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RESUMEN 

En la unidad educativa “Joaquín Gallegos Lara”, se observó que los 
estudiantes de octavo grado de educación básica, no desarrollan el 
pensamiento creativo en el área de lenguaje y literatura, por consiguiente 
no pueden desenvolverse oralmente por tal razón se dificulta la lectura. En 
consecuencia nuestra investigación tiene como objetivo general examinar 
la influencia de la investigación científica educativa en el desarrollo del 
pensamiento creativo, mediante un estudio gráfico, análisis estadísticos y 
de campo, para diseñar una guía interactiva educativa. En otra instancia la 
Constitución de la República y la ley de la Educación Superior dice que la 
Educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 
en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo intercultural 
en sus múltiples dimensiones. De tal manera se aplicó diferentes 
metodologías que describen la población escogida para el estudio 
correspondiente, seguida de técnicas e instrumentos de investigación, para 
llegar a realizar conclusiones y recomendaciones acertadas que conlleven 
a poder plantear una propuesta como solución al problema descrito. Con 
estas herramientas expuestas los docentes serán quienes pongan en 
práctica el correcto manejo de la guía interactiva en beneficio de los 
alumnos. 
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ABSTRACT 

In the Educational Unit "Joaquín Gallegos Lara" by the visit to gather 
information it was found that eighth graders of basic education, do not 
develop creative thinking in the area of language and literature, therefore 
can not be conducted orally for that reason reading difficult. consequently 
our overall objective research is to examine the influence of educational 
scientific research in the development of creative thinking, through a 
graphic study, statistical analysis and field, to design an educational 
interactive guide. in another instance the Constitution of the Republic and 
the law of Higher Education he says Education respond to the public 
interest and will not be serving individual and corporate interests. universal 
access, retention, mobility and graduation without discrimination and 
compulsory at the initial, basic and high school level or equivalent is 
guaranteed. It is the right of every person and community cultures interact 
and participate in a learning society. The state will promote intercultural 
dialogue in its many dimensions. also different methodologies that describe 
the target population for the corresponding study, followed by technical and 
research instruments to reach conclusions and make appropriate 
recommendations that will lead to a proposal to raise as a solution to the 
problem described was applied. with these tools exposed teachers who will 
implement the correct handling of the interactive guide for the benefit of 
students. 
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INTRODUCCIÓN  

En la observación realizada a diario hemos podido deducir que el 

aprendizaje de los estudiantes de octavo grado de educación básica es 

deficiente, por lo que no consiguen el desarrollo del pensamiento creativo 

en el área de lenguaje y literatura, debido a que los docentes aún no 

utilizan una metodologías actualizadas que refuerce la enseñanza-

aprendizaje dirigida a los alumnos.  

La finalidad de este proyecto es saber que influye en la investigación 

científica educativa que impide el desarrollo del pensamiento creativo del 

área de lenguaje y literatura en los estudiantes,  

CAPÍTULO I: Se expone como punto de partida el problema principal 

en el que se debe descubrir si la investigación científica tiene influencia en 

el desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos de octavo grado de 

educación básica. Además presentar las causas y los objetivos para la 

realización de esta investigación. 

CAPÍTULO II: Se presenta el marco teórico en cual se habla de 

antecedentes históricos y las correspondientes fundamentaciones que se 

respaldan con los diversos criterios de filósofos quienes hablan del tema 

en específico. 

CAPÍTULO III: Se describe la metodología a utilizar para encontrar 

mejoras en el problema expuesto, procedimientos que van dirigidos a 

técnicas e instrumentos de investigación los que dan un resultado 

adecuado para la estadística que corresponde. 

CAPÍTULO IV: Punto final de esta investigación la que determina la 

exposición de una propuesta como posible solución al problema expuesto, 

indicando el objetivo que tendrá dicha aplicación y quienes serán 

beneficiados con la práctica que será ejecutada por los alumnos de 

octavo grado de educación básica.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

La Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” es una institución 

educativa Fiscal, nació como una necesidad en la educación fue y sigue 

siendo la primera institución Fiscal en esta localidad, está situada en el 

Recinto Santa Rita de la Provincia del Guayas cantón Balao. 

La Unidad Educativa cuenta con aulas, docentes, hoy en día el 

fracaso académico o deficiencias cognitivas escolar es evidente y eso 

preocupa porque no tienen hábitos de estudios correctos esto revela el 

pobre nivel de enseñanza que se está dando por los docentes del área de 

Lengua y Literatura, y por consiguiente problemas en su comprensión de 

la lectura crítica, por ello es conveniente trabajar en con nuevas 

metodologías de estudio que resulten de gran utilidad para los estudiantes 

para estudiar de una forma eficaz y correcta. 

Esta situación es preocupante porque hay deficiencia del desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes, demuestran un bajo 

rendimiento para analizar, razonar y formular pensamientos propios, poca 

capacidad de reflexión, no saben resolver problemas de la vida cotidiana, 

les cuesta investigar por eso es necesario aplicar un nuevo método para 

mejorar la calidad de enseñanza del docente. 

El mundo que se vive se identifica con la dinámica, donde lo que es 

válido hoy quizás mañana no tenga el mismo valor, siendo la única 

constante al cambio mismo por tal razón se presentan algunos concepto 

básicos que sustentan la enseñanza del proceso y la necesidad del 

desarrollo del pensamiento como un tema prioritario en los planes de 

estudio destinado a formar a los jóvenes que conforman las generaciones 

actuales y futuras. 
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Es así como en el país en la actualidad se invierte en la educación 

pero no como en otros países más desarrollado en materia educativa. 

Esta es una situación preocupante en la educación ecuatoriana y de una 

manera responsable, el ministerio de educación amplia sucesivas 

evaluaciones tanto a docentes como a los estudiantes para lograr una 

mejor calidad de aprendizaje en la educación.  

En las instituciones educativas debe existir un lugar apropiado ya 

que desde ahí partiría una nueva enseñanza, aprendizaje donde los 

estudiantes desarrollaran para su creatividad por medio de la guía 

interactiva educativa.   

Al desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes, permitirá 

a los docentes la posibilidad real de mejorar, adiestrarse y perfeccionarse 

en el uso adecuado de las estrategias que contribuyan con el progreso del 

proceso educativo, puedan enfrentar exitosamente un mundo cambiante.  

Dentro de este se encuentra la evaluación del desarrollo del 

pensamiento y mediante una guía interactiva educativa. Se impartirán 

enseñanza, aprendizaje a los docentes para que desarrollen más su 

creatividad por medio de la imaginación y la compresión lectora, donde 

los estudiantes lograran aprender con facilidad y mejoraran el entorno 

personal, familiar, social y ecológico que los rodea. 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

El problema surge porque los estudiantes de octavo grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Joaquín 

Gallegos Lara” a causa de faltas de investigación Científica Educativa y 

esto trae como consecuencia el bajo Desarrollo del Pensamiento 

Creativo. 
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No existen habilidades y destrezas suficientes lo que quiere decir 

que no les han dotado armas intelectuales, que permitan realizar 

investigación Científica Educativa, estos elementos son de suma 

importancia para los estudiantes y tengan criterio propio de lo que ven, 

leen, observan y definen. 

Por tanto surge la necesidad de aplicar nuevas estrategias de 

investigación científica con los cambios curriculares y las competencias, 

es factible que los docentes se interrelacionen con el alumno y la 

aplicación del nuevo recurso a implementarse para lograr la reducción del 

número de alumnos reprobados en la asignatura y finalmente en la mejora 

de la calidad educativa. 

Otras dificultades que se ha podido detectar es la falta de recursos 

económicos para poder adquirir este recurso necesario como lo es la guía 

interactiva, es por eso que los estudiantes se duermen o se cansan con 

facilidad cuando el docente no cuenta con técnicas de estudio para que 

sus clases sean amenas, y su conocimiento sea significativo.  

En la actualidad aún no se considera aplicar una guía interactiva 

educativa por el impacto educativo que sin duda obtuviera el desarrollo 

del aprendizaje y que esta se impartirá en las instituciones educativas de 

todo el país.  

La necesidad que se origina de este problema de investigación en 

la educación y en todos los centros e instituciones educativas surge 

desde el desarrollo del pensamiento creativo, en el momento en que 

surgen las interrogantes sobre cómo funciona la investigación científica en 

las personas y los efectos que produce nuestra practica educativa para 

innovar y mejorar los resultados de la enseñanza e incrementar el 

conocimiento y obtener conclusiones sobre la realidad que se establece 

una situación educativa como es la guía interactiva educativa para un 

mejor aprendizaje, en la calidad educativa.  
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Hecho científico 

El escaso de desarrollo del pensamiento creativo del área de 

Lenguaje y literatura en los estudiantes de Octavo Grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa  “Joaquín Gallegos Lara”, 

Zona 5, Distrito 09D12, Provincia Guayas, Cantón Balao, Recinto Santa 

Rita, Periodo Lectivo 2015 – 2016.  

Es notable la deficiencia en las habilidades de lectura comprensiva 

y critica, se las aprecia en los estudiantes puesto no saben expresarse, ni 

expresar ideas, no saben redactar, reflexionar, sintetizar un tema con 

criterio formado, y esto preocupa a las autoridades de la institución 

educativa. 

Causas 

 Insuficiente desarrollo de Técnicas de Estudio   

 Poca desarrollo de la Investigación Científica Educativa   

 Desconocimiento de las Estrategias Metodológicas Activas   

 Poco desarrollo de Técnicas Lúdicas 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la investigación Científica Educativa en el 

Desarrollo del Pensamiento Creativo del área de Lenguaje y Literatura en 

los Estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica Superior 

de la Unidad Educativa  “Joaquín Gallegos Lara”, Zona 5, Distrito 11, 

Provincia Guayas, cantón Balao, Recinto Santa Rita, Periodo Lectivo 

2015 – 2016?. 
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Objetivos de Investigación 

Objetivos Generales  

Examinar la influencia de la investigación científica educativa en el 

desarrollo de pensamiento creativo, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos y de campo, para diseñar una guía interactiva 

educativa. 

Objetivos Específicos  

 Identificar la influencia de la investigación científica 

Educativa mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuesta a docentes y estudiantes, entrevista a expertos. 

 Describir el desarrollo del pensamiento creativo 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes, entrevista a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía interactiva educativa. 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo influye la investigación científica en la educación?   

¿Qué beneficios proporciona la investigación científica educativa?   

¿Qué estrategias se pueden aplicar para fomentar la investigación 

científica en los estudiantes?  

¿Por qué la investigación científica es fundamental en el 

desempeño académico de los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura?   

¿Cuál sería la diferencia entre investigación científica e 

investigación educativa?   
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¿Qué aporte brinda el desarrollo del pensamiento creativo?   

¿Qué se debería hacer para mejorar el desarrollo del pensamiento 

ya sea lógico, critico o creativo?   

¿Qué métodos puede utilizar el docente para poder mejorar el 

desempeño académico en los estudiantes?    

¿Cuál sería el impacto de una guía interactiva en el aprendizaje 

educativo?  

¿Cuáles son los elementos que el docente utilizaría en una guía 

interactiva educativa con sus alumnos? 

Justificación 

El presente estudio comienza por la necesidad de mejorar el 

aprendizaje y desarrollo del pensamiento, donde es necesario formar a 

los estudiantes con conocimientos y habilidades, actitudes necesarias 

para así lograr un mayor desarrollo de pensamiento lógico, crítico y sobre 

todo creativo.En el mundo en que se vive parece cada vez más depender 

del conocimiento científico y también del tecnológico.  

Sin embargo la forma que nos relacionamos con este conocimiento 

es por el bienestar de la humanidad y la importancia de realizar cambios 

en la educación. Destacando nuevas relaciones entre ciencia e 

investigación resaltando el proceso actual de unidad del conociendo para 

superar el aislamiento de algunas disciplinas. 

Este proyecto beneficia a los estudiantes de octavo grado de la 

institución Educativa Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” ya que necesitan 

aprender a aprender para llegar a saber, esto contribuye una capacidad 

clave que trata en nuestra sociedad actual ya que requerimos de 

aprendizaje para lo largo de nuestra vida y permitirá fácilmente integrarse 

a una vida social y a un sistema de estudio de calidad. 
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La valoración de los aportes que brindara este trabajo en el área 

educativa, incentiva a un mejor desarrollo intelectual y emocional de los 

estudiantes, y así buscar formas adecuadas para mejorar su desempeño 

académico, utilizando sus habilidades y destrezas. Para poder obtener un 

mejor desarrollo del pensamiento ya sea lógico, crítico o creativo y los 

puedan poner en práctica. 

El proyecto es pertinente ya que se basa en el en el Art.26 de la 

Constitución de la Republica, establece que el derecho a la educación es 

el principal instrumento para todas las personas en el transcurso de su 

vida, garantizando la igualdad de las personas y la sociedad de todo un 

país. Siendo un derecho indispensable con total responsabilidad en el 

proceso educativo, centrado al ser humano dando una educación de 

calidad para un buen vivir. 

Además se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural que establece en el art.2 de la educación para el cambio: que 

indica que la educación constituye una transformación en nuestra 

sociedad, también contribuye a la calidad y calidez que garantiza el 

derecho de las personas a una educación mejor para los seres humanos 

en reconocimiento y respeto a las diversidades en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del art.3 que indica el 

desarrollo plena de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuyan a lograr el reconocimiento y ejercicios de su derecho  

permanente y progresivo de sus obligaciones, para una convivencia social 

intercultural plurinacional, democrática y solidaria. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del derecho a la 

educación del art.4 manifiesta que dice que la educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la constitución de la república y 

condición necesarias para la realización de los otros derechos humanos.  
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El sistema nacional de educación profundizara y garantizara el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Hace siglo XXV en la isla de Samos y colonias griegas 

pensamiento científico, que están habitadas por personas que creían que 

todo está hecho de átomos y que los humanos y los animales han 

evolucionado a partir de formas inferiores surgir también cree que la 

enfermedad fue causada por demonios o dioses, que la tierra es sólo un 

planeta alrededor de un sol estaba demasiado lejos. 

La ciencia es una empresa conjunta de muchas culturas y se 

desarrolla a generaciones para resolver los lugares menos probables las 

épocas, la gente quieren el mundo para cubrir, sin saber lo siguiente 

descubrimiento de que entiende los departamentos de esencias reales de 

un sueño, el robot explorador previamente enviado al espacio, el hombre 

con entusiasmo en busca de la ruta de origen. 

Esta revolución causa caos cosmos, al igual que en el siglo VI A.C 

surgió una idea de la especie humana ha sido sugerido que el universo 

era conocido porque hay ciertas regularidades en la naturaleza, que se le 

permite descubrir sus secretos, la libertad posible investigación mirando 

más allá de los límites comerciantes y turistas de Asia África y Europa. 

Se conocieron en los puertos con las historias e ideas de 

mercancías, estas personas estaban dispuestos a experimentar y es así 

como el entendimiento de que podría ser una forma de que el mundo 

supiera sin los dioses podían ser principios, las fuerzas, las leyes la 

naturaleza surgen de cambio, el poder político estaba en manos de los 

comerciantes que las tecnologías que mejoran su bienestar depende de 

su futuro.  
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Los líderes de la ciencia eran comerciantes y artesanos como los 

babilonios, que creían que el mundo era más que agua, de hecho, el 

cuerpo de conocimiento mediante la observación y el razonamiento y los 

principios y leyes generales derivados tenían que determinar el 

conocimiento científico generado a través de la investigación científica 

En la investigación se requiere un proceso gradual que es una 

actividad que siguió después de acoplamiento inductivo para contener 

uno o más elementos vinculados, por ejemplo, revelar mientras pasan las 

horas que el proceso más oscuros y el cambio climático se cambian, pero 

este conocimiento no es científica. 

Hoy en día, la investigación científica ha desarrollado demasiadas 

preguntas sobre los problemas de la humanidad en general a un ritmo 

mucho más rápido que los científicos pueden ser un ejemplo en el campo 

de las enfermedades como el VIH / SIDA, como se vio después, en 1980, 

sin embargo, no se encontró la curación por el momento, pero la 

investigación ha dado lugar a reunir a varios recursos médicos sobre la 

enfermedad.  

Además hay una serie de áreas estudiadas por los científicos con 

el siguiente si hay vida en otros planetas y cómo utilizar la tecnología para 

involucrar a la creación de nuevos experimentos.  

La investigación científica es la búsqueda deliberada de 

conocimiento en los equivalentes de revisión y archivos de estudios 

relacionados al presente proyecto de la Universidad Estatal de Educación 

de Guayaquil se encontró que hay un argumento ONU PARECIDO 

sentido Noticias Proyecto estudios de observación sobre las tácticas 

metodológicas y otros campos y universidades. En este detalle se indica: 

En el proyecto elaborado por la formación de la filosofía en el 

crecimiento del pensamiento crítico y creativo, de los alumnos del séptimo 

año de Educación General Básica de la Escuela Particular Mixta nº 276 
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“Corazón de María” de la localidad de Guayaquil período 2011-2012. 

Trabajo de grado para la obtención de Título de Magíster en Gerencia 

Educativa. Universidad Estatal de Milagro. Se encuentra relación con el 

presente estudio en la variable dependiente. (Rodriguez, 2006). 

En el estudio, elaborado por (Quezada, s.f ) cuyo tema es el 

progreso del pensamiento crítico y creativo, boceto interactivo y propuesta 

de un módulo para el maestro del Instituto Superior Tecnológico Dr. José 

Ochoa León Pasaje. Trabajo de grado para la obtención de Título de 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior. Universidad de 

Guayaquil. Se encuentra también una similitud en la variable dependiente. 

Otro trabajo elaborado por Baquerizo, C cuyo título es. Aplicación 

de Lectura objeción en los progresos de educación -Aprendizaje para los 

alumnos de Segundo Año especialidad Lengua y Literatura Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

Propuesta Guía de procedimientos Andrológicos. Tesis que se 

presenta como exigencia para elegir por el nivel Académico de Magister 

en Docencia y Gerencia en Educación. Universidad de Guayaquil, la 

relación existente es el área de estudio de Lengua y Literatura.  

Como conclusión de que, dado que esta nueva expectativa el papel 

del profesor se eleva un punto de vista diferente, como ocurre con las 

estrellas de la clase con su papel como transmisor, sea otro de una 

formación de mediadores, por lo que debe surgir a través de diferentes 

tácticas de la contribución de los estudiantes, la construcción de sus 

estudios y la formación de personas en valores. 

Por otra parte Romero, P. (2010) presenta : La Expresión Plástica 

para el progreso del Pensamiento Creativo en Las Niñas del Primer Año 

de Educación General Básica de La Escuela” Santa Teresita” del D.M.Q 

Durante El Año Lectivo 2010-2011.Proyecto de Investigación anterior a la 
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obtención del Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Universidad Central del Ecuador. 

Donde el autor a concluir, que el maestro debe dar importancia a la 

clase de todas las disciplinas que se relacionan más que dar a los demás 

el camino de la creatividad, por el contrario, cuando se estimula la 

creatividad que ayudará a los niños y niñas para acondicionar su 

capacidad y para estar preparados y tomar ideas de pensadores gigantes, 

para resolver los problemas que sean predicamentos de manera original. 

Bases teóricas 

La persistencia del analfabetismo, bajos niveles de educación, la 

repetición y la deserción académica, mal estado de la educación, los 

malos materiales educativo y recursos para la enseñanza, el embarazo 

precoz, la violencia, disminuir los valores, confusión, bajo rendimiento 

académico, insuficientes deseos de aprender y explorar. 

El maestro no hizo capacidad crítica y creativa. Los estudiantes 

hacen su eficacia creativa y se desarrollan fuera del aula. Por esta razón, 

es esencial que los estudiantes eleven su eficiencia innovadora y creativa, 

recuperando su singularidad. 

De acuerdo (Kuhn, Thomas, 1962) define:  

La historia de la ciencia se encuentra marcada por largos 

periodos de refinamiento estable, que él denomina "Ciencia normal", y 

que se ven sistemáticamente interrumpidos por cambios bruscos de 

una teoría a otra sin ninguna posibilidad de comunicación entre ellas 

(p.1). 

Los resultados de las pruebas nacionales han demostrado que el 

rendimiento del sistema nacional de educación es bajo, el nivel de 

educación para los medios generando ninguna enseñanza significativa, 

tomada desde el Ministerio de Educación sólo las áreas de matemáticas, 



 

14 
 

lenguaje y comunicación, al igual que la mayoría de el progreso del 

pensamiento crítico y creativo. 

(Caiza, M, 2013) cita a Benavidez (2010) donde responde que: 

“Educación, capacidades docentes y directivas insuficientes. Currículos 

desactualizados, bajos niveles de asimilación lectora y argumentación en 

los alumnos, establecimientos educacionales insuficientemente equipada” 

(p.29).Esta realidad muestra que el grado de pensamiento crítico y 

creativo en la educación básica en Ecuador es, tácticas bajas que faltan 

de enseñanza, la innovación en el contenido, en los otros maestros de 

mano están capacitados y conscientes de algunas de las posibilidades 

para el progreso del pensamiento.  

Se puede interpretar que un estudio representativo, por lo 

elemental, considera que critican a los estudiantes sobre los nuevos 

conceptos y definir posiciones más adelante. El punto de partida es 

importante en el análisis del concepto científico es su distinción del 

concepto llamado sentido común. Algunos de los instrumentos 

fundamentales y distintivos tanto se discuten a continuación. 

Según Narvaez (2014) cita a Cruz (2005) en donde responde que:  

Podemos pensar en la creatividad como algo que nos viene 

incorporado en el cerebro. Una fuerza que todos poseemos por el solo 

hecho de ser humanos. Algunos la desarrollan antes, otros después y 

otros nunca. La creatividad nos acerca un medio eficaz de explorar 

nuevas facetas de aquello que somos (p.12). 

En el concepto experimental de la acción cognitiva es tomada por 

todos aquellos que están involucrados en la práctica social. Toda la 

capacidad de almacenamiento y utilización de los conceptos de objetos y 

fenómenos que ponen en contacto. Se debe enfatizar que esto es en 

contraste con los hábitos de los eventos cognitivos, sobre todo cuando se 

trata de acceder a un concepto.  
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En el concepto de científico la operación cognitiva se lleva a cabo 

en una exploración por los científicos especialmente formados o un 

conjunto de ellos. Mientras tanto, el concepto de sentido a diario el 

carácter general adeudo automático, los científicos condenados objetivos 

acordados ejecutados por la ciencia o por la falta de problemas de 

determinación del progreso social y económico. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Definición  

La investigación científica es una manera de actuar intelectual para 

crear nuevos conocimientos, en los problemas urgentes e importantes 

que se pueden resolver en la sociedad. Es la exploración intencional de 

doctrinas o alternativas a los problemas de carácter científico, es una 

investigación que se caracteriza por un desarrollo sistemático, 

estructurado y con finalidad. 

(Sierra Martha , 2012) cita a Hernández Sampieri, 2000 quien 

menciona que es una investigación “sistemática, controlada, empírica y 

crítica, de proposiciones hipotéticas y que cumple con dos propósitos 

fundamentales. Produce conocimiento y teorías y resuelve problemas 

prácticos” (p. 15). El autor sostiene que cualquier concepto es 

socialmente competente, teniendo en cuenta lo central para difundir la 

educación, y ofrecer un camino que da a la objetividad de la investigación 

mencionada para dar estructuras generales. 

Característica fundamental de la investigación científica 

La investigación científica debe cumplir con dos tipos de 

características como las causas específicas de un fenómeno que se 

necesita en contra. 
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Sistematicidad 

Esto significa que, a partir de un programa más o menos detallado 

de plan. Hay una clara intención de avanzar en el terreno de la verdad y 

un ritmo de trabajo correcto que alcance la investigación. 

Objetividad  

Eso busca a lo arbitrario, subjetivo, aventurada, que dependerá de 

las opiniones personales o prejuicios no tienen que tener una base sólida. 

Una investigación es objetiva, sólo cuando los países en un hecho de una 

relación o una explicación válida para cualquier tema. La ciencia es válida 

para todo el conocimiento. 

El investigador es un fragmento de los resultados anteriores y 

declaraciones, o respuestas a los problemas que tiene que diseñarse 

cuidadosamente métodos que recoge y analiza parecen ser generada en 

el examen conservas y aspectos derivados de estos objetos, una lista de 

oportunidades para científicos de ser coherente, puesto en la tubería para 

ser original, ser objetivo, el tiempo necesario y comprobar ellos y 

proporcionar resultados verificables. 

Importancia de la investigación científica 

La investigación científica es muy útil para la sociedad, ya que da la 

llegada a nuevos estudios y genera profesionales, igualmente 

innovadores en áreas acordadas de conocimiento, por encima de ella 

permite la creación de comunidades academias para el aprendizaje y la 

exploración, y apoyar las nuevas tecnologías y el crecimiento tecnológico 

fases de procesamiento de equipaje, o descifrar los problemas de salud 

que afecta en un determinado lugar, por qué es la exploración científica 

también ayuda a resolver los problemas sociales, económicos y de salud. 
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Saber acerca de la exploración científica puede depender de gestar 

y examinar críticamente el conocimiento del origen, como un argumento 

es la exploración crítica de la investigación científica. 

Elementos 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro 

instrumentos presentes en cualquier búsqueda: sujeto, objeto, la acción y 

el propósito. Se entiende que el tema de la acción tiene lugar en el 

investigador que está siendo investigado, es decir, la disciplina o materia; 

Para el recurso que es necesario llevar la acción, es decir, las tácticas y 

técnicas de grupo según el caso; Finalmente lo que se requiere, los 

objetivos del seguimiento, en la selección de un problema detectado. 

Clasificación 

Es conveniente tener en cuenta que, el hecho de la investigación 

no se puede catalogar sólo un par de chicos que fueron llevados, pero por 

lo general cuando los motiven nombrados para buscar el fin, buscan un 

grado de aprendizaje y basado en una táctica especiales o combinados. 

Para la determinación de los objetivos perseguidos: básica o aplicada. 

Tipología  

Investigación aplicada 

Este tipo de investigación también se conoce como práctica o 

empírica. Se caracteriza por la búsqueda de la aplicación o uso del 

conocimiento. La investigación aplicada está estrechamente ligada a la 

investigación básica, que depende de los resultados y avances de este 

último, es evidente cuando nos damos cuenta de que toda la investigación 

aplicada requiere de un marco teórico.  

Sin embargo, en una investigación empírica que los intereses del 

investigador, en primer lugar, son las consecuencias prácticas. Si una 
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investigación involucra problemas teóricos y prácticos, se denomina mixta. 

De hecho, un gran número de investigaciones sobre la naturaleza de la 

investigación básica y aplicada. 

Investigación Científica Educativa 

(Petón.R, 2014) considera que: “La ciencia es un sistema de 

conocimientos, metódicamente establecidos, referidos a un conjunto de 

objetos definidos y según una concepción filosófica del mundo” (p.1).  

La investigación educativa tiene su inicio en el planteamiento de 

preguntas relacionadas con el proceso educativo: cómo los centros de 

enseñanza, métodos de enseñanza, planes de estudio y diseño, 

incluyendo aspectos que identifican la necesidad, de diagnóstico y 

generar acciones para la educación.  

La investigación de cualquier tipo supone la existencia de un 

problema específico que se manifiesta por la observación de una 

anormalidad o la diferencia entre los hechos y la situación de los 

resultados esperados. Dependiendo del tiempo que se lleva a cabo 

Investigación sincrónica  

Es el proceso de la investigación depende del tiempo para el 

estudio de la formación y funcionamiento de un sistema de expresión 

construido por Ferdinand de Saussure al estudio de la lengua, para 

facilitar establecer el análisis sincrónico es el estudio de un particular, vez 

en la historia del estudio. 

Investigación diacrónica  

Se analiza la evolución del objeto, pero con el tiempo la 

metodología de la investigación se compara con la forma de estudio 

transversal, diacronía es una progresión en el tiempo 



 

19 
 

Investigación seccional o transversal 

También llamados diseños de apariencia se caracterizan mediante 

el estudio de forma simultánea en un tiempo de exposición y la 

enfermedad en una población.  

Esta medición simultánea no permitir pública la orden temporal de 

los acontecimientos y por lo tanto no puede determinar si la exposición 

precedió a la enfermedad o la otra, lo hará la información sobre esta 

investigación de grandes epidemiólogos y críticos de ayuda de la misma 

manera que el estudio todos los estudios descriptivos de la sección 

transversal utilizado para formular hipótesis. 

Investigación longitudinal  

En este estudio un grupo de personas o fijo familia, proporciona 

indicaciones más precisas de los cambios en las sociedades estudiadas y 

utilizadas en la investigación estadística, y requiere más medidas 

funcionarán juntas que se caracteriza por la evaluación de la variable de 

estudio, para que pueda desarrollar cuantifican los cambios o sólo para 

determinar si hay cambios o no. 

Ámbitos de la Investigación Científica 

Ventajas de la investigación científica. 

La investigación permite a los investigadores para recoger mucha 

más información de los experimentos. Por otra parte ya que la 

investigación se realiza normalmente fuera del laboratorio, los resultados 

tienden a ser más aplicables a la vida cotidiana. Otro de los beneficios de 

la investigación es que hace que las perspectivas para futuras 

investigaciones a otros académicos. 

Cuando los investigadores comenzaron a investigar el fenómeno o 

relación por primera vez, la investigación proporciona un buen punto de 
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partida. Esto permite a los investigadores determinar la intensidad y 

dirección de una relación de más estudios sobre la prevalencia de la 

reducción de los resultados y, si es posible, determinar 

experimentalmente la causalidad. 

La creatividad se refiere a la capacidad de innovación del hombre 

que viene de una deducción lógica o matemática. Estos ejercicios para 

estimular la creatividad sugerencias se basan en abierto, por lo que más 

de una respuesta, y los padres deben aceptar y apoyar a preguntas 

diversas y curiosas nuevas ideas. En muchas maneras diferentes para 

resolver problemas facilitan el pensamiento productivo con el reproductivo 

o repetitiva. 

Esta forma de pensar es una forma creativa nuestra realidad de 

acuerdo con la construcción de nuestros pensamientos y creencias. Estas 

ideas básicas se forman en la primera infancia, desde el nacimiento e 

incluso en el útero. Así que la búsqueda, identificación y reconocimiento 

de los pensamientos y creencias de amor son fundamentales para la 

transformación de nuestra realidad. 

Se hace hincapié en que la aplicación de las TIC en las aulas en 

particular, para determinar la necesidad de nuevas funciones estudiantes 

y profesores. La primera, gracias herramientas, que pueden conseguir 

una mayor autonomía y responsabilidad obligado a abandonar en el 

proceso educativo su papel clásico como la única fuente de conocimiento. 

Esto crea la incertidumbre, la tensión y el miedo; obliga adaptación 

creativa de la institución educativa 

La investigación científica, formando lo que el uso de las TIC, así 

como mediante la creación de espacios virtuales o en la comunidad 

científica, como lo demuestran los diversos avances motores de 

búsqueda de Internet hecha en consulta con los investigadores, 

facilitando el intercambio de ideas y tema específico bibliografía, pidió a la 

comunidad científica.  
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Con el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de su 

autonomía individual, aunque esto es claramente un lugar de trabajo serio 

y responsable, es porque el contenido de la autonomía de información 

para los profesores y el instrumento creador estructura metódica no 

debería participar en el proceso educativo. 

Pero al igual que las TIC círculo de estudios es cada vez más 

importante, esta investigación puede servir como una herramienta para la 

formación tiene que admitir. TIC puede ser utilizado por los investigadores 

para construir el conocimiento científico por qué. 

Investigación científica y las TIC 

Como se señaló anteriormente, las TIC representa una parte de 

nuestras vidas en estos días. Prácticamente todos los jóvenes, teléfono 

móvil, y la propiedad relacionada con el mundo de las nuevas tecnologías 

es un componente importante del mundo y la gente que nos rodea, la 

televisión, la computadora y el Internet, y queremos comunicar.  

De acuerdo con lo anterior, este estudio revela que el retorno de la 

creación de un nuevo trato con los problemas derivados de la 

investigación científica y tecnológica en el campo de las TIC. 

Sin embargo, los analistas y a tener en cuenta los cambios en la 

dinámica de los fines de la educación, bajo el principio de las dos 

dimensiones del problema son diferente. Uno de ellos es limitado a esa 

área en particular de las TIC; conocimiento de sus problemas y otras 

áreas emergentes es el resultado de la aparición de estas tecnologías. Se 

entiende que el desarrollo inicial es la base fundamental de los 

conocimientos en el campo de las TIC.  

Esta zona incluye información y telecomunicaciones significa las 

ciencias exactas y experiencia en ingeniería. Nuevos problemas de la 

investigación de las TIC, el sector público o no los hechos que existen en 
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la observación de la naturaleza además, la revolución tecnológica, el 

conocimiento de los medios de producción son conocidos para formar 

después del primer impacto.  

Por el contrario, privado y emergentes, así como en el ámbito de 

las TIC, y luego hacerlo inventó la tecnología en primer lugar se requiere. 

La ciencia de hecho por el hombre. La estructura y el código le permiten 

interactuar con otro sistema nervioso central y periférico, sin tener en 

cuenta sólo los dispositivos como estructura de mando Simón, argumenta. 

(HERBERT, Schiller, 2006). 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Definición. 

El pensamiento es la característica fundamental que distingue a los 

humanos de otros animales. Es una capacidad intelectual que surge de 

una serie de actividades mentales de diferentes grados de complejidad 

que el hombre es capaz de observar, pensar, y relacionar hay que 

recordar que son algunos de ellos. La idea nació con nosotros y no 

apareció de la noche a la mañana, sino que se desarrollan a medida que 

crecemos y nuestra interacción con el mundo que nos rodea. 

Según (Muñoz, W, 2010) afirma: 

El proceso de aprendizaje se repitió, y la actividad monótona, lo 

cual es confirmado por el autor a través de conversaciones con los 

estudiantes de la institución, lo que puede ser el resultado de la apatía 

de los profesores y la resistencia en su lugar, por qué los estudiantes 

tienden a memorísticamente y la repetición de aprendizaje, y no 

despertar a los participantes en la construcción de su conocimiento o 

interés en la investigación y el trabajo manual (P.1). 

La actividad de clase ya no puede ser unidireccional pero la 

situación interactiva en la que la gestión de la relación con el estudiante 
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es parte de la calidad de la auto-enseñanza. El pensamiento creativo es la 

capacidad de dejar que su mente piense pensamientos que son diferentes 

e inusuales.  

El pensamiento creativo se desarrolla en torno a una idea 

fundamental: pensar fuera de la esfera de la convencional. Es capaz de lo 

común para pensar y ser original en el proceso de creación de ideas. 

Los Usos del Pensamiento Creativo. 

Para iniciar la consideración del uso práctico del pensamiento 

creativo, es necesario examinar algunos de los programas clave del 

pensamiento creativo. Ellos serán, en general, incluso si es sólo una 

manera de ver el uso de la creatividad. 

El Perfeccionamiento. 

En cuanto a la cantidad, la mejora es sin duda el uso más amplio 

de pensamiento creativo. Incluso se podría decir que la mejora es el uso 

aumentado "fuerza" del pensamiento creativo. Podemos aplicarlo a todo lo 

que hacemos con la esperanza de hacer una corrección o una "mejor" 

forma de hacerlo. Las posibilidades son enormes, pero por razones que 

se explicarán más adelante. En general, estamos encantados de 

continuar con nuestra forma habitual. 

La Resolución de Problemas. 

La resolución de problemas es una zona tradicional del uso del 

pensamiento creativo. Si los procedimientos estándar no ofrecen una 

solución, usted tiene que utilizar el pensamiento creativo. Y aunque el 

procedimiento actual podría resolver, siempre tiene sentido aplicar el 

pensamiento creativo con el fin de encontrar una mejora 
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Tipos de pensamientos. 

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que la mente cree 

pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento 

creativo es diferente de resolver que otros tipos de problemas y para ver 

la vida en general. Algunas de las características clave de los estilos 

cognitivos influyen en el pensamiento creativo: 

1. El pensamiento vertical 

2. pensamiento lateral 

3. pensamiento divergente 

4. El pensamiento convergente 

5. pensamiento metafórico 

6. pensamiento de los Kichihuas 

El Pensamiento Vertical 

 Sirve para la cara rutinas 

 Sirve como una mente reactiva 

 Es selectiva 

 La cadena lógica de corrección de la mente de las ideas 

 Se mueve en una dirección dada 

 Es una analítica 

 Seguir la secuencia de ideas 

 Las ideas no tienen ninguna base Throw 

 Queremos mostrar la calidad tangible 

 Se caracteriza por el análisis y el razonamiento 
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Esto nos permite cuantificar la capacidad de calcular, mediante el 

razonamiento lógico, teniendo en cuenta los supuestos, patrones y 

relaciones y fuera estudiando operaciones matemáticas complejas. 

Pensamiento Lateral  

Edward De Bono es el inventor del proceso sistemático de 

pensamiento lateral. Fue el primero en desarrollar el pensamiento basado 

en herramientas que la forma en que el cerebro procesa la información de 

la siguiente manera. 

 Se le conoce como pensamiento deliberado 

 Se utiliza para hacer las cosas mejor 

 Es el creador 

 Lo que es esencial es la eficacia 

 Mover a crear una dirección y sin rumbo. Puede realizar saltos 

 Todas las ideas son válidas 

 ¿Es factible idea, movimientos realizados 

 Cuidado con la calidad general (tangible e intangible) 

 Es asociativo y libre 

 Es proactivo 

(Edward, Bono, 2012) define “La mente tiende a crear modelos fijos 

de conceptos, lo que limitará el uso de la nueva información disponible a 

menos que se disponga de algún medio de reestructurar los modelos ya 

existentes, actualizándolos objetivamente con los nuevos datos”. (p. 28). 

Allami, M sugiere que el pensamiento lateral debe ser dada por un 

maneras que investigan no vista en el curso normal de nuestras vidas, por 

lo tanto, encontrar la conexión con la carretera que viajar con frecuencia. 

Pensamiento Divergente 

Guilford dio útil la divergencia de pensamiento en el proceso 

creativo 
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 Ayuda para ver las diferentes posibilidades 

 Generar hipótesis para resolver problemas 

 Ocasiona Perspectivas  

 Se abre nuevas posibilidades 

De acuerdo con la Universidad Abierta y Educación a Distancia 

Nacional y la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (2015), 

refiriéndose a Guilford, nos dice. 

De acuerdo (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2015) 

afirma:  

El pensamiento divergente es un factor importante de la 

creatividad reveló a menudo este tipo de pensamiento de una manera 

clara y original para resolver problemas. Las situaciones que no tienen 

una única solución no requieren un enfoque sensible y el ingenio de 

pensamiento divergente (p. 5).  

Pensamiento Convergente   

 Es el pensamiento crítico 

 Es lineal se basa en conocimientos del pasado  

 Busca una solución única 

 Toma de decisiones  

 Implementación 

(Guilford, Joy Paul, 1952) declara “La creatividad, en sentido 

limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los 

individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

pensamiento divergente” (p. 3-17). No es el don de unos pocos 

escogidos, sino que es, una propiedad compartida por toda la humanidad 

en mayor o menor grado.  
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Es la capacidad del cerebro humano, en particular el hemisferio 

derecho lata que son diferentes conexiones entre aspectos de los 

fenómenos, sino múltiples formas dibujan, sus características o elementos 

comunes. 

Pensamiento Metafórico 

Este pensamiento se dirige a través de actividades de análisis y 

comparación de las características y diferencias de los objetos. Es un 

proceso que el reconocimiento de las asociaciones entre las cosas que 

aparentemente no implica ninguna conexión. 

Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la 

imaginación poética, y los ademanes retóricos, una cuestión de lenguaje 

extraordinario más que ordinario. Es más, la metáfora se contempla 

característicamente como un rasgo sólo del lenguaje, cosa de palabras 

más que de pensamiento o acción (Lakoff y Johnson, 1998). 

Por esta razón, la mayoría de las personas piensan que pueden 

salirse bien sin metáforas. Se concluye que, sin embargo impregna la vida 

cotidiana la metáfora, no sólo el idioma, sino también el pensamiento y las 

acciones. Nuestro sistema conceptual ordinario, en el que pensamos y 

actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica. 

Realidad Nacional sobre el pensamiento 

Según (MINISTERIO DE EDUCACION, 2016) define: 

La educación, basada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y principios científicos, promover el respeto 

de los derechos humanos, los derechos colectivos, desarrollar el 

pensamiento crítico, promover la buena ciudadanía, proporcionar 

habilidades para la eficiencia en el trabajo y la productividad, estimular 

la creatividad y el pleno desarrollo de personalidad y las habilidades 

especiales de cada persona; impulsar la interculturalidad, la solidaridad 
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y la paz Una educación que los ciudadanos se preparan para la 

producción de conocimiento y el trabajo (p.3). 

Actualmente se impulsa un plan decenal en el que se encuentra 

explicito el propósito general del sistema educativo ecuatoriano. 

Donde la educación promueve la buena vida y el desarrollo de la 

persona, Considerando lo anterior, la esencia de la educación es educar y 

formar para la vida, de modo que la persona se da cuenta, reflexionar y 

aceptar voluntariamente el estudio como un pasivo , sino más bien como 

una herramienta para su crecimiento integral. 

En el Ecuador los estudiantes explicaron que la investigación no 

fue ningún incentivo para sus estudios. En muchas instituciones 

educativas la mayoría de las aspiraciones de los niños y jóvenes pasan 

años de ninguna manera y con tantas instalaciones, lo que implica poco 

esfuerzo. 

Hoy en día, se anima a los estudiantes en el interior para ver que la 

educación es un factor determinante en sus vidas. Por lo que el profesor 

se convierte en un facilitador del aprendizaje, es considerado como un 

maestro es más que una profesión, una vocación trabajo. 

Ausubel asume que el conocimiento se organiza en estructuras 

jerárquicas donde la gente y los conceptos subordinados están 

insuficientemente coordinada supra conceptos de alto nivel. Estructura 

cognitiva proporciona un marco que promueve la preservación e 

interpretación de la información. 

Otro señaló el aprendizaje del psicólogo Robert Gagne. Para él, el 

aprendizaje de la interacción de las personas con su entorno y en este 

sentido hay un cambio en sus capacidades, produciendo la maduración o 

desarrollo orgánico. Gagne tuvo una relación significativa entre el 
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aprendizaje y eventos organizados en una situación de instrucción. En 

este sentido, se destaca el proceso de aprendizaje, etapas y resultados. 

La recepción del marco teórico expresado por los padres de la 

sociología, Durkheim, Simmely básicamente Weber propensos a 

problemas de interpretación de la América realidad social americana en la 

forma de la construcción de la racionalidad política, así como los 

mecanismos de constitución se centra en una sociedad industrial basada 

en los valores de un capitalismo integrado. Pensar con visión de futuro de 

la construcción de un horizonte capitalista y sus fuentes de legitimidad. 

Por desgracia, sus seguidores y partidarios fueron incapaces de 

distinguir entre el uso de categorías y conceptos, básicamente el 

contenido de Weber e histórica relacionada con su formulación. Es el 

proceso de compilación del capitalismo industrial europea del siglo XIX y 

los EE.UU. a principios del siglo XX. 

Lamentablemente sus acólitos y defensores no fueron capaces de 

distinguir entre el uso de las categorías y conceptos, básicamente 

weberianos, y los contenidos históricos a los cuales aludía su formulación. 

Es decir al proceso de constitución del capitalismo industrial europeo del 

siglo XIX y al estadounidense de principios del siglo XX. 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

En este trabajo, la enseñanza de la informática es desde un punto 

de vista científico. Se inicia con la creencia de que la cuestión en el marco 

de la crisis de los fundamentos del conocimiento científico y una nueva 

reforma de pensamiento arraigado sobre los conceptos de "complejidad" y 

caiga "sistémica" generar una perspectiva epistemológica capaz de ver la 

aparición de cultura simbionómica.(Velásquez Chequer ; Budan; Sosa y 

Reyes, 2014). 
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Un término acuñado por Rosne y (1996), en cuyas entrañas 

Educacional Computing desarrolló la información, el producto de los 

recursos tecnológicos de una cuestión importante para la vida de las 

personas y organizaciones mediante la creación de una ventaja 

competitiva significativa.(Velásquez Chequer, 2014) 

En el campo de la informática, la información se diluye en términos 

de conocimiento y el aprendizaje. "sistemas de gestión de conocimiento a 

través de la tecnología de la computación" donde el conocimiento humano 

con la tecnología basada en la combinación de la inteligencia artificial, lo 

que conduce a una interpretación del conocimiento como una 

manifestación de la información se ha desarrollado. 

A medida que las habilidades subordinadas o la combinación de 

habilidades simples para formar unas nuevas y más complejas 

habilidades pueden encontrarse producido en el orden apropiado para el 

desarrollo de nuevas habilidades. 

(Gagné, R, 1970) define “La combinación que constituye el 

aprendizaje de la ordenación de habilidades más simples, que presentan 

los requisitos previos, se pueden analizar a su vez para resolver aún 

todavía habilidades más simples de las cuales están compuestas”. Este 

proceso de análisis muestra lo que se conoce como una jerarquía de 

aprendizaje, que no es más que una forma gráfica de las habilidades 

subordinadas asociadas con una habilidad particular que debe ser 

aprendida es. 

Ajuste de las habilidades de diseño que diría que es un 

comportamiento sensible se aprende. (García, Rolando, 2013) expesa: 

“La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el 

conocimiento: sus posibilidades y límites, el origen del conocimiento y si 

es válido o no” (pág. 85). 
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El objeto de la epistemología es distinguir la verdadera ciencia de 

la pseudociencia, analizar la investigación para el conocimiento válido o 

nociones de la búsqueda de la verdad solamente un enfoque 

experimental para detectarlo.  

Según García A. significa que la epistemología es la ciencia que 

estudio el conocimiento humano, la verdad confirmada por el método 

científico. Por lo tanto el proyecto se fundamenta epistemológicamente en 

el pragmatismo porque a través de la proxis se genera el conocimiento  

Fundamentación Psicológica 

Como la psicología del aprendizaje en el aula se refiere 

principalmente a la adquisición y el mantenimiento de un gran cuerpo de 

significado, es importante que explícita desde el principio lo que 

entendemos por significado y el aprendizaje significativo. 

La teoría histórico-cultural o socio-cultural de Vygotsky psique 

humana, también conocida como enfoque socio-interaccionista toma 

como punto de partida las funciones psicológicas de los individuos, 

elemental y superior calificados para explicar el propósito del estudio de la 

psicología, la consciencia. 

 

(Vigotsky, 1896) declara “El desarrollo mental está marcado por la 

interiorización de las funciones psicológicas” (p.4). Esta internalización no 

es sólo para llevar una actividad externa a un plan interno, pero es el 

proceso en el que las formas internas.  

Es un proceso, no un curso único y universal, independiente de 

desarrollo cultural sigue. Lo que interiorizamos las formas organizadas de 

trabajo histórico y cultural con información sobre la zona. 
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El proyecto se fundamenta psicológicamente porque al probar su 

cientificidad ante nadie, pues la validez de una ciencia no se debe medir a 

partir de sus métodos ni de su teoría, sino por sus resultados. Se puede 

considerar un estilo de parsimonia pragmática, pero en la filosofía de la 

ciencia queda claro que el fin de la investigación humana es complacer 

sus necesidades. 

Fundamentación Pedagógica  

El proceso educativo para las distintas funciones y restricciones 

son complejos, es pensamiento necesita de antemano para diseñar de 

manera que los cambios y transformaciones que pueden predecir para 

fomentar el desarrollo.  

La enseñanza tradicional de la opinión de que la escuela como una 

institución por encima de los conflictos sociales se encuentra, en relación 

con el contexto socio - político y, por tanto, ideológicamente neutral. Por 

ejemplo, se considera a la educación gratuita pública como un logro de la 

sociedad moderna clase diferente de superar permitido y garantizar la 

igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. 

El maestro debe tener una formación integral a no realizar una 

función integrada. Es en esta función integrada del maestro es que 

creemos que el medio ambiente juega un papel fundamental por su 

carácter interdisciplinario y unificar acciones. 

De acuerdo (Mireia Civís i Zaragoza, Jordi Riera i Romaní, 2011) 

afirma:  

La función pedagógica está integrado con nuevos enfoques, y 

como se ha defendido en un equipo muy diverso, con el denominador 

común de trabajar para el progreso y el desarrollo humano, y se 

especializó en el papel de un catalizador o precipitación de elementos 

de proceso de cambio y transformación de los individuos, grupos, 
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organizaciones y comunidades de la acción y la comunidad de socios 

educativo (p.139). 

De acuerdo con el autor se define, para generar una idea en el 

campo de la enseñanza, por lo que se puede ver un intercambio de ideas 

y de socializar y aprender de cada uno a través de la interactividad.  

Este proyecto se fundamenta pedagógicamente en la teoría del 

aprendizaje porque las personas al aprenden a partir de la experiencia, 

sin preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendizaje. Los padres 

enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices. 

Los niños y los aprendices adquirían conocimientos, y los que 

enseñaban sentía poca necesidad de comprender la teoría del 

aprendizaje, la enseñanza se efectuaba indicando y mostrando cómo se 

hacían las cosas, felicitando a los aprendices cuando lo hacían bien y 

llamándoles la atención o castigándolos cuando sus trabajos eran poco 

satisfactorios. 

Fundamentación Filosófica  

La filosofía en la escuela es un proyecto de educación filosófica 

que se desarrolló e inicialmente promovida por varias organizaciones 

filósofos de Estados Unidos y Europa, el crecimiento de unos treinta años 

en más de cuarenta países en todo el mundo. Fundada por Matthew 

Lipman.  

(Cortina, 1999) define “Los alumnos aprendan a pensar y para que 

sigan aprendiendo cuando finalice su escolarización. No se trata sólo de 

formar a buenos profesionales sino, además, a buenos ciudadanos” 

(p.24). 

Esto nos indica que debemos ayudar a los estudiantes a desarrollar 

las habilidades del pensamiento. 
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La ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa 

de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien por sí 

mismo, esto es como un sistema de ideas establecidas provisional mente 

(conocimiento científico) y como una actividad productora de nuevas ideas 

(investigación científica) (Bunge, s.f.). 

Fundamentación Legal 

Las regulaciones de los principios generales de la educación en la 

Constitución de la República constituyen el fundamento jurídico de esta 

investigación, tales como el enfoque y el Título II de la Ley, el Capítulo II 

de la Ley del Buen Vivir, División de Educación Quinta 

Los artículos 26 a 29; Capítulo IV derechos de las comunidades, 

las naciones y nacionalidades artículo 57, párrafo 14, Título .Derechos 

Capítulo II. Ley de la sección Vivir Bien cinco. Educación. Sección 26.- "La 

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

ineludible e inexcusable del Estado.  

Es una prioridad de la política pública y la investigación del estado, 

la igualdad y la inclusión social y esencial para una condición buena vida. 

Los individuos, las familias y la comunidad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Artículo 27.- (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) explica “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia” (p.11).  

Será participativos, obligatoria, intercultural, democrática, inclusiva 

y diversa, tienen calidad y calidez, promoverá la igualdad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz, fomentar el pensamiento crítico, el arte y la 

educación física, el individuo y la comunidad para crear e iniciativa de 

trabajo y desarrollo de habilidades. 
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La educación es esencial para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y haciendo un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no en el 

cuidado de los intereses individuales y corporativos. El acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso están garantizados sin discriminación y 

obligatoria en el nivel inicial, escolar básica y media o equivalente. Es el 

derecho de toda persona y de la comunidad culturas interactuar y 

participar en una sociedad de aprendizaje.  

El estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. Este estudio se desarrolló de manera que calificada y no 

calificada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y la liberación se incluye el tercer nivel de educación superior.  

Sección 29.- El estado de la libertad de enseñanza, libertad de 

enseñanza en la educación superior, y el derecho de las personas a 

aprender en su propia lengua y esferas culturales garantizan. Las madres 

y los padres o de sus representantes son libres de elegir su hijos una 

educación de acuerdo con los principios, creencias y opciones educativas.  

Capítulo IV. Los derechos de las comunidades, las naciones y 

nacionalidades. 

Términos relevantes  

Analógico: Esto se refiere a los tamaños de carga o valores que 

varían acondicionado el tiempo de forma continua (distancia, temperatura, 

velocidad, tensión, frecuencia, amplitud, etc.) pueden ser representados y 

forma y las ondas. 

Copia: Repetición, lo más cerca posible de una obra existente 

antes y por otro escritor, en el caso de cabo llama misma réplica 

originalidad  
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Crear: Producir una obra de la capacidad artística, imaginativa e 

intelectual del autor 

Creatividad: Capacidad de crear algo nuevo, algo que se conoce a 

la conexión innovadora o carretera de los patrones habituales del 

pensamiento y comportamiento. 

Desarrollo: Esto significa una serie progresiva de cambios 

ordenados y coherentes de un individuo y conducir a la madurez en áreas 

dadas tiempo. Son cambios progresivos que comprueban siempre delante 

y entre ellos hay un claro vínculo entre una fase determinada, el anterior y 

el siguiente. 

Destreza: La facilidad y la exactitud o la realización de Actos. Se 

caracteriza por la precisión y la velocidad. 

Dibujo: Técnica gráfica basada en las líneas de OSU. Se lleva a 

cabo típicamente en pápula, cartón, etc. 

Enseñar a pensar: Reflexión combinatoria con la práctica cuenta 

descubrimiento cognoscitivo viene engañado. Propias de alumnos y no en 

el exterior, esta situación de enseñanza manera dentro del plan de 

estudios y porque es el maestro que enseña.  

Estudiante: Estudiante, estudiar en una escuela. 

Elemento esencial de la tarea de la educación para él y el 

crecimiento, toda la planificación y las proyecciones de las instituciones 

educativas están en el camino. 

Experimentar: Demostrar a tomar algo o poner algo en la práctica, 

analizar y sacar conclusiones al respecto. 

Expresión: Manifestación con palabras u otros signos externos de 

lo que uno siente o piensa. 
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Filosofía: La ciencia cognitiva por excelencia. Se puede definir 

como un conocimiento crítico, es un saber iluminado con respecto a sus 

propios principios y servir como principio para otros conocimientos. Toda 

la filosofía es una reflexión, interiorización, un enfoque crítico en el sentido 

de que es una naturaleza radical de la vida humana a la luz de la razón y 

la experiencia. 

Garabatos: Líneas caprichosas e irregulares destinadas a 

representar algo, especialmente los niños pequeños que no saben aún 

escribir. 

Gráfico: Es una representación a través de líneas y con respecto a 

la escritura. 

Habilidad del pensamiento: Habilidades específicas ayudan a los 

niños a escuchar, estudiar, aprender, expresarse de una mejor manera. 

Un programa de habilidades del pensamiento debe ayudar a los niños a 

pensar tanto de manera más lógica como de manera más significativa. 

Interpretación: Copia no fiel e interpretada de la obra plástica 

realizada por un artista. 

Kinestésico: Es la capacidad de utilizar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos como un (escritor, un bailarín, un pintor) 

para expresar y aliviar el uso de las manos de uno para producir o 

transformar cosas, esta inteligencia influye en las habilidades físicas como 

la fuerza de coordinación equilibrio entre la flexibilidad. 

Metodología: Es la secuencia de pasos a seguir en un 

determinado asunto o tema que se está investigando 

Modelado: Conjunto de recursos que utiliza el artista para 

representar las ondulaciones o la corporeidad de un objeto. 
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Neuromotor: Perteneciente o relativo a los músculos y nervios, o a 

los impulsos nerviosos transmitidos a los músculos. 

Pensamiento Creativo: Implica respuestas originales a los 

problemas, supone curiosidad y seguridad emocional, búsqueda de 

nuevas ideas con rapidez y de forma espontánea. 

Pensamiento: La operación del espíritu que se basa en el uso de 

símbolos. Esta es la base de la actividad mental. Tiene un significado 

fundamental en existencia desde la existencia vivida y sentida, las leyes 

de valores, la imaginación, intenciones. 

Plástica: Arte de plasmar o de modelar una materia blanda. 

Conjunto de las artes figurativas. Efecto estético de las formas 

consideradas en sí mismas 

Racional: Se refiere a todo aquello propio de la razón o relativo a 

la misma. 

Razonar: Es un procedimiento de distracción o de prueba, una 

discusión, conclusión, inferencia, deducción, inducción, analogía. El 

razonamiento es la secuencia lógica de los estados que conducen a una 

conclusión. Las formas más completas y de pensamiento de los 

conceptuales miento. 

Sensibilidad: En general se entiende que la sensibilidad a la 

capacidad inherente para cualquier criatura a la sensación en un lado y en 

el otro lado, para responder a pequeños estímulos o excitaciones. 

Técnicas: Es un proceso cuyo objetivo es lograr un determinado 

resultado. Se trata de un conjunto de reglas y regulaciones cierto 

resultado .supone un conjunto de reglas que se pueden utilizar como un 

medio para un fin. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

Diseño de la Investigación  

El diseño es un Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

mencionan: “Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento” (p.128). Por lo cual constituye un aspecto fundamental al 

determinar la forma o manera de obtener los datos requeridos para el 

estudio. 

El diseño metodológico responde al enfoque al que corresponde la 

investigación, en el presente trabajo la metodología de investigación se 

ajusta a un estudio cual-cuantitativo, puesto que busca conocer las 

características de las variables de la investigación en razón de las 

particularidades del contexto en que se estudió la problemática 

observada, expresándolas cuantitativamente a través de tablas y gráficos 

para su mejor comprensión. 

 Tipos de Investigación  

La metodología utilizada en este trabajo investigativo fue analítico y 

observación por que mediante estos resultados se pudo establecer una 

adecuada compresión sobre el problema existente para decretar una 

solución eficaz que facilite la mejora del tema en particular. 

Analítico  

Por qué permitió proceder por medio del análisis de los datos a 

distintas técnicas para definir el todo a estudiar, y de esta manera 

observar el objeto de estudio para definir sus partes, y luego separar las 

partes del todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. 
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Observación  

Se eligió este método porque facilitó el análisis de los datos 

estudiados y de esta manera se seleccionó la información directamente, 

planteando los elementos que se desea estudiar para establecer un 

objetivo claro de la observación realizada. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población en estudio de esta investigación se encuentra en la 

Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” ubicada en el Recinto Santa 

Rita de la Provincia del Guayas cantón Balao. Conformada por cuatro 

paralelos de Octavo grado de educación General Básica los cuales 

constan de 24 estudiantes, 1 directivos, y 1 docentes que dicta la materia 

de Legua y Literatura.  

Cuadro N
0
 1.Distributivo de la población  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
 

Muestra 

El tipo de muestra aplicada es el probabilístico y se aplicará la 

siguiente formula   
 

 
  

F= Fracción muestra 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población  

F= 
   

   
      

Fracción muestra  

0.80 * 120 estudiantes =  96 

0.80 *     1 directivo       =   0.80 

0.80 *    3 docente        = 2.4  

 
Cuadro N

0
 2.Distributivo de la muestra 

N
° 

Detalle Persona
s 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 120 

 Total 124 

N
° 

Detalle Persona
s 
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Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 

  

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 97 

  Total 100 
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Operacionalización de variables 

Cuadro N
0
 3.Matriz de Operacionalización de variables 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 

VARIABLES  DIMENSIÓN  INDICADORES  

Investigación 

Científica 

 

Definición 

Características 

 Sistematicid

ad  

 Objetividad  

Importancia de la 

investigación científica 

 Elementos  

 Clasificación  

 

Tipología 

 Aplicada  

 Educativa 

 Diacrónica 

 Seccional o 

transversal 

 Longitudinal  

Ámbito 

 Ventajas de 

la investigación 

científica  

 Investigación 

Científica y las TIC Realidad local 

 Ministerio de 

Educación y la 

Investigación Científica  

Desarrollo del 

Pensamiento Creativo 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Los usos del 

pensamiento creativo 

 

 El 

perfeccionamiento 

 La resolución 

del problema 
Tipos del 

pensamiento 

 Vertical  

 Lateral 

 Divergente  

 Metafórico 

 Kichuhas 

Realidad Nacional 
Ministerio De 

Educación 2016 
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Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 
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Métodos de Investigación  

La relevancia de utilizar la metodología a aplicarse en el presente 

trabajo de investigación se establece por ser necesario compartir criterios 

que permitan la organizar el proceso y recursos viables para identificar 

las características del problema expuesto. Los métodos a utilizar serán el 

empírico, teórico inductivo.  

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador (2003) 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos necesidades de organizaciones o grupos sociales 

que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos.  

Empírico 

Está investigación está basada en lo lógico y lo empírico, y en 

conjunto con la observación del objeto en estudio y su análisis de la 

estadísticas es el más común usado en las ciencias. Este método permite 

revelar que características que son fundamentales para la práctica 

mediante diferentes medios de estudio. El estudio de los datos en 

particular sirvió para poder realizar conclusiones e hipótesis 

correspondiente. 

Teórico inductivo 

El método teórico inductivo es aquel que permitió descubrir que 

características primordiales tiene el objeto de estudio, de forma censo-

perceptual, por tal razón se fundamenta en el procedimiento del análisis, 

hipótesis. El método Inductivo (Cegarra Sánchez, José (2011) considera 

“Que se basa en lo enunciado singular, tal como descripción de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías” (pág. 83). Nos proporcionó 

ayuda para el análisis de las hipótesis para indagar sobre los factores 

inadecuados que influyen en el objeto a estudiar  
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Profesionales 

Las encuestas fueron diseñadas para obtener resultados 

relevantes que aporten información veraz sobre el tema en general, para 

luego realizar la respectiva tabulación y estadística en el programa 

EXCEL el cual facilita la aplicación de fórmulas.  

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Se estudiaron diferentes puntos primordiales en esta problemática 

eligiendo la más necesaria. Para poder obtener la información necesaria y 

resolver el problema que persiste en la unidad educativa, por lo tanto se 

observó que los estudiantes presentan dificultad en el desarrollo del 

pensamiento creativo del área de lenguaje y literatura. Esto se origina por 

el poco desconocimiento que tienen los docentes de las Técnicas de 

Estudio, Investigación Científica Educativa, Estrategias Metodológicas 

Activas, y Técnicas Lúdicas.  

Comprobar y determinar el porcentaje de los alumnos de octavo 

grado que presentan problemas en el desarrollo del pensamiento creativo 

es nuestro objetivo primordial, quienes participamos como investigadores 

dirigimos nuestros datos de las técnicas e instrumentos a una estadística 

diseñada en EXCEL, la cual nos permita obtener resultados precisos 

llegar a una posible solución. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

El instrumento de investigación para obtener información fue la 

encuesta la misma que guarda coherencia con los objetivos que se 

planteó en el desarrollo de la investigación. 

Encuesta 

Se aplicó a través de preguntas diseñadas sobre la base de 

indicadores que se desprenden de las variables del problema planteado, 

la misma que fue dirigida a los estudiantes docentes y autoridad principal 

para examinar la influencia de la investigación científica educativa en el 

desarrollo de pensamiento creativo, de la Institución Educativa “Joaquín 

Gallegos Lara” situada en el Recinto Santa Rita de la Provincia del 

Guayas cantón Balao. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera: informática educativa encuesta a estudiantes 

 

Tabla N
0
 1.Nivel académico  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

Gráfico N0
 1. Nivel académico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

ANÁLISIS  

El 88.65 % dicen que el nivel académico es MUY BUNA, no 

obstante el 6.19% dice que es BUENA, y en el 5.16% están los que dicen 

que es REGULAR, entonces es evidente que los estudiantes consideran 

[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% 

Muy buena Buena Regular Mala

1.- ¿Cómo considera Ud., el nivel académico que imparte la 

Institución Educativa? 

CÓDI

GO 

OPCIÓN   CANTIDA

D  

PORCENT

AJE  

Ítem 

NO 1 

Muy de acuerdo  86 88.65 % 

De acuerdo  6 6.19% 
Regular   5   5.16% 

Mala   0   0.00% 

TOTALE

S  

97  100%  
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[VALOR]% [VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Totalmente En Desacuerdo
En Desacuerdo
Idiferente

que el nivel académico que imparte la institución Educativa es muy 

provechosa para adquirir sus conocimiento.  

 

Tabla N
0
 2. Desarrollo de la investigación científica 

 
Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 

Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

  

Gráfico N
0 2. Nivel de acuerdo de la investigación científica  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

ANÁLISIS  

   El 82.48 % de los estudiantes están DE ACUERDO, el 10.30% 

están TOTALMENTE DE ACUERDO, en el rango del 3.09% están 

TOTALMENTE EN DESACUERDO, también se encuentran en un nivel 

2.- ¿Cree Ud., que es indispensable desarrollar una 

investigación científica en las aulas de clase?  

 CÓDIG

O 

CATEGO

RÍAS  

FRECU

ENCIAS  

PORCEN

TAJES 
Ítem 

N02 

Totalmente en 

Desacuerdo 

3  3.09%  

En desacuerdo  
0  0.00%  

Indiferente  
4  4.13%  

De acuerdo  
  80  82.48%  

Totalmente de 

Acuerdo 

10  10.30%  

TOTALES 97 100% 
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[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% 

[VALOR]% 

Muy buena Buena Regular Mala

bajo el 4.13% que opinan que les es INDIFERENTE, de tal manera 

desa

rrolla

r una 

inves

tigaci

ón 

cientí

fica 

dentr

o del 

aula será una gran motivación para los estudiantes que permita lograr 

objetivos trazados. 

Tabla N
0
 3.Tipo de investigación científica  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

Gráfico N0
 3. Desarrollo de investigación nivel buena  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

ANÁLISIS  

El 88.65 % en mayor parte de los estudiantes consideran la opción 

MUY BUENA, el 5.15% escoge la opción BUENA, por otra parte están los 

que se posesionan en un nivel del 3.09 % como REGULAR, y en el nivel 

bajo está el 3.09 % dicen que es MALA, es evidente que los alumnos 

3.- ¿Considera Ud., que se desarrolla algún tipo de 

investigación científica en el área de Lengua y Literatura en 

su unidad educativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Considera Ud., que se desarrolla algún tipo de 

investigación científica en el área de Lengua y Literatura en 
su unidad educativa? 

 

CÓDI
GO  

CATEG
ORÍAS  

CANTI
DADES 

PORCEN
TAJES Ítem 

N0 3 
Muy buena 86 88.65%  

Buena  5  5.15%  

Regular  3  3.09%  

Mala 3  3.09%  

TOTAL
ES 

97 100% 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

Totalmente de acuerdo En desacuerdo
Indiferente De acuerdo
Totalmente de acuerdo

tienen entusiasmo de aprender adquirir nuevos conocimientos mediante 

algún tipo de investigación científica en el área de Lengua y Literatura en 

su unidad educativa. 

 

Tabla N0
 4. El docente contribuye al desarrollo de la investigación científica  

 
Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 

Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 
 

Gráfico N0
 4. De acuerdo en la contribución del docente  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

ANÁLISIS  

En estos resultados el 73.20 % declaran que están EN 

DESACUERDO, el 10.31% están TOTALMENTE DE ACUERDO, seguido 

4.- ¿Considera Ud., que el docente contribuye al desarrollo 

de la investigación científica? 

 CÓDI

GO  

ALTERN

ATIVA 

CANTI

DADES 

PORCENTAJ

ES 

Ítem 

N04 

Totalm

ente 

desacuerdo  

3  3
.09%  

En 

desacuerdo  

71  7
3.20%  

Indifere

nte  

10 1
0.31%  

De 

acuerdo 

3 3
.09 % 

Totalm

ente de 

acuerdo 

10  1
0.31%  

TOTAL

ES 

97 1

00% 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% 

Nada

Poco

Bastant
e

Mucho

del 3.09% que expresan TOTALMENTE EN DESACUERDO, mientras 

que con el 10.31 % de los encuestados eligen que están INDIFERENTE, 

se refleja entonces que los estudiantes no están conforme con la 

contribución del docente en el desarrollo de la investigación científica. 

Tabla N
0
 5 Asignatura de Lengua y Literatura  

 
Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 

Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

Gráfico N0
 5.Poco nivel por la asignatura de literatura  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 
 
ANÁLISIS  

El 78.36% de los estudiantes encuestados eligen BASTANTE, 

mientras que el 15.46% le gusta MUCHO, el 3.09% dicen que POCO, y el 

5.- ¿Le gusta la asignatura de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO ALTERN

ATIVA 

CANTID

ADES 

PORCENT

AJES 

Ítem 

No 5 

Nada  
3  3.09 %  

Poco 
3 3.09%  

Bastante  
76  78.36%  

Mucho 
15  15.46%  

TOTALE

S  

97 100% 



 

47 
 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Mas practico que teorico Mas teorico que practico
Por igual Indiferente

3.09% escoge la opción NADA, es evidente que los estudiantes se 

identifican con la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Tabla N
0
 6.Recibir clase de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

Gráfico N0
 6. Recibir clase de manera por igual  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

ANÁLISIS  

El 68.04% de los encuestados eligen que les gustaría POR IGUAL, 

el 25.78% dicen que debe ser MAS TEÓRICO QUE TEÓRICO, el 6.18% 

6.- ¿Cómo le gustaría recibir las clases de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA CANTIDADES PORCENTAJES 

Ítem 

N0 6 

Más práctico que 

teórico 

6  6.18%  

Más teórico que 

práctico 

25  25.78%  

Por igual 66 68.04%  

Indiferente  0 0.00%  

TOTALES 97 100% 
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dicen que más PRÁCTICO QUE TEÓRICO, y el 0.00% solo eligen 

INDIFERENTE. De tal manera los estudiantes según estos resultados 

expresan que la manera de enseñanza sería favorable para su 

aprendizaje de manera permita combinar lo práctico con lo teórico.   
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[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Muy bueno Bueno Regular Malo

 

Tabla N0
 7.Estados de los recursos didácticos  

 Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 

Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

Gráfico N0
 7. Nivel de estado de recursos didácticos regular 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

ANÁLISIS  

El 73.91% eligen REGULAR, el 10.31% dice que BUENO, el 

10.31% dice que es MUY BUENO, mientras que el 6.18%escoge MALO, 

para estos resultados los recursos didácticos tiene un nivel alto de en 

porcentaje en condición regular es decir que los estudiantes no están 

practicando de una manera adecuada donde se conviertan las clases 

dinámicas. 

 

7.- ¿Para el desarrollo de la asignatura de Lengua y Literatura 

en qué estado se encuentran los recursos didácticos en clase? 

CÓDIGO ALTERNATIVA CANTIDADES PORCENTAJES 

Íte

m 

N0 

7 

Muy bueno 
10 10.31%  

Bueno 
10  10.31%  

Regular 
71  73.20%  

Malo 
6  6.18%  

TOTALE

S 

97 100% 
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Tabla N0
 8. Rendimiento académico en Lengua y Literatura  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

Gráfico N0
 8. Nivel académico (7-8) 

 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 
ANÁLISIS  

Los estudiantes encuestados declaran que 83.51 % tienen un 

rendimiento académico de AAR (7-8), seguido del 10.31% que dicen 

tener AAR (9-10), además están los que tienen 4.12 % en PAR (5-6), y en 

menor nivel están el 2.06% con la opción de NAR (MENOS DE 4) 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

DAR(9-10) AAR(7-8) PAR(5-6) NAR (MENOS DE 4)

8.- ¿En base a sus calificaciones en el último quimestre cuál 

es su rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura? 

 CÓDIGO  ALTERNA

TIVA 

CANTID

ADES 

PORCENT

AJES 

Ítem 

N0 8 

DAR(9-10) 
10  10.31%  

AAR(7-8) 
81  83.51%  

PAR(5-6) 
4  4.12%  

NAR (MENOS DE 

4) 

2 2.06%  

TOTALES 97 100% 
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[VALOR]% 
[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Totalmente desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

 

Tabla N
0
 9.Desempeño creativo en el área de Lengua y Literatura  

 
Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 

Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 

Gráfico N0
 9. De acuerdo es el máximo nivel  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

ANÁLISIS  

El 93.82% de los encuestados dicen que están DE ACUERDO, el 

2.06 % está TOTALMENTE DE ACUERDO, el 2.06% dice que está 

TOTALMENTE EN DESACUERDO, seguido de un porcentaje similar de 

2.06% que elige INDIFERENTE, el máximo nivel en porcentaje desea que 

mejore el desempeño creativo en el área de Lengua y Literatura, en 

efecto será de gran relevancia sugerir una posible solución a la 

problemática expuesta. 

9- ¿Considera Ud., que debe mejorar su desempeño creativo 

en área de Lengua y Literatura?  

 CÓDIGO 
ALTERN

ATIVA 

CANTID

ADES 

PORCENT

AJES Ítem 

N0 9 

Totalmente 

desacuerdo  

2  2.06%  

En desacuerdo  0  0.00%  
Indiferente  2  2.06%  

De acuerdo 91  93.82%  

Totalmente de 

acuerdo 

2 2.06%  

TOTALES 97 100% 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 

SI NO

Tabla N0
 10.Guia educativa que facilite el desarrollo de investigación científica 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

 
 
 

Gráfico N0
 10.En un nivel alto está el SI  

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Henrry Oscar Martínez Lucín 

ANÁLISIS  

El 93.81% de los alumnos declaran que SI, estarían de acuerdo en 

el diseño de una guía educativa, mientras que se encuentra un porcentaje 

del 6.19% que dicen que NO, por lo tanto el diseño de una guía educativa 

facilita el desarrollo de la investigación científica.  

  

10.- ¿Estaría de acuerdo en el diseño de una guía educativa 

para que facilite el desarrollo de la investigación científica educativa? 

 

 

CÓDIGO ALTERNATIVA CANTIDADES PORCENTAJES 

Ítem 

N0 10 

SI 
91  93.81%  

NO 
6  6.19%  

TOTALE

S 

97 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA ENTREVISTA 

A DIRECTIVO 

1.- ¿Es importante que se desarrolle algún tipo de 

investigación científica en el área de lenguaje y literatura? 

Claro que si, por dé está manera se desarrolla el pensamiento 

creativo en los estudiantes de octavo año básico obteniendo así su 

desarrollo cognitivo.  

2.- ¿Los docentes de su Unidad Educativa cuantas veces han 

recibido algún tipo de capacitación en el último periodo lectivo en 

investigación científica? 

En la Unidad Educativa el docente reciben capacitación solo una 

vez al año, porque después existen otras funciones que cumplir durante el 

año lectivo. 

3.- ¿Dónde fue impartida esta capacitación de investigación 

científica? 

Está capacitación fue impartida en las instalaciones del Distrito 

local perteneciente al gobierno Nacional. 

4.- ¿Sus docentes fomentan y estimulan el uso de 

investigación científica? 

Los docentes de esta Unidad Educativa fomentan de manera 

parcial la investigación científica. 

5.- ¿Considera usted importante el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes en el área de Lengua y Literatura? 

Si considero importante el desarrollar el pensamiento creativo en 

los estudiantes, porque permitiré a los docentes la posibilidad real de 

mejorar, adiestrarse y perfeccionarse en el uso adecuado de las 

estrategias que contribuyan con el progreso del proceso educativo, 

puedan enfrentar exitosamente un mundo cambiante. 
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6.- ¿Sus docentes fomentan y estimulan el desarrollo del 

pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura? 

Los docentes fomentan y estimulan el desarrollo del pensamiento 

creativo en el área de Lengua y Literatura. Por lo tanto puedo deducir que 

los estudiantes están asimilando de manera adecuada la enseñanza 

aprendizaje 

7.- ¿Sus docentes aplican algunas metodologías el 

pensamiento creativo en el área de lenguaje y literatura? 

Los docentes si, aplican metodologías para desarrollar el 

pensamiento creativo en área de Lengua y Literatura, pero sería 

indispensable que se actualice la forma de enseñanza y aprendizaje para 

un mejor desarrollo cognitivo. 

8- ¿Considera Ud., que para impartir sus clases en el área de 

lenguaje y literatura debe estar al día con los métodos de 

enseñanza? 

Considero que sí, hay que estar al día con los métodos de 

enseñanza porque de tal manera se puede enseñar todas las novedades 

en el área de lenguaje y literatura para un mejor desarrollo creativo. 

9.- ¿Considera Ud., que los docentes deben mejorar el 

desempeño creativo en el área de Lengua y Literatura? 

Considero que sí, los docentes deben mejorar el desempeño 

creativo en área de Lengua y Literatura para que los alumnos obtengan el 

desarrollo del pensamiento y puedan aplicar en la investigación científica. 

10- ¿Estaría de acuerdo en el diseño de una guía educativa 

para que facilite el desarrollo de la investigación científica 

educativa?  

Si, estaría de acuerdo en el diseño de una guía educativa para que 

las actividades puestas en prácticas faciliten el desarrollo de la 

investigación científica educativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA ENTREVISTA 

A DOCENTES. 

1.- ¿Cree Ud., que es importante que se desarrolle algún tipo 

de investigación científica en el área de Lengua y Literatura? 

Es importante que se desarrolle algún tipo de investigación 

científica en el área de Lengua y Literatura, porque los docentes tienen 

necesidad de aplicar una nueva metodología de enseñanza aprendizaje. 

2.- ¿Ha recibido Ud., en su Unidad Educativa algún tipo de 

capacitación en el último periodo lectivo en investigación científica? 

Sí, he recibo en la Unidad Educativa capacitación solo una vez en 

el año lectivo de investigación científica  

3.- ¿Dónde fue impartida está capacitación de investigación 

científica? 

Fue impartida en el Distrito local del gobierno Nacional  

4.- ¿Cree usted que los docentes deben fomentar y estimular 

el uso y desarrollo de la investigación científica? 

Los docentes deben fomentar y estimular el uso y desarrollo de la 

investigación científica por es indispensable para el desarrollo dl 

pensamiento creativo 

5.- ¿Piensa Ud., que es importante el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura? 
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Es importante el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura porque permite 

desenvolverse en su entorno para resolver problemas  

6. ¿Usted, como docente fomenta y estimula el desarrollo del 

pensamiento recreativo en el área de Lengua y Literatura? 

Claro que sí, fomento y estimulo mediante la aplicación de 

diferentes metodologías que me permitan desarrollar del pensamiento 

recreativo en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de octavo 

año de educación básica.  

7- ¿Cree Ud., que es necesario aplicar algunas metodologías 

para desarrollar el pensamiento creativo en el área de Lengua y 

Literatura? 

Es necesario aplicar algunas metodologías para desarrollar el 

pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura ya que así se 

puede obtener estudiantes creativos e innovadores. 

8.- ¿Considera Ud., que para impartir sus clases en el área de 

lenguaje y literatura debe estar al día con los métodos de 

enseñanza? 

Es necesario para impartir sus clases en el área de lenguaje y 

literatura debe estar al día con los métodos de enseñanza, para estar al 

día con todas las novedades educativas. 

9.- ¿Considera Ud. Que debe mejorar su desempeño creativo 

en el área de Lengua y Literatura? 

Considero que sí, debo mejorar el desempeño creativo en el área 

de Lengua y Literatura para que los alumnos obtengan el desarrollo del 

pensamiento y puedan aplicar en la investigación científica 
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10.- ¿Estaría de acuerdo en el diseño de una guía educativa 

para que facilite el desarrollo de la investigación científica 

educativa? 

Si, estaría de acuerdo en el diseño de una guía educativa para que 

las actividades puestas en prácticas faciliten el desarrollo de la 

investigación científica educativa. 

CHI-CUADRADO 

Hipótesis Nula Ho =NO influye la investigación científica  

Hipótesis Alternativa HI =SI influye la investigación científica  

  ∑
      

  

O= frecuencia observada  

E= frecuencia esperada  
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Correlación de los Objetivos  

Objetivo 1 

Investigación Científica  

Durante el proceso de investigación se examina la influencia de la 

investigación científica educativa en el desarrollo de pensamiento 

creativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de 

campo, para diseñar una guía interactiva educativa. 

Objetivo 2 

Desarrollo del Pensamiento Creativo 
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Según los resultados se identifica la influencia de la investigación 

científica Educativa mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y encuesta a docentes y estudiantes, entrevista a expertos. 

Objetivo 3 

Sugierir como posible solucion a la problemática expuesta para 

promover la Investigación Científica Educativa con actividades orientadas 

al desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos de Octavo Grado 

de Básica, en el área de Lenguaje y Literatura mediante una guía 

interactiva educativa. 

 

Está guía interactiva educativa se diseña con el objetivo de 

promover el desarrollo del pensamiento creativo en el área lenguaje y 

literatura en los estudiantes de octavo grado de Educación General 

Básica, la cual está conformada por actividades con investigación 

científica para obtener una adecuada aplicación y utilización por medio de 

los docentes quienes se proponen contribuir con una enseñanza-

aprendizaje en sus clases cotidianas. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Durante la investigación se hizo el seguimiento a las fuentes que 

contenían la totalidad de información en las que las técnicas de 

herramientas de creación, fueron la aplicación de métodos para la 

investigación científica, lo que podría auscultar a los docentes con sus 

opiniones y de los estudiantes. Esto servirá para mejorar el desarrollo de 

pensamiento creativo del área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

de Octavo grado de Educación General Básica superior de la Unidad 

Educativa “Joaquín Gallegos Lara”, zona 5, distrito 09 d 12, provincia 

Guayas, cantón Balao. 
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 En la Unidad Educativa se ha descubierto que el fracaso 

académico o deficiencias cognitivas escolar, es evidente en los 

estudiantes esto preocupa porque no tienen hábitos de estudios 

correctos, esto revela el pobre nivel de enseñanza y la poca atención a 

la investigación científica que se está dando por los docentes del área 

de Lengua y Literatura. 

 

 También, los estudiantes demuestran que el rendimiento 

es deficiente en la razón y la formulación de sus propios 

pensamientos, poca capacidad de reflexión, no resuelven los 

problemas de la vida a diario. Por tal razón, se concluye que es 

primordial aplicar nuevas estrategias apoyadas en la TIC para 

proponer la investigación científica. 

 

 

 Por consiguiente, la ausencia de Investigación Científica 

conlleva al bajo desarrollo del pensamiento creativo, es decir que no 

cuentan con materiales y recursos necesarios que permitan al 

estudiante obtener su propio criterio de su entorno. 

Recomendaciones 

Después del análisis del problema central en la Unidad Educativa 

“Joaquín Gallegos Lara”, se presentan las siguientes recomendaciones 

para reforzar la Investigación Científica y sugerir una solución dirigido a 

los docentes. Siendo relevante para la mejora del desarrollo del 

pensamiento creativo del área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

de Octavo grado de Educación General Básica superior de la Unidad 

Educativa “Joaquín Gallegos Lara”, zona 5, distrito 09 d 12, provincia 

Guayas, cantón Balao. 
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 Informar a los docentes sobre el adecuado manejo de la 

guía interactiva educativa que contiene actividades creadas para 

desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes, y sugerir la 

aplicación de estas actividades para mejorar el fracaso académico o 

deficiencia escolar, y de esta manera el docente actualizará el nivel de 

enseñanza que imparte en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

 Es necesario saber que el diseño de una guía interactiva 

educativa desarrolla el pensamiento creativo y permite la formulación 

de los propios pensamientos, ayudando a los docentes para mejorar e 

identificar las estrategias que contribuyan a desarrollar la investigación 

científica en los estudiantes.  

 

 

 Que se adecúe un lugar apropiado ya que desde ahí partiría 

una nueva el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes su 

creatividad por medio de la utilización de la guía interactiva que 

permita que el estudiante pueda mejorar el pensamiento creativo.  

 

CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

“GUÍA INTERACTIVA PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA EDUCATIVA Y EL PENSAMIENTO CREATIVO EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA” 

JUSTIFICACIÓN  

En el estudio de esta investigación se descubrió que los alumnos 

de octavo grado de Educación General Básica presentaban problemas en 

el desarrollo del pensamiento creativo en el área de lenguaje y literatura, 

esto ha sido motivo suficiente para plantear posibles soluciones que 
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mejoren está decadencia en los alumnos. Se justifica está investigación 

porque mediante la aplicación de una guía interactiva se podrá examinar 

la influencia de la investigación científica educativa en el desarrollo de 

pensamiento creativo. 

En el análisis de las causas que provocan el problema planteado 

diagnosticamos que la enseñanza es deficiente, la que aplican los 

docentes a los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica 

superior de la Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”, por tal 

circunstancia se busca promover el desarrollo del pensamiento creativo, 

mediante una guía interactiva educativa que contenga actividades 

diseñadas con investigación científica educativa y estrategias 

metodológicas innovadoras. 

OBJETIVOS  

Objetivos generales  

Promover la Investigación Científica Educativa con actividades 

orientadas al desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos de 

Octavo Grado de Básica, en el área de Lenguaje y Literatura mediante 

una guía interactiva educativa. 

Objetivo Específico Elegir las técnicas de estudio correctas para 

reforzar el desarrollo de pensamiento creativo del área de Lenguaje y 

Literatura. 

 Innovar estrategias metodológicas que incrementen el pensamiento 

creativo de los estudiantes de octavo grado de educación básica  

 Analizar cotidianamente las técnicas para proponer la investigación 

científica que aplicará el docente encargado del área de lenguaje y 

literatura. 

 ASPECTOS TEÓRICOS  

Según la investigación realizada en la Unidad Educativa “Joaquín 

Gallegos Lara”, los estudiantes de octavo grado de Educación General 

Básica tienen un bajo desarrollo del Pensamiento Creativo debido a varios 

factores, como la falta de motivación, la no aplicación de estrategias 

específicas que permitan este desarrollo; por lo tanto es conveniente 
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aplicar nuevas estrategias metodológicas para fomentar el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo en el área de lenguaje y literatura.  

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN   

Las autoridades principales de la Unidad Educativa “Joaquín 

Gallegos Lara”, demostraron total conformidad con este proyecto de 

investigación, ya que serán los estudiantes quienes se beneficien con la 

aplicación de una guía interactiva educativa confirmada con actividades 

innovadoras que mejoren el pensamiento creativo en los alumnos de 

octavo grado de básica. 

DESCRIPCIÓN   

Está guía interactiva educativa tiene como objetivo primordial 

promover el desarrollo del pensamiento creativo del área lenguaje y 

literatura en los estudiantes de octavo grado de Educación General 

Básica , porque está diseñada con actividades de investigación científica 

para una adecuada aplicación y utilización de los docentes que se 

proponen obtener una mejora en las enseñanza-aprendizaje de sus 

clases. Por consiguiente está guía está compuesta por 10 actividades y 

detallas de forma que presenta el objetivos, recursos necesarios, y 

procedimientos a seguir además está diseñada en una WEBQUEST, de 

WIKIPEDIA, ya que permite acceder a las actividades mediante LINK. 
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Cuadro N
0
 4. CRONOGRAMA  

 

Fuente: Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado: Henrry Oscar Martínez Lucín 
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Actividades de 

coordinación 

efectuadas 

X            

Desarrollo de 

propuesta  

 X           

Capacitación    X          

Entrega de la 

guía  

        X    

Programa de 

desarrollo de la 

guía  

           X 

    X         
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MANUAL DE USUARIO  

BIENVENIDOS ESTUDIANTES  

  

A las actividades dirigidas estudiantes de OCTAVO 

año, encargadas de desarrollar el pensamiento 

creativo en Lengua y Literatura.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje está 

desarrollado en una WEBQUEST, expuesto en 

esta Wiki, que podrá ser usada simplemente 

mediante un link enviado a sus correos 

electrónicos o cualquier red social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/wikilenguajecreativo 

  

Esta WIKI está estructurada en diversos módulos que encapsulan 

información, recursos informativos y actividades necesarias para su 

aprendizaje utilizando la investigación científica como herramienta para el 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura. 
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1.- Ingresa al https://sites.google.com/?hl=es donde encontrara está ventana de 

las paginas que se han creado y para hacer una pagina nueva solo hay que dar 

clic en CREAR. 

 

2.- En esta ventana se elige el título del Sitio Web y se puede diseñar según las 

opciones que brinda como INSERTAR, PAGINAS, TEMAS, que ayudan a 

obtener una mejor presentación.  

  

CREAR 

https://sites.google.com/?hl=es
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PASO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes opciones permiten INSERTAR:  

CUADRO DE TEXTO  

 

Se hace clic en el punto azul apara editar el texto del titulo de la pagina 
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SELECCIONAR UNA IMAGEN  

 

INSERTE DESDE LA WEB 

Escribir la URL de la imagen y luego dar clic en seleccionar  

Aquí se pega URL o enlance que sitio web que se desea insertar  
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SUBIR UN ARCHIVO  

 

PASO 4.- 

En está ventana se selecciona la plantilla que se desea usar según la 

necesidad del usuario, en la parte inferior debe ingresar el nombre del Sitio 

Web con URL y seguidamente dar clic en la pestaña de NO SOY UN ROBOT y 

CREAR. 
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PASO 5 

 

 

Finalmente aparece ya el Sitio Web creado con todas las características que se 

aplicó para seguidamente solo con un clic entrar a cada una las actividades y 

ver su desarrollo mediante la observación directa de imágenes que ejercita la 

investigación deductiva e inductiva trata de crear hipótesis que resuelvan la 

interrogante planteada que posteriormente le ayudará al estudiante desarrollar 

la creatividad del Lenguaje. 
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GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA  
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GUÍA DE ACTIVIDADES 

INVESTIGACIÓN INTERACTIVA  

Autor: Martínez Lucín Henrry 

  

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

DE EGB 

Aplicando la Investigación Científica en el 

desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje del 

bloque: "Cuentos de Terror" del currículo de octavo 

de EGB, desarrollaremos su creatividad en el área 

de Lengua y Literatura. 
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Esta WIKI está compuesta de 10 actividades y un 

compendio de recursos como referencias 

bibliográficas y recursos literarios. 

MENÚ 

RECURSOS LITERARIOS 

 El camino de los tilos 

 El gato negro 

 Una rosa para Emilia 

 Un terror sagrado 

BIBLIOGRÁFICAS SITIO WEB 

 Historia y definición de cuentos 

 Cuento de terror 

 Estructura de cuentos de terror 

 Texto de Lengua y Literatura de 8vo grado de EGB. 

 

ACTIVIDAD 1 -----------------------------------------------------------------------------75 

ACTIVIDAD 2 -----------------------------------------------------------------------------76 

ACTIVIDAD 3 -----------------------------------------------------------------------------77 

ACTIVIDAD 4 -----------------------------------------------------------------------------78 

ACTIVIDAD 5 -----------------------------------------------------------------------------79 
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ACTIVIDAD 1 

Título: Pre-lectura Cuentos de terror 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar el área creativa de Lenguaje, utilizando la investigación científica, 

mediante la inducción y deducción. 

PROCEDIMIENTO: 

 Designar grupos de 4 estudiantes. 

 Observar las imágenes detenidamente y saca conclusiones del 

contenido del texto, 

 Plasmar las conclusiones por grupo. 

 Exponer en el salón del curso la conclusión de cada grupo. 

EXPLICACION : 

Investiga los conceptos planteados en un sitio web controlado por recursos 

virtuales, que le ayudarán en la comprensión del género literario en estudio, 

para su próximo desarrollo creativo 

 



 

76 
 

ACTIVIDAD 2 

TÍTULO: LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Aplicar la metodología analítica y sintética de la Investigación, sobre temas del 

Lenguaje y su creatividad, utilizando herramientas novedosas como una 

webquest con información controlada del tema deseado en sus recursos web. 

PROCEDIMIENTO: 

 Investiga las interrogantes planteadas entre los recursos planteados en 

esta webquest. 

 Analiza la información obtenida entre los diferentes autores. 

 Sintetiza la información para responder a la primera pregunta y diseñar 

un organigrama sintetizando los datos obtenidos. 

EXPLICACIÓN  

Planteados en un sitio web controlado por recursos virtuales, que le ayudarán 

en la comprensión del género literario en estudio, para su próximo desarrollo 

creativo 
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ACTIVIDAD 3 

TÍTULO: POST-LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar la comprensión lectora del área de Lenguaje, utilizando como 

herramienta la Tecnología en informática, que despierta la curiosidad 

investigativa de los estudiantes. 

PROCEDIMIENTO: 

 Encuentra la lectura de los Tilos, utilizando como herramienta la 

Webquest en los link y los recursos a su alcance. 

 Realiza la lectura en silencio, encuentra la idea principal sus personajes 

el nudo y desenlace de la historia. Resuelve las interrogantes planteadas 

en base a la lectura. 

EXPLICACIÓN  

La resolución del cuestionario planteado ejercita la investigación con autores 

calificados de obras recopiladas en los recursos bibliográficos, cuidando su 

adecuada cita en el documento con sus autores y teniendo cuidado de 

investigar en páginas válidas. 
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ACTIVIDAD 4 

 

TÍTULO: ESQUEMA DEL CUENTO DE TERROR 

OBJETIVO:  

Aplicar la metodología analítica y sintética de la Investigación, utilizando 

herramientas novedosas como una webquest. 

PROCEDIMIENTO: 

 Formar grupos de 4 integrantes. 

 Leer en las fuentes planteadas todo dato que pueda resultar relevante para 

resolver la interrogante planteada. 

 Analiza la información obtenida entre los diferentes autores. 

 Sintetiza la información para plasmar los datos obtenidos. 

 Exponer los resultados a la clase o entablar un foro de discusión 

dependiendo de los resultados obtenidos. 

EXPLICACIÓN 

Utiliza los recursos bibliográficos de la wiki para resolver interrogantes que le 

ayudarán a crear una obra literaria del género de cuento de terror; es decir 

aprenderá a investigar no solo conceptos sino parámetros para crear obras 

literarias.  



 

79 
 

ACTIVIDAD 5 

TITULO: ESTRUCTURA DE UN CUENTO DE TERROR 

OBJETIVO:  

Aplicar la metodología analítica y sintética de la Investigación, utilizando 

herramientas novedosas como una webquest. 

PROCEDIMIENTO: 

 Formar grupos de 4 integrantes. 

 Escoger libremente un cuento entre los recursos ofrecidos.  

 Leer y analizar la información obtenida entre los cuentos de terror. 

 Identificar los elementos del cuento de terror asignado. 

 Exponer los resultados a la clase o entablar un foro de discusión 

dependiendo de los resultados obtenidos. 

EXPLICACIÓN Utilizando la investigación de inductiva y deductiva mediante la 

lectura e investigación bibliográfica entre los recursos bibliográficos de la WIKI 

ejercita el identificar los diferentes elementos de los cuentos de terror.
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LA PLANIFICACIONES DE CLASE  

PLAN DE CLASE No 1 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Narrar  

 

Narrar oralmente 

cuentos de terror en 

función de lograr 

efectos específicos. 

 

 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN 
ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
1.- Responder las siguientes preguntas ¿Qué es un cuento?, 
¿Cuál es su estructura básica?, ¿Los personajes son reales 
o imaginarios?                                                                                    
2.- - Narrar un cuento de terror seleccionado aplicando las 
destrezas de la oralidad adecuadamente. 
PREDISPOSICIÓN 
1- Seleccionar textos de lectura  adecuados para leerlos 
2- Sugerir normas para narrar y escuchar. 
3-Pronunciar las palabras y modular la voz correctamente 
NARRACIÓN 

1- Narrar sucesos reales o imaginarios 
2- Ilustrar la narración con utilización de medios 

auxiliares (carteles, diapositivas, gráficos) 
3- Comentar la narración  
4- Encontrar la idea principal 
5- Emitir opiniones relacionados con el argumento 
6- Corregir expresiones, modulaciones de voz y 

gesticulaciones 
7- Diferenciar los roles de los personajes 

 8- Valorar la información que transmiten los cuentos , su 
función y situación comunicativa 
 

Motivación  
AFCEGB. 
Videos  
CDS 
  Copias 
de cuentos de 
terror    
“FLASH”    DE 
IVAN EGÜEZ   
“JAIME DE 
CRISTAL  “       
Cuaderno de 
trabajo 
Resaltador 
revistas 
Marcadores 
 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO:  
Escala numérica 

Indicador esencial 
Narra adecuadamente un 
cuento de terror utilizando 
las destrezas de la 
oralidad. 
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PLAN DE CLASE NO  2 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

COMPRENDER  
 
 

Comprender los textos 
de terror desde el 

reconocimiento de los 
efectos de los recursos 
literarios y el disfrute 

que producen. 
 

MOTIVACIÓN PRELECTURA:                                                                     

1.-Reconocer el tipo de texto, la función 
comunicativa, autor, formato.                                                                         
2.-Activar los saberes previos sobre el tema de la 
lectura con preguntas: ¿Qué personajes pueden ser 
parte de los cuentos de terror?, ¿Qué acciones 
cumplen? 
LECTURA: 
1.- Comprender ideas que no están escritas en el 
texto, 
2.- Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la 
realidad. 
3.- Diferenciar las ideas principales y secundarias. 
POS LECTURA: 
1.- Plantear conclusiones a partir de la lectura. 
2.- establecer relaciones de causa- efecto, 
3.- sintetizar la información en esquemas y guiones 
ANÁLISIS 
 1.-Elaborar reflexiones de los contenidos, 
mensajes, figuras literarias.(hipérboles, símil) 
2.- Desarrollar diagramas de oposición para 
comparar las acciones de los personajes. 
.3- Comparar los temas, escenarios, roles de los 
personajes, tiempo narrativo. en una cadena de 
secuencia 

Motivación  
AFCEGB. 
Videos  
CDS 
  Copias 
de cuentos 
de terror    
Cuaderno 
de trabajo 
Resaltador 
revistas 
Marcadores 
Ficha de 
lectura 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO:  
Escala numérica 

Indicador esencial 

Reconoce en un cuento de terror los 
recursos literarios que lo conforman 

 

Indicador de logro 
 

5 4 3 2 

1.- Identifica recursos 
literarios en el texto analizado 

    

2.- Elabora un mentefacto 
sobre los recursos literarios 

    

3.- Establece comparaciones 
entre los cuentos infantiles y 
los de terror en un diagrama 
de oposición. 
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PLAN DE CLASE NO  3 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

ESCRIBIR 

 

Escribir cuentos de 
terror considerando las 
características, 
propiedades textuales y 
rasgos literarios 
específicos 

MOTIVACIÓN PLANIFICAR:                                                                                   
1- Determinación del objetivo y la estructura del 
texto                                                                          
2-Selección de cómo será el texto...                                                  
3- Ver modelo de textos como guías. 

REDACTAR:                                                                                                      

1-Generar ideas propias y nuevas a partir de las 
ideas de los demás.                                                                                                     
2-Organizar ideas                                                                             
3- Elaborar esquemas de escritura                                                              
4- Trazar un plan de composición para redactar 
el cuento de terror. 

REVISAR:                                                                                                      
1- Leer y releer, cambiar el orden de las 
palabras si es necesario.                                                                        
2- Rehacer, corregir los errores de los 
borradores realizados en clase, luego de ser 
revisados, mejorarlos).                                                                     
3.- Presentar Los cuentos a limpio y en orden.                                                      
PUBLICAR:                                                                                       
1- Exponer sus cuentos a los compañeros del 
aula.                                           2- Elaborar un 
álbum con los cuentos redactados en forma 
individual, luego exhibirlos en la cartelera del 
aula.                                                                                                                                      

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  Copias 

de cuentos de 
terror    

“FLASH”    DE 
IVAN EGÜEZ   

“JAIME DE 
CRISTAL  “       

Cuaderno de 
trabajo 

Resaltador 

Revistas 

laminas 

Marcadores 

TÉCNICAS: 

Observación 

Prueba 

INSTRUMENTOS:  

Escala numérica 

Cuestionario 

Indicador esencial 

Escribe un texto creativo de terror en el 
que aparecen los elementos característicos 
de este tipo de textos 

Indicador de logro 

 

5 4 3 2 

1.- Planifica la escritura 
de un cuento con su 
estructura básica 

    

2.- Utiliza recursos 
literarios metáforas, 
etopeyas en sus relatos 

 

    

3.- Redacta un cuento de 
terror con su estructura 
básica. 

    

4.- Cambia el final de un 
cuento de terror 
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PLAN DE CLASE NO  4 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

IDENTIFICAR  

 

Identificar  la función 

estética del lenguaje en los 

cuentos de terror desde el 

reconocimiento de su 

tipología textual  

MOTIVACIÓN PRERREQUISITOS: 
1.-Indagar  sobre los cuentos leídos  y             
observados en la televisión 
2.- Seleccionar el texto para análisis   
cuento “FLASH”  e investigar datos de su 
autor Iván Egúez 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA. 
1.-Responder a las interrogantes: ¿Por qué 
la función estética del lenguaje crea belleza 
literaria. 
2.-Determinar la importancia del uso de la 
función estética al momento de construir 
textos de terror orales y escritos luego de 
aplicar el proceso de lectura del texto 
“Flash” de Iván Egúez. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
1- Retener  ideas principales de los cuentos 
2- Subrayar las figuras literarias utilizadas: 
reiteración, hipérboles, metáforas. 
3-Elaborar fichas de resumen 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
1- Identificar y diferenciar los recursos 
estilísticos: comparaciones, símil, etopeyas, 
metáforas  
2.- Elaborar resúmenes en organizadores 
gráficos arbolgrama 

Motivación  
AFCEGB. 
Videos  
CDS 
  Copias 
de cuentos de 
terror    
“FLASH”    
DE IVAN 
EGÜEZ   
“JAIME DE 
CRISTAL  “       
Cuaderno de 
trabajo 
Resaltador 
revistas 
Marcadores 
 

TÉCNICAS: 
Observación 
Organizador gráfico 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica 
Arbolgrama 

Indicador esencial 
Identifica la idea global de un relato de terror, 
los elementos que lo caracterizan, tipos de 
textos y la función estética utilizada 

Indicador de logro 5 4 3 2 

1.- Identifica recursos 
estilísticos en el cuento 
“Jaime de cristal” y completa 
el arbolgrama 

    

2.- Completa diagramas de 
oposición entre las metáforas 
y el símil 

    

3.- Elabora mandalas con las 
características de los 
personajes de los cuentos 

    

4.- Establece diferencias 
existentes entre los cuentos 
analizados 
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PLAN DE CLASE NO  5 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURS
OS 

EVALUACIÓN 

HABLAR 
Discutir sobre el contenido y el 

uso de argumentos 
persuasivos en las campañas 
sociales y en las publicidades 

con actitud crítica 

MOTIVACIÓN 
PREPARACIÓN: 
1- Dialogar acerca de temas 
espontáneos de lo observado 
respondiendo a: ¿Qué productos se 
utilizan para las publicidades? ¿Se 
parecen las publicidades? ¿Qué 
diferencias existen? 
2. -Formar de grupos de trabajo para 
el desarrollo de una guía de 
exposición con esquemas, imágenes, 
diapositivas que defenderán sus 
puntos de vista. .(Técnica Philips 66) 
CONVERSACIÓN: 
1- Orientar  la intervención de los 
grupos  
2.- Participar en un debate con tema 
variados como: a.- ¿Qué opinas sobre 
las imágenes de las mujeres en las 
campañas publicitarias utilizadas por 
las empresas? 
3-Reconocer las ideas centrales del 
contenido planteado. 
EVALUACIÓN: 
1- Analizar las actitudes demostradas 
por los alumnos participantes. 
2 - Elaborar conclusiones finales en 
organizadores gráficos: diagramas de 
oposición. 
 

 
Libro 

“Comunicac
ión, estudio 
del lenguaje 

“ 
Libro del 
alumno 

Diccionario 
Copias 
Internet 
Libro:” 

Lenguaje y 
comunicaci

ón 8” de 
Jorge 

Becerra 

TÉCNICAS: 
Observación 
organizador gráfico 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica 
diagrama de oposición 

Indicador esencial 

Usa soportes escritos para planificar la defensa 
oral de una campaña social con argumentos 
sólidos. 
 

Indicador de logro 
 

5 4 3 2 

1.- Recolecta información 
precisa para sus debates de 
revistas, periódicos del país 

    

2.- Organiza las ideas en 
forma secuencial,  para 
participar en el debate 

    

3.- Elabora una guía de 
exposición para sus 
intervenciones 

    

4.- Elabora conclusiones de 
los mensajes escuchados. 
en un diagrama de oposición 
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PLAN DE CLASE NO 6 
  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

ESCRIBIR 

 

Comparar publicidades, 

campañas sociales y 

diversos textos desde la 

planificación de textos 

argumentativos de los 

cuentos de terror  

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Encuentra la palabra clave 

PRERREQUISITOS: 

1.-Indagación  sobre publicidades 

observadas en la prensa, televisión 

2.- Selección de un ejemplo de publicidad 

modelo “El gel reductor 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA. 

1.-Elaboración de reflexiones de los 

contenidos  imágenes, eslogan 

presentados 

2.- Desarrollo de diagramas de oposición 

para comparar las publicidades analizadas. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1.- .- Retención de ideas explicitas en las 

campañas publicitarias 

2.- Comparación de las publicidades del 

periódico y de la televisión 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

1.- Comparación de los temas, productos 

publicitados con la realidad del mercado 

existente. 

2.- Identificación de las argumentaciones 

presentadas en cada campaña publicitaria. 

 

 

 

Cuadernos 

de trabajo 

Hojas de 

papel bon 

Ejemplos de 

publicidades 

del 

periódico 

Papelotes 

Texto  y 

cuaderno de 

trabajo       

Cartulina 

Tijeras 

Goma,  

 

TÉCNICAS: 

Observación Organizador gráfico 

INSTRUMENTOS:  

Escala numérica Mandala 

Indicador esencial 

Co

mpa

ra la 

utili

zaci

ón 

de 

argu

men

tos 

para 

des

arro

llar 

una campaña publicitaria o social 

 

 

Indicador de logro 

 

5 4 3 2 

1.- Compara los temas con la 

realidad del mercado existente 

    

2.- Identifica las 

argumentaciones presentadas 

en cada campaña publicitaria 

    

3.- Establece diferencias 

entre las publicidades 

presentadas 

    

4.- Verifica valores de los 

productos publicitados en los 

mercados 
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PLAN DE CLASE NO 7 
 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

NARRAR  

 

Narrar oralmente 

cuentos de terror en 

función de lograr 

efectos específicos. 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

1.- Responder las siguientes preguntas ¿Qué es un 

cuento?, ¿Cuál es su estructura básica?, ¿Los 

personajes son reales o imaginarios                                                                                    

2.- - Narrar un cuento de terror seleccionado 

aplicando las destrezas de la oralidad 

adecuadamente. 

PREDISPOSICIÓN 

1- Seleccionar textos de lectura  adecuados 

para leerlos 

2- Sugerir normas para narrar y escuchar. 

3-Pronunciar las palabras y modular la voz 

correctamente 

NARRACIÓN 

1- Narrar sucesos reales o imaginarios 

2- Ilustrar la narración con utilización de 

medios auxiliares (carteles, diapositivas, 

gráficos) 

 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

  Copias 

de cuentos 

de terror    

“FLASH”    

DE IVAN 

EGÜEZ   

“JAIME DE 

CRISTAL  “       

Cuaderno de 

trabajo 

Resaltador 

revistas 

Marcadores 

 

 

TÉCNICA: 

Observación 

INSTRUMENTO:  

Escala numérica 

Indicador esencial 

Narra adecuadamente un cuento de terror 

utilizando las destrezas de la oralidad. 

Indicador de logro 

 

5 4 3 2 

1.- Reconoce la estructura y 

el propósito comunicativo de 

un cuento de quién se habla, 

qué se cuenta. 

    

2.- Pronuncia las palabras y 

modula la voz correctamente 

al momento de narrar sus 

cuentos. 

 

    

3.- Diferencia personajes 

principales en el cuento 

narrado. 

    

4.- Completa la rueda de 

atributos sobre el argumento 

de la narración. 
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                                                                                                                        PLAN DE CLASE NO  8 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

ESCUCHAR 

Escuchar solicitudes 

diversas y analizarlas 

en función de 

discriminar, 

interpretar 

he inferir información 

específica  de los 

cuentos de terror  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Activar conocimientos previos a base de 

preguntas: ¿Qué es una solicitud?, ¿Cuál es 

su estructura básica?, ¿A quiénes se las 

podemos enviar 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA. 

1.-Interpretar mensajes de la solicitud 

escuchada 

2.- Registrar aspectos importantes de la 

información escuchada: mensajes, lugares, 

destinatarios, peticiones. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1.- Desarrollar  las micro habilidades del 

proceso de escuchar, reconocer, seleccionar, 

anticipar     inferir, interpretar 

2.- Seleccionar solicitudes orales y escritas 

para analizarlas. 

3.- Identificar la información que transmiten la 

solicitud, su función y situación comunicativa. 

4.- Interpretar los pedidos que se hacen en la 

solicitud. 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

1.- Elaborar resúmenes en organizadores 

gráficos : rueda de atributos 

2.- Citar ejemplos de pedidos y personas que 

se detallan en la solicitud como parte 

importante del documento. 

Motivación  

AFCEGB. 

Videos  

CDS 

TV- DVD 

De 

solicitudes      

privadas y 

públicas 

Libro: 

Técnicas de 

comunicación 

Cuaderno de 

trabajo 

Resaltador 

Marcadores 

 

Hojas de 

papel bon 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS: 

Observación 

Organizador gráfico. 

INSTRUMENTOS:  

Escala numérica 

Rueda de atributos 

Indicador esencial 

Reconoce la  estructura básica, función informativa  

y persuasiva del lenguaje en las solicitudes 

 

Indicador de logro 

 

5 4 3 2 

1.- Reconoce la estructura y  

el propósito comunicativo de 

la solicitud que escuchó 

    

2.- .- Reflexiona sobre los 

pedidos que se pueden 

realizar con las solicitudes 

    

3.- Identifica los tipos de 

destinatarios de las 

solicitudes escuchadas 

    

4.-Completa la rueda de 

atributos con la información 

escuchada. 
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PLAN DE CLASE NO 9 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

LEER 
Comparar solicitudes 

de diversos orígenes y 
ámbitos que le 

permitan diferenciar el 
intercambio social que 
se da a en los cuentos 

de terror. 

 

MOTIVACIÓN:  Completa el refrán 
1.- Selección de solicitudes modelos 
2.- Entrega de las copias con las 
solicitudes modelos 
3.- Recomendaciones para el desarrollo 
de las tareas grupales. 
Prelectura   
      1.- Análisis de las solicitudes 
públicas y privadas                                                                  
2.-Subrayar lo más importante: 
destinatarios, pedidos   , anexos, etc.     
   3.- Identificación de los aspectos 
importantes de las solicitudes 
(encabezamiento ,texto ,  
conclusión, anexos iníciales de 
responsabilidad .etcétera                                 
Lectura,                                                                        
1.-Hacer y responder preguntas de la 
solicitud leída,                                                           
2.-Comprender el texto con todos sus 
detalles. 
3.-Relación entre las partes que forman 
la estructura de la solicitud 
Pues lectura                                                                    
1.-Sintetizar el texto. 
 2- Determinación de recomendaciones 
para futuras solicitudes                                                                      

Libro Técnicas 
de 

Comunicación 
del Dr. Galo 

Arroyo 
(Documentos, 

teoría, 
práctica, 

modelos y 
talleres. 
Libro del 
alumno 

Diccionario 
copias de 
solicitudes 

impresas del 
internet. 

papelotes 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICAS: 

Observación 
Organizador gráfico 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica. 
Diagrama de oposición 

Indicador esencial 

Distingue los aspectos que diferencian a las 
solicitudes y el intercambio social que se da a 
través de ellas. 

Indicador de logro 

 
5 4 3 2 

1.- Establece comparaciones 

entre las solicitudes públicas 
y privadas , en un diagrama 
de oposición 

    

2.- Elabora una rueda de 

atributos sobre la 

importancia de las 
solicitudes como parte del 
intercambio social 

 

    

3.-Compara las solicitudes 
escritas por sus compañeros 
en clase 

    

4 Elabora diagramas de 

oposición de las solicitudes 
analizadas 
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PLAN DE CLASE NO 10 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

TEXTO 
 

Aplicar las 
propiedades textuales 
y los elementos de la 

lengua en la 
producción de cuentos 

de terror  

MOTIVACIÓN: 
Planificar                                                                     
1.- Determinar cómo será el texto: 
extensión, tono, presentación). 
2.- Utilización de los conectores 
adversativos, disyuntivos en la 
redacción de los textos                                                                           
Redactar 
1.- Trazar un plan de composición para 

distribuir la información. 
2.- Aplicar los elementos de la lengua: 
oraciones simples, predicados 
verbales, nominales, adverbios de 
duda, negación, afirmación en sus 
escritos. 
Revisar: 
1.- Leer y releer el texto desarrollado. 
2.- Cambiar el orden de las palabras si 
es necesario. 
Presentar y publicar: 
1.- Presentar la solicitud a limpio. 
2.- Entregar el escrito al destinatario 
4.- Exhibir las solicitudes en la cartelera 
del aula 
 

 
Libro Técnicas 

de 
Comunicación 
del Dr. Galo 

Arroyo 
(Documentos, 

teoría, 
práctica, 

modelos y 
talleres. 
Libro del 
alumno 

Diccionario 
copias de 
solicitudes 

impresas del 
internet. 

papelotes 
 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICAS: 
Observación 
Prueba 

 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica. 
Cuestionario 

Indicador esencial 

Indicador de logro 
 

5 4 3 2 

1.- Redacta solicitudes con 
coherencia textual 

    

2.-  Elabora borradores antes 
de presentar a limpio 

    

3.-Compara las solicitudes 
escritas por sus compañeros 
en clase 

    

4.- Escribe un a solicitud con 
oraciones simples, siglas, y 
acrónimos. 

    

Aplica las propiedades textuales y los 
elementos de la lengua en la producción de 
solicitudes 
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CONCLUSIONES  

Como objetivo primordial de esta guía interactiva educativa es 

desarrollar de manera adecuada el pensamiento creativo en los alumnos, 

mediante actividades que sean diseñadas con investigación científica 

para motivar a los alumnos a practicar nuevas estrategias que promuevan 

el lenguaje y la literatura. 

 

 

 Las actividades seran aplicadas para la mejora del desarrollo 

de pensamiento creativo del área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

de Octavo grado de Educación General Básica superior de la Unidad 

Educativa “Joaquín Gallegos Lara”, zona 5, distrito 09 d 12, provincia 

Guayas, cantón Balao. 

 

 Estas actividades las pueden realizar el docente en conjunto con 

los alumnos ya que mediante la práctica conocerán aprederan nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Los materiales a utilizar se seleccionan de acuerdo al tema que se 

va a trabajar en las clases dirigidas por el docente del area Legua Y 

Literatura. 

 

 Estas actividades desarrollarán la creatividad en los alumnos de 

Octavo Grado, de tal manera están diseñadas con investigación científica 

que a su vez mejoran el Lenguaje y la Literatura. 
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