: relaciones espaciales, formas y pautas, 

cálculos matemáticos, canto y música, sensibilidad al color, expresión 

artística, creatividad, visualización, mira la totalidad, expresa emociones y sentimientos, 

procesa todo al mismo tiempo, descubre qué puede hacer. 

 Comportamiento en el aula: 

-Visualiza imágenes de objetos concretos, pero no símbolos abstractos como letras 

o números. 

-Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos. 

-Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la imagen 

global. 

--No analiza la información, la sintetiza. 

-Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber cómo encajan y se 

relacionan unas partes con otras. 

-Aprende mejor con actividades abiertas, creativas y poco estructuradas. 

-Les preocupa más el proceso que el resultado final. 

-No le gusta comprobar los ejercicios, alcanzan el resultado final por intuición. 

-Necesita imágenes, ve la película antes de leer el libro. 

-Su tiempo de reacción promedio es 3 segundos.. 

Aunque no siempre el hemisferio lógico se corresponde con el hemisferio izquierdo 

ni el holístico con el derecho en un principio se pensó que así era, por lo que con 

frecuencia se habla de alumnos hemisferio izquierdo (o alumnos analíticos) y alumnos 

hemisferio derecho (o alumnos relajados o globales). Un hemisferio no es más importante 

que el otro: para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, 

especialmente si es una tarea complicada. Para poder aprender bien necesitamos usar los 

dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, o 

preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera de pensar está asociada con 

distintas habilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
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El comportamiento en el aula de los alumnos variará en función del modo de 

pensamiento que prefieran. Nuestro sistema tiende a privilegiar el hemisferio lógico sobre 

el hemisferio holístico (los currículum dan mucha importancia materias como matemática 

y lengua, se privilegia la rapidez para contestar, los manuales contienen ejercicios aptos 

para el hemisferio lógico, etc.). Además, muchos profesores tuvieron éxito personal con 

un estilo verbal, secuencial y lógico, y asumen que esto funciona para todos los 

estudiantes. Lo que nos interesa es organizar el trabajo en el aula de tal forma que las 

actividades potencien la utilización de ambos modos de pensamiento. 

Sensoriales: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; les 

gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos; tienden a ser 

pacientes con detalles; gustan de trabajo práctico (trabajo de laboratorio, por ejemplo); 

memorizan hechos con facilidad; no gustan de cursos a los que no les ven conexiones 

inmediatas con el mundo real. 

Intuitivos: Conceptuales; innovativos; orientados hacia las teorías y los 

significados; les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir posibilidades y 

relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos conceptos; trabajan bien con 

abstracciones y formulaciones matemáticas; no gustan de cursos que requieren mucha 

memorización o cálculos rutinarios. 

Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones 

visuales, diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; recuerdan 

mejor lo que leen o lo que oyen. 

Activos: Tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen 

algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). Prefieren 

aprender ensayando y trabajando con otros. 

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 

reflexionando sobre ella; prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos 

Activo en sentido más restringido, diferente al significado general que le venimos dando 

cuando hablamos de aprendizaje activo y de estudiante activo. Obviamente un estudiante 

reflexivo también puede ser un estudiante activo si está comprometido y si utiliza esta 

característica para construir su propio conocimiento.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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Secuenciales: Aprenden en pasos incrementales cuando el siguiente paso está 

siempre lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y lineales; cuando tratan de 

solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 

 Globales: Aprenden en grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi que al azar 

y «de pronto» visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos 

rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovativa. Pueden tener dificultades, sin 

embargo, en explicar cómo lo hicieron. En este modelo no hay estilos correctos de 

aprendizaje; más bien, se entiende como un sistema de preferencias en el cual participan 

los estudiantes de manera individual Este modelo presenta ciertas analogías con otros tres 

modelos de estilos de aprendizaje: el modelo de Kolb y otros dos modelos, el uno basado 

en el indicador de Myers-Briggs y el otro una aplicación del instrumento de Herrmann 

basado en la especialización de los hemisferios del cerebro (Felder 1996). 

 

1.5. MODOS DE PENSAMIENTO DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 

Hemisferio lógico Hemisferio holístico 

Lógico  

Analítico  

Abstracto  

Secuencial  

(de la parte al todo) 

Lineal  

Abstracto  

Realista 

Verbal  

Temporal  

Simbólico  

Cuantitativo  

Holístico  

Intuitivo  

Concreto  

Global  

(del todo a la parte) 

Aleatorio  

Concreto  

Fantástico  

No verbal  

Atemporal  

Literal  

Cualitativo 

  

1.5.1. HABILIDADES ASOCIADAS CON LOS HEMISFERIOS 

Hemisferio lógico Hemisferio holístico  

Escritura  

Símbolos  

Relaciones espaciales 

Formas y pautas 
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Lenguaje 

Lectura 

Ortografía  

Oratoria  

Escucha  

Localización de hechos y 

detalles 

Asociaciones auditivas  

Cálculos matemáticos  

Canto y música  

Sensibilidad al color  

Expresión artística  

Creatividad  

Visualización  

Emociones  

 

1.5.2. LOS ESTUDIANTES EN EL AULA  

Estudiante hemisferio lógico  Estudiante hemisferio holístico  

Visualiza símbolos abstractos 

(letras, números) y no tiene 

problemas para comprender 

conceptos abstractos. 

Verbaliza sus ideas. 

Aprende de la parte al todo y 

absorbe rápidamente los detalles, 

hechos y reglas. 

Analiza la información paso a paso. 

Quiere entender los componentes 

uno por uno. 

Les gustan las cosas bien 

organizadas y no se pierden por las 

ramas. 

Se siente incómodo con las 

actividades abiertas y poco 

estructuradas. 

Le preocupa el resultado final. Le 

gusta comprobar los ejercicios y le 

parece importante no equivocarse. 

Lee el libro antes de ir a ver la 

película. 

Visualiza imágenes de objetos 

concretos pero no símbolos abstractos 

como letras o números. 

Piensa en imágenes, sonidos, 

sensaciones, pero no verbaliza esos 

pensamientos. 

Aprende del todo a la parte. Para 

entender las partes necesita partir de la 

imagen global. 

No analiza la información, la 

sintetiza. 

Es relacional, no le preocupan las 

partes en sí, sino saber como encajan y 

se relacionan unas partes con otras. 

Aprende mejor con actividades 

abiertas y poco estructuradas. 

Les preocupa más el proceso que el 

resultado final. No le gusta comprobar 

los ejercicios, alcanzan el resultado 

final por intuición. 

Necesita imágenes, ve la película 

antes de leer el libro. 
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1.5.3. LOS HEMISFERIOS Y EL TRABAJO EN EL AULA 

 Normalmente en cualquier aula tendremos estudiantes que tiendan a utilizar más 

el modo de pensamiento asociado con un hemisferio que con otro. Un estudiante 

hemisferio izquierdo comprenderá sin problemas una explicación de reglas gramaticales 

(pensamiento abstracto) mientras que un estudiante hemisferio derecho puede 

comprender los ejemplos (pensamiento concreto) pero no ser capaz de aplicar bien las 

reglas. Además el modo de pensamiento tenemos que combinarlo con los sistemas de 

representación. Un estudiante visual y holístico tendrá reacciones distintas que un 

estudiante visual que tienda a usar más el hemisferio lógico. 

Al hablar de los sistemas de representación decíamos que como profesores nos 

interesará utilizar todos los estilos. Esto es todavía más importante en el caso de los dos 

modos de pensamiento. Para poder hacer bien algo necesitamos siempre usar los dos 

modos de pensamiento, necesitamos activar los dos hemisferios y utilizar ambos modos 

de pensamiento. 

 Al empezar la clase, explicar siempre lo que vamos a hacer y como se relaciona con 

otras unidades o clases. 

 El hemisferio lógico piensa en símbolos y conceptos abstractos. El hemisferio 

holístico piensa en ejemplos concretos. Explicar la materia utilizando combinando el 

lenguaje de los dos modos de pensamiento de cada hemisferio siempre que sea 

posible. 

 Alternar las actividades dirigidas a cada hemisferio, de tal forma que todos los 

conceptos claves se trabajen desde los dos modos de pensamiento. 

 Con estudiantes donde la preponderancia de uno de los dos modos de pensamiento 

sea muy marcada, realizar actividades para potenciar la utilización equilibrada de los 

dos hemisferios. 
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1.5.4. ACTIVIDADES PARA LOS DOS HEMISFERIOS 

Hemisferio Lógico    Hemisferio holístico  

Hacer esquemas   Hacer mapas conceptúales  

Dar reglas    Dar ejemplos  

Explicar paso a paso   Empezar por explicar la idea global  

Leer los textos desde el principio Empezar por leer el final del texto para  

     Saber a dónde se va a ir  

Escribir un texto a partir de dibujosConvertir un texto en un comic  

Organizar en apartados   Organizar por colores 

Dar opiniones razonadas  Expresar emociones e impresiones  

La Gimnasia Cerebral  

La gimnasia cerebral, desarrollada por Dr. Paul Dennison en los años setenta, 

consiste en movimientos y ejercicios que estimulan el funcionamiento de ambos 

hemisferios cerebrales. 

Partiendo del principio básico de que cuerpo y mente son un todo inseparable y de 

que no hay aprendizajes sin movimiento el Sr. Paul Dennison ha creado una serie de 

movimientos coordinados cuyo objeto es activar los sentidos y facilitar la integración y 

asimilación de nuevos conocimientos. 

Un ejemplo de uno de los ejercicios típicos de la gimnasia cerebral es el movimiento 

cruzado. 

Sentado en una silla, levanta la rodilla derecha y tócala con la mano izquierda. 

Levanta la rodilla izquierda y tócala con la mano derecha. 

Repite los dos movimientos lentamente diez veces. 

Inteligencia Emocional 

Cómo influyen mis emociones en el estudio y el aprendizaje  

Aprender también es emocionante 

Las emociones juegan un papel muy importante en nuestros estudios y nuestro 

aprendizaje, en todas las etapas de la vida –la escolar, la universitaria y la del aprendizaje 

permanente a que hoy nos obligan las responsabilidades profesionales y ejecutivas. 
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Como es natural, hay emociones que favorecerán nuestro aprendizaje, y hay otras 

que lo perjudican o lo obstaculizan. A priori, podríamos decir que estados anímicos como 

la alegría, el entusiasmo o el coraje nos impulsan con la energía emocional adecuada para 

llevar adelante con eficiencia cualquier proceso de aprendizaje. Y estados anímicos como 

la tristeza, el miedo o la cólera perturban, obstaculizan o incluso pueden llegar a invalidar 

el proceso de aprendizaje. 

En una segunda lectura, podemos advertir que la intensidad de una misma emoción 

puede convertirla en positiva o negativa para distintas actividades. 

El origen de la inteligencia emocional 

Al hablar del significado de la inteligencia emocional se refiere a la capacidad 

humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y 

en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas. 

El concepto de inteligencia Emocional, aunque esté de actualidad, tiene a nuestro 

parecer un claro precursor en el concepto de Inteligencia Social del psicólogo Edward 

Thorndike5 quien la definió como “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres 

y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”. 

Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen también otros dos tipos de 

inteligencias: la abstracta habilidad para manejar ideas y la mecánica habilidad para 

entender y manejar objetos.  

Un ilustre antecedente cercano de la inteligencia Emocional lo constituye la teoría 

de “las inteligencias múltiples” del Dr. Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, 

quien plante (“Frames of Mind”, 1983) que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia 

que nos relacionan con el mundo. A grandes rasgos, estas inteligencias son: 

 Inteligencia Lingüística. Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad 

verbal, con el lenguaje y con las palabras. 

 Inteligencia Lógica Matemático: Tiene que ver con el desarrollo de 

                                                 

5 Desarrolle su mente, Edición Lexus. Técnicas Afectivas para mejorar la 

capacidad mental 1997. – Lima Perú.  
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pensamiento abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas o 

secuencias. 

 Inteligencia musical: Se relaciona directamente con las habilidades musicales y 

ritmos.  

 Inteligencia Visual – Espacial: La capacidad para integrar elementos, 

percibirlos y ordenarlos e el espacio, y poder establecer relaciones de tipo 

metafórico entre ellos.  

 Inteligencia kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto 

corporal como el de los objetos, y los reflejos. 

 Inteligencia interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con 

otras personas. 

 Inteligencia intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los 

procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación. 

 

Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia 

social, y hasta cierto punto emocional: la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal. Gardner definió a ambas como sigue: 

“La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para 

sentir distinciones entre los demás en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia 

permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan 

ocultado. 

Y a la inteligencia intrapersonal como “el conocimiento de los aspectos internos de 

una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 

capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un 

nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta”. 
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1.6. CREATIVIDAD 

Concepto 

Considerando los múltiples conceptos de diversos autores y para nuestro mejor 

estudio consideraremos de acuerdo a Anita Woolfolk: "la creatividad es un pensamiento 

o solución de problema imaginativo y original" 6 

Es un hecho ampliamente establecido que la creatividad es una variable que puede 

ser identificada como un proceso, como un producto, o como una característica de la 

personalidad. 

Para Lee Hausner - Jeremy Schiosberg es:7 

1. Es deseo de mejorar las cosas. 

2. La tendencia a cometer estas mejoras considerando las situaciones desde 

un nuevo punto de vista o redefiniendo un problema. 

3. Estar abierto a muchas Ideas nuevas o soluciones posibles, incluso a 

aquellas que parecen "malas" al principio. 

4. Actuar conforme a esas nuevas perspectivas para crear soluciones nuevas. 

 

Nosotros diremos que puede ser identificada como un proceso, como un producto, 

o como una característica de la personalidad. 

Los cuatro rasgos que las personas creativas tienen en común, apoyándose unas a 

otras. 

1. Las personas creativas casi siempre muestran el deseo, incluso la necesidad de 

mejorar las cosas, igualmente importante, poseen la autoestima necesaria para 

saber que de hecho pueden mejorar las cosas. 

2. Un individuo creativo tiene la facultad de dar la vuelta a las cosas, de no verlas 

desde una perspectiva única. Cuando este individuo trabaja, descubre usos 

inesperados para objetos comunes. 

3. Una persona creativa mantiene la mente abierta frente a las nuevas ideas. 

                                                 

6 Anita Woolfolk, Psicología Educativa Pag. 322 

7 Lee Hausner –Jeremy Schiosberg. Enseña a tu hijo a ser creativo. Pag. 21 
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4. Las personas creativas no solo distinguen la manera o maneras de manejar esa 

situación, sino que también se lleve a cabo asumiendo riesgos. 

1.6.1. LA CREATIVIDAD EN LA VIDA DE LOS JÓVENES 

Los docentes debemos preparar a los estudiantes para que den soluciones a sus 

problemas en la vida que les tocara vivir; por ello recopilaremos el artículo del capítulo I 

el poder de la creatividad Lee. Hausner. 

Si consideramos que empresas como American Express, Apile CBS, Coca cola, 

Hewlett-Packard, IBM y la NASA han organizado talleres de creatividad para sus 

empleados, la respuesta es un rotundo Sí ¿Por qué? Richard Restak, médico y profesor 

adjunto de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, dice 

que una de las razones principales por las que las personas deseamos ser creativas es 

porque entendemos que la realidad puede ayudarnos a alcanzar casi cualquier meta que 

nos propongamos. Los expertos en la adolescencia es la etapa en que el individuo deja de 

ser un niño, pero sin haber alcanzado aún la madurez del adulto. La orientación educativa. 

"Es un servicio de acompañamiento socio -afectivo, cognitivo y pedagógico de los 

estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y la 

formación integral en la perspectiva del desarrollo humano. 

Consiste en el acompañamiento y orientación continua, la cual se ofrece a los 

alumnos y alumnas para contribuir a su desarrollo personal y social, expresándose en una 

relación humana de afecto y confianza. 

La Orientación es un servicio de acompañamiento que se ofrece al estudiante a lo 

largo de todo el proceso educativo y el arte es una manera de expresar sus sentimientos, 

frustraciones, anhelos mediante la pintura, la expresión corporal, oral, teatro, danza y 

música ya que en ellos se fomenta la creatividad y la imaginación; desde la perspectiva 

del desarrollo humano negocios y en psicología están de acuerdo en que la creatividad 

propicia la innovación y la innovación propicia el progreso. Debemos considerar que la 

creatividad no es de genios, ya que los jóvenes pueden elaborar mediante actividades y 

en otro caso necesitan una motivación adecuada para que los jóvenes la practiquen y 

permita encontrar soluciones a cualquier problema de su vida cotidiana, para ello se le 

debe inducir como se debe procesar la información, luego se le señala que debe reconocer 

cuáles son sus ideas nuevas. 
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1.6.1.1. IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD, EXPRESIÓN Y 

AUTOESTIMA EN LA VIDA DE LOS JÓVENES 

 

Los jóvenes siempre desarrollan sus capacidades, su curiosidad creativa para hacer 

algo nuevo; aunque en esta menospreciada, tanto por la sociedad, instituciones 

educativas, padres de familia y demás en general. 

Es decir degradan la noción de creatividad al considerarlas como nueva palabra, 

porque es difícil de practicarla en nuestra vida y en caso de los estudiantes ni siquiera lo 

intentan en la encuesta. 

Muchas personas afirman valorar las ideas originales y adecuadas pero no les gusta 

aceptarlo, porque es como si estarían menospreciando ellos mismos, es decir prefieren lo 

común que lo nuevo. 

Agregando a lo anteriormente mencionado diremos que en la actual época de la 

globalización nos hace ver que todo ser humano para competir debe crear, es decir, debe 

visualizar inventar y generar cambio de paradigmas; solo de esta manera estaremos en 

posibilidades de entender que la creatividad es generar un producto o servicio novedoso 

y que constantemente debemos crear ya que si nos quedaremos sin poder competir en la 

época actual que nos toca vivir. 

Si nos hubiésemos dejado llevar por la comodidad de la costumbre y los prejuicios 

anquilosados en nuestras y los prejuicios anquilosados en nuestras mentes, quizás aún 

estaríamos en la edad de piedra. Pero no, el ser humano es un creador por excelencia, 

desde la construcción del primer sílex hasta el viaje teledirigido a la superficie de Marte 

han pasado muchas cosas. En el abismo que hemos sobrepasado gracias a mentes lúcidas 

y desbordantes: las de los creativos. Pero constantemente sus obras novedosas tienen que 

batallar contra el infortunado, la incomprensión que le someten aquellos que se resisten a 

los cambios. Ud. Por ejemplo puede gozar de óperas, conciertos, conferencias que se han 

realizado días, años o décadas atrás gracias a la cinta magnetofónica, es usual que en una 

conferencia de la cual no queremos perdernos un detalle Instalemos nuestra grabadora, 

para luego con mayor detenimiento podamos escucharla. 

Pero cuando Thomas Edison en 1878 inventó el fonógrafo hubo quienes no podían 

aceptarlo por su resistencia a los cambios. Es así que Jean Boillaud, de la Academia 
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Francesa de Ciencia, se refería en relación al fonógrafo en los siguientes términos. "Es 

Imposible que los nobles órganos del habla sean reemplazados por un insensible y vil 

metal". Si hubiésemos pensado así muchas obras creativas no hubiesen cambiado nuestras 

vidas. Hasta aquí cabe preguntarnos qué cosa estamos haciendo para superar esta 

dificultad que es la resistencia a los cambios. Qué cosa Ud. No acepta o no aceptaría por 

atentar contra sus costumbres. Si Ud. Acepta gustoso los cambios está a un paso de ser 

un creativo. Los jóvenes aceptan austosos los cambios, están a un caso de la creatividad. 

1.6.1.2. LA CREATIVIDAD, EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN COMO 

OBJETO DE LA EDUCACIÓN 

Vemos que la educación que reciben los jóvenes debe ser vivenciada, es decir que 

le sirva para toda la vida por ello el desarrollar su creatividad, estaríamos preparándolo 

para superar los desafíos que se le presente con toda seguridad. 

Debido a su importancia del futuro de la sociedad vemos que la educación de los 

jóvenes debe ser vivenciada preparándolos, para superar los desafíos que se le presenten 

a lo largo de la vida con un proceso de enseñanza aprendizaje organizado, asociado sus 

conocimientos previos con las experiencias que vive estimulando la creatividad. 

En el proceso creador pueden surgir bloqueos que inhiban la solución original de 

un problema, citaremos a8 que dice: "Nuestras percepciones suelen formar esquemas 

estables de representación del mundo. Esta constancia de nuestra percepción puede 

convertirse en un enemigo de la flexibilidad, bloqueos preceptúales: incapacidad de ver 

los problemas o no darse cuenta que algo anda mal en una situación bloqueos culturales: 

el conformismo y la creatividad rara vez se dan ia mano. El creativo requiere desafiar las 

maneras actuales de hacer las cosas finalmente el Bloqueo Emocional, este tipo de 

bloqueo está dentro de nosotros. Las emociones y el intelecto son dos fuerzas que puedan 

estar en constante pugna las emociones muy intensas, tales como temor, odio e ira suelen 

cegarnos, hacernos congelar debilitando la creatividad en los jóvenes. 

 

                                                 

8 Desarrolle su mente. Edición Lexus. Técnicas efectivos para mejor la capacidad 

mental 1997 pág. 22 Lima- Perú. 
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 Bloqueos preceptúales 

Consiste en la incapacidad de ver los problemas, o no darse cuenta realmente de 

qué anda mal en una situación. Estas son las clases de bloqueo que nos hacen "querer 

darnos una patada a nosotros mismos" por no haber visto la solución antes. 

Por ejemplo, cómo hacer que cuatro nueves sean igual a cien (busque diferentes 

formas de enfocar este problema y encontrará una posible solución al final). 

 Bloques culturales 

Si no obedecemos las regias de la sociedad seriarnos inconformistas. Pero el 

conformismo y la creatividad rara vez se dan la mano. El creativo requiere desafiar las 

maneras actuales de hacer las cosas. Los bloqueos culturales a la creatividad son algunos 

de los más difíciles de eliminar. 

Por ejemplo, Galileo invitaba a los representante de la Iglesia a observar, por medio 

de su telescopio nuestro sistema planetario, pero éstos se negaban afirmando que la única 

manera de llegar a la verdad era argumentando no observando. 

 Bloqueos emocionales 

Este tipo de bloqueo está dentro de nosotros. Las emociones y el intelecto son dos 

fuerzas que pueden estar en constante pugna. Las emociones, muy intensas, tales como 

temor, odio, e irá, suelen cegamos, hacemos congelar, pueden debilitar nuestra 

creatividad. 

Por ejemplo, si una persona entra en un estado de ansiedad su creatividad puede 

verse afectada, pues el miedo irracional a lo nuevo puede ser un factor que disminuya su 

capacidad creativa. 

1.6.2. ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

 

1.6.2.1. PREPARACION 

En esta primera fase, el creador se hace consciente de la necesidad de crear, de 

solucionar un problema o de exteriorizar unas ideas que le habían estado preocupando. 

Hasta este momento, no tiene inspiración, sino únicamente un vago sentimiento de 

insatisfacción, o la noción de que hay que hacer algo. 

Contaba Federico Chopín que un día tuvo la curiosidad de crear una pieza musical 

solo con las teclas negras del piano, algo que lo asumió como un reto, de este sentimiento 
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inicial surgió una inquietud de la cual era consciente, que luego dio origen a su blacks 

keys, hermosa melodía interpretada sólo con tedas negras del piano. 

1.6.2.2. INCUBACIÓN 

En esta fase el individuo aporta todo lo que está en sus manos para solucionar el 

problema o investigar a fondo las posibilidades de la idea que germina. Es una fase de 

exploración de ideas, soluciones y posibilidades. 

Luis Buñuel, cineasta español, declaró que utilizó los recuerdos de sus sueños para 

crear sus famosas películas, también se sirvió de las obras del conocido pintor surrealista 

Salvador Dalí. Asimismo, todo dibujante antes de realizar una obra realiza sus bocetos, 

formas tentativas de presentar sus cuadros, para ellos hace numerosos estudios de partes 

del cuerpo, de ángulos que intenta enfocar. 

1.6.2.3. ILUMINACIÓN 

Este es el momento en que se llega a la solución y se propone llevar a cabo la idea 

que ha germinado. Con los datos reunidos, con las pruebas realizadas se lleva a cabo la 

obra creativa. En esta fase se emprende el trabajo con la materia prima reunida 

De esta forma tanto el músico o el dibujante o el cineasta consolidan la idea y la 

llevan a cabo a fin de llegar a su objetivo. 

1.6.2.4. VERIFICACIÓN 

En esta fase se materializa el proyecto o creación. El intelecto, el juicio y el trabajo 

se ponen en marcha. Puede ser que exija una revisión, modificación o renovación. Es el 

propio creador quien decide cuándo está listo para la fase final. 

1.6.2.5. COMUNICACIÓN 

 Es la fase en la cual el creador tiene la necesidad de compartir con otros el 

resultado de su obra. Incluso si la obra ha sido conservada hasta la muerte del creador. El 

hecho de haberla conservado implica el deseo latente de querer compartirla9. 

1.6.2.6. COMPORTAMIENTOS QUE LOS DOCENTES DEBEN 

CONSIDERAR EN LA CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES AL 

                                                 

9 Baños Gonzales Miguel Creatividad y Publicidad 2001 Edicion del Laberinto, Madrid 
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APRENDER UN NUEVO IDIOMA 

Los comportamientos que estimulan la creatividad de los alumnos, pues ellas 

anunciarán cual es el talento y de ese modo podemos conducirlos para obtener resultados 

creativos productivos y valorados por la sociedad; y estos comportamientos serían: 

a) El interés por preguntar 

b) Realizar preguntas serias 

c) Originalidad de su comportamiento 

d) Comportamiento independiente 

e) Utilización de la imaginación 

f) Comportamiento no conformista 

g) Abundancia de ideas 

h) Constructivo 

 

 Una forma creadora de aprender es aquella en la que el estudiante puede explorar, 

manipular, preguntar, experimentar, arriesgar, verificar ideas y modificar 

comportamientos. 

1.6.2.7. Por qué desarrollar la creatividad de los estudiantes 

La necesidad de expresión que tiene un estudiante a la vez que proporciona a 

maestros y padres información valiosa sobre la visión del mundo que tiene el estudiante, 

el arte ayuda al alumno a descubrir sus otras inteligencias aquellas que Howard 

Gardner(1993) nos ha advertido se están ignorando en el curriculum tradicional. 

Adicionalmente la enseñanza en las artes desarrolla diferentes sistemas de símbolos, 

expandiendo la capacidad del estudiante para conectarse con una gran cantidad de 

recursos dentro y fuera de la escuela. Si nuestra meta es proporcionar a los muchachos 

los medios para poder desarrollar su potencial y para comunicarse con otros, entonces el 

Arte es un camino obvio para ayudarles a alcanzar esa meta. No hay mejor manera que el 

arte para comprender y experimentarla diversidad y lo que la humanidad tiene en común. 

En el centro del aporte que hace el arte se encuentra una mejor actitud hacia el ser, el 

civismo y la comunidad. El arte aumenta nuestra comprensión sobre la extensión y 

profundidad que implica el ser humano, la humanidad, induciendo no solo conciencia 

culturaiismo también crecimiento personal. Este crecimiento asume muchas formas, 

desde el desarrollo de destrezas motoras y conocimiento de sí mismo, hasta el desarrollo 

de habilidades para trabajar en equipo. La creatividad de los estudiantes es esencial 



44 

 

porque se buscará que; busque soluciones nuevas a problemas conocidos, luego se les 

dirá que produzcan conocimientos nuevos, posteriormente se les indicará que debe 

anticiparse para el futuro y finalmente se les manifestará que deben realizar creaciones 

constantemente, profundizando más el tema tendremos el aporte de Sydney Shore: "El 

individuo creativo goza de una gran sensibilidad estética y afectiva, sus dotes intuitivos 

haría creer algunas veces que posee dotes parapsicológicos porque posee una profunda 

capacidad de empatía, es decir, que espontáneamente sabe comprender"10. Pues esto nos 

lleva a comprender mejor que la creatividad no es un mito, ni una moda pasajera, porque 

es un talento que es de varios niveles y modalidades se encuentran en todos, ingeniar 

estrategias para florar capacidades creadoras que se puedan renunciar después. 

1.6.2.7.1. Oportunidades para un desarrollar de la creatividad en los estudiantes. 

Consideraremos los aportes de Mary Samaniego que son los siguientes: 

a) Recompensar la creatividad. 

Porque es reconocido que todos estudiamos lo que nos produce placer y gusto; si 

pretendemos que nuestros estudiantes piensen de forma creativa, debemos aprender a 

recompensar sus comportamientos. 

b) Respetar las preguntas raras de nuestros alumnos. 

Porque él pregunta por curiosidad y debe encontrar respuesta a la pregunta. 

c)Respetar las ideas y soluciones raras de nuestros alumnos. 

EI los mantienen siempre alertas a todos nuestros movimientos y reacciones.11 

En general siempre a los estudiantes se debe brindar oportunidades para que los 

niños aprendan, piensen, descubran, sin la amenaza de que sean sus actos calificados de 

manera práctica o un estudio inicial desalentará al estudiante en formas creativas. 

  

                                                 

10 Sydney Shore, claves para la Creatividad, Pág. 50 

11 Mary Samaniego, Técnicas y Estrategias de la Enseñanza, Pág. 151 
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1.6.2.8. Las realizaciones creativas en los estudiantes 

De acuerdo a Jorge Handabaka estas serían las siguientes: 

1.6.2.8.1. El comportamiento social. 

 La creatividad del comportamiento social del niño surge en el momento en que 

con la primera sonrisa, se fija espontáneamente en su medio lo cual sucede 

aproximadamente a los dos meses de edad. Ese comportamiento no ha de interpretarse 

como una mera reacción a un estímulo ambiental. Es, en cambio, una actividad 

espontánea que se desarrolle sin estímulos exteriores reconocibles y que según Skinner, 

debe precisarse como un comportamiento operante. 

Aproximadamente a la edad de seis meses el niño desarrolla todas las posibilidades 

de un comportamiento social, cuando reconoce a su madre, y por medio de la expresión 

surge un contacto consciente y comunicación considerada. 

1.6.2.8.2. La creación formativa. 

 Abre otra perspectiva del comportamiento creativo. Garabatos que surgen de un 

impulso motor sin ninguna intención precisa de representar algo; es solamente una señal 

de expresión. Primeramente dibuja sin prestar ninguna atención a la realidad, hasta que 

consigue hacer coincidir con ellas su fantasía. De igual modo el manejo de los materiales, 

arcilla, arena, pinturas, etc., activa vivamente la imaginación, le permite expresarse y por 

tratarse de formas no verbales de comunicación estimula hondamente su potencial 

creativo. Y la constante ejercitación más vivencias de éxito confirma su habilidad y lo 

llevan a niveles de aspiración más elevados. 

1.6.2.9. ACCIONES QUE IMPIDEN LA CREATIVIDAD DEL ESTUDIANTE. 

El estudiante, muchas veces se encuentra limitado a expresar su capacidad creadora, 

por influencia de la acción social, que determinan los tipos de comportamiento que han 

de ser permitidos o prohibidos. 

La creatividad expresa en el aula puede ser un problema real para los profesores 

que no se encuentran equilibrados y preparados en el campo; ya que el estudiante expresa 

su espontaneidad, su iniciativa y su capacidad creadora puede ocasionar un remezón en 

el mantenimiento de la disciplina en la clase. 
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Por ello es que el profesor puede ver en ellos una amenaza constante, frente a su 

seguridad y posición; ya que ellos constantemente irán desordenando el ritmo normal de 

clase. Entre las dificultades más comunes tenemos aquellas acciones que surgen: 

a) Cuando se sienten incapaces de encontrar palabras para 

describir su creación original. 

b) Cuando se sienten incapaces de reír, volar a través de su 

imaginación, 

c) Cuando sienten dificultad para analizar por ser 

dependientes. 

d) Cuando se sabe utilizar la síntesis de modo rápido pueda 

abandonar su creatividad. 

e) Cuando no sabe organizar sus ideas una por una. 

f) Cuando crea presenta cansancio físico. 

 

1.6.3. RELACIÓN ARTE CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

En los últimos años se han presentado una serie de cambios en el sector educación 

de nuestro país, tanto en los aspectos curriculares cuando en la propuesta metodológica 

paralelamente se han organizado eventos de actualización técnica y pedagógica. 

Esto ha provocado, como es evidente, una preocupación del docente, que, como 

responsable directo de la educación integral del alumno, debe plasmar en sus aulas las 

referidas modificaciones, es entonces que se apela a su creatividad pero ¿conoce alguna 

técnica que le permitirá generar estrategias de aprendizaje significativo? ¿Qué elementos 

le pueden servir de valioso apoyo para el éxito de dicha tarea? 

Lo que se pretende que el docente genere estrategias de aprendizaje significativo, y 

a las jóvenes actividades desde el punto de vista constructivo teniendo como punto de 

apoyo la creatividad. 

1.6.4. REALIDAD ACTUAL 

En la Escuela Superior Sencico los alumnos no estimulan la creatividad, porque no 

se han programado dentro de sus actividades. Y es incierto en el nuevo diseño curricular 

de Educación Superior y las pocas horas se dan por docentes ajenos a la disciplina propia. 
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Por ello es necesario que los alumnos desarrollen, se reconozcan creadores de 

cultura mediante la práctica del arte. 

1.6.5. EL ROL DEL MAESTRO EN LA EDUCACIÓN  

Es recomendable para realizar un adecuado trabajo en la escuela, que el maestro 

deberá involucrarse en la práctica misma, buscando enriquecer su sensibilidad y el 

acercamiento al mundo que lo rodea. Se trata de incrementar su potencial, investigador, 

critico, comprensivo y creador. 

Es importante tomar en cuenta que para impulsar las capacidades de nuestros 

alumnos debemos estar en una adecuada actitud receptiva, para lo cual sirve de mucha 

ayuda trabajar la sensibilización de nuestro propio cuerpo, pues es desde allí que nos 

predisponemos a la vida. Una de las cosas que recomendamos es que antes de iniciar el 

día realice algunas prácticas de respiración y relajación. Esto le permitirá estar en mejor 

disponibilidad para trabajar con los alumnos. 

Es importante considerar que el ambiente de trabajo no solo está conformado por 

un espacio físico sino también por la atmósfera que se crea alrededor de los alumnos, este 

se constituye por la actitud del profesor frente a ellos y por la confianza, respeto y libertad 

que se les brinda. Para lograr dicho ambiente se recomienda hacer uso de su creatividad 

potencial imaginativo crítico, comprensivo para que la experiencia sea de manera lúdica 

y con una adecuada motivación que despierte el interés de los alumnos. 

Si el maestro propicia actividades de manera vivencial, en un ambiente apropiado 

para el educando, este se motivara para la exploración de sus propias facultades 

perceptivas, sensitivas y expresivas, como también preservará y fortalecerá su creatividad 

innata. 

Es indispensable que se involucre la actitud de respeto que usted tenga frente al 

proceso vivencial de las experiencias de cada uno de sus alumnos. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION A MANERA DE 

PROPUESTA REALIZADO EN LA ESCUELA SUPERIOR SENCICO 

 

2.1.1. OBJETIVOS 

2.1.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar El impacto e importancia de la creatividad y el aprendizaje significativo 

en el idioma ingles en la Escuela Superior Privada de Gestión Publica Sencico del distrito 

de Yanahuara Arequipa – Perú.  

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la influencia del aprendizaje significativo en el idioma ingles  

• Utilizar una propuesta de alternativa de solución al problema de falta de 

actividades significativas y creatividad en la enseñanza aprendizaje. 

• Trabajar con estudiantes con actividades de aprendizaje significativo. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

La falta de creatividad en las actividades significativas y la falta de vivencias no 

desarrollan el aprendizaje del idioma ingles técnico en los jóvenes, dichas habilidades 

humanas permitirán desarrollar y mejorar el aprendizaje significativo en el idioma ingles 

a través de actividades significativas en los estudiantes. Arequipa. 

 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Finalidad 

Cualitativa. 

Profundidad 

Descriptivo, porque vamos a determinar las causas y efectos de la hipótesis 

planteada en nuestra investigación. 

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Método: 

Descriptivo Analítico, porque vamos a ver la relación, causa y efecto de las 

variables investigadas. 
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2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.5.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Encuesta aplicada a los estudiantes. 

2. Actividades de aprendizaje 

3. Ficha de trabajo 

 

2.5.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Cuestionario 

2.6. EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Revisión bibliográfica. 

 Selección bibliográfica 

 Estructura teórica 

 Elaboración del instrumento 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Elaboración de la propuesta 

 Aplicación de la propuesta 

 Borrador de la investigación 
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2.7. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.7.1. SELECTIVIDAD DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO  

2.7.1.1. POBLACIÓN 

    MATRICULADOS ASISTENTES RETIRADOS 

DISEÑO I-A 24 14 10 

  I-B 24 16 8 

  II 29 20 9 

  

III-

A 26 24 2 

  

III-

B 23 21 2 

  IV 24 21 3 

  V 19 16 3 

  VI 14 12 2 

    183 144 39 

EDIFICACIONES 

I-

M 31 21 10 

  I-T 23 12 11 

  II 27 25 2 

  III 32 28 4 

  

IV-

A 20 0 20 

  

IV-

B 20 17 3 

  

V-

A 19 19 0 

  

V-

B 19 17 2 

  

VI-

A 34 33 1 

    225 172 53 

TOPOGRAFÍA 

I-

A-M 35 27 8 

  

I-

A-T 35 23 12 

  

I-

B-T 35 19 16 

  

II-

M 22 19 3 

  

II-

T 25 22 3 
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III-

M 26 25 1 

  

III-

T 28 26 2 

  

IV-

A 22 22 0 

  

IV-

B 20 18 2 

  248 201 47 
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2.7.1.2. MUESTRA  

Como parte del procedimiento metodológico se encuestaron a los estudiantes del 

Primer Semestre de la Carrera Profesional de Topografía que suman un total de 248 

alumnos, porque ellos son el motivo de la presente investigación.  

CUADRO 

CARRERAS 

PROFESIONALES 

NOCTURNO 

TOTAL 
I  

SEM 
III SEM 

IV 

SEM 

DIURNO S A S A S A 

TOPOGRAFÍA 248 35 27 26 25 22 22 

TOTAL GENERAL 248 35 23 28 26 20 18 

 

2.8. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.8.1. SENCICO  

Es una institución de capacitación y formación profesional creada en 1976, que 

forma, capacita, perfecciona y certifica a trabajadores de la actividad de la construcción 

civil. Así mismo realiza investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la 

problemática de la vivienda y propone normas técnicas de aplicación nacional. 

Oferta diferentes programas educativos en los tres niveles de la pirámide 

ocupacional: operativo, técnico y profesional, así como los servicios educativos de 

certificación ocupacional y acreditación especifica por puesto de trabajo con un currículo 

diseñado por competencias como mejora de la calidad y productividad en la construcción 

y el desarrollo de programas sociales. Estos programas diseñados, en el marco de una 

flexibilidad con calidad de acuerdo al perfil ocupacional, se adaptan a las necesidades 

específicas de la demanda de los diversos actores que requieren nuestros servicios. 

La institución a" través de sus Gerencias Zonales y Unidades Operativas tiene 

cobertura nacional en 22 localidades del país; mediante, acciones móviles de capacitación 

llega hasta los lugares más alejados y de extrema pobreza en el territorio nacional. 
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 SENCICO concibe la capacitación como un proceso integral, en donde las 

personas pueden desarrollar al máximo sus capacidades. A través de nuestra capacitación, 

el participante cumplirá con el perfil adecuado para su empleabilidad. 

El presente Catálogo elaborado por el Área de Programación y Material Didáctico 

de la Gerencia de Formación Profesional contiene la oferta educativa de cursos y carreras, 

clasificados por niveles y programas educativos. En él se indica la competencia final que 

el participante adquirirá, la duración y los contenidos temáticos de los cursos y las 

carreras. 

DE CAPACITACIÓN. Formar, Capacitar, Perfeccionar y Certificar a trabajadores 

de la actividad de la construcción en todos sus niveles. 

INVESTIGACIÓN. Investigar y realizar trabajos tecnológicos vinculados a la 

problemática de la vivienda y la edificación. 

NORMALIZACIÓN. Proponer Normas Técnicas de aplicación nacional en el 

campo de la construcción. 

SENCICO, como institución Sectorial de Formación Profesional, tiene definido y 

estructurado un Sistema de Capacitación, en el cual orgánicamente intervienen 

directamente. 

La Gerencia de Formación Profesional, que es el órgano técnico del SENCICO en 

el Área Educativa, encargado de diseñar y perfeccionar la Tecnología Educativa y la 

normatividad técnico pedagógica, que brinda el SENCICO; así como, supervisar su 

correcta aplicación acorde con los nuevos conceptos de la formación profesional para el 

servicio educativo. 

Las Gerencias Zonales, como órganos de ejecución, responsables de administrar los 

programas y servicios educativos y la certificación ocupacional en su ámbito territorial, 

de acuerdo a las políticas y la normatividad institucional establecida, con el fin de lograr 

el pleno desarrollo de la formación, la capacitación y el perfeccionamiento de los 

trabajadores de la actividad de la construcción.  

Propósito.- Su propósito es el de acreditar, en forma oficial a los trabajadores de 

construcción civil, mediante Certificado Ocupacional a Nombre de la Nación, 

reconociéndoles los conocimientos tecnológicos y las destrezas adquiridas a través de su 
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experiencia laboral o como resultado de aprobar los recursos 

de formación Ocupacional. 

 SENCICO certifica en las siguientes ocupaciones: 

 Albañil 

 Instalador Eléctrico de Edificaciones 

 Instalador Sanitario 

 Fierro  

 Carpintero Encofrador 

 Maestro de Obra  

 Topógrafo 

 Laboratorista de Suelos 

 Laboratorista de Concreto 
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SENCICO cuenta con 11 Gerencias Zonales que tienen a su cargo 22 Centros de 

Formación distribuidos estratégicamente a nivel nacional. Además contamos con 6 

Escuelas Superiores Tecnológicas en Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco y Arequipa.

  

 

 

2.8.1.1. Ley del profesorado No 25212 

Según el artículo 1° de la ley del profesorado indica que el profesorado es el eje 

principal de la educación, el que a la vez contribuye paulatinamente con la familia, la 

sociedad y el Estado a la formación integral del educando. 

Por su lado el artículo 4° sostiene que la formación profesional del profesorado se 

realiza en universidades e institutos. 
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2.8.1.2. Ley de Educación No 28044 

El Artículo 8° de la Ley General de Educación nos habla de los Principios de la 

educación. 

 Sostiene que la educación peruana tiene a la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo. Los principios fundamentales son: La 

ética, que inspira una educación promotora de los valores morales sociales 

y jurídicos y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la 

conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana; la equidad, que 

garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en 

un sistema educativo de calidad; la inclusión, que incorpora a las personas 

o grupos sociales con alguna forma de incapacidad o exclusión o 

desigualdad: la calidad que asegura las condiciones adecuadas para una 

educación integral; la democracia, que promueve el respeto irrestricto a los 

Derechos Humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión; la 

interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país; la conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado 

y conservación del entorno natural; la creatividad y la innovación, que 

promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del 

saber, el arte y la cultura. 

Ley Universitaria Nº 30220 

Capítulo I  

De las disposiciones generales 

ARTÍCULO 2° Se considera como fines de las Universidades: Conservar, 

acrecentar y transmitir la cultura universal afirmando preferentemente los valores 

nacionales; Realizar investigación en las humanidades, ciencias, tecnologías y fomentar 

la creación intelectual y artística. Formar buenos humanistas, científicos y profesionales, 

fomentando en sus miembros valores éticos y cívicos, actitudes de responsabilidad y 

solidaridad nacional y conocimiento de la realidad, así como la progresiva necesidad de 
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integración nacional, latinoamericana y universal. Extender su acción y servicios a la 

comunidad, y promover su desarrollo integral, y Cumplir las demás atribuciones que les 

señalen la Constitución, la Ley su Estatuto. 

2.9. MUESTRA 

La muestra se toma al azar a los estudiantes del Primer año que suman un total de 

150 alumnos, porque ellos son el motivo de la presente investigación. 

 

2.10. VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

1. Importancia del Idioma 

ingles  

2. El idioma inglés,  

3. Creatividad en la 

Educación  

4. Bloqueos  

5. Características del 

aprendizaje y uso del 

idioma 

 

 Comunicación asertiva  

 Confianza  

 Vivenciar el idioma 

ingles con Creatividad 

en los estudiantes 

 Proceso de Desarrollo 

Creativo  

 Desarrollo de 

Habilidades para el 

aprendizaje del idioma  

 Apreciación y Desarrollo Si    

A veces  

En parte  

No 

a. Muy frecuentemente 

b. Sólo los artistas pueden 

expresar  

c. Yo no se 

 Formación de vocabulario 

técnico especializado a la 

carrera técnica 

Si    

A veces  

En parte  

No 

a. Muy frecuentemente 

b. Raramente  

c. Nunca  

 Conocimiento del idioma Si    

A veces  

En parte  

No 

a. Todavía no he decidido  

b. Yo no se 

 Perder los miedos Si    

A veces  

En parte  

No 

a. Algunas veces  

b. Nunca 

c. Raramente  

 Ayuda en la toma de 

decisiones  

Si    

A veces  

En parte  

No 

 Motivación Si    

A veces  
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En parte  

No 

 Innovación y estrategias 

de aprendizaje 

Si    

A veces  

En parte 

No 

 Desarrollo de la 

personalidad 

Si    

A veces  

En parte  

No 

 Si    

A veces  

En parte 

No 

 Solución de problemas Si    

A veces  

En parte  

No 

  Concentración  Si    

A veces  

En parte 

 No 
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ENCUESTA A JÓVENES 

 

Var Preguntas 

Im
p
o
rt

an
ci

a 
d

el
 a

p
re

n
d
iz

aj
e 

d
el

 

id
io

m
a 

in
g
le

s 
1.1. Cuándo encuentro una canción en ingles puedo entenderla y traducirla  

1.2. Me interesa saber si a las personas de tu entorno les interesa conocer el 

idioma Ingles. 

1.3. Me gustaría conversar con mis compañeros acerca de materiales, obras, 

proyectos, conceptos en el idioma inglés. 

1.4. Me es fácil aceptar que profesionalmente el conocimiento del idioma 

Ingles es importante para acceder al mercado laboral  

  

 

1.5. Me preocupo por practicar el idioma Ingles. 

1.6. Respeto y reconozco la diversidad e interacción cultural. 

1.7.  el inglés influye en mi vida?. 

1.8. Puedo expresarme en público en idioma inglés. 

A
p
re

n
d
iz

aj
e 

S
ig

n
if

ic
at

iv
o
  

1.9. Crees que el idioma ingles influye en tu formación profesional. 

1.10. El inglés puede influenciar en tu forma de desenvolverte. 

1.11. Me gusta trabajar en equipo cuando aprendo el idioma inglés. 

1.12. Manifiesta entusiasmo o satisfacción cuando inicia una tarea en el 

idioma Ingles. 

1.13. Conoce Ud. la gramática inglesa. 

1.14. Puedo leer y entender textos en el idioma inglés. 

1.15. Puedes crear situaciones de la vida real en inglés. 

1.16. Encuentras soluciones adecuadas cuando te enfrentas con problemas en 

el idioma en tu aprendizaje del idioma inglés. 

1.17. Se expresa con libertad y sin complejo cuando usa el idioma inglés. 

1.18. Te distraes cuando no entiendes algún tema relacionado al aprendizaje 

del idioma inglés. 

 1.19. Me preocupo cuando no entiendo algún tema nuevo en inglés.  
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

2.11.1. Resultado de la encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela 

Superior SENCICO Arequipa.  

Cuadro Nº 1 

¿Cuándo encuentro una canción en ingles puedo entenderla? 

Indicador Fi % 

Si  67 52 

A veces  34 26 

En parte  21 16 

No  8 6 

Total 130 100% 

Gráfico N º 1 

 

Interpretación 

Los resultados nos indican que el 52% de los jóvenes manifiestan que pueden 

reproducir cuando ponen atención, tienen esa facilidad y porque les gusta hacerlo; el 26% 

a veces; el 18% en parte y el 6% no puede reproducir.  

Los jóvenes no son conscientes de la gran importancia de la creatividad y la 

innovación en sus vidas.  

  

  

Si 
52%

A veces 
26%

En 
Part

e
16%

No 
6%
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Cuadro Nº 2 

 Me interesa saber si a las personas de tu entorno les interesa conocer el idioma inglés. 

 

Indicador Fi % 

Si  26 20% 

A veces  60 46% 

En parte  21 16% 

No  23 18% 

Total 130 100% 

 

Gráfico N º 2 

 

Interpretación  

Los resultados indican El 46% de los jóvenes señalaron que a veces se preocupan 

para saber sobre el idioma de su entorno cuando alguien los motiva, no tiene tiempo, 

porque les parece interesante, repercute en su vida, curiosidad más me preocupo en 

estudiar y el 18% en parte cuando le impacta una obra importante, afirman si es 

importante o cuando tienen ganas o se encuentran motivados; el 20% que si se preocupan; 

y el 16% en parte. Los jóvenes no se sienten estimulados, porque se requiere de una 

actividad consciente de los docentes en los estudiantes y eso no les permite ni conocer, ni 

desarrollar sus diferentes habilidades.  

Si 
20%

A veces 
46%

En Parte
16%

No 
18%
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Cuadro Nº 3 

Me gustaría conversar con mis compañeros acerca de materiales, obras, proyectos, 

conceptos en el idioma Inglés? 

 

Indicador Fi % 

Sí 31 24 

A veces  34 26 

En parte  42 32 

No  23 18 

Total 130 100% 

Gráfico N º 3 

 

Interpretación  

El 32% de jóvenes señala que en parte le gustaría conversar con sus compañeros 

acerca de acerca de materiales, obras, proyectos o conceptos en el idioma inglés, 

manifestando que no tienen conciencia, es interesante, no a todos les gusta lo mismo, se 

relacionan con la vida real, salvarlo que nos queda, saber más ideas, les gusta más otras 

cosas, por ser interesantes y por que se relaciona con sus vidas, el 9% señala que no les 

llama la atención, no les gusta estos temas, falta interés en nuestro entorno se sabe poco 

del tema; el 20% de los jóvenes a veces 

Los jóvenes necesitan vivenciar el arte para poder desarrollar sus capacidades 

empezando por sus habilidades.  

Si 
24%

A veces 
26%

En Parte
32%

No 
18%
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Cuadro Nº 4 

Me es fácil aceptar que profesionalmente el conocimiento del idioma Ingles es 

importante para acceder al mercado laboral? 

Indicador Fi % 

Si  73 56% 

A veces  26 20% 

En parte  13 10% 

No  18 14% 

Total 130 100% 

Gráfico N º 4 

 

Interpretación  

El 56% de los jóvenes manifiestan que si les es importante en su profesión el estudio 

del idioma inglés , les gusta todo, captan y decepcionan más rápido, es importante para 

actualizarse, se relaciona con su vida por comunicación, información, entretenimiento; y 

el 10% señaló en parte les parecen muy tedioso porque se les hace difícil la gramática; el 

20% a veces; y el 14% no aceptan fácilmente el aprendizaje del idioma.  

Si 
56%A veces 

20%

En Parte
10%

No 
14%
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Cuadro Nº 5 

Me preocupo por practicar el idioma Ingles. 

Indicador Fi % 

Si  26 20% 

A veces  60 46% 

En parte  21 16% 

No  23 18% 

Total 130 100% 

Gráfico N º 5 

 

 

Interpretación 

El 72% de jóvenes señalan que se preocupan por practicar el idioma, lo relacionan 

con su vida, se identifican, van analizando a la vida, le gusta hacerlo, les llama la atención; 

y el 4% señaló que nunca le llama la atención; un 14% manifiesta que a veces se fijan en 

practicar con la letra de la canción en Ingles y un 10% en parte.  

Nos da a conocer que los jóvenes si se interesan en practicar el idioma y reconocen 

que es el medio de desarrollo que les da sentido y dirección a nuevas proyecciones 

profesionales en su vida.  

Si 
72%

A 
vec
es 

14%

En Parte
10%

No 
4%
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Cuadro Nº 6 

Respeto y reconozco la diversidad e interacción cultural 

Indicador Fi % 

Si  81 62 

A veces  21 16 

En parte  21 16 

No  5 4 

En blanco  2 2 

Total 130 100% 

Gráfico N º 6 

 

Interpretación:  

El 62% de jóvenes señalan que se preocupan de respetar y reconocer la diversidad 

e interacción cultural por ser necesario para nuestras vidas cuidarlo y debe ser parte del 

patrimonio común de la humanidad. Apuntando a la interacción entre dos o más culturas, 

influye para el mejor desenvolvimiento de nuestra población; el 4% señala que no toma 

en cuenta, un 16% a veces se preocupa por el respetar y reconocer la diversidad e 

interacción cultural; y el 16% en parte.  

El respetar y reconocer la diversidad e interacción cultural es muy importante para 

poder desarrollar capacidades siendo como principal estrategia el trabajo en equipo con 

–Interdependencia, identidad e interacción.  

Si 
62%

A veces 
16%

En Parte
16%

No 
4%

No opinan 
2%



66 

 

Cuadro Nº 7 

Influye el inglés en mi vida. 

Indicador Fi % 

Si  18 14 

A veces  16 12 

En parte  18 14 

No  78 60 

Total 130 100% 

Gráfico N º 7 

 

 

Interpretación 

El 60% de jóvenes no considera el inglés en su vida, no les llama la atención, no es 

de su campo, no les nace, no le gusta el idioma porque no pueden y no tienen facilidad 

para aprender; el 12% señala que a veces porque les falta conocimiento o no les llama la 

atención; el 14% que sí consideran el idioma ingles en su vida; y un 14% en parte.  

Los jóvenes desconocen que debemos reconocernos idiomas para estar alertas a 

colaborar por el desarrollo, se sentirán comprometidos a participar en la construcción de 

una sociedad nueva.  

Si 
14%

A veces 
12%

En Parte
14%

No 
60%
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Cuadro Nº 8 

Puedo expresarme en público en el idioma inglés. 

Indicador Fi % 

Si  78 60 

A veces  34 26 

En parte  8 6 

No  5 4 

En blanco  5 4 

Total 130 100% 

Gráfico N º 8 

 

Interpretación  

El 60% de los jóvenes manifiestan que no podrían hablar en público en Ingles, por 

no tener conocimiento del idioma en pronunciación, escritura y gramática , cuando hay 

necesidad, dependiendo que tipo de público, participan pero pensando antes de hablar, 

cuando se preparan son tímidos, si es necesario, no se sienten seguros de lo que dicen, no 

son muy habladores, les da miedo hacerlo, algunos no les escuchan por no estar bien 

preparados, son muy nerviosos con ello expresan en un 4% porque no le dan importancia 

o no contestan a esa pregunta; el 26% a veces; y un 6% en parte podrían hablar en el 

idioma. Los jóvenes reconocen que el inglés es importante, pero el sistema no permite 

que haya mayor conocimiento, sienten miedo por falta de seguridad en sí mismos, les 

falta liderazgo, dominio de escenario, vocalización, preparación del tema, la sociedad y 

la falta de conciencia.   

Si 
60%

A veces 
26%

En Parte
6%

No 
4%

En blanco 
4%
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Cuadro Nº 9 

Crees que el idioma inglés influye en tu formación profesional. 

Indicador Fi % 

Si  29 22 

A veces  65 50 

En parte  15 12 

No  21 16 

Total 130 100% 

Gráfico N º 9 

 

 

Interpretación  

 

El 50% de jóvenes manifiestan que a veces influye en su formación profesional; en 

casos como el inglés aplicado a la carrera, en formulas, en algunos libros y el 12% señaló 

que en parte, porque no lo consideran importante; a un 22% consideran que el Ingles 

influye en su formación profesional y al 16% no.  

  

Si 
22%

A veces 
50%

En Parte
12%

No 
16%
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Cuadro Nº 10 

El inglés puede influenciar en tu forma de desenvolverte. 

Indicador Fi % 

Si  94 72 

A veces  5 4 

En parte  23 18 

No  8 6 

Total 130 100% 

Gráfico N º 10 

 

 

Interpretación  

El 72% de jóvenes señalan que, si creen que el idioma Ingles influye en su 

formación profesional, porque les ayuda a desenvolverse mejor, es necesario, les gusta, 

deben tener conocimiento del tema, aliento para seguir adelante, relacionarnos, para ser 

mejores personas, expresión personal es también formación; el 18% en parte, el 6% no y 

el 4% a veces creen que el idioma Ingles influye en su formación profesional.  

Los jóvenes reconocen también que influye en su formación profesional 

permitiéndoles el idioma Ingles desarrollar habilidades para llegar a mayores 

capacidades.  

Si 
72%

A veces 
4%

En Parte
18%

No 
6%
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Cuadro Nº 11 

Me gusta trabajar en equipo cuando aprendo el idioma inglés. 

Indicador Fi % 

Si  104 80 

A veces  8 6 

En parte  15 12 

No  3 2 

Total 130 100% 

Gráfico N º 11 

 

Interpretación  

El 80% de jóvenes creen que el trabajo en equipo puede motivar su forma de 

desenvolverse ayudando a relajarlos y gustar lo nuevo, es muy especial importante, 

manifiestan lo que son, se sienten libres, inspiradores, impulsa, anima, es expresivo, se 

aprenden cosas nuevas, ayuda a expresarse mejor, les gusta para perder la timidez, cambia 

el estado de ánimo; tienen más confianza, responsabilidad, la unión hace la fuerza, el 2% 

señala que no sabe, el 12% en parte, y el 6% señalan que a veces.  

Los jóvenes reconocen que el idioma Ingles desarrolla la habilidad de 

desenvolverse en equipo sociedad, e individualmente.  

Si 
80%

A veces 
6%

En Parte
12%

No 
2%
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Cuadro Nº 12 

Manifiesta entusiasmo o satisfacción cuando inicia una tarea en el idioma inglés. 

Indicador Fi % 

Si  70 54 

A veces  42 32 

En parte  13 10 

No  5 4 

Total 130 100% 

Gráfico N º 12 

 

Interpretación  

El 54% de los jóvenes manifiestan que si les gusta entusiasmo o satisfacción cuando 

inicia una tarea para confraternizar, no todos piensan igual, pero cumplen igual para lograr 

objetivos, conocen a los demás en su forma de pensar, son más dinámicos, hay 

compañerismo, aprenden de los demás, se puede pensar mejor, se ahorra tiempo; el 4% 

señala que no, porque trabaja mejor solo; un 32% manifiestan que a veces; y el 10% en 

parte.  

Las personas fallamos en nuestras acciones porque siempre buscamos ser 

individuales, siempre queremos figurar y llevarnos los aplausos. Los jóvenes cuando 

entienden que no pueden trabajar solos, más si en agrupaciones con funcionalidades de 

equipo, se integra, supera y avanza. Todos son importantes en un determinado trabajo, a 

nivel familiar, académico, empresarial y social.  

Si 
54%A veces 

32%

En Parte
10%

No 
4%
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Cuadro Nº 13 

¿Conoce usted la gramática inglesa? 

 

Indicador Fi % 

Si  28 22% 

A veces  42 32% 

En parte  21 16% 

No  26 20% 

En Blanco  13 10% 

Total 160 100% 

Gráfico N º 13 

 

 

Interpretación 

El 32% de jóvenes manifiestan que conoce la gramática para ser diferente a los 

demás, lo intentan; el 20% señaló que no conocen el mismo; el 22% Si se considera una 

persona innovadora; y el 16% en parte.  

Los jóvenes deben conocer la gramática como medio dentro de la innovación que 

es una herramienta de cambio para la modernización innovadora.  

  

Si 
22%

A veces 
32%

En Parte
16%

No 
20%

En blanco 
10%
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Cuadro Nº 14 

¿Puede leer y entender textos en el idioma inglés? 

Indicador Fi % 

Si  34 26% 

A veces  3 2% 

En parte  26 206% 

No  65 50% 

En blanco  2 2% 

Total 130 100% 

Gráfico N º 14 

 

Interpretación 

El 50% de jóvenes manifiesta que no puede hablar, escribir, leer y escuchar en 

inglés y o cualquier otro idioma, no tienen información o conocimiento, lo escuchan, pero 

no lo entienden, no se interesan, no lo conocen, no saben, no se recuerdan; el 2% en 

blanco y el 2% a veces se interesan; el 26% si, señalan que sí; el 20% en parte.  

Conocer un nuevo idioma nos permite desarrollar La comprensión auditiva, 

 La lectura, por otro lado, proporcionará una “estructura mental” y dará riqueza al  

vocabulario, que beneficiará al habla y conseguir que los alumnos mejoren su agilidad y 

comprensión lectora. 

La escritura dará importancia al mensaje y a su presentación. Requiere de una 

comunicación más pausada, más elaborada, en la que el estudiante tiene tiempo de  

elaborar el mensaje. 

El habla mientras más lea y escuche, mayores serán sus progresos. 

Si 
26%

A veces 
2%

En Parte
20%

No 
50%

En blanco 
2%
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Cuadro Nº 15 

Puedes crear situaciones de la vida real del idioma inglés. 

Indicador Fi  % 

Si  65  50% 

A veces  00  00% 

En parte  15  12% 

No  29  22% 

En blanco  21  16% 

Total 130  100% 

Gráfico N º 15 

 

 

Interpretación 

 

El 50% de jóvenes señalan si entienden la innovación, renovar, cambiar, mejora, 

buscar el cambio, preguntar, indagar algo, inventar algo que le llama la atención, algo 

nuevo, diferente; el 22% no entiende; 12% en parte.  

Se debería tener mayor conocimiento en un 100% de lo que es innovación.  

 

  

Si 
60%A veces 

14%

En Parte
0%

No 
26%
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Cuadro Nº 16 

¿Encuentra soluciones adecuadas cuando te enfrentas con problemas en el idioma en tu 

aprendizaje del idioma inglés? 

Indicador Fi % 

Si  75 58% 

A veces  34 26% 

En parte  15 12% 

No  3 2% 

En Blanco  3 2% 

Total 130 100% 

Gráfico N º 16 

 

Interpretación 

El 58% lo de jóvenes si se preocupan por crear soluciones adecuadas a los 

problemas por no tener más problemas, no quieren quedarse con ellos para poder 

desenvolverse, todo tiene solución, hay mucha obstrucción si el problema los perjudica, 

cuando les conviene; El 2% no respondía y dejó en banco; el 26% a veces, 12% en parte.  

Los jóvenes se preocupan por crear soluciones adecuadas a los problemas, aunque 

muchas veces sus soluciones sean erróneas orientándolos a ver las consecuencias.  

Si 
58%

A veces 
26%

En Parte
12%

No 
2%

En blanco 
2%
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Cuadro Nº 17 

Se expresa con libertad y sin complejo cuando usa el idioma ingles 

Indicador Fi % 

Si  57 44% 

A veces  44 34% 

En parte  21 16% 

No  5 4% 

En blanco  3 2 

Total 130 100% 

Gráfico N º 17 

 

Interpretación 

 

El 44% de jóvenes señalan que, si se expresan con libertad y sin complejo les gusta 

ser ellos mismos, por la confianza les es fácil hablar, si desean que se presten la atención, 

dependiendo del lugar y las personas, para sentirse más seguro, son libres; el 4% señalo 

que no son muy comunicativos, les da miedo o porque son tímidos; el 34% a veces; el 

16% en parte.  

La falta de seguridad, el miedo son los factores que limitan el aprendizaje 

significativo en los jóvenes.  

Si 
44%

A veces 
34%

En Parte
16%

No 
4%

En blanco 
2%
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Cuadro Nº 18 

Se distrae cuando no entiende algún tema relacionada al aprendizaje del idioma inglés. 

Indicador Fi % 

Si  44 34% 

A veces  60 46% 

En parte  16 12% 

No  10 8% 

Total 130 100% 

Gráfico N º 18 

 

 

Interpretación 

El 46% de jóvenes a veces se distraen cuando está realizando algún trabajo, si el 

trabajo es aburrido, le gusta más divisible, no se concentran o son muy indecisos; el 8% 

señaló que no porque ponen su atención, hay que terminarlo; el 34% manifiestan que sí; 

el 12% en parte.  

La falta de prácticas con estrategias que desarrollen atención y concentración en 

todo lo que hace lo hará captar y crear con mayor eficiencia. 

 

  

Si 
34%

A veces 
46%

En Parte
12%

No 
8%
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Cuadro Nº 19 

Me preocupo cuando no entiendo algún tema nuevo en inglés. 

Indicador Fi % 

Si  57 44% 

A veces  42 32% 

En parte  18 14% 

No  13 10% 

Total 130 100% 

Gráfico N º 19 

 

Interpretación 

El 44% de jóvenes señalan que si crean soluciones adecuadas a los problemas 

cuando no entienden algún tema nuevo en inglés, quieren ser responsables, para aprender 

mejor, desafía un reto, es empezar algo nuevo por vivir, si es interesante el tema, para 

salir adelante, son entusiastas; el 10% señalan que no, y no responde por qué dejando en 

blanco; el 32% a veces, 14% en parte manifiestan crear soluciones adecuadas a los 

problemas su satisfacción cuando inicia una tarea. Se considera que crear soluciones 

adecuadas a los problemas es como el entusiasmo o satisfacción al iniciar una tarea 

depende de la motivación empezando por uno mismo y las demás personas que están a 

mi alrededor (intrínseca, extrínseca) me motivan si es que los jóvenes dan el primer paso 

adelante, hacer las cosas de corazón, para no caer en la rutina.   

Si 
44%

A veces 
32%

En Parte
14%

No 
10%
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Verificación de la Hipótesis por Variables  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
Si  

A 

veces  

En 

parte  
No  

1. Cuando encuentro una canción 

en ingles puedo entenderla y 

traducirla  

52% 26% 16% 6% 

2. Me interesa saber si a las 

personas de tu entorno les 

interesa conocer el idioma 

ingles 

20% 46% 16% 18% 

3. ¿Me gustaría conversar con mis 

compañeros acerca de 

materiales, obras, proyectos, 

conceptos en el idioma inglés?  

24% 26% 32% 18% 

4. Me es fácil aceptar que 

profesionalmente el 

conocimiento del idioma es 

importante para acceder al 

mercado laboral? 

56% 20% 10% 14% 

5. Me preocupo por practicar el 

idioma 
20% 46% 16% 18% 

6. Respeto y reconozco la cultura 

e interacción con la diversidad 

cultural 

62% 16% 16% 4% 

7. Influye el inglés en mi vida  14% 12% 14% 60% 

8. Puedo expresarme en público 

en el idioma ingles  
60% 26% 6% 4% 

9. Crees que el Ingles influye en tu 

formación profesional  
22% 50% 12% 16% 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
Si  

A 

veces  

En 

parte  
No  

10. El inglés puede influenciar en 

tu forma de desenvolverte  
72% 4% 18% 6% 

11. ¿Me gusta trabajar en equipo 

cuando aprendo el idioma 

Ingles?  

80% 6% 12% 2% 

12. Manifiesta entusiasmo o 

satisfacción cuando inicia una 

tarea en el idioma Ingles 

54% 32% 10% 4% 

13. ¿Conoce Ud. la gramática 

inglesa? 
22% 32% 16% 20% 

14. Puede leer y entender textos en 

el idioma ingles  
26% 2% 20% 50% 

15. Puedes crear situaciones de la 

vida real en ingles 
50% 00% 12% 

 

22% 

16. Encuentra soluciones 

adecuadas cuando te enfrentas 

con problemas en el idioma en 

tu aprendizaje del idioma ingles  

58% 26% 12% 2% 

17. Se expresa con libertad y sin 

complejo cuando usa el idioma 

inglés.  

44% 34% 16% 4% 

18. Te distraes cuando no entiendes 

algún tema relacionado al 

aprendizaje del idioma inglés.  

34% 46% 12% 8% 

19. Me preocupo cuando no 

entiendo algún tema nuevo en 

ingles 

44% 32% 14% 10% 

 

Los jóvenes en su mayoría señalan la necesidad del idioma que ellos requieren en 

su mayoría responden que no suelen desarrollarlo por falta de no haber vivenciado el 

idioma muestra preocupación por la cultura bilingüe de su entorno, relacionando el 

idioma con su vida ,se dan cuenta que todos somos creadores de una cultura bilingüe, 

considerando que, si influirá el idioma en su vida, para y en pos de su formación 

profesional, cierta duda el miedo e inseguridad de hablar en público expresándose para 

motivar su forma de desenvolverse, trabajando en equipo, con entusiasmo de iniciar esta 

nueva tarea conviviendo abiertos a la creatividad en todas sus fases mostrándose con 

naturalidad entendiendo y siendo una persona innovadora sin miedo al cambio, 
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preocupándose por crear soluciones adecuadas a los problemas expresándose con libertad 

y sin complejos para conseguir el grado de competitividad laboral que no se centre 

únicamente en el territorio nacional los estudiantes estarán preparados para abordar 

proyectos profesionales sin ningún tipo de barrera geográfica. 

2.12. Verificación y Validación de la Hipótesis  

Podemos afirmar luego de haber realizado la investigación e interpretado los 

resultados que:  

RESPECTO A LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

En su mayoría responden que no pueden desarrollarse por falta de no haber 

vivenciado el idioma muestran preocupación por la cultura bilingüe de su entorno sin 

captar lo que aprenden a aprender, relacionando el idioma con su vida y a pesar de esto 

sienten miedo e inseguridad porque desconocen el grado de competitividad.  

RESPECTO A LA VARIABLE DEPENDIENTE 

La mayoría de los jóvenes señalan la necesidad que ellos requieren, considerando 

que el idioma si influye en su vida, en su formación profesional, les motiva para 

desenvolverse trabajando en equipo con entusiasmo de iniciar las nuevas tareas abiertos 

a la creatividad en todas sus fases, mostrándose con naturalidad para ser personas 

innovadoras sin miedo a los cambios, preocupándose por crear soluciones adecuadas a 

los problemas expresándose con libertad y sin complejos.  

El integrar las dos variables ya comprobadas podemos afirmar que la hipótesis 

planteada. El desconocimiento y falta de vivencias en el Arte, no desarrolla la creatividad 

y aprendizaje significativo en los jóvenes de Educación Superior Técnica, dichas 

habilidades humanas permitirán desarrollar y mejorar el aprendizaje en el entorno laboral 

técnico en los estudiantes del Instituto Superior SENCICO Arequipa 2018.  
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CAPÍTULO III 

3.1. PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1.1. FUNDAMENTACIÓN 

 La presente propuesta pretende acercar a los estudiantes a la práctica vivencial en 

el aprendizaje del idioma ingles fomentando a los estudiantes el desarrollo dela practica 

vivencial y la creatividad  

Aunque para finalizar expresaremos que el aprendizaje del idioma ingles y la 

creatividad es un elemento innato en el estudiante, por su innato enorme potencial con el 

que el estudiante cuenta independientemente de su posibilidad congénita y mas aun 

cuando se desarrolle y adquiere un mejor aprendizaje 

3.2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Taller para el mejoramiento del aprendizaje del idioma ingles 

3.2.1. OBJETIVOS 

3.2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar la creatividad para mejorar el aprendizaje del idioma ingles  

3.2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ejecutar sesiones de aprendizaje auto aplicable que permitan desarrollar la 

creatividad para mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 

3.2.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Métodos de trabajo 

Taller  

Se invitará a los jóvenes estudiantes a participar del taller que se propone para 

permitir desarrollar su aprendizaje del idioma por medio de sesiones demostrativas 
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3.2.3. SESIÓN DE CLASE DEMOSTRATIVA 

PROPUESTA  

SESION DE CLASE  

EXPOSITOR: RIGABY XIOMARA JARA ZUÑIGA 

CARRERA: TOPOGRAFIA 

UNIDAD DIDACTICA: INGLES I 

TEMA: TRADUCCION Y COMPRENSION DE TEXTOS BREVES 

COMPETENCIA TERMINAL: IDENTIFICAR LA TERMINOLOGIA BASICA DEL 

INGLES TECNICO RELACIONADA A LA CARRERA PROFESIONAL, 

EMPLEANDOLAS EN ESTRUCTURAS GRAMATICALES BASICAS A TRAVES 

DE LA ELABORACION DE TEXTOS BREVES. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: TRADUCCION Y COMPRENSION DE TEXTOS 

BREVES.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación para el Éxito 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

ACTIVIDAD 
DURACI

ON 

Se inicia con la canción ¨¨Ebony and ibory´ Despertar el interés 

y activar los saberes previos de los estudiantes presentando el texto 

Practice 

TOTAL, STATION–OPERATION, USES & ADVANTAGES 

 y promoviendo el diálogo mediante las siguientes preguntas: 

(evaluación de inicio) 

Do you know what´s a total station? 

SABES LO QUE ES UNA ESTACION TOTAL 

¿En qué actividades de tu profesión se utiliza? 

10 

Minutos 

Los estudiantes leen individualmente el texto TOTAL 

STATION–OPERATION, USES & ADVANTAGES 

 

20 

Minutos 
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Los estudiantes organizados en cuatro equipos de trabajo 

elaboran un organizador de información con las siguientes preguntas 

(evaluación de proceso) 

 Write a title of the text 

 Make a list of the words in this text that are similar Spanish 

language 

20 

Minutos 

Los equipos de trabajo presentan a la clase What do you think 

about the text? 

20 

Minutos 

 

El docente demuestra las partes de una Estación Total  40 

Minutos 

Práctica dirigida de las operaciones básicas de Main idea 100 

minutos 

Con la finalidad de transferir lo que aprendieron a situaciones 

diferentes de trabajo los estudiantes habilitaran the new vocabulary 

and draw object of vocabulary – Evaluación de proceso 

30 

Minutos 

Verificación explaining a large poster. (evaluación de salida), 

reflexión sobre los procedimientos que siguieron para realizar la tarea 

para identificar las dificultadas que tuvieron y las alternativas para 

superarlas. (meta cognición) y limpieza del puesto de trabajo o taller 

10 

Minutos 

Duración aproximada de la sesión (5 horas de 50’ c/u) 
250 

Minutos 

EVALUACIÓN. 

 

 

Criterio de evaluación : Ejecución de procesos de producción. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Diferencia las herramientas  Exposición  Ficha de 

observación 

Realiza operaciones básicas 

de planteamientos con habilidad y 

destreza 

Observación  Cuadro de 

progresión 
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Criterio de evaluación : Actitud ante el área 

Responsabilidad: 

Aplica las normas de 

seguridad durante la práctica de 

taller 

Observación  Ficha de 

seguimiento de actitudes. 

 

MEDIOS Y MATERIALES 

 Taller 

 Escuadra  

 Soportes de papel d diferentes colores 

 Superficies irregulares 

 Papel afiche 

SEPARATA “PLANTEAMIENTOS TOTAL STATION–OPERATION, USES & 

ADVANTAGES 

 Papelógrafo 

 Plumones 

 Materiales de limpieza  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

PRACTICE 

1.- Read the text 

TOTAL STATION–OPERATION, USES & ADVANTAGES 

Total station is a combination of Electromagnetic Distance Measuring 

Instrument and electronic theodolite. It is also integrated with microprocessor, electronic 

data collector and storage system. The instrument can be used to measure horizontal and 

vertical angles as well as sloping distance of object to the instrument. Microprocessor unit 

processes the data collected to compute: 

1. average of multiple angles measured 

2. average of multiple distance measured 

3. horizontal distance 

4. distance between any two points 

5. elevation of objects and 

6. all the three coordinates of the observed points. 

Data collected and processed may be down-loaded to computers for further 

processing. Total station is a compact instrument and weighs 50 to 55 N. A person can 

easily carry it to the field. Total stations with different accuracies, in angle measurement 

and different range of measurements are available in the market. Figure below shows one 

such instrument manufactured by SOKKIA Co. Ltd. Tokyo,  

Japan. 

http://theconstructor.org/surveying/electromagnetic-distance-measuring-instruments/6576/
http://theconstructor.org/surveying/electromagnetic-distance-measuring-instruments/6576/
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Fig: Parts of total station 

Brief Description of Important Operations 

Distance Measurement: Electronic distance measuring (EDM) instrument is a 

major part of total station. Its range varies from 2.8 km to 4.2 km. The accuracy of 

measurement varies from 5 mm to 10 mm per km measurement. They are used with 

automatic target recognisers. The distance measured is always sloping distance from 

instrument to the object. Angle Measurements: The electronic theodolite part of total 

station is used for measuring vertical and horizontal angle. For measurement of horizontal 

angles any convenient direction may be taken as reference direction. For vertical angle 
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measurement vertical upward (zenith) direction is taken as reference direction. The 

accuracy of angle measurement varies from 2 to 6 seconds. 

Data Processing : This instrument is provided with an inbuilt microprocessor. The 

microprocessor averages multiple observations. With the help of slope distance and 

vertical and horizontal angles measured, when height of axis of instrument and targets are 

supplied, the microprocessor computes the horizontal distance and X, Y, Z coordinates. 

The processor is capable of applying temperature and pressure corrections to the 

measurements, if atmospheric temperature and pressures are supplied. 

Display: Electronic display unit is capable of displaying various values when 

respective keys are pressed. The system is capable of displaying horizontal distance, 

vertical distance, horizontal and vertical angles, difference in elevations of two observed 

points and all the three coordinates of the observed points. 

Electronic Book: Each point data can be stored in an electronic note book (like 

compact disc). The capacity of electronic note book varies from 2000 points to 4000 

points data. Surveyor can unload the data stored in note book to computer and reuse the 

note book. 

Use of Total Station 

The instrument is mounted on a tripod and is levelled by operating levelling screws. 

Within a small range instrument is capable of adjusting itself to the level position. Then 

vertical and horizontal reference directions are indexed using onboard keys. It is possible 

to set required units for distance, temperature and pressure (FPS or SI). Surveyor can 

select measurement mode like fine, coarse, single or repeated.  

When target is sighted, horizontal and vertical angles as well as sloping distances 

are measured and by pressing appropriate keys they are recorded along with point 

number. Heights of instrument and targets  can be keyed in after measuring them with 

tapes. Then processor computes various information about the point and displays on 

screen. This information is also stored in the electronic note book. At the end of the day 

or whenever electronic note book is full, the information stored is downloaded to 

computers. 

The point data downloaded to the computer can be used for further processing. 

There are software like auto civil and auto plotter clubbed with AutoCad which can be 
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used for plotting contours at any specified interval and for plotting cross-section along 

any specified line. 

Advantages of Using Total Stations 

The following are some of the major advantages of using total station over the 

conventional surveying instruments: 

1. Field work is carried out very fast. 

2. Accuracy of measurement is high. 

3. Manual errors involved in reading and recording are eliminated. 

4. Calculation of coordinates is very fast and accurate. Even corrections for 

temperature and pressure are automatically made. 

5. Computers can be employed for map making and plotting contour and cross-

sections. Contour intervals and scales can be changed in no time. 

However, surveyor should check the working condition of the instruments before 

using. For this standard points may be located near survey office and before taking out 

instrument for field work, its working is checked by observing those standard points from 

the specified instrument station. 

2.-Write a title of the text 

3.- Make a list of the words in this text that are similar spanish language. 

4.- What´s the main idea? 

5.- Draw object of vocabulary  

6.- Design a Poster 
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CONCLUSIONES  

Primera: Una característica típica en el mundo actual es que se están produciendo 

profundos y veloces cambios que afectan las estructuras de la sociedad. La 

globalización, la sociedad de la información y el conocimiento, fenómenos 

económicos y sociales caracterizados por la velocidad en las 

comunicaciones y acelerado desarrollo científico y tecnológico, que no 

solo debe responder a las demandas del sector productivo, sino a la 

formación de personas, capaces de adaptarse a la velocidad de los cambios 

tecnológicos garantizando mayor movilidad y adaptabilidad profesional a 

lo largo de su vida. Para ello es necesario tomar conciencia de la 

importancia de la creatividad con aprendizajes significativo en el 

aprendizaje del idioma ingles 

Segunda: En la Educación Superior Técnica se ve el idioma Ingles como algo 

tangencial y sencillo o poco relevante siendo un área que se vincula con la 

preparación para la formación y seguridad en la vida, la visión del mundo 

que tienen los jóvenes con tanta necesidad de expresión y necesidad de 

ayudarlos a descubrir sus otras inteligencias mediante el idioma. 

Tercera: Existe un vínculo entre la mente y el cuerpo, que es un tema que requiere 

de una profunda investigación científica, pero no se necesita ser un experto 

para darnos cuenta de que si uno se siente bien mentalmente, se tiende a 

estar físicamente mejor. Está claro que las conexiones positivas entre la 

mente y el cuerpo son cruciales en nuestro aprendizaje para desarrollar 

habilidades en el aprendizaje de idiomas.  

Cuarta:  Demostrar sensibilidad y solidaridad frente a las diferentes situaciones 

presentadas en el contexto donde se desarrolla Asume un liderazgo 

participativo, situacional-transformacional promoviendo la 

corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo 

en equipo y desarrollar competencias investigativas para proponer 

innovaciones educativas orientadas a mejorar la calidad del servicio, 

recreando el conocimiento promoviendo la reflexión y generando 

alternativas de solución a la problemática. 
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 Quinta:  Se debe actualizar permanentemente en el uso de las TICs y las redes 

sociales y Actuar con ética profesional y con responsabilidad en los 

compromisos asumidos dentro y fuera de la institución. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Se deben realizar más investigaciones acerca de la orientación de 

estudiantes para el desarrollo del aprendizaje significativo en el idioma 

ingles tomando en cuenta la importancia que la creatividad brinda a los 

jóvenes y adultos  

Segunda: Se deben establecer practicas creativas puede ejecutar los estudiantes para 

desarrollar su creatividad y habilidades.  

Tercera: Se debe buscar motivación con creatividad que inspire a los estudiantes y 

profesores para su propia apreciación y para el desarrollo de la 

personalidad creativa a lo largo de nuestra vida.  

 

Cuarta:  Se debe buscar en los jóvenes que se reconozcan creativos y creadores de 

cultura y comunicación, acopladores de su mente y su cuerpo 

desarrollando sus propios estilos, sintiéndose libres. Si ellos se reconocen 

creativos y creadores de cultura no va a destruir carpetas, ni pintar paredes 

o hacer algo sin un verdadero sentido “concepto” ¿por qué lo hace? ¿Para 

que lo hace?, sino van a construir un mundo nuevo respetando la 

diversidad.  

Quinta: Se debe concienciar a los docentes que concientice y satisfaga las 

expectativas de los estudiantes creativamente, además adecuar 

permanentemente la metodología de la enseñanza a los intereses de sus 

estudiantes con creatividad haciendo uso de diferentes estrategias que 

permitan una adecuada motivación, siendo vivénciales donde el docente 

participe y vivencien la practica las experiencias creativas y progresos de 

cada uno de ellos. Conociendo sus fortalezas y sus puntos menos 

sobresalientes. 
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Sexta:  Ser un profesional con sólida formación científica – tecnológica y 

humanística basado en principios y valores para su excelente actuar 

profesional y desarrollar espacios para valorar constantemente la 

diversidad cultural, fortaleciendo su espíritu inclusivo y democrático.  

 

 

 

  



94 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ausebel- Nobac- Hanesian. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

2° Ed. TRILLAS México (1983) 

2. Byrne, D. (1976). Teaching Oral English. . UK: London:Longman. . 

3. Coll-Palacios-Marchesi (1992). Desarrollo Psicológico y Educación II. Ed. 

Alianza. Madrid  

4. Colin, W. Information Visualization: Perception for Design. San Francisco: 

Morgan Kaufmann Publishers Inc. 2000 

5. Castillo E. & Pérez R. (2000). Teoría de la Educación. Ed. San Marcos. 

6. Clay, M., & Cazden, C. (1993). Una interpretación vygostkiana de la 

recuperación de la  

7. MOLL L . Vygostki y la educación Aique. Buenos Aires: (Ed.) 

8. Düsteller, J. C.. Visualización de la información. Una visita guiada. Barcelona: 

Gestión 2000.com. (2002) 

9. Düsteller, J. C. (2002). Visualización de la información. Una visita guiada. 

Barcelona: Gestión 2000.com. Entwistle, N. (1988). 

10. Ferreyros E. (2000) Del dibujo a la Escritura: El enfoque Piagetiano. 

11. García L.F. (2004). Aprendizaje Significativo de la Gramatical Generativa, Ed. 

San Marcos. 

12. Hawking J. & Blackesle S.(2005) Ed. Espasa. 

13. Larousse. (2015). El pequeño larousse ilustrado. Bogotá: Difusora Larousse de 

Colombia Ltda. 

14. Larrousse. (2015). Diccionario enciclopédico Larrousse. Bogotá: Larrousse. 

15. Lee H. & Schlosberg J.(2013) Enseña a tu hijo a ser creativo.España.Ed. Book 

Print. 

16. R. R. Schmeck. Motivational factors in students approaches to learning, in: 

Learning strategies and learning styles. New York: Plenum Press, 21-49.  

17. Muñoz, C. (2001). Aprender Idiomas. Barcelona : PAIDOS 

18. Quesada R.(2004).Estrategias para el Aprendizaje Significativo: Guía del 

Estudiante. Ed. Limusa. 


