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Resumen  

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objeto el estudio de la influencia de 
las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo del Área de 
Lengua y Literatura en los estudiantes Octavo grado de Educación General 
Básica Superior de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”, Zona 6, 
Distrito 01D07, provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio 
Shumiral, periodo lectivo 2015-2016, orientada a desarrollar el 
pensamiento creativo en los estudiantes, despertar la imaginación, 
promover el interés por conocer nuevos contenidos, mejor la relación 
existente entre educador-educando y viceversa. El trabajo de investigación 
se realizó mediante una investigación de campo, directamente en la 
Institución donde fue detectada la problemática, a la búsqueda y 
recopilación de información científica que nos facilite el entendimiento y 
certifique lo investigado (estudiante y el medio en q se desenvuelve), al 
análisis estadístico que dio lugar al diseño de una guía interactiva 
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multimedia, que mediante su aplicación de solución al hecho 
científico. El diseño de una guía interactiva multimedia como 
propuesta de la presente investigación representa una 
forma novedosa, interesante de llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se convierte para el docente en una herramienta importante, 
ya que facilita el ejercicio de su tarea como docente y obtiene mejores 
resultados en el educando (eficiencia y eficacia). Lo interesante de la 
propuesta es que el educando podrá asimilar los conocimientos de una 
forma lúdica, “jugando aprendo”, lo que hará que el estudiante despierte 
interés por conocer nuevos contenidos y por ende el área de lengua y 
literatura.  
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The present research aims at the study of the influence of play techniques 

on the development of creative thinking in the Language and Literature Area 

in students. Eighth grade of General Basic Education of the Educational Unit 

"Víctor Gerardo Aguilar", Zone 6, District 01D07, province of Azuay, Canton 

Camilo Ponce Enríquez, site Shumiral, academic period 2015-2016, aimed 

at developing creative thinking in students, awaken the imagination, 

promote interest in learning new contents, better the relationship between 

educator- Educating and vice versa. The research work was carried out by 

means of a field research, directly in the Institution where the problematic 

was detected, to the search and compilation of scientific information that 

facilitates the understanding and certifies the investigated (student and the 

means in which it is developed), To the statistical analysis that led to the 

design of an interactive multimedia guide, which through its application of 

solution to the scientific fact. The design of an interactive multimedia guide 

as a proposal of the present research represents a novel, interesting way to 

carry out the teaching-learning process, becomes for the teacher an 

important tool, since it facilitates the exercise of his teaching task And 

obtains better results in the student (efficiency and effectiveness). The 

interesting thing about the proposal is that the learner can assimilate the 

knowledge in a playful way, "playing learning", which will make the student 

arouse interest in learning new contents and therefore the area of language 

and literature. 
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Introducción 

Introducción 

  
La lúdica como una actividad innata del ser humano forma parte 

constitutiva del desarrollo, se ha venido practicando desde muchos años 

atrás, de generación en generación, la lúdica es la actividad que desde 

temprana edad la entendemos, la asociamos con el juego, entretenimiento, 

recreación,  ésta actividad es aquella que lleva al conocimiento, 

socialización, disfrute, al disfrute,  es más es la actividad que nos lleva a 

entender el medio en que vivimos. 

 

La lúdica en el campo educativo, se convierte en una herramienta 

muy importante para el docente, la aplicación de las técnicas lúdicas 

favorece a la metodología de enseñanza, puesto que propone una 

metodología diferente de llevar a cabo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, ya que el educando asimila los conocimientos fácilmente 

mediante el juego, la lúdica fomenta el desarrollando del pensamiento 

creativo en el educando, la cual debe ser potencializada por el docente. 

 

La creatividad implica diversas habilidades del pensamiento, es un 

proceso de generación de ideas, de fluidez de hipótesis, un proceso que se 

sigue con el objetivo de mejorar, innovar o crear algo nuevo, pero también 

permite resolver creativamente problemas que acontecen en el medio 

social. 

 

La creatividad es una habilidad que debe ser potencializada por el 

docente en el proceso de aprendizaje, desarrollar la creatividad en el 

educando garantiza un profesional seguro, eficiente y eficaz, con la 

capacidad de pensar y actuar diferente, marcando siempre su originalidad. 

  

En este trabajo de investigación se han determinado dos tipos de 

variables, variable dependiente: desarrollo del pensamiento creativo, y 

como variable independiente: técnicas lúdicas. Al mismo tiempo se han 
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utilizado métodos de investigación, técnicas de recopilación de datos y 

utilización de herramientas ofimáticas van a permitir realizar un proceso 

automático de la tabulación de las encuestas y representación de la 

información, aspectos que nos permitirán evidenciar de una forma confiable 

y precisa los bloques de información objeto de análisis, estableciéndose 

como un aspecto fundamental para la cristalización de los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

 

La pertinencia de los objetivos cumplen con los parámetros 

adecuados para el diseño investigativo, ya que tiene estrecha relación con 

varios campos del conocimiento dotándole con interdisciplinaridad, permite 

el trabajo con los actores del proceso educativo que son los niños, niñas y 

adolescentes, experiencias que nos darán como fundamento el intercambio 

de experiencias mediante el juego constructivo, logrando de esta manera 

de que el estudiante sea el principal protagonista de la construcción de los 

conocimientos.   

  

Este proyecto de investigación científica, está dividido en cuatro 

capítulos los mismos que están a vuestra consideración: 

 

Capítulo I: El problema, se analizan muchos aspectos importantes 

como la influencia del comportamiento en la construcción del pensamiento 

creativo, formando a niños, niñas y adolescentes que desarrollen actitudes 

creativas en la solución de los problemas y la creación de una cultura de 

paz dentro de la comunidad educativa en donde se desarrollan. 

 

Capítulo II: Marco teórico, en esta sección, se recopila 

bibliográficamente todos los fundamentos teóricos de la investigación, de 

la variable dependiente: desarrollo del pensamiento creativo y la variable 

independiente: técnicas lúdicas se fundamentara epistemológica, 

gnoseológicamente y pedagógicamente la base teórica en el que se 

fundamenta este trabajo de investigación. 
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Capítulo III: Metodología, se refiere al diseño de la investigación 

propiamente dicho, métodos, técnicas, y procesos para determinar la 

población, muestra, distribución de la muestra y la consiguiente 

interpretación, análisis, discusión y representación de los datos 

recopilados, para de esta forma llegar a concluir cual es la interrelación que 

existe entre las variables del presente trabajo de investigación. 

 

Capítulo IV: La propuesta, en este apartado del trabajo de 

investigación se pone en evidencia el trabajo de los investigadores al querer 

aportar con soluciones que propendan a la construcción de procesos de 

interaprendizaje que desde todo punto de vista logren despertar la 

creatividad en los niños niñas y adolescentes objeto de esta investigación. 

Con el diseño de una guía interactiva multimedia que logre desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes de la comunidad educativa de la 

Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”, del Área de Lengua y Literatura 

en el Octavo grado de Educación General Básica Superior. La propuesta 

es una metodología innovadora de enseñanza, se encuentra basada en 

una diversidad de técnicas lúdicas que apoyadas en varias herramientas 

tecnológicas facilitan la asimilación del conocimiento, el educando saldría 

de un ambiente rutinario al que estaba acostumbrado para insertarse a un 

ambiente totalmente diferente, innovador, ameno y divertido, con la 

capacidad para despertar en el educando el interés por conocer nuevas 

temáticas y fomentar el desarrollo del pensamiento creativo, promoviendo 

el interés  

 

Como parte final del presente proyecto se detallan las conclusiones 

y recomendaciones pertinentes que hacen los investigadores 

fundamentados en las referencias bibliográficas que se detallan 

consecutivamente en el presente proyecto evidenciando el carácter 

investigativo e indagador de los autores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En el Ecuador uno de los problemas más relevantes en el ámbito 

educativo es el desinterés de los docentes, para lograr desarrollar el 

pensamiento creativo del educando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Éste problema es muy común ver en las aulas de las 

instituciones educativas, donde los docentes se han enfocado mucho en 

los estudiantes de los primeros años de vida estudiantil, e 

inconscientemente se han descuidado de los demás grados, por lo que el 

educando sufre un cambio brusco al pasar de un nivel a otro, viéndose 

afectado su estado emocional y por ende su rendimiento académico puesto 

que el adaptarse se vuelve muy difícil ya que estaba acostumbrado a otra 

metodología dentro del aula.  

 

Es por ello que la investigación está basada en la búsqueda de 

diversas formas de desarrollar técnicas lúdicas orientadas a potenciar el 

desarrollo del pensamiento creativo y de tal manera promover el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y contribuir al 

alcance de estándares de calidad.  

 

En nuestro país se ha realizado una serie de reformas educativas 

dirigidas al mejoramiento de la calidad de la educación en todos niveles y 

en todos los ámbitos. Con el objetivo de mejorar los estándares de calidad 

de la educación, ya que la exigencia es alta para ser competitivos y estar a 

nivel de los países desarrollados, es por ello que actualmente el estado ha 

invertido históricamente 30 veces más en la educación desde el 2007 hasta 

la actualidad para promocionar profesionales con calidad y calidez con alto 

nivel académico que contribuyan al desarrollo del país. El gobierno nacional
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en matriz productiva plantea transformar el patrón de especialización de la 

economía ecuatoriana y lograr una inserción estratégica en el mundo, este 

cambio permitirá generar mayor riqueza e inclusión de las personas adultas 

y jóvenes en formación y educación. 

 

Con el gran aporte del estado central en el ámbito educativo, se 

podrá potencializar el talento humano, capacitar a los docentes y mejorar 

la infraestructura e implementar las aulas con todas las herramientas 

tecnológicas que faciliten el proceso de aprendizaje del educando. 

 

Una de las particularidades más importantes en la educación es la 

creatividad, se desarrolla en unos más y en otros menos, dependiendo del 

tipo de motivación que tubo, pero como seres humanos es sumamente 

importante la creatividad, ya que vivimos en un mundo muy competitivo 

donde la originalidad marca la diferencia, por medio de ella, las personas 

expresan sus ideas, emociones y sentimientos.  

 

Desarrollar la creatividad es importante porque convierte al individuo 

en un ser humano mucho más competitivo, seguro de lo que sabe y hace. 

El problema ha sido detectado en los estudiantes de Octavo grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo 

Aguilar” de la provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio 

Shumiral, Zona 6, Distrito 01D07, periodo lectivo 2015-2016, hecho que 

debería ser investigado. 

 

Con esta investigación se pretende dar a conocer la importancia de 

la lúdica y su impacto en el desarrollo del pensamiento creativo en el 

educando en el proceso de construcción del conocimiento y a la vez 

proponer soluciones viables a la problemática existente a través de una 

metodología innovadora de enseñanza que desarrolle el pensamiento, y 

promover el uso de técnicas apropiadas para lograr el propósito de ampliar 

la comprensión de los estudiantes. El área de Lengua y Literatura por su 
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naturaleza requiere del enlace cognitivo de los diferentes conocimientos y 

destrezas adquiridas de manera paulatina, que no se consigue un 

desarrollo apropiado de una nueva destreza si no se ha logrado alcanzar 

adecuadamente aquellas que se consideran como prerrequisitos 

indispensables, por eso se dice que los conocimientos están vinculados 

entre sí. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que es muy importante 

que los estudiantes desde temprana edad desarrollen sus habilidades y 

destrezas proporcionándoles el material adecuado para que vayan 

adquiriendo sus ideales y alimenten su creatividad. 

 

Este tipo de habilidades y destrezas por parte de los estudiantes de 

esta unidad educativa, y en particular de los estudiantes de nuestro grupo 

objetivo de Investigación, tiene diversos orígenes, tanto históricos como 

pedagógicos. Estas causales, van desde la negatividad del manejo de la 

Lengua y Literatura con los procesos de aprendizaje en clase, pasando por 

la falta de preparación de los docentes en técnicas y metodologías, hasta 

llegar inclusive al hecho indiscutible de que la labor del docente ha sido 

históricamente menospreciada por los gobiernos de turno, causando la 

desidia y la falta de compromiso, reinante en las esferas de la educación. 

Es en la primera infancia donde los padres deben inculcar a través de 

juegos lúdicos como los rompecabezas, legos, juegos didácticos, entre 

otros; el desarrollo del pensamiento creativo en los primeros años de 

escuela. Pero esto, claramente no se hace, ya sea por ignorancia de los 

padres hacia la importancia de estas habilidades y destrezas, o por razones 

económicas. 

 

A esto se suma la falta de uso de material concreto en los primeros 

años de educación básica lo cual impide que los estudiantes aprendan a 

relacionar y realizar representaciones y establecer simbolismos. En la 

educación ecuatoriana, no se suelen desarrollar procesos mentales 

apropiados que desarrollen la creatividad. Lo cual produce una 



 

7 
 

mecanización de los procesos evitando el aprendizaje y la fijación de la 

memoria a largo plazo. 

 

Esta progresiva ausencia en el desarrollo de las habilidades 

elementales, provoca que los educandos lleguen a los niveles superiores 

con profundos vacíos, inseguros, y con una actitud displicente frente a la 

asignatura, provocando un escaso compromiso en aprender la materia. La 

falta de una motivación adecuada por parte del maestro, que es quien 

debería provocar y despertar el interés por la asignatura, sumada a la 

ausencia de una metodología lúdica, son algunas otras de las causales que 

impiden el desarrollo adecuado del pensamiento lógico, crítico y creativo, 

una de las bases pedagógicas de nuestro Currículo actual, basado en el 

Modelo de la Pedagogía Crítica. 

 

La problemática en la que se basa esta investigación, demuestra a 

través de un estudio minucioso, las deficiencias que causa no realizar 

trabajos de recuperación y fortalecimiento de la información que se trasmite 

a los dicentes que se encuentran en proceso de aprendizaje, es claro y 

evidente que todo esto está sucediendo en el Octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”. 

 

Para ser más precisos en la información obtenida del Octavo grado 

de Educación General Básica Superior, se demuestra con datos que se han 

recopilado de la institución educativa, que no se aplican técnicas ni 

estrategias que ayuden complementar el aprendizaje y a esto se suma una 

decadente falta de  realizar recuperación en el año educativo por parte del 

docente no se hace problema y pasa la calificación demostrando que el 

estudiante aprobó el año. Se puede observar por medio de los porcentajes 

de rendimiento académico establecidos al finalizar el año lectivo 2015 – 

2016, en la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”, en el que los 

estudiantes obtuvieron promedios que oscilan entre 7.6 y 8 sobre 8, datos 

que constan en la secretaría del plantel.  
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Problema de la investigación 
 

Situación Conflicto 

 

El presente proyecto de investigación se enfoca en el “Bajo 

desarrollo del pensamiento creativo”, que está orientado al uso una guía 

Interactiva Multimedia como propuesta solución a la problemática, para 

mejorar significativamente el desarrollo del pensamiento creativo durante 

el periodo lectivo 2015-2016, en la Unidad Educativa “Víctor Gerardo 

Aguilar” de la provincia de Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio 

Shumiral, Zona 6, Distrito 01D07, con los estudiantes de Octavo grado de 

Educación General Básica Superior. El problema se da por falta de 

motivación e interés de aplicar nuevas técnicas que facilite la comprensión 

y la creatividad en los niños, niñas o adolescentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se exterioriza en el ejercicio de la práctica en el 

aula con los educandos. De manera que se requiere una base previa 

suficiente para acercarse al aprendizaje en un primer momento y que haga 

posible establecer las relaciones necesarias para aprender.  

 

Existen deficiencias en el desarrollo de la creatividad, no vinculan, 

no logran justificar adecuadamente sus razonamientos, siendo éstas 

precisamente las principales destrezas que deberían desarrollar en el área 

Lengua y Literatura. Este proyecto es de gran relevancia para el contexto 

educativo de Octavo grado de Educación General Básica Superior, ya que 

se basa en la búsqueda de formas diversas para aplicar técnicas lúdicas 

orientadas a potenciar el desarrollo del pensamiento creativo y de tal 

manera promover el mejoramiento y rendimiento académico de los 

estudiantes, y contribuir al alcance de los estándares de calidad. 

 

Los estudiantes son los beneficiarios directos de la aplicación de una 

Guía Interactiva Multimedia como medio para utilizar técnicas lúdicas, ya 

que facilitará la asimilación de los contenidos, promoviendo el interés por 

descubrir nuevos conceptos. Los beneficiarios indirectos de la propuesta 
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serían los docentes, ya que contarían de esta manera con diversas 

técnicas, una serie de recursos y estrategias de aula para impartir la clase, 

que permitirá el logro y mejores resultados en el mejorando paulatinamente 

la práctica docente. La factibilidad de este proyecto verifica la posibilidad 

de aportar a los estudiantes de una comunidad educativa en el 

mejoramiento del pensamiento creativo con la implementación de una Guía 

Interactiva Multimedia, como una metodología innovadora de enseñanza 

en el área de Lengua y Literatura, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas, un proyecto novedoso de innovación, de interactuación, que 

facilita el aprendizaje y el desarrollo de la creatividad. 

 

Esta Investigación es una propuesta novedosa y relevante, se 

considera una problemática evidente en la falta de programación lúdica 

dentro del micro currículo docente que a pesar de que los ejes de 

aprendizaje mencionados aparecen especificados en los libros de la 

AFCEGB (Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica), ni los textos, ni el mismo Ministerio de Educación, 

profundizan más en la manera de desarrollar los aprendizajes aplicando las 

técnicas lúdicas, hasta el punto de que a la fecha no se ha propuesto por 

parte del MEC ni de alguna corporación pedagógica o fundación privada, 

cursos o seminarios que apoyen a desarrollar el pensamiento creativo bajo 

la influencia de la técnicas lúdicas de manera positiva.  

 

 Las autoridades de la unidad educativa nos han facilitado el ingreso 

a la institución con el compromiso de que cual sea la solución que se llegue 

de la investigación aporte al beneficio y al desarrollo de los conocimientos,   

la investigación tiene el permiso para desarrollarse con el apoyo de los 

docentes que laboran en el área de lengua y literatura y va dirigida a la 

específicamente al octavo grado y sus distintos actores como son los 

estudiantes y docentes quienes serán los guías para aplicar los nuevos 

aprendizajes.  
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Hecho científico  

 

El bajo rendimiento de las técnicas lúdicas para el 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 “Víctor Gerardo Aguilar”, Zona 6, Distrito 01D07, provincia del 

Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio Shumiral, período lectivo 2015-

2016. 

 

De acuerdo a los archivos encontrados en esta institución educativa, 

se reflejan los siguientes resultados, en octavo “A” de los 37 estudiantes 

matriculados, se puede apreciar que el 35,14% que corresponde a 13 

estudiantes, Dominan los Aprendizajes Requeridos, el 56,76% que 

corresponden a 21 estudiantes, Alcanzan los Aprendizajes Requeridos, el 

8,11%  que corresponde a 3 estudiantes están, Próximos a Alcanzar los 

Aprendizajes Requeridos, mientras que en este paralelo no existen 

estudiantes con nota inferior a 4/10, es decir el 0.00% No Alcanzan los 

Aprendizajes Requeridos. 

 

De la misma manera en el octavo “B” encontramos los siguientes 

resultados, de los 40 estudiantes matriculados, se puede apreciar que el 

12,14% que corresponde a 5 estudiantes, Dominan los Aprendizajes 

Requeridos, el 45% que corresponden a 18 estudiantes, Alcanzan los 

Aprendizajes Requeridos, el 32,5%  que corresponde a 13 estudiantes 

están, Próximos a Alcanzar los Aprendizajes Requeridos, mientras que en 

el 10%  que corresponde a 4 estudiantes, No Alcanzan los Aprendizajes 

Requeridos. 

 

Realizando un análisis del rendimiento académico de los dos 

paralelos, encontramos un total de 20 estudiantes que corresponde al 

25,97% tienen problemas en el aprendizaje, y gran parte de esto se debe 

al bajo desarrollo del pensamiento creativo, mencionado por los propios 

docentes entrevistados, los cuales a su criterio vienen arrastrando de años 
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anteriores, por lo tanto es importante aplicar una metodología innovadora 

de enseñanza  basada en técnicas lúdicas, que permita desarrollar el 

pensamiento creativo. 

 

Por esta razón, conocido el problema que está afectando a un grupo 

de estudiantes que de una u otra forma buscan encontrar en esta institución 

la oportunidad de superarse, se pierde por la sencilla razón de no hacer el 

refuerzo correspondiente para que el estudiante asimile y capte los 

conocimientos que imparte el docente, es así que presentamos la idea de 

elaborar una Guía Interactiva Multimedia, el cual tendrá como objetivo 

cambiar de manera positiva el aprendizaje aplicando la lúdica como técnica 

y refuerzo, que le ayudara al docente hacer más eficiente al momento de 

impartir la tutoría. 

      

Causas 

 

Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes. 

 

- Deficiencia en la utilización de las técnicas lúdicas. 

- Escaso aplicación de las TIC de software libre. 

- Limitada planificación en el proyecto aprendiendo en movimiento. 

- Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas activas. 

- Insuficientes actividades para potenciar las habilidades del 

pensamiento. 

- Desconocimientos teóricos de las inteligencias múltiples. 

- Inadecuado manejo del factor ambiental. 

 

Formulación del Problema 

  

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”, Zona 6, Distrito 
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01D07, provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio Shumiral, 

periodo lectivo 2015-2016? 

 

  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo en el Área de Lengua y Literatura, mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico, y análisis estadístico para 

diseñar una guía interactiva multimedia. 

 

Objetivos Específicos 

 
- Identificar la importancia de las técnicas lúdicas mediante el estudio 

bibliográfico, investigación de campo, análisis estadístico y 

encuestas a docentes y estudiantes. 

- Describir el desarrollo de pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, entrevista a expertos, análisis estadístico y encuesta a 

docentes y estudiantes. 

- Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva multimedia, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es la influencia que tienen las técnicas lúdicas, en el desarrollo 

del pensamiento creativo? 

 

2. ¿Qué ventajas ofrece una metodología que permita ampliar las 

habilidades para desarrollar el pensamiento creativo, en el Área de 

Lengua y Literatura? 
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3. ¿De qué manera, las técnicas lúdicas ayudan para desarrollar el 

pensamiento creativo a los estudiantes? 

 

4. ¿Qué estrategias metodológicas se usan para desarrollar las 

habilidades del pensamiento creativo en Lengua y Literatura? 

 

5. ¿Cuáles son las posibles causas de que los estudiantes no 

desarrollan las habilidades lúdicas en Lengua y Literatura? 

 

6. ¿Qué evidencias existen sobre los conocimientos lúdicos en Octavo 

grado de Educación General básica superior? 

 

7. ¿Por qué el escaso desarrollo de las técnicas lúdicas dificulta la 

evaluación del alumnado especialmente de aquellos con 

necesidades educativas especiales?  

 

8. ¿Qué importancia tiene el realizar ejercicios de activación cerebral y 

pensamiento lateral, para fomentar el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

 

9. ¿Qué influencia tienen las estrategias metodológicas utilizadas en el 

salón de clase para el desarrollo de las técnicas lúdicas de Lengua 

y Literatura? 

 

10. ¿De qué manera apoyaría a la buena práctica docente y el desarrollo 

de los aprendizajes la creación de una guía interactiva multimedia 

para el desarrollo del pensamiento creativo pensamiento? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es conveniente y beneficioso 

porque busca mejorar la metodología del docente, propone buscar una 

solución mediante una propuesta factible que mejore la comunicación entre 

docente y estudiante, es importante porque al ejecutarse tiene como 
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objetivo primordial el beneficio de las actividades pedagógicas; el 

enriquecimiento de conocimientos, el desarrollo de destrezas y  habilidades 

de los educandos. 

 

El plan nacional del buen vivir es un paradigma Andino de desarrollo, 

que se ha convertido en parte fundamental del país - Sumak Kawsay - “el 

buen vivir” propone: “Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar 

las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución”; además “Construir un 

sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario, y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.” 

(Constitución del Ecuador, 2015, pág. 135 Art 276). 

  

Es importante, porque se basa en la búsqueda de formas diversas 

para desarrollar técnicas lúdicas orientadas a despertar el interés y mejorar 

en cuanto a las actitudes, habilidades, capacidades y destrezas de los 

estudiantes, de tal manera que permita alcanzar un alto rendimiento 

académico con estándares de calidad. Una de las formas de cumplir con lo 

antes mencionado, desde el papel como docentes es presentar una guía 

interactiva multimedia, una propuesta novedosa que acrecienta los 

conocimientos requeridos en el educando. 

 

Contribuye a la ciencia, porque enfoca al desarrollo y habilidades del 

pensamiento bajo la influencia de las técnicas lúdicas y su impacto positivo 

en el desarrollo de las destrezas y habilidades en los educandos.  

 

Es pertinente ya que se puede evidenciar la necesidad de 

implementar las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”. El pensar de manera analítica, crítica y 

creativa, es una habilidad que se adquiere a través del método que facilite 
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el desarrollo de destrezas, lo cual lamentablemente no se logra en los 

niveles esperados en dicho grado, la realidad que se vive es muy diferente 

a la idea que se plantea utilizando las técnicas lúdicas, demostrar y aplicar 

estas técnicas da como resultado implementar de manera ordenada la 

lúdica cual sea la necesidad de aprendizaje. 

 

La evidencia de esto, son los bajos rendimientos de la educación 

ecuatoriana en el desarrollo del pensamiento creativo bajo la influencia de 

las técnicas lúdicas, lo cual se puede encontrar al revisar las estadísticas 

de las pruebas SER con respecto a  los indicadores clave sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes evaluados en el país, que 

cumpliendo con la política 6 del Plan Decenal de Educación, establece 

rangos y niveles de medición de logros académicos para las  diversas 

asignaturas del currículo. (MEC, 2006). 

 

Estas estadísticas arrojan resultados que podrían mejorarse para el 

área de Lengua y Literatura, ubicándola como una de las materias 

regulares alcanzado durante los 10 años que dura ya el Plan Decenal de 

Educción, tal es así que en lo referente al nivel 3 de la evaluación de 

estándares de aprendizaje, dentro del cual está incluido el Octavo grado de  

Educación General Básica Superior, nivel sobre el cual se propone nuestra 

investigación, tan solo el 74,1 % de los estudiantes evaluados, posee un 

promedio elemental considerado como satisfactorio, mientras que el 26% 

en el nivel de insuficiente, en la evaluaciones del 2014 (INEVAL, 2014) 

  

Es legal puesto que se basa en la Constitución de la Republica Art. 

79 que cita el promover acciones de mejoramiento de la educación y 

actualización permanente, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

específicamente lo que se cita en el Art. 2, 3, y 7, en los principios y fines 

de la educación; así como también en los estándares de calidad de la 

educación, estándares de aprendizaje de los estudiantes y estándares 

profesionales.  
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La educación superior y la investigación asociada a ella deben 

concebirse como un bien público en tanto su desarrollo beneficia a la 

sociedad en su conjunto más allá de su usufructo individual o privado”. 

(SENPLADES, plan nacional del buen vivir, 2008). Por lo tanto, la ejecución 

de este proyecto es viable ya que beneficia a los estudiantes de una 

comunidad educativa en el mejoramiento, de la calidad de la educación con 

la implementación de nuevas herramientas “Guía Interactiva Multimedia” y 

las técnicas lúdicas aplicadas al mejoramiento de la misma, garantizando 

buenos resultados. 

    

El educador con todas sus cualidades y exigencias no puede ser ni 

constituirse en un simple prestador de servicios aunque altamente 

calificado y que aplique o emplee técnicas avanzadas no disponga del pre 

requisito absoluto de que el ser maestros es convertirse en líder paradigma 

con altísimo grado de sensibilidad clasista que permita impregnar con 

dedicación, responsabilidad y amor todos los procesos tendientes a formar 

un hombre nuevo y eliminar todos los aspectos anteriores de la vieja y 

acomodaticia de la educación, por eso el plan decenal de educación que 

se ratifica en la consulta popular del 2006 en las urnas y por la voluntad del 

pueblo aprueba la aplicación al respeto y la ejecución de la universalización 

de la educación general básica inicial, con cobertura al menos del 75% de 

la matricula al bachillerato a fin de desarrollar en los jóvenes competencias 

con enfoque intercultural inclusivo y equitativo para que se supere 

permanentemente, de igual forma la construcción, implementación e 

interculturalización del nuevo modelo educativo con mejoramiento 

permanente en la calidad de la educación filosófica. Interactuar para incidir 

en el desarrollo del país en el mejoramiento de la calidad de vida de todos 

potenciando competencias habilidades y destrezas para su desarrollo e 

inclusión social etc. 
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En la parte octava del plan decenal de educación es necesario hacer 

hincapié en que el estado a través del gobierno o viceversa pide la rendición 

de cuentas permanentemente, buscando la actualización y mejoramiento 

docente en todos los ámbitos y tiempos, por lo tanto las capacitaciones son 

permanentes que permiten revisar las principales líneas de acción para 

actualizar la interculturalidad del currículo poniendo como requisito 

propuestas abiertas provocadas y aceptadas por la sociabilización, análisis 

y proyección de métodos, técnicas y contenidos acordes con las exigencias 

contemporáneas y futuras. 

 

Es viable ya que se beneficia a los estudiantes de una comunidad 

educativa en el mejoramiento del pensamiento creativo con la 

implementación de las técnicas lúdicas, ya que a través de nuestra 

propuesta y el uso de las TIC, permita mejorar el aprendizaje del estudiante, 

con mayor pericia en el manejo de las habilidades y destrezas en el aula, 

es una metodología innovadora de enseñanza, que deja a un lado lo 

tradicional de la educación donde el educando se limitaba simplemente a 

ser oyente,  para convertirse en el centro del aprendizaje, el cual permite al 

docente guiar y acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

educando de una forma interactuante, mediante la trasmisión de diversos 

medios de comunicación combinados que comprende a la multimedia, tales 

como son: textos, internet, imágenes, videos, sonidos, fotografías etc. Con 

la aplicación de esta guía interactiva multimedia lo que se pretende 

desarrollar en los educandos es el pensamiento creativo  y por ende la 

imaginación, promover el análisis y la reflexión, despertar o fortalecer el 

interés por conocer nuevas temáticas, lograr el dominio de las 

macrodestrezas (hablar, escuchar, leer y escribir) para que el educando 

pueda comunicarse más y de mejor manera con los demás, reconozca el 

rol fundamental que juega en la sociedad el estudio de la Lengua y la 

Literatura, ya que se considera como un instrumento de intercambio social 

y de expresión personal. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

  

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo aportar de 

manera positiva con información propicia para lograr el cambio en la 

problemática existente. Es importante conocer que, a través de los estudios 

basados en un proceso forma parte en el desarrollo del pensamiento 

creativo, la lúdica fortalece ampliamente en el rendimiento educativo en los 

niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, esto implicaría un proceso 

cognitivo influenciado tanto por la sociedad y la cultura educativa. La 

neurofisiología, la psicología y la educación son ciencias que han 

contribuido con las investigaciones y descubrimientos de vanguardia al 

conocimiento de la mente y su desarrollo. 

 

Según la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Humanas y de Educación, Informe final del Trabajo de Graduación o 

Titulación previo a la Obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención: Educación Básica. Tema: “Las actividades lúdicas y 

su influencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes del segundo año de educación general básica de la escuela 23 

de mayo de la parroquia Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha”, 

cuya autora es: Evelin Karina Fonseca Ortega, actuando como tutor: Dr. 

Washington Wilfrido Montaño Correa. Mg. Ambato 2013 

 

En cuanto a lo puntualizado en el antecedente indicado, una vez 

realizada la indagación en la escuela “23 de Mayo” en lo que concierne al 

problema de la investigación sobre las actividades lúdicas en el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático se ha podido determinar que una de 
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las causas de este problema es que algunos docentes no consideran al 

juego como una importante estrategia lúdica que ayuda al aprendizaje esto 

conlleva a que exista una limitada aplicación de los juegos educativos y no 

se pueda desarrollar un aprendizaje lógico matemático adecuado, como 

consecuencia los niños presentan un desarrollo limitado de la inteligencia 

interpersonal. 

 

Haciendo un análisis del antecedente hay una gran similitud de las 

condiciones investigativas con el presente trabajo de investigación puesto 

que la metodología lúdica en la institución objeto de nuestro trabajo de 

investigación no es vista con buenos ojos, a la mayor parte de los docentes 

les interesa continuar con las actividades programadas dentro del salón de 

clase lo que hace el proceso desde el punto de vista de la producción 

pedagógica un poco monótono y aburrido, ocasionando que las labores 

planificadas sigan un patrón pesado para los niños y niñas que están 

recibiendo la clase. 

 

Según la Universidad Estatal de Milagro, Unidad Académica de 

Educación Semipresencial y a Distancia, Proyecto de grado previo a la 

obtención del título de licenciados en ciencias de la educación, Tema: 

“Estrategias lúdicas creativas en el rendimiento académico de estudios 

sociales”. Autores: Mayorga Monserrate Clemencia Leopoldina, Merchán 

Loor Víctor Manuel. 

 

La escuela fiscal Mixta Nº 24 “Lic. Jaime Flores Murillo” de la ciudad 

de Milagro, es una institución que cuenta con 597 estudiantes distribuidos 

en los diferentes años básicos (1º a 7º año de educación básica). Está 

conformada por una directora y 17 docentes. 

 

Dentro del estudio que realiza la autora, Uno de los problemas 

diagnosticados es este plantel es el bajo rendimiento académico en 
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Estudios Sociales por la limitada aplicación de estrategias metodológicas 

basadas en el juego por parte de los docentes, originando estudiantes con 

dificultad para comparar, clasificar, analizar, sintetizar, generalizar, inducir 

y argumentar hechos que ocurren dentro y fuera del aula. Esta falta de 

habilidades y destrezas, acompañadas del poco interés y desmotivación en 

clases ocasionan que tengan un deficiente rendimiento académico e 

impiden que los alumnos expresen sus sentimientos y pensamientos de 

manera espontánea y fluida, limitando que tengan fundamentos para 

estructurar pensamientos e ideas creativas. 

 

Corroborando en análisis del antecedente, este trabajo de 

investigación tiene relación con este, debido a que la metodología lúdica es 

un factor fundamental para que los niños y niñas y adolescentes se 

conviertan en elementos activos en el salón de clases formando un espíritu 

crítico indagador que permita por medio del juego que los estudiantes se 

conviertan en los constructores de su propio conocimiento y solucionadores 

de situaciones problémicas dentro del aula y en su vida formándose con 

aptitudes positivas e independentistas. 

 

Según la Universidad del Tolima, Instituto de educación a distancia, 

Licenciatura en pedagogía infantil, Trabajo de grado presentado como 

requisito parcial para optar al título de licenciado en pedagogía infantil, cuyo 

tema es; “La actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el 

aprendizaje de los niños de la institución educativa niño Jesús de Praga”. 

Autores: Tatiana Gómez Rodríguez, Olga patricia molano, Sandra 

Rodríguez calderón. 

 

 La lúdica es una manera de vivir en la cotidianidad, es decir sentir 

placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción 

física, espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las 
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aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas y 

predispone la atención del niño en motivación para su aprendizaje.  

 

Las actividades lúdicas llevadas al aula se convierten en una 

herramienta estratégica introduciendo al niño al alcance de aprendizajes 

con sentido en ambientes agradables de manera atractiva y natural 

desarrollando habilidades. Por lo anterior se generan niños felices dando 

como resultado habilidades fortalecidas, niños afectuosos, con disposición 

a trabajar en el aula, curiosos, creativos en ambientes que propician su 

vocabulario y la convivencia, cautivando a su entorno familiar y con ello el 

interés de los padres hacia los eventos escolares. 

 

De acuerdo al análisis realizado del antecedente, se puede 

evidenciar claramente la relación existente con el presente proyecto de 

investigación, respecto a la importancia de la lúdica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, y la incidencia 

de ésta en el desarrollo de la creatividad. Las técnicas lúdicas se convierten 

en una herramienta de vital importancia para el docente en el ejercicio de 

su labor, facilitando al estudiante la asimilación de las temáticas, puesto 

que la clase se convierte en un ambiente de profunda satisfacción, ameno, 

interesante, divertido, que fomenta el interés por conocer más.   

 

Es importante recalcar que la relación existe entre los tres 

antecedentes mencionados anteriormente y la presente investigación 

concuerdan en la importancia que tiene la lúdica en el proceso de 

aprendizaje, apuntan hacia una misma dirección, promover una educación 

dinámica, donde el educando asimile los conocimientos de una forma 

divertida, amena, diferente a lo que se está acostumbrado, potencializar las 

habilidades y destrezas, proceso mediante el cual se llegue al conocimiento  

insertando la actividad lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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coinciden a tal punto de considerarla como una herramienta clave en el 

ámbito educativo.  
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Bases Teóricas 

 

Las técnicas lúdicas 

 

Definición  

 

Dar una definición exacta de lo que son las técnicas lúdicas es un 

poco complejo, pero si daremos a continuación una definición de  “técnica” 

y lo que es “juego” debido a que la lúdica, proviene etimológicamente del 

latín “ludus”, que significa “juego”. Según Von (1997) afirma lo siguiente 

respecto a técnica. “Si aplicamos el término en el sentido de procedimiento, 

se refiere al conocimiento y dominio de las reglas y prácticas de una 

actividad” (p.1). En relación a lo antes citado se entiende que una técnica 

en cierto sentido hace referencia al cumplimiento de normativas que llevan 

al cumplimiento de un fin determinado. Según Sánchez (2010) testifica lo 

siguiente: “El juego, por tanto, ha sido siempre un método de enseñanza 

para entrenar a los más pequeños en habilidades que necesitaban para 

enfrentarse más tarde a las tareas de la vida cotidiana” (p.23). 

Corroborando a lo anteriormente citado por el autor, se deduce que el juego 

ha sido empleado siempre como el modo idóneo para educar e instruir en 

los primeros años de vida del ser humano, considerado como una 

herramienta importante para promover el aprendizaje. 

 

En este aspecto Palacios ( s/f) afirma lo siguiente: 

 

Al igual que sucede con otras actividades humanas de gran 

trascendencia, encontrar una definición universalmente aceptada 

sobre el juego es materialmente imposible. En el caso del juego, 

esta pretensión se hace aún más difícil si queremos englobar en su 

definición todas y cada una de las implicaciones que conlleva: 
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cultura, tradición, fantasía, progreso, educación, adaptación, 

evasión, diversión […]. (p.480) 

 

Corroborando con lo anteriormente citado por el autor, en cuanto al 

juego se entiende que las técnicas lúdicas como una metodología aplicada 

dentro del campo educativo es un hecho que mejora la actitud de los 

estudiantes, propicia la comunicación y el respeto a las diferencias 

individuales, pero aun así definir como un concepto único es un poco 

complejo, sus implicaciones conllevan a analizar desde muchos puntos de 

vista.  

 

Haciendo un análisis a los dos conceptos de técnica y juego, se 

puede decir que, las técnicas lúdicas pueden ser consideradas como  

herramienta de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

para facilitar el desarrollo de destrezas y habilidades en los educandos. Las 

actividades lúdicas se han convertido en una herramienta capaz de facilitar 

la  adquisición del conocimiento, una metodología que promueve el interés 

por conocer, aporta enormemente en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

Conceptualización del juego 

 

El juego es una activad innata del ser humano, de hecho “jugar” es 

el término que a muy temprana edad ya lo asimilamos, éste término es muy 

común en la sociedad la asociamos con diversión. 

 

Según Palacios (s/f) afirma lo siguiente: 

 

Tradicionalmente, el concepto "juego" no ha sido tomado en "serio". 

El juego se relaciona, casi siempre, con lo "no serio", con la 

diversión, la risa, la alegría. Lo "serio" es otra cosa diferente, 
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aquella actividad en la que no se divierte nadie, en la que se debe 

demostrar un esfuerzo físico y mental palpable, en la   que se 

implica una normativa clara cuyo punto de partida es la seriedad 

absoluta, […]. (p.482) 

 

Referente a lo citado “el juego”, se ha venido considerando durante 

años en el medio social como una acción totalmente contraria al trabajo, 

puesto que el trabajo es considerado como una acción o actividad que 

genera sacrificio, fatiga, agotamiento y está direccionado a la formalidad. 

Pero hay que reconocer que en la actualidad esa visión está cambiando, 

ya que mediante la recreación nos relacionarnos, compartimos 

experiencias, fortaleciendo los lazos de compañerismo.  

 

El docente como tal, en el proceso de aprendizaje, debe identificar 

plenamente cuales son las fortalezas del educando, que es lo que más le 

llama la atención, lo que más le gusta y potencializar para que el estudiante 

se direccione profesionalmente en una profesión agradable.  

 

Concerniente a lo mencionado Torres (2007) afirma lo siguiente: 

 

El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar 

el aprendizaje, se considera como un conjunto de actividades 

agradables, cortas, divertidas, con reglas que permiten el 

fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e 

intergrupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, 

seguridad, amor al prójimo, fomenta el compañerismo para 

compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos – los 

valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de 

manera significativa. (p.126) 
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Tomando en cuenta la cita del autor se analiza que, uno de los 

factores que facilitan el aprendizaje son las técnicas lúdicas, que además 

crea un ambiente ameno, confiable y de camaradería y que fomenta la 

relación entre educando-educador, educando-educando logra cambios 

positivos en el estado emocional del estudiante como del docente. 

 

Según Piaget como se citó en Calvache (2013) considera “el juego 

como elemento importante para potenciar la lógica y la racionalidad, 

valorizan el juego como instrumento de la evolución intelectual o del 

pensamiento, como instrumento de adaptación a la realidad natural y 

social” (p.24). En relación a anteriormente citado, se aprecia la importancia 

que se le da al juego, debido al impacto que causa en el desarrollo mental 

del ser humano. Se considera al juego como la herramienta perfecta de 

adaptación y comprensión de la realidad del entorno social en que se 

desenvuelve. 

 

Características del juego 

 

El juego se caracteriza por ser una actividad que conlleva a la 

satisfacción, entusiasmo, alegría, convivencia, causa efectos positivos en 

nuestro estado emocional, una de las mejores opciones que nos permiten 

liberarse del estrés al que estamos expuestos en el medio social. Es por 

este motivo que citaremos siete características comunes del juego.  

 

Según Rodríguez (2006). El juego es libre, espontáneo, no 

condicionado por refuerzos o acontecimientos externos. El sujeto 

sabe que está realizando una actividad libre, que no va a ser 

enjuiciada con los parámetros habituales y en la que dispone de un 

espacio personal de un margen de error que no le son permitidas 

en otras actividades. (p.2)  
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Respecto a lo anteriormente citado por el autor, respecto a esta 

característica, demuestra que el “juego” se caracteriza por ser una actividad 

que genera una serie de emociones, sentimientos, que sin duda alguna 

repercuten positivamente en  el estado emocional del ser humano, se 

caracteriza también por ser una actividad que denota libertad, en la que se 

permite equivocarse, y volver a intentarlo, la convierte en una opción 

perfecta para mostrarse en el medio.  

 

Según Rodríguez (2006). El juego es un modo de expresión. Le 

permite con mucha más claridad que en otros contextos expresar 

sus intereses, motivaciones, tendencias, actitudes. (p.2) 

 

Ratificando lo anteriormente citado, se puede decir que el “Juego” se 

caracteriza también por ser una forma diferente de pronunciarse o 

manifestarse frente a los demás.  

 

Según Rodríguez (2006). El juego es una conducta 

intrínsecamente motivada, que produce placer. En el juego 

predominan los medios sobre los fines. (p.2) 

 

Referente a la siguiente característica citada, el “juego”  se 

caracteriza también por ser una actividad que por naturaleza propia genera 

goce, disfrute, satisfacción, en la cual prevalece  los medios sobre los fines. 

 

Según Rodríguez (2006). El juego es una actividad vivencial en la 

que el sujeto se invierte íntegramente. Es esta quizás una de las 

características más interesantes desde la perspectiva educativa. El 

niño es un ser único en el que, de manera integrada, se dan 

actitudes, deseos, creencias, capacidades relacionadas con el 

desarrollo físico, afectivo, cognitivo, etc.; pues todos esos 

componentes son puestos en juego en la actividad lúdica. (p.2) 
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En relación a lo anteriormente citado por el autor, el “juego” se 

caracteriza también por ser una actividad que fomenta la socialización, se 

considera una de las características más importantes en el ámbito 

educativo, debido a que se pueden estrechar lazos de amistad y 

compañerismo, lo que hace que nos relacionemos con los demás 

mejorando así la convivencia social. El educando mediante esta actividad 

desarrolla una serie aptitudes, capacidades, habilidades y destrezas que 

aportan a su formación profesional, social y físico.  

 

Según Rodríguez (2006). El juego requiere de determinadas 

actitudes y escenarios. Los niños encuentran de forma rápida las 

actitudes y los escenarios adecuados para desarrollar un juego. 

(p.2) 

 

Haciendo un análisis a lo anteriormente citado, se entiende también 

que el juego se caracteriza también por ser una acción que demanda de 

ciertas cualidades y espacios, requiere del estudio breve de su normativa y 

del campo de acción donde se va a desarrollar, es decir que para practicar 

cualquier tipo de juego, en el ámbito educativo el educando se ve inducido 

a buscar una diversidad de soluciones adecuadas para llevar a cabo el 

juego de interés. 

 

Según Rodríguez (2006). El juego guarda ciertas conexiones 

sistemáticas con lo que no es juego. No es de extrañar que el juego 

haya sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, al 

aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de los roles sociales etc. 

(p.2) 

 

Respecto a lo anteriormente citada por el autor, el juego  también se 

caracteriza por ser una actividad que posee vínculos con otros 
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acontecimientos. El juego tiene posee grado de relación con la creatividad, 

existentes del “juego” con las diferentes actividades a la que nos 

encontramos involucrados a diario. 

 

Clasificación del juego 

 

A los juegos se los puede clasificar de una diversidad de formas, 

dependiendo el punto de vista donde sea observado, se los puede clasificar 

por ejemplo, según el número de jugadores, los instrumentos o materiales, 

la actividad que se realice, el tiempo, los tipos de juegos según la edad, en 

fin, existen muchas formas. En el ámbito educativo una de las formas de 

clasificación que puede ser considerada como, relevante es, la clasificación 

por el “tipo de juego según la edad”, ya que permite conocer claramente la 

tipología de los juegos, ésta clasificación, identifica el juego propicio que se 

le puede aplicar  al niño, niña o adolecente, dependiendo en área que se 

desee aplicar y  las destrezas y habilidades que se prentendan desarrollar. 

 

Clasificación por “tipo de juego” 

 
1. Juegos de contacto físico 

 

Según Jiménez (2006). Son juegos de carreras, persecución, 

ataque y dominación física. Tiene su origen en el juego sensorio 

motor, pero incorpora muy pronto la presencia de un compañero de 

juego con el que interactúa imitando un supuesto ataque que se 

vive con alegría y entusiasmo. (p.3) 

 

 Éste tipo de juegos son aquellos que le permite al jugador tener la 

libertad para desplazarse, respetando las reglas del juego, su aportación 

en el ambito educativo no es tan fuerte ya que debido a su naturaleza, éste 

juego no se planifica ni el tiempo ni el espacio en que se de el contanto, por 

lo que es un poco dificil incorporar concretamente un contenido.   
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2. Juegos de construcción-representación 

 

Según Jiménez (2006). Son una forma evolucionada de los juegos 

sensorio motores ya que incluyen una simbolización sobre la 

acción que se realiza. Contiene una parte individual y otra que es 

externa y social. Tiene lugar mayoritariamente en el contexto 

familiar. Cuando se pretendan fomentar en la escuela ha de 

contarse con espacios apropiados y permitir la libre elección de los 

compañeros de juego. (p.4) 

 

 

Dentro de éste tipo de juegos podemos distinguir tres tipos que son 

los siguientes:   

 

2.1. Juegos de representación incipiente 

 

Según Jiménez (2006). El niño comienza a utilizar el lenguaje como 

un elemento más del juego e incorpora progresivamente símbolos 

cada vez más variados y complejos. (p.4) 

 

Referente a lo anteriormente citado, éste tipo de juegos son los que 

producen nuevos conocimientos, desarrollando la creatividad, son 

propicios para su edad ya que logran incorporan saberes que ayudan a 

comprender el medio en el que se desenvuelven. Son aplicados de forma 

enfática en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

 

2.2. Juegos de representación vicaria 

 

Según Jiménez (2006).  Los niños reproducen los roles sociales y 

desarrollan guiones de actividad humana, haciendo, a veces, que 
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sus personajes sean encarnados por pequeños muñecos o por 

animales de simulación. Pueden representar varios papeles, 

prestando sus voces a cada uno de los personajes. Sus elementos 

son: escenario, acción y personajes. (p.4) 

 

Corroborando con lo anteriormente citado, respecto a los juegos de 

representación vicaria, se puede decir que son aquellos donde las niñas y 

los niños tratan de  interiorizarse por medio del juego en el medio en que 

se desenvulven, haciendo uso de diferentes  objetos, imitando ciertos 

acontecimientos de su convivencia o que suelen observar. En éste tipo de 

juego sus componentes son: el espacio donde se va a desarrollar, la ación 

y los actores.  

 

2.3. Juegos de representación de papeles o socio-dramáticos  

 

Respecto a esta sub clasificación, los juegos de este tipo son 

muchos más profundos que los dos anteriores, donde los niños y las niñas, 

ya tienen ideas claras de los acontecimientos en los que se encuentran 

inmersos, los que suceden a su alrededor y a los individuos que intervienen, 

pudiendo así ser interpretados,  asumen ciertos roles imitando a otros 

personajes, tratando de darle sentido a una historia que no es la suya pero 

que tiene cierto grado de relación, o referente a los acontecimientos que 

observa a su alrededor. 

 

3. Juegos socio-dramáticos 

 

Según Jiménez (2006). Estos juegos son prototipos de los niños de 

entre 4 y 8 años. En ellos, los niños protagonizan papeles sociales 

mediante una actividad simbólica y reproducen experiencias 

sociales conocidas por ellos. Su importancia se debe a que en ellos 

los niños ponen en acción sus ideas y conocimientos y aprenden 
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de los demás nuevas versiones sobre lo experimentado, 

actualizando así sus conocimientos previos, añadiendo detalles, 

eliminando errores. (p.4) 

 

Referente a lo anteriormente citado por el autor, en este tipo de 

juego, se consolidan las representaciones en relación al tipo de juego 

anterior, donde los actores desarrollarán un papel muy importante, el de 

colaboración mutua, trabajo en equipo, con el fin de llevar a cabo una 

historia en la que convertirán en los protagonistas, los encargados de darle 

sentido a la misma, vivirán experiencias nuevas que ayudará a su 

desarrollo personal, fomenta la diciplima ya que se rigen a reglas o normas, 

la comunicción, la colaboración, el trabajo en equipo, la capacidad para 

volver a inentarlo y mejorar  y en especial mejoran el manejo del lenguaje. 

 

4. Juegos de mesa 

 

Según Jiménez  (2006). Contribuyen a desarrollar el pensamiento 

lógico y a que interpreten la realidad de forma ordenada. Disponen 

estos juegos de un sistema de normas o reglas que, si son 

adecuados a su edad de los jugadores, conectan con las 

necesidades cognitivas de los niños. Potencian el aprendizaje 

espontáneo y la construcción de estrategias mentales que son 

transferibles a otras tareas. Crean, además una conciencia de 

disciplina mental y de experiencia compartida que puede ser muy 

útil para el desarrollo mental y para el progreso cognitivo. Ejemplos 

de estos juegos son el parchís, las cartas, el ajedrez. (p.5) 

 

Corroborando con lo citado, referente a éste tipo de juegos, son 

aquellos que permiten al niño, niña o adolescente desarrollar habilidades 

del pensamiento, el razonamiento lógico, la retención, la imaginación, la 

creatividad, entre otras, son de mucha utilidad en el proceso de enseñanza-



 
 

 

 
   33 
 

aprendizaje ya que facilitan la disciplina mental (recibe, organiza, almacena 

y localiza), y aporta al aprendizaje significativo. Los juegos socio-

dramáticos y los juegos de mesa, son los más idóneos para la edad de los 

estudiantes que son objeto de estudio en la presente investigación.  

 

5. Juegos de patio 

 

Según Jiménez (2006). Son, en gran medida, una herencia cultural 

que se transmite de generación en generación a través de la 

participación en juegos comunes de los más pequeños con los 

mayores. Es beneficioso que los pequeños compartan patio con los 

mayores, ya que esto permite la elección de compañeros de juego 

más experimentados en un espacio físico que permite la libertad de 

movimientos. (p.5) 

 

Reafirmando lo citado, este tipo de juegos son aquellos que se han 

venido parcticando por todas las generación año tras año, han sido 

denominado como “juegos tradicionales”  tal es el caso que han ido de a 

poco convirtiendose en parte de nuetras tradiciones. La práctica de este 

tipo de juegos promueven la socialización con otras personas, mejorando 

los lazos de amistad y compañerismo entre adultos, niñas y niñas, también 

brinda mayor movilidad facilita la recreación, mejora el estado físicomo 

como el emocional tanto en los adultos como en los niños y niñas.  

 

El juego como un derecho 

 

El deporte, la educación física y la recreación son derechos de todos 

los ciudadanos. Como lo estipula en La Constitución del Ecuador.  

  

Sección sexta 
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Cultura física y tiempo libre 

  

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la 

cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación 

y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que 

incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones 

físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de 

actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. 

 

El juego como recurso educativo y socializador 

 

Como ya evidenció la importancia de la actividad recreativa el 

proceso de desarrollo del ser humano, en el ámbito educativo no es la 

excepción, el “juego” en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

considerado como una herramienta pedagógica, de vital importancia, 

introducida por el docente en la planificación curricular, debido a que la 

lúdica es considerada como una estrategia idónea, para llegar a la 

construcción del conocimiento o consolidación de la misma, pero a más de 

ser un recurso que facilita el aprendizaje, es también un medio que induce 

a la socialización con diferentes actores del medio en que se desenvuelve. 

Cabe señalar que pese a conocer de los beneficios de la lúdica en la 

educación, muchas instituciones educativas, al igual que los docentes no 
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le han dado mucha importancia, o si lo hacen, únicamente son aplicadas 

en los primeros años de vida estudiantil, descuidando enormemente a los 

adolescentes. Los juegos didácticos pueden ser empleados en niños, niñas 

y también en los adolescentes. Chacón (2008) afirma:  

  

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en 

cualquier nivel o modalidad del educativo, pero por lo general el 

docente lo utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples 

ventajas. El juego que posee un objetivo educativo, se estructura 

como un juego reglado que incluye momentos de acción pre-

reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo 

vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo 

objetivo último es la apropiación por parte del jugador, de los 

contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad. (p.1) 

 

Ratificando con lo antes citado, se aprecia notoriamente que el juego 

didáctico es aplicable en cualquier nivel o modalidad por el que se 

encuentre atravesando el educando. Es un término muy común en la 

actualidad, puesto que los beneficios que se obtienen aplicarlos en las 

aulas de clase son favorecedores, pero hay que reconocer que, muchos 

docentes desconocen de las múltiples ventajas que estos dan. Los juegos 

didácticos son actividades que poseen normas de cumplimiento, que tienen 

como finalidad el desarrollar en el educando destrezas y habilidades en 

cualquier área del saber e incluso en cualquier nivel. 

  

El juego como recurso educativo y socializador, favorece al 

estudiante en el campo educativo y a su vez en el campo social, en el 

campo educativo porque facilita la asimilación de las temáticas impartidas 

por el docente en el aula de clase, garantiza al docente mejores resultados 

en el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan clase, en el campo 
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social porque los prepara para asociarse y comprender el medio en que se 

desenvuelve, ya que por su naturaleza se convierte en un proceso, 

acogedor, ameno, divertido, motivador, socializador que permite interactuar 

entre los compañeros y el docente. 

 

El juego en las distintas etapas de la vida 

 

Es de suma importancia reconocer el tipo juego que se va a aplicar 

a los niños, niñas o adolecentes, pues éste debe ir acorde a la etapa de 

desarrollo por la que este atravesando. Como docentes necesitamos 

conocer claramente las etapas de vida del ser humano, para poder aplicar  

técnicas lúdicas que vayan en concordancia con el proceso de desarrollo 

por el que se encuentra el educando y poder de esa manera desarrollar las 

habilidades y destrezas respectivas a su edad. Existen muchos autores que 

han dado sus importantes aportes, respecto a la clasificación de los juegos.  

 

 

Tustón (2012) testifica lo siguiente: 

 

Son muchos los autores que han hecho una clasificación de los 

juegos: María Montessori, Ovidio Décroly, Wallón, Chateau, 

Elkonin, Piaget. Una de las más completas y que ha servido de 

base a otros estudios posteriores es la de Piaget que desde una 

perspectiva evolutiva, presenta distintas etapas del desarrollo de la 

inteligencia según la edad. (p.29)  

 

Ratificando lo citado por el autor, respecto a la clasificación de los 

juegos se entiende que debido a su naturaleza, abarcadora existen 

diferentes autores que han aportado con información relevante que 

contribuye al estudio de esta investigación, pero una de las investigaciones 

que brinda una información más completa es la de Tustón, que se apoyó  
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en otras fuentes de información como es la de Piaget que estudio las etapas 

de desarrollo del ser humano, éste estudio dio un gran aporte para 

identificar el juego propicio según la etapa de vida del niño, niña o 

adolescente.  

 

Clasificación de los juegos según la edad 

 

1. Juegos sensorio-motores (de 0 a 2 años) 

 

Según Tustón (2012). El niño en esta etapa, realiza juegos 

basados en movimientos que se repiten constantemente y que le 

permiten experimentar con su cuerpo y sus sentidos, encontrando 

en ello satisfacción y placer. El niño juega con su propio cuerpo 

(dobla brazos y piernas, se balancea, produce ruidos, se observa 

ante los espejos) pero también manipula con otros objetos: 

sonajeros, cascabeles móviles, instrumentos musicales (...). (p.30) 

 

Referente a lo anteriormente citado por el autor, respecto a esta 

etapa, los juegos propicios a esta edad son aquellos que le permiten 

apreciar acontecimientos nuevos, su cuerpo se convierte en una 

herramienta importante para experimentar, se encuentran basados en el 

movimiento y sonido. 

 

2. Juegos simbólicos, de imitación o ficción (de 2 a 4 años) 

 

Según Tustón (2012). El niño utiliza objetos para transformarlos en 

otros elementos: una caja de cerrillos es una casa, una escoba es 

un caballo y también imita escenas o situaciones: (…). Con estas 

actividades el niño comienza hacer uso de la capacidad de 

simbolización, de gran importancia en el futuro pues es la base de 

su desarrollo intelectual y afectivo. (p.30) 
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 Corroborando lo antes citado, referente a esta etapa se puede decir 

que es la etapa de juego individual, en la que el niño o niña escapa de la 

realidad que le envuelve, y a través del juego trata de acomodarla para 

adaptarla a sus necesidades y gustos. Así desarrolla juegos de ficción e 

imaginación, etapa en la que se debe potencializar diferentes habilidades y 

destrezas, es por ello que se debe de aplicar juegos que fomenten el 

desarrollo de la imaginación y por ende la creatividad, que son puntos clave 

en la construcción del conocimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del educando. 

 

3. Declinación del juego simbólico (de 4 a 7 años) 

 

Según Tustón (2012). La nota característica de ésta edad es que 

se pasa del egocentrismo a los juegos colectivos. Además, los 

símbolos se ajustan más a la realidad. El niño se interesa por el 

mundo que ve y trata de integrarse en él, por lo que sus juegos son 

reflejo de ello: (…). (p.30) 

 

Corroborando lo anteriormente citado, se evidencia claramente que 

en esta etapa de vida, el niño o niña deja a un lado el interés por ser el 

centro de la atracción, para involucrarse con los demás, le da cierto grado 

de interés por conocer y entender el medio en el que se desenvuelve e 

intenta socializarse. Un ejemplo de aquellos juegos que se deben de 

aplicar son los de imitación de acontecimientos, como jugar a las 

muñecas, a ser adultos, en fin, imitan un sin número de acontecimientos. 

 

4. Juegos de reglas (de 7 a 12 años) 

 

Según Tustón (2012). Los juegos de regla que se inician en la 

etapa anterior, se consolidan a partir de los 7 años y perviven 

durante toda la vida. Estos juegos están estructurados en base a 
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reglas establecidas o propuestas por los propios jugadores. En este 

período se producen muchos cambios en los niños: Entre los 7 y 

los 9 años se consolida la inteligencia abstracta y la sociabilidad en 

los niños, siendo sus juegos preferidos: canicas, lotería, juego de la 

oca, parchís, cartas, damas, juegos didácticos (de letras o 

números), rompecabezas con cierta dificultad, las "cocinitas". (p.31) 

 

Considerando lo antes citado, se  evidencia con claridad que estos 

juegos están constituidos básicamente por normas. Claro está que entre 

los siete y nueve años  de vida se fortalece, la capacidad de conocer, 

analizar y comprender, es por aquellas razones que es de vital importancia 

la aplicación de juegos que fomenten la imaginación, el razonamiento, 

interpretación y posibles soluciones.  

 

Según Tustón (2012). El niño, entre los 9 y los 12 años, vive una 

época tranquila en la que valora enormemente el compañerismo y 

los amigos. Esta actitud se encuentra reflejada en la buena 

armonía del trabajo en grupo en el aula y en actividades deportivas 

como el fútbol. Junto a ello, también se prefieren juegos intelectual 

mente algo más complicado como: rompecabezas, legos, dominó, 

ajedrez. (p.31) 

 

Corroborando con lo anteriormente citado por el autor, en este lapso 

de tiempo, la convivencia con los demás toma un alto grado de importancia, 

por lo que le da un valor especial al compañerismo, la convivencia con los 

demás se vuelve muy armoniosa, la práctica de actividades deportivas  y 

los juegos mentales son también actividades de gran valor en esta etapa. 

Los juegos de gran importancia en el ámbito educativo, son aquellos de 

fomente el trabajo en equipo, donde asumen roles con alto grado de 

responsabilidad, fortaleciendo valores humanos que formaran su 

personalidad.  
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Es importante señalar que el docente está en la obligación de 

conocer que, es en este periodo de tiempo en el que se originan muchos 

cambios en el educando como son: los psicológicos, físicos, hormonales,  

entre otros, es una etapa en la que el educando debe enfrentar una serie 

de transformaciones producto de su desarrollo, este lapso de tiempo en el 

cual el educando pasa de la niñez a la etapa de la adolescencia. Como 

docentes es vital conocer de estos cambios en el educando,  para poder 

entenderlos y guiarlos. 

 

Importancia del juego en el ámbito educativo 

 

El juego sin duda alguna es una actividad de satisfacción, de disfrute, 

de recreación, de integración, se encuentra ligado al ser humano desde sus 

primeros años de vida, una situación natural y espontanea donde 

destinamos casi la totalidad de nuestro tiempo a la recreación, y que ésta 

situación va disminuyendo por la necesidad de cumplir con diferentes 

actividades innatas del desarrollo del ser humano.  

 

Es por esta razón que el juego es considerado en diferentes campos, 

el campo educativo no es la excepción, adquiere un papel fundamental en 

el proceso de aprendizaje, fomenta la participación, la comunicación, el 

aprendizaje cognitivo, la creatividad, etc.  

 

López (2010) afirma: 

 

Si nos referimos en concreto al desarrollo cognitivo, se puede 

comprobar que muchos de los estudios e investigaciones actuales 

sobre la actividad lúdica en la formación de los procesos psíquicos 

convierten al juego en una de las bases del desarrollo [...] Construye 

el conocimiento por sí mismo mediante la propia experiencia, 
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experiencia que esencialmente es actividad, y ésta 

fundamentalmente juego en las edades más tempranas. El juego se 

convierte así en la situación ideal para aprender, en la pieza clave 

del desarrollo intelectual. (p.24)  

 

Haciendo un análisis a lo anteriormente citado, podemos percibir la 

importancia del juego en el aprendizaje cognitivo, los estudios realizados 

anteriormente certifican la contribución o el aporte de la actividad lúdica en 

la educación, fomenta el interés por conocer y experimentar, mediante el 

juego, que en sus primeros años de vida, es el “juego” la actividad idónea 

para aprender, convirtiéndose en el tiempo ideal para desarrollar en el 

educando, habilidades y destrezas que le van a permitir al estudiante 

construir su propio conocimiento y consecuentemente su creatividad. 

 

Según Lee como se citó en López (2010) testifica lo siguiente. “El 

juego es la actividad principal en la vida del niño; a través del juego aprende 

las destrezas que le permiten sobrevivir y descubre algunos modelos en el 

confuso mundo en el que ha nacido” (p, 25). Corroborando con lo 

anteriormente citado, se entiende que la actividad principal de los niños y 

niñas a temprana edad es “actividad lúdica”, un proceso mediante el cual 

experimenta diversas situaciones, que facilitaran la comprensión del 

entorno en que se encuentra inmerso, favoreciendo en él la comunicación 

y la interrelacion entre sus iguales.  

 

Desarrollo del pensamiento creativo 

 

¿Qué es la creatividad? 

 

Actualmente éste término se ha venido haciendo común escuchar, 

en especial en el ámbito educativo, diversos escritores han dado su aporte 
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para definir un concepto sobre creatividad, entre ellos presentamos a 

continuación.  

 

Según López y Recio como se citó en Esquivias (2004) afirma lo 

siguiente:  

 

Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la 

información, manifestándose mediante la producción y generación 

de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad; 

dicho estilo de la mente pretende de alguna manera impactar o 

transformar la realidad presente del individuo. (p.6) 

 

Respecto a lo anteriormente citado, se deduce que la creatividad es 

una forma o manera que tiene el ser humano para pensar, resolver ciertos 

problemas, pero con la particularidad de que lo hace con cierto grado de 

originalidad, es  decir una forma única de manifestarse diferente a las 

demás, trata de cambiar una realidad existente. 

 

Según Thurstone como se citó en Esquivias (2004) testifica lo 

siguiente. “Creatividad es el proceso de descubrimiento o producción de 

algo nuevo que cumple exigencias de una determinada situación social, 

proceso que, además tiene un carácter personológico” (p.6). Corroborando 

con lo antes citado, se deduce que, la creatividad es un procedimiento que 

se sigue secuencialmente en busca de obtener un desenlace o el 

descubrimiento de algo nuevo, pero de una forma única, diferente, que 

marca su originalidad. 

 

A manera de conclusión, se puede definir a la “creatividad” como la 

facultad humana, que puede ser estimulada, que permite llegar a un fin, 

pero de manera diferente e innovadora, marcando cierto grado de 

originalidad. 
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Realidad institucional referente al uso de las técnicas lúdicas 

 

Es importante dar a conocer la realidad institucional que viven los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, respecto al uso de 

las técnicas lúdicas en la metodología de enseñanza, donde se pudo 

comprobar que el estudiante se muestra totalmente desinteresado por 

aprender, muy cansado, fastidiado, es que la falta de motivación sumada a 

una metodología poco interactiva entre docente-estudiante, ha hecho que 

el entusiasmo por aprender Lengua y Literatura vaya disminuyendo 

paulatinamente, es que la falta de herramientas tecnológicas, y el bajo 

conocimiento de los docentes respecto a la importancia de incorporar 

técnicas lúdicas en la metodología de enseñanza-aprendizaje se convierta 

en una realidad preocupante para el desarrollo del educando, es claro que 

el uso de las técnicas lúdicas es bajo, se ha venido haciendo un hecho casi 

inusual en los estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”.  

 

Por lo tanto se llega a la conclusión de que se necesita un cambio 

radical en los procesos aplicados por los docentes del plantel para fijar de 

una forma potenciadora y proactiva los conocimientos y orientaciones 

promulgados por los profesores, creando actividades innovadoras que les 

permitan integrar de una forma eficiente a los estudiantes en actividades 

que propendan al desarrollo de la creatividad, el mejoramiento de los 

ambientes de trabajo redundara en un cambio de actitud de los niños, niñas 

y adolescentes, potenciando la creatividad, comunicación y espacios de 

aprendizajes activos favoreciendo en ellos una respuesta positiva en la 

aplicación del hecho educativo. 

 

El pensamiento creativo 
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Concepto 

 

Según Waisburd (2009) afirma lo siguiente. “Pensamiento creativo: 

es aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo 

novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o 

modificar algo existente” (p. 3). En relación a lo anteriormente cita, se 

deduce que, “el pensamiento creativo” son aquellas ideas novedosas, que 

se van generando en el pensamiento, que precisamente suelen llegar con 

el fín de resolver algún problema, mejor algo existente o crear algo nuevo.  

 

El pensamiento es el forjador de todo tipo de conocimiento, el hecho 

de indagar, investigar y ordenar ideas crea en el hombre actitudes positivas 

para convertirse en un creador de su propio aprendizaje, llevándolo de esta 

forma a la construcción del pensamiento creativo. 

 

Los usos del pensamiento creativo 

 

1. El perfeccionamiento 

 

Según De Bono (1994) testifica lo siguiente. En términos de 

cantidad, el perfeccionamiento es sin duda el uso más amplio del 

pensamiento creativo. Incluso se puede decir que el 

perfeccionamiento es el mayor uso “potencial” del pensamiento 

creativo. Podemos aplicarlo a cualquier cosa que estemos 

haciendo, con la esperanza de introducir una mejora o de encontrar 

una manera “mejor” de llevarla a cabo. [...]. Por lo general, nos 

damos por satisfechos con nuestra manera habitual de proceder. 

(p.116) 

 
 

Referente a lo anteriormente citado, respecto al perfeccionamiento,  

se refiere a que no se limita unicamente a corregir errores, de hecho esto 
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solo forma una pequeña parte de él, el perfecionamiento conciste también 

en la busqueda de mejoras de innovación e incluso cuando se encuentre 

satisfechos con la forma habitual, siempre busca dar mejoras a lo existente.  

 

2. La resolución de problemas 

 

Según De Bono (1994). La resolución de problemas constituye un 

área tradicional de utilización del pensamiento creativo. Si los 

procedimientos estándar no ofrecen una solución, hay que usar el 

pensamiento creativo. Y aunque el procedimiento corriente pueda 

brindar esa solución, siempre tiene sentido aplicar el pensamiento 

creativo con el propósito de encontrar otra mejor. (p.118) 

 

Ratificando lo antes citado, se aprecia claramente el papel 

fundamental que ocupa “el pensamiento creativo” en la resolución de 

problemas, ya que si los problemas no son solucionables con la forma 

estandarizada, se debe recurrir a la resolución mediante el uso del 

pensamiento creativo, y si la solucion llega simplemente con la forma 

estándar, se debería de igual forma aplicar el pensamiento creativo con el 

fin de obtener mejores resultados.  

 

Valor y oportunidad 

 

A medida que las organizaciones aumentan su competitividad, el 

éxito e incluso la supervivencia pasan a depender de lo que pueda hacer 

con los bienes fundamentales que cada una posee. Estos bienes pueden 

ser: situación en el mercado, personal cualificado, sistemas de distribución, 

conocimientos técnicos, marcas, etc. El tercer uso del pensamiento creativo 

se relaciona directamente con el incremento y la creación de los valores, y 

con la generación de oportunidades. (De Bono, 1994, p.121) 
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Referente a lo antes citado, se aprecia la importancia de éste uso del 

pensamiento creativo en el medio en que vivimos, ya que se encuentra 

relacionada de forma directa con la creación, que depende mucho del 

pensamiento creativo. En el ámbito de la educación el docente juega un 

papel fundamental, es el encargado de fomentar y producir en los 

educandos el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

La generación de oportunidades requiere pensamiento creativo. La 

creación de nuevos valores exige nuevos conceptos. Las oportunidades 

sólo “caen del cielo” si alguien se lanza a buscarlas. Las ideas generadoras 

de oportunidades no se encuentran en todas partes, esperando a que 

alguien las encuentre. Esas ideas deben ser producidas. (De Bono, 1994, 

p.122) 

 

Respecto a lo precedentemente citado por el autor, se evidencia la 

importacia que le da al pensamiento creativo, reconoce que es el medio 

para llegar a la fluidez de una serie de ideas que llevan al mejoramiento o 

creación de algo. En el campo educativo, desarrollar la creatividad en el 

educando es un reto para los docentes, pero en vista que estamos en una 

sociadad competitiva, donde la originalidad marca la diferencia, es vital 

formar profesionales creativos, competitivos, con mayores oportunidades. 

 

El futuro 

 

Para conjeturar acerca del futuro es necesario pensar. Nunca 

tenemos suficiente información sobre el futuro y, sin embargo, es allí donde 

se desarrollarán y tendrán consecuencias todos nuestros actos. Por eso se 

necesita el pensamiento creativo para prever las consecuencias de la 

acción y para generar nuevas alternativas a tener en cuenta. (De Bono, 

1994, p.122) 
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Refente a lo anteriormente citado en lo que respecta al futuro, 

predecir lo que sucederá se torna complejo ya que por su naturaleza es 

incierto, pero lo que si podemos es interpretarlo, ya que todas las acciones 

del presente repercutiran en el futuro, es por ello la importancia de  

desarrollar en los niños y niñas la creatividad y en los adolecentes fortalecer 

o pontencializar, lo que hoy hacemos en la educación en el mañana dará 

su fruto. Si logramos desarrollar la creatividad en los niños y niñas en el 

futuro tendremos profesionales, con grandes capacidades para enfrentarse 

a la vida, puesto que por su naturaleza serían generadores de ideas 

innovadoras. 

 

También precisamos la creatividad para preparar el futuro posible 

donde quizá tengamos que actuar. Y como ya se ha dicho, se necesita 

creatividad para producir las discontinuidades que no surgirán de la 

extrapolación de las tendencias actuales. (De Bono, 1994, p.122) 

 

Corroborando con precedentemente citado, la creatividad nos 

premite tener una visión diferente, un ejemplo es que te permite visualizar 

las posibles soluciones a los problemas existentes o como tambien los 

posibles problemas que se aproximarían. 

 

La motivación 

 

La creatividad es un poderoso factor de motivación porque logra que 

la gente se interese por lo que está haciendo. La creatividad insufla siempre 

la esperanza de encontrar una idea valiosa. Brinda a todos la posibilidad 

de alcanzar logros, de hacer la vida más divertida y más interesante. 

Proporciona un marco para el trabajo en equipo con otras personas. (De 

Bono, 1994, p.123) 
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Ratificando lo antes cito respecto a la motivación se observan claros 

indicios que demuestran que la creatividad puede ser utilizada como una 

herramienta importante para desarrollar la motivación, puesto que 

promueve el interes por conocer más.  

 

Etapas del proceso creativo 

 

Distinguimos en el proceso creativo seis etapas:  

 

Anonimo ( 2015) expone las siguientes etapas del proceso creativo:  

 

1. Identificación. Es la primera etapa, el reconocimiento del problema, 

parece demasiado obvio; sin embargo, en algunas ocasiones no se 

sabe exactamente que tipo de conflicto se debe resolver, por lo que 

es importante saber cual es. La correcta identificación nos lleva a las 

otras seis etapas del pensamiento creador. (Anonimo, 2015) 

 

Referente a lo precedentemente citado en lo que se refiere al primera 

etapa del proceso creativo, la identificación es el proceso secuencial que 

lleva al  reconociento de la problemática existente. 

 

2. Preparación. Esta puede ser de dos tipos directa o indirecta. Es 

directa cuando acumulamos información pertinente al problema que 

debe ser resuelto. Es decir, cuando buscamos solamente datos que 

contribuyen a una posible solución. La preparación es indirecta 

cuando averiguamos información sobre todo lo que pueda colaborar 

a una solución, incluso si a primera vista no tiene nada que ver con 

el problema. (Anonimo, 2015)  

 

Respecto a lo antes citado la segunda etapa del proceso creativo, la 

preparación que para llevarla a cabo puede ser de dos formas, directa o 

indirecta, la directa es cuando recopilamos unicamente la información 
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propicia que lleven a la resolución de la problemática. En cambio la indirecta 

es cuando buscamos toda información que pueda estar realacionada con 

la posible solución de la problemática a resolver.  

 

3. Incubación. Se desarrolla más en el plano del inconsciente, es 

decir, es la digestión inconsciente de las ideas, es un periodo 

silencioso, aparentemente estéril, pero en realidad de intensa 

actividad. Por ejemplo: "Enrique da Costa Mecking (campeón 

brasileño de ajedrez) decía: “Hasta sueño con partidas, a veces me 

despierto con la solución de un problema que me preocupaba la 

noche anterior" y Gandhi acostumbraba tejer; su proceso creativo se 

desarrollaba enormemente cuando se dedicaba a ese tipo de 

actividad manual. (Anonimo, 2015) 

 

En relación a lo anteriomente citado la tercera etapa del proceso 

creativo, la incubación hace referencia a cierta fluides de ideas que pueden 

llevar a posibles soluciones, se generan de forma inconsciente, es un lapso 

de tiempo sigiloso que puede llevar a la solución a un problema, se pueden 

presentar mientrar realizamos ciertas actividades e incluso cuando 

dormimos. 

 

4. Calentamiento. El regreso al problema, con la sensación de una 

solución cercana, constituye una etapa claramente distinta del 

proceso creativo: el calentamiento. Debe ser un proceso consciente, 

provocado artificialmente a través de recursos ya muy 

experimentados como la lluvia de ideas, por ejemplo: el 

calentamiento es decir “creo tenerlo, pero aun no se bien como 

plantearlo” es cuando se siente que la solución ya esta realmente al 

alcance de la mano, a pesar de que todavía no pueda ser vista o 

comprendida por completo. (Anonimo, 2015) 
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Correspondientemente a lo antes citado sobre la cuarta etapa del 

proceso creativo, el calentamiento se referere al instante en que se cree 

tener la resolución de lo que se busca, pero de una forma generalizada aun 

no puede ser proyectada, faltaría trabajar en ello. 

 

5. Iluminación. La solución del problema aparece por primera vez en 

esta etapa. La iluminación es el resultado de periodos bastante 

laboriosos de preparación, en muchas ocasiones también de 

calentamiento. En esta etapa la idea se vuelve mas clara y entonces 

puede ser planteada. (Anonimo, 2015) 

 

En relacion a lo precedentemente citado en lo que se refiere a esta 

etapa del proceso creativo, la iluminación es cuando por primera vez se 

cristaliza y surge la resolución del problema, con ideas despejadas 

concecuentemente ahora si puede ser proyectada.  

 

6. Elaboración. Después de que se encuentra la idea y desde que la 

juzguemos satisfactoria, el periodo se considera como integrante del 

proceso creativo ahora totalmente consciente de la elaboración. Las 

ideas, antes abstractas, se organizan y a través de la construcción 

de una teoría, o de la formulación de un plan, comenzamos a 

asociarla con datos conocidos de la realidad, con el objeto de 

convertir en familiar lo desconocido. La etapa de elaboración es tan 

importante como la de preparación. (Anonimo, 2015) 

 

Corroborando con lo antes citado, sobre esta etapa del proceso 

creativo, la elaboración es un período de tiempo donde se realizan una 

serie de procesos de analisis, organización de los datos, que rigiendose a 

una teoría deben ser socializados con datos conocidos de la realidad, para 

así poder familiarizarse con lo desconocido. 
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7. Verificación. Hay un intervalo de tiempo que puede variar desde 

unos segundos hasta varios años, entre la iluminación, la 

elaboración de la idea y su verificación. La verificación es la 

necesidad de comprobar. que la idea adoptada como solución es, 

de hecho, la solución. (Anonimo, 2015) 

 

De acuerdo lo anteriormente citado, en ésta ultima etapa del proceso 

creativo, la verificación es poner a prueba la idea, es decir si mediante su 

aplicación arroja los resultados deseados.  

 

La personalidad creativa 

 

Martinsen (Como se citó en Ortega y Gasset, 2013) que identifica 

siete rasgos de la personalidad creativa. 

  

1. Inteligencia conectiva: Estas personas son imaginativas, 

lúdicas; tienen riqueza de ideas y capacidad de comprometerse; y 

merman las transiciones entre realidad y ficción. (Ortega y Gasset, 

2013) 

 

Corroborando con lo anteriormente citado, sobre éste rasgo de la 

personalidad creativa, la inteligencia conectiva describe a capacidad que 

poseen ciertas personas como lo es su con alta fluidez de ideas al momento 

de buscar solución a algun problema, su nivel de imaginación disminuye la 

brecha existente entre la realidad y la ficción. 

 

2. Necesidad de originalidad: Los individuos creativos se resisten 

a las reglas y convenciones. Además, tienen una actitud de rebeldía 

debido a su necesidad de hacer cosas que nadie más hace. (Ortega 

y Gasset, 2013) 
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Respecto a lo precedentemente citado, sobre éste rasgo de la 

personalidad creativa, necesidad de originalidad, es una cualidad de la 

personas creativas que se orienta a buscar o hacer algo diferente, sienten 

la obligación de romper los patrones y  crear algo nuevo e innovar.  

   

3. Motivación: Las personas creativas sienten la necesidad de 

enfrentarse a tareas difíciles, orientadas a un objetivo, con una 

actitud innovadora. (Ortega y Gasset, 2013) 

 

Referente a lo antes citado, sobre éste rasgo de la personalidad 

creativa, la motivación es una de las caracteristicas bien definidas, se 

sienten atraidos por confrontar acontecimientos o tareas de alta complejida.  

 

4. Ambición: Sienten asimismo la necesidad de influir y de atraer 

atención y reconocimiento. (Ortega y Gasset, 2013) 

 

En relación a lo antes citado, sobre éste rasgo de la personalidad 

creativa, la ambición, hace referencia a la sensación que posee la persona 

creativa de hacerse ver como el centro de atención. 

 

5. Flexibilidad: Estas personas cuentan con la capacidad de ver los 

diferentes aspectos de los problemas y de encontrarles soluciones 

opcionales. (Ortega y Gasset, 2013) 

 

En concordancia a lo antes citado, sobre éste rasgo de la 

personalidad creativa, la flexibilidad, se refiere a la habilidad que posee 

para discernir inconvenientes que se presenten desde todo punto de vista 

con el fin de proveer de una diversidad de posibles soluciones.  

 

6. Estabilidad emocional baja: Los individuos creativos son 

propensos a experimentar emociones negativas, mayores 
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fluctuaciones en los estados de ánimo y emocionales; así como a 

tener falta de confianza en sí mismos. (Ortega y Gasset, 2013) 

 

En coherencia a lo anteriormente citado, sobre éste rasgo de la 

personalidad creativa, la estabilidad emocional baja, es una situación de 

carácter negativo ya que se puede presentar en las personas creativas 

debido a su naturaleza estan expuestos a ser víctimas de sus propios 

logros, pudiendo así llegar a afectar su estado anímico.  

 

7. Bajo sociabilidad: Estas personas tienden a no ser muy 

consideradas, a ser obstinadas y a encontrar fallos y defectos en las 

ideas y en otras personas. (Ortega y Gasset, 2013) 

 

Corroborando con lo precedentemente citado, sobre éste rasgo de 

la personalidad creativa, las personas que tienen desarrollado la 

creativiadad, tienden a demostrar poco interes por socializarse con los 

demás, son perfeccionista en lo que hacen lo que no  capacidad para claras 

de trata no socializarse sobre la poca   

 

Hacieno un análisis a éstos siete rasgos de la personalidad creativa, 

según lo citado por el autor anteriormente, los que más le faborecen al 

desarrollo del pensamiento creativo son dos, la inteligencia colectiva, ya 

que, este tipo de personas tienen la destreza de la imaginación, poseen 

diversidad de ideas, que les permite  disminuir transiciones entre lo real y 

ficticio, y la flexibilidad este tipo de personas poseen la destreza analizar 

los problemas de un punto de vista más amplio, de modo que les facilita 

encontrar diversidad de posibles soluciones. 

 

Estilos de pensamiento que influyen en la creatividad 
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Según Waisburd (2009) El pensamiento creativo se diferencia de 

otras formas de resolver problemas y de ver la vida en general. Algunas 

características importantes de estilos de pensamiento que influyen en el 

pensamiento creativo son las siguientes: 

 

1. El Pensamiento Vertical  

 

- Se le conoce como pensamiento automático 

- Sirve para encarar rutinas 

- Actúa como un pensamiento reactivo 

- Es selectivo 

- Le importa la corrección lógica del encadenamiento de las ideas 

- Se mueve en una dirección determinada 

- Es analítico 

- Sigue secuencia de ideas 

- Desecha ideas que no tengan base 

- Le interesa mostrar la calidad tangible 

- Se caracteriza por el análisis y el razonamiento 

 

En relación a lo anteriormente citado, referente a éste estilo de 

pensamiento, es influyente a la creatividad ya que, debido a su naturaleza, 

es secuencial, analítico y lógico, sigue una secuencia de pasos al tratar de 

resolver algún problema, se enfoca únicamente en información relevante, 

por lo general este tipo de pensamiento se aplica para resolver problemas 

de la cotidianeidad. En el campo educativo es importante lograr desarrollar 

el pensamiento vertical en el educando ya que le permitirá asociar e 

interiorizar hábitos de disciplina, una de las aptitudes más importantes que 

debe desarrollar el docente en el educando, es básico e indispensable en 

el proceso de aprendizaje del educando.  

 

2. Pensamiento Lateral  
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Eduardo De Bono es el inventor del proceso sistemático del 

Pensamiento Lateral. Fue el primero en basar el desarrollo del pensamiento 

con herramientas que siguen la forma en que el cerebro maneja la 

información.  

 

- Se le conoce como pensamiento deliberado 

- Sirve para hacer las cosas mejor 

- Es creador 

- Lo esencial es la efectividad 

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

efectuar saltos 

- Todas las ideas son válidas 

- Es el pensamiento operable, efectúa movimientos 

- Le importa la calidad total (tangible e intangible) 

- Es asociativo y libre 

 

Respecto a lo antes citado, éste estilo de pensamiento, es influyente 

a la creatividad debido a que, es usado como una forma de organización 

de los procesos mentales, que buscan de manera estratégica una solución 

diferente, este estilo de pensamiento rompe con los patrones habituales a 

los que nos encontramos sometidos, su desarrollo genera una serie de 

opciones alternativas de las que podemos hacer uso para llegar a un fin 

determinado o dar solución a algo. En el campo educativo es de vital 

importancia desarrollar en el educando el pensamiento lateral, aquel que le 

permite llegar al conocimiento rompiendo los mismos esquemas.  

 

3. Pensamiento Divergente 
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Guilford le dio una gran importancia al pensamiento divergente en el 

proceso creativo. 

 

- Ayuda a ver distintas posibilidades 

- Genera hipótesis para resolver problemas 

- Ve distintas perspectivas  

- Se abre a nuevas posibilidades  

 

En relación a lo anteriormente citado, el pensamiento divergente es 

un proceso del pensamiento que se mueve en diversas direcciones en 

busca de la mejor solución de un problema específico. Este tipo de 

pensamiento no cuenta con patrones habituales, más bien siempre busca 

nuevas salidas, cabe señalar que guarda cierta relación con el pensamiento 

lateral. En el ámbito educativo es de mucha utilidad desarrollar este 

pensamiento puesto que el educando se desenvolvería de la mejor manera 

ante cualquier situación problema o de estudio. 

 

4. Pensamiento Convergente  

 

-Es el pensamiento crítico 

- Es lineal se basa en conocimientos del pasado  

- Busca una solución única 

- Toma de decisiones  

- Implementación 

 

En concordancia a lo anteriormente citado respecto de este tipo de 

pensamiento, convergente es totalmente opuesto al pensamiento 

divergente, ya que para obtener una solución o respuesta este se mueve 

únicamente en una dirección.  Es decir va en busca de una respuesta 

señalada. 
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5. Pensamiento Metafórico 

 

- Es el pensamiento que sucede a través de actividades de análisis 

y comparación de cualidades y diferencias de objetos.  

- Es un proceso que implica reconocimiento de asociaciones entre 

cosas que aparentemente no tienen conexión. 

 

En concordancia a lo anteriormente citado el pensamiento 

metafórico que a diferencia de los demás, este proceso del pensamiento 

posee la capacidad de crear vínculos entre dos cosas diferentes, con el 

objetivo de establecer mayor presión a los resultados, es consecuencia de 

una serie análisis, hay que reconocer de cierto modo puede existir un leve 

rasgo de analogía.  

 

Factores que inhiben o bloquean la creatividad 

 

Para lograr desarrollar la creatividad del educando o de cualquier 

persona es necesario conocer los factores que favorecen el desarrollo de 

la misma, pero también es fundamental conocer los factores que bloquean 

o impiden de la creatividad, como educadores identificarlos es vital para 

evitarlos o disminuir su impacto en el desarrollo del educando.  

 

Los factores que inhiben o bloquean son los siguientes:  

 

1. De orden físico. En relación a éstos puede verificarse aquello de 

que los extremos se tocan. Un medio monótono, súper tranquilo, 

estático, puede ser tan enemigo de la creatividad como un medio 

inestable, tempestuoso, acelerado y caótico. (Velasco, s/f) 
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Corroborando lo antes citado por el autor, respecto a este factor que 

inhiben o bloquea la creatividad, la convivencia en un ambiente rutinario, 

aburrido, de poca actividad y donde no se producen o experimente algún 

cambio, se convierten en un enemigo palpable de la creatividad y el 

desarrollo del ser humano. 

 

2. De orden cognoscitivo. Un ambiente de prejuicios, dogmatismo, 

tradicionalismo, burocratismo, escepticismo crónico y rechazo 

sistemático a lo nuevo, condiciona actitudes rutinarias, frías, 

impersonales y apáticas. (Velasco, s/f) 

 

En relación a lo anteriormente citado por el autor, respecto a este 

factor que inhiben o bloquea la creatividad, De orden cognoscitivo, es 

evidente que afecta el desarrollo de la creatividad, el no desarrollar la 

capacidad para observar, captar y analizar, es decir que en el  proceso de 

aprendizaje  obstaculiza o impide la creatividad del educando cuando no se 

ha desarrollado la capacidad del pensamiento para conocer y comprender.  

 

3. De orden afectivo. Otros estímulos que congelan la creatividad de 

una persona o de un grupo son: inseguridad, límites autoimpuestos, 

sentimientos de culpa, hastío de trabajo y presiones neuróticas. 

(Velasco, s/f) 

 

Referente a lo citado por el autor, se entiende que uno de los factores 

que bloquean o inhiben la creatividad, es de orden afectivo, en el proceso 

de aprendizaje influyen muchos factores y uno de los más importante es en 

el ambiente familiar, ya que depende mucho de la estabilidad emocional y 

afectivo para que el estudiante desarrolle sus capacidades, habilidades y 

destrezas, como por ejemplo el desarrollo del pensamiento creativo.   
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4. De orden sociocultural. Estos obstáculos quedaron ya 

denunciados al hablar del dogmatismo, la burocratización y el 

mimetismo social. (Velasco, s/f) 

 

Concerniente a lo anteriormente citado por el autor, se entiende que 

uno de los factores que bloquean o inhiben la creatividad, es de orden 

sociocultural, puesto que en el proceso de aprendizaje el medio es  

influyente en el comportamiento del educando y por ende en su rendimiento 

académico.  

 

Factores que favorecen la creatividad 

 

Existen muchos factores facilitadores e impulsores de la creatividad, 

en el ámbito educativo el docente debe reconocerlos ampliamente ya que 

su aplicación es de vital importancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del niño, niña o adolecente. 

  

Según Velasco expone ciertos factores facilitadores, impulsores de 

la creatividad.  

 

1. De orden físico. Cuando alternamos periodos de intensa 

estimulación con periodos de calma y seriedad, obtenemos el clima 

propicio para asimilar, sedimentar e incubar. (Velasco, s/f, p.20) 

 

En relación a lo precedentemente citado, uno de los factores que 

favorecen la creatividad, es el factor de orden físico, trata sobre la correcta 

motivación, un lapso de tiempo combinado entre una creciente 

estimulación, un periodo de tranquilidad y sensatez, se convierte en la 

combinación perfecta para crear un ambiente apropiado que induce al 

proceso de desarrollo de la creatividad. 
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2. De orden cognoscitivo. Tener padres de un buen nivel intelectual, 

con amplios intereses culturales y creativos, y además tolerantes al 

pluralismo de ideologías y a las vicisitudes que conlleva la práctica 

del ensayo y error; y, por supuesto, tener maestros con estas 

mismas características. (Velasco, s/f, p.20) 

 

Referente a lo antes citado por el autor, uno de los factores que 

favorecen la creatividad, es el de orden cognoscitivo, es evidente  la 

importancia de desarrollar en el educando la capacidad para conocer y 

comprender, pero para poder cumplir con esto, es importante recalcar el rol 

fundamental que juega el nivel académico del educador y de los padres, 

puesto que dependiendo de aquello se podrá llevar a cabo la construcción 

del conocimiento del niño, niña o adolecente. El educando logrará 

desarrollar habilidades y destrezas que mejoraran su rendimiento 

académico. 

 

3. De orden afectivo. La seguridad de ser aceptado; la alegría de vivir; 

la fe en las propias capacidades y en la propia vocación vital; el 

espíritu de compromiso y de entrega; la alta necesidad de logro. 

(Velasco, s/f, p.21)  

 

Corroborando con lo precedentemente  citado, en relación a los 

factores que facilitan la creatividad, el factor de orden afectivo, hace 

referencia al estado emocional, a su autoestima, a su confianza, su 

responsabilidad, su deseo de superación, son puntos clave para desarrollar 

la creatividad y por ende la construcción del conocimiento.  

 

4. De orden sociocultural. Moverse y desarrollarse en una 

sociedad inquieta, ambiciosa y creativa hace surgir un “círculo 

virtuoso” de creciente vitalidad y estimulación. Así vemos como 
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los países ricos ofrecen una abundancia de información, 

oportunidades e intercambios que los países pobres nunca dan 

a sus hijos ni a sus huéspedes. (Velasco, s/f, p.21) 

 

En concordancia con lo antes citado, se entiende a plenitud que uno 

los factores que favorecen a la creatividad, es el factor de orden 

sociocultural, es decir el medio influye en el ser humano, vivir en un 

ambiente innovador, creativo, capaz, exitoso etc. hace que el niño, niña o 

adolecente adopten aptitudes que observa del medio en que se 

desenvuelve.  

 

El papel del docente en el desarrollo de la creatividad 

  

El docente juega un papel fundamental en el proceso de desarrollo 

del pensamiento creativo.  

 

Como cita Villén (2009) las siguientes premisas del rol del docente. 

 

1. Proporcionar recursos y materiales que incitan la imaginación y la 

fantasía. 

2. Dejar tiempo para pensar y soñar despierto no atosigar con 

ocupaciones formales. 

3. Animar a los niños a que expresen sus ideas. 

4. Reconocimiento de un hallazgo es un buen estímulo para seguir 

buscando. 

5. Dar a sus trabajos un soporte concreto que pueda ser objeto de 

valoración y estima. 

6. Estimular juegos verbales (trabalenguas, adivinanzas, inventar 

poesías.) 

7. Aceptar su tendencia a adoptar una perspectiva diferente. 

8. Apreciar la auténtica individualidad en lugar de sancionarla. 
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9. Corregir y valorar sin crear desánimo, dar importancia a todo lo que 

se hace. 

10.  Estimular al alumnado con juegos. El juego es el mejor ambientador 

para una creatividad espontánea. 

11.   Aprecio a sus alumnos y a que ellos lo perciban. 

12.  En este ambiente las correcciones son bien aceptadas. 

 

Es beneficioso la aplicación de estas premisas en proceso de 

aprendizaje tanto para el estudiante como para el docente ya que mejora 

notoriamente la relacion educando-educador y viceversa, en el educando 

brinda la seguridad y confianza en si mismo para expresar sus ideas sin 

temor a equivocarse y estimula el interes por conocer algo nuevo, este 

proceso aporta al rendimiento academico. El docente es el encargado de 

acompañar en la contrucción del conocimiento, aplicando diversidad de 

actividades que fomenten el desarrollo de habilidades y destrezas. 

   

Realidad institucional referente al desarrollo del pensamiento creativo 
 

Es muy importante conocer la realidad institucional que viven los 

estudiantes del Área de Lengua y Literatura del Octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”, 

zona 6, distrito 01d07, provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, 

sitio Shumiral, referente al desarrollo del pensamiento creativo. Donde 

encontramos a estudiantes con bajo desarrollo del pensamiento creativo, 

su inseguridad, su nerviosismo, su poco entusiasmo e interés por aprender, 

una situación realmente preocupante, los docentes hacen lo posible por 

aplicar una metodología que despierte el interés, pero no cuentan con las 

herramientas tecnológicas necesarias que aporte o faciliten una 

metodología diferente, a esto se suma una infraestructura que no presta los 

servicios necesarios de una institución educativa.  
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Fundamentación Epistemológica 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en un 

pensamiento científico, existe la necesidad de formalizar el sustento 

epistemológico que se conoce como los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico, es decir, permite definir el saber, los conceptos 

relacionados con la didáctica, los criterios, y los tipos de conocimiento 

posible; así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto 

conocido en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

Villegas y González (2009) afirman que los aspectos 

epistemológicos responden a las relaciones entre quién y qué; por 

tanto, remiten a los vínculos entre Sujeto y Objeto, es decir, a las 

relaciones que sostiene el investigador, en tanto que sujeto, con el 

objeto que estudia; tal objeto lo puede concebir como dado, es decir, 

externo a él, percibido, o sea capturado por la vía de sus sentidos, o 

construido lo cual se asocia con la representación que él se hace del 

objeto de estudio en función de su pertenencia a una determinada 

colectividad social. (p.92) 

 

Corroborando con lo citado por el autor se puede decir que la 

epistemología favorece al estudio de un acontecimiento y al ser que lo 

causa, éste acontecimiento puede estar dado o puede ser reconocido, 

diagnosticado por el investigador, proceso que mediante un determinado 

de estudio arroja información que aporta al mejoramiento de algo o alguien. 

 

La investigación estudia la influencia de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo del Área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

“Unidad Educativa Víctor Gerardo Aguilar”; por tanto permite conocer la 

veracidad, la objetividad, la realidad, la forma en que llega y como se 
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engendra el conocimiento, los diferentes factores que favorecen e inhiben 

en el proceso de aprendizaje y su importancia para el desarrollo social.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

Esta fundamentación hace referencia a la influencia del entorno 

social en el proceso de formación del ser humano y por ende en el su 

personalidad, la sociedad es un factor influyente en la formación del 

educando, pues comportamiento se ve reflejado en su comportamiento 

ante a las normas o leyes de convivencia.  

 

Soto como se citó en Coyachamín (2012) manifiesta que  

 

[…] el hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la 

escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose el educador 

en un guía para la adquisición de los conocimientos, es el proceso 

por el cual el hombre se forma y define como persona. (p.14) 

 

Respecto a esto se puede afirmar, que el ser humano se encuentra 

ligado a su entorno social, un factor influyente en la formación del 

conocimiento, el mismo que más adelante se consolidará en las 

instituciones educativas, donde el docente jugará un rol fundamental en el 

proceso de aprendizaje del educando, convirtiéndose en un guía, 

capacitado para inculcar conocimientos, y fortalecerlos, preparándolo para 

desenvolverse en la sociedad como un ser humano competente que aporta 

el desarrollo del país. 

 

Decroly y Boon como se citó en Chávez (2015) proponen el estudio 

del medio en el que se desenvuelve. 
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Medio humano: constituido por la familia, la escuela y la sociedad, 

considerando especialmente el modo en que los diferentes factores 

del medio ayudarán a satisfacer las necesidades fundamentales del 

niño. Distingue de él: La acción favorable o desfavorable del medio 

sobre el individuo. La reacción del individuo sobre el medio, y 

especialmente la apropiación de éste a sus necesidades. Se 

admite ahora que la influencia del medio sobre la formación del 

individuo es considerable desde todos los puntos de vista. (p.4) 

 

De tal manera según lo citado por el autor se puede asegurar que, 

la sociedad es un medio influyente en el ser humano, capaz de afectar en 

todas las etapas de desarrollo, e incluso desde la concepción mediante la 

progenitora. El entorno social es uno de los factores más influyentes, es por 

ésta razón, que es de vital importancia, estudiar el entorno de convivencia 

del niño, niña o adolescente, enfocándose principalmente en sus primeros 

años de vida, etapa en la se convierten en seres vulnerables ante la 

sociedad, por el hecho de estar en proceso de formación de su 

personalidad e idiosincrasia, que como consecuencia de aquella influencia, 

años más tarde se verá reflejado en su forma de actuar en el medio social,  

es importante recalcar que el ser humano conforma la sociedad y la 

sociedad a su vez conforma al hombre, dos sucesos que están plenamente 

sujetas, la una, de la otra. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Este fundamento se refiere al inicio de la construcción de los 

aprendizajes, basado en perspectivas del desarrollo de destrezas, 

organización e integridad de los aprendizajes mediante la evolución de las 

ciencias humanas. Según Machuca (2011) afirma que “la pedagogía es la 

disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los 

aspectos psicológicos, físicos e intelectual tomando en cuenta los aspectos 
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culturales de la sociedad en general” (p.8). Claramente, nos damos cuenta 

de la importancia de la pedagogía en la educación, es la base fundamental, 

que sirve de soporte, es la encargada del estudio de todos los procesos de 

aprendizaje del educando, de tal manera debe dar solución a diversos 

inconvenientes que pudieren presentarse al momento de poner en 

ejecución dicho proceso. 

 

Machuca (2011) afirma lo siguiente respecto a la pedagogía. 

 

La Pedagogía es el arte de enseñar y esta visión artística está 

dada por la manera muy particular que es aplicada su tecnología, 

en la cual interviene el sujeto, desplegando toda su iniciativa y 

creatividad e imprimiéndole un sello personal que lo distingue y lo 

identifica (p.7) 

 

Corroborando con lo anteriormente citado, respecto a la pedagogía, 

pues se entiende que es considerada un arte, porque se puede transmitir 

conocimientos, sapiencias, experiencias, valores, con los recursos que 

estén al alcance del docente. Por ser un proceso ampliamente abarcador, 

intervienen diferentes funciones en el organismo, responsables de llevar a 

cabo los procesos de enseñanza, que serán aplicados de acuerdo al 

educando, como ser único. El docente como facilitador y guía responsable 

de inculcar los conocimientos y sabidurías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debe estar altamente capacitado y comprometido a enriquecer 

sus conocimientos e innovar, para luego ser aplicadas en el aula, con 

nuevos métodos, técnicas y herramientas que faciliten al educando la 

asimilación de contenidos. 

 

La educación es un proceso de formación, destinada a desarrollar 

diferentes capacidades, tanto intelectuales, como de convivencia social, 

dependiendo de su cultura y a las normas sociales de convivencia a la que 
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pertenece. Pues en un mundo constante de cambios y transformaciones 

que vivimos y de acuerdo al momento evolutivo, necesitamos profesionales 

capaces de aportar al desarrollo del país, innovadores, con altos 

potenciales y capacitados para dar solución a los diferentes problemas que 

como sociedad se presentan y a los que estamos expuestos.  

 

Dependiendo las necesidades que se vayan presentando en el 

entorno social, el medio, influye en el educando es su formación, por lo que 

estribando de aquello, se verá en la obligación de realizar, ciertos cambios 

en la metodología aplicada en el aula. Para que de ésta manera la 

metodología que aplica el docente vaya acorde con los procesos 

socioculturales. Promocionando profesionales competitivos, capacitados 

que aporten al progreso del país. 

 

Saber conllevar el proceso de enseñanza-aprendizaje es realmente 

un reto, sin lugar a duda, es una, ardua tarea que debe asumir 

responsablemente el educador. Pero es importante aclarar, que para 

cumplir con estos logros en la educación, es imprescindible el apoyo del 

estado, ya que juega un papel fundamental en la formación de la sociedad.  

  

Respecto de aquello, el Ministerio de Educación en su página web 

http://educacion.gob.ec/objetivos/ expone los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

1. Incrementar la cobertura en la Educación Inicial(para niños de 3 a 5 

años) 

2. Incrementar la cobertura en la Educación General Básica, con 

énfasis en primero, octavo, noveno y décimo años. 

3. Incrementar la cobertura en el bachillerato. 

4. Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con 

rezago escolar. 
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5. Incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un 

enfoque de equidad. 

6. Incrementar la calidad de la gestión escolar. 

7. Incrementar las capacidades y el desempeño de la calidad del 

talento humano especializado en la educación. 

8. Incrementar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles 

del sistema educativo. 

9. Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (asociadas o no a la 

discapacidad) en todos los niveles del sistema educativo. 

10. Incrementar la rectoría del Ministerio de Educación. 

11. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación 

con énfasis en la desconcentración administrativa y financiera 

12. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de 

Educación. 

13. Incrementar el uso eficiente del presunto del Ministerio de 

Educación. 

 

Profundizando un poco más el tema, respecto al área que se centra 

la presente investigación. El Ministerio de Educación en su página web 

http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos pone a la disposición La 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

Superior 2010, donde presenta la importancia de enseñar y aprender 

Lengua y Literatura, el perfil de salida del área, Objetivos educativos del 

área, la proyección curricular de octavo año: Objetivos educativos del año, 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, Indicadores esenciales de 

evaluación. 

 

También se menciona el aporte de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje del educando, siendo 
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este un referente importante de la proyección curricular, usada como una 

herramienta esencial para facilitar la transmisión del conocimiento. 

 

La importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura: donde 

Lengua figura como una herramienta de elemental importancia para 

interrelacionarse, instaurando vínculos en el medio al que pertenecemos, 

en conclusión lengua es comunicación, y Literatura es una fuente de 

disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el 

lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas 

y debe respetarse desde esta perspectiva. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Referente a esta fundamentación se puede decir que la psicología 

en el campo educativo se centra en el estudio del comportamiento del 

estudiante frente al proceso de enseñanza-aprendizaje dependiendo su 

etapa de su desarrollo.  

 

Es un proceso en el cual se analizaran las metodologías o formas de 

enseñanza que se aplican en las instituciones educativas, frente a los 

resultados que se reflejan en el educando. Ausubel como se citó en 

Príncipe (2004) aclara que “…existe una relación íntima entre saber cómo 

aprende un alumno y comprender cómo influyen en el aprendizaje las 

variables de cambio, por una parte, y saber qué hacer para ayudarlo a 

aprender mejor, por otra.” Respecto a lo anteriormente citado por el autor 

se deduce que existe un laso que une dos acontecimientos importantes, la 

forma como el educando asimila el conocimiento dentro del proceso de 

aprendizaje y la forma en que esta repercute en las etapas de desarrollo 

del educando, dos acontecimientos que es que tiene como finalidad 

entender la conducta, el estado emocional, el comportamiento las 
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necesidades del estudiante y de esta manera aportar al mejoramiento de la 

metodología de enseñanza. 

 

Entonces el docente a más de estar capacitado para aplicar una 

metodología que vaya acorde a sus capacidades intelectuales de los niños, 

niñas o adolecentes, debe tener en cuenta los diferentes factores que 

intervienen en proceso de aprendizaje, por ejemplo podemos citar algunos 

de ellos, el factor genético, nutricional, familiar, socia-cultural, el estado 

emocional, la etapa de desarrollo por el que se encuentra atravesando, etc.  

 

Es de gran importancia los aportes de la psicología especialmente 

en el ámbito educativo, ya que nos permite conocer, al ser humano como 

un ser único, con diferentes capacidades y destrezas a desarrollar. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Esta fundamentación se refiere al uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), actualmente se encuentran inmersas en 

distintos ámbitos, como estamos viviendo un proceso lleno de constantes 

cambios, y ante la necesidad de evolucionar, mejorar o cambiar, el ser 

humano ha impulsado para que la tecnología vaya tomado fuerza y vitalidad 

en la sociedad, como el medio que facilita la forma de vivir y desenvolvernos 

con eficacia en diferentes campos o áreas. El campo de la educación no es 

la excepción, la tecnología hace hincapié a la innovación y a la utilización 

de diferentes recursos tecnológicos que son necesarios para mejorar el 

desarrollo de la sociedad especialmente en ámbito educacional. 

 

Buckingham como se citó en Cukierman y Virgili (2010) testifican lo 

siguiente: 
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Es tan inevitable hoy utilizar tecnologías de diversos tipos en la 

educación como siempre lo fue: el libro el lápiz y la pizarra son 

tecnologías, al igual que la computadora, la videograbadora o el 

último dispositivo de comunicación móvil. La pregunta no es si se 

ha de utilizar tecnología ni siquiera que tecnología usar, sino por 

qué y cómo usarla. (p.23-24)  

 

Referente a lo anteriormente citado, podemos corroborar que en la 

actualidad es inevitable desenvolvernos en el medio en que vivimos, sin 

hacer uso de la tecnología. Puesto que la tecnología como objeto de 

estudio (educación tecnológica) y como herramienta utilizada para facilitar 

el proceso enseñanza aprendizaje (Tecnología Educativa), están 

socialmente inmersas en el proceso educativo convirtiéndose en un 

referente importante de la proyección curricular del sistema educativo 

ecuatoriano, ya que nos abre las puertas a un futuro tecnológico. El avance 

tecnológico en el campo educativo es beneficioso, con la aparición de 

diversas herramientas tecnológicas la enseñanza a ha podido dar grandes 

avances, es importante reconocer que, a pesar de haber pasado muchos 

años, aun se siguen usando en la actualidad inventos que en sus tiempos 

marcado trayectoria, como por ejemplo tenemos los “juegos geométricos”, 

“el compás”, “lápiz”, “borrador”, “cuadernos”, etc. Es importante el avance 

tecnológico en el campo educativo, pero para evidenciar sus beneficios es 

necesario tener claro el objetivo al cual quiero llegar y como llevarlo a cabo, 

para así sacarle provecho al máximo a todas aquellas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), que son de gran utilidad actualmente. 

 

Brunner como se citó en Sunkel (2006) afirma lo siguiente: 

 

Lo que se busca es acercar las nuevas tecnologías a la escuela y a 

la educación en general, poniendo a disposición de los profesores, 

los alumnos y las familias materiales y recursos digitales que 
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puedan apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Destinatarios principales son los docentes, a cuyo servicio se 

desea poner el vasto mundo de Internet, filtrado en forma selectiva, 

reorganizado y localizado nacionalmente [….], evaluaciones y otros 

medios digitales de enseñanza. (p.22) 

 

Corroborando con lo citado por el autor, respecto a la importancia de 

las (TIC) en las instituciones educativas de todo el país, que contribuya a 

todos quienes conforman la comunidad educativa: estudiantes, profesores, 

administrativos y padres de familia, donde los estudiantes son los 

beneficiarios indirectos y los docentes son los directos. Son beneficiarios 

directos porque son ellos quienes utilizaran a las (TIC) como una 

herramienta para cumplir eficazmente con sus objetivos planteados en sus 

planes de clase, ya sean con la búsqueda de Información en Internet, 

videos, juegos, textos, en fin un sin número de recursos que el docente 

puede utilizar. 

 

  Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) nos 

favorecen en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues cuenta con una 

diversidad de herramientas tecnológicas las que le permiten al docente 

aplicar una metodología diferente, motivadora que despierte el interés y la 

curiosidad por conocer nuevos temas, su aporte es sumamente importante 

puesto que facilita el cumplimiento de los objetivos planteados por el 

docente en sus planes de clase llegando con mayor precisión y exactitud a 

la transmisión del conocimiento y así aprovechar al máximo sus beneficios.  

 

Fundamentación Legal 

 

La educación como derecho está respalda en la Constitución del 

Ecuador, en el capítulo segundo-sección quinta- Educación. 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-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; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.-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. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 16 La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
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aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Art. 38.- La Constitución de la República declara que el Estado 

establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. Y 

que en particular, como lo establece su numeral primero, el Estado tomará 

medidas de atención en centros especializados que garanticen su, entre 

otras su educación en un marco de protección integral de derechos; 

 

Art. 348.-La Constitución de la República, establece que la 

educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a 

la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y 

territorial. El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento 

público no tendrán fines de lucro 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo II, establece, 

las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación, derechos 

y obligaciones. 
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Art. 4.- Derecho a la educación. La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan 

acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 

b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

c) Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea 

intercultural; 

d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura 

física y equipamiento necesario a las instituciones educativas 

públicas; 



 
 

 

 
   76 
 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación;  

f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos; 

g) Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, 

tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y 

fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y 

bachillerato; y, modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística, se 

aplicará en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará 

siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El 

currículo se complementa de acuerdo a las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional 

de Educación; 

h) Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual 

de los integrantes de las instituciones educativas, con 

particular énfasis en las y los estudiantes; 

i) Impulsar los procesos de educación permanente para 

personas adultas y la erradicación del analfabetismo puro, 

funcional y digital, y la superación del rezago educativo; 

j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales; 

k) Asegurar una educación con pertinencia cultural para los 

pueblos y nacionalidades, en su propia lengua y respetando 
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sus derechos. Fortalecer la práctica, mantenimiento y 

desarrollo de los idiomas de los pueblos y nacionalidades; 

l) Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de, al menos, un idioma ancestral; el estudio 

sistemático de las realidades y las historias nacionales no 

oficiales, así como de los saberes locales; 

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la 

protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

n) Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 

o) Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias 

para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema 

educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes 

y jóvenes embarazadas; 

p) Coordinar acciones con sistemas y susbsistemas 

complementarios con los distintos niveles de gobierno, así 

como con los sectores privados y de la sociedad civil a fin de 

garantizar una educación de calidad; 

q) Emitir, en beneficio de las y los educandos, el carné 

estudiantil y garantizar el efectivo cumplimiento de los 

derechos y prerrogativas que el mismo les confiere; 

r) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de 

derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, 

sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque 

de derechos; 

s) Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias 

para la exigibilidad de los derechos, su protección y 

restitución; 
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t) Garantizar un currículum educativo, materiales y textos 

educativos, libres de expresiones, contenidos, e imágenes 

sexistas y discriminatoria; 

u) Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación 

para la vida mediante modalidades formales y no formales de 

educación; 

v) Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a 

profundizar la democracia participativa de los miembros de la 

comunidad educativa; 

w) Garantizar una educación integral que incluya la educación 

en sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho 

al buen vivir; y, 

x) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, 

básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos 

al mundo del trabajo. 

 

 

 

Definición de términos relevantes 

 

Conjeturar: Formar opiniones o ideas a partir de indicios y suposiciones 

 

Destreza: s. f. Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez.  

 

Fluidez: s. f. Cualidad de lo que es fluido.  
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Guía multimedia: Es un dispositivo que mejora las prestaciones de las 

tradicionales audioguías, transmitiendo la información sobre la exposición 

en diversos formatos -texto, imagen, vídeo y audio 

 

Habilidad: s. f. Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

 

Hipermedia: Es el término con el que se designa al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar, componer contenidos que integren 

soportes tales como: texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes 

de información emergentes, de tal modo que el resultado obtenido, además 

tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios.  

 

Idea: Representación abstracta de una cosa real o irreal que se forma en 

la mente de una persona. 

 

Influencia: Capacidad que tiene una persona de determinada o alterar la 

forma de pensar o de pensar o de actuar de otra u otras. 

 

Innata: El término innato proviene del latín innātus (innasci, “nacer en”) y 

se refiere a aquello que resulta natural para un sujeto ya que nace con él 

mismo. 

 

Insufla: Comunicar o transmitir ideas, estímulos o sentimientos. 

 

Lúdico: La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se 

relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo 

significado es precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser 

humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 
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Metafórico (a):    Que denota una idea distinta de la que significa recta y 

literalmente.  

 

Métodos:    Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

 

Ofimática: Es aquel conjunto de herramientas, técnicas y aplicaciones que 

se utilizan para facilitar, optimizar, mejorar y automatizar las tareas 

referentes a la oficina. Es decir que la ofimática alude a los métodos que se 

emplean para todo lo relacionado a las actividades de la oficina que logran 

el procesamiento computarizado de datos escritos, sonoros y visuales.   

 

Paulatino-na: adj. Que se produce o se realiza de forma lenta o gradual. 

 

Proceso: Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene 

una acción o un fenómeno complejos. 

 

Relevancia: s. f. carácter de lo que es relevante o tiene importancia. 

 

Sapiencia: Capacidad de pensar y de considerar las situaciones y 

circunstancias, distinguiendo lo positivo de lo negativo. 

 

Técnica: conjunto de procedimiento o recursos que se usan en una ciencia 

o en una actividad determinada. 

 

Tecnología: La tecnología es el conjunto de 

conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar y 

crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la 

satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica


 
 

 

 
   81 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología que se aplicó para la obtención y la apropiación de 

la información del proyecto de investigación, se fundamentó en el 

paradigma cualitativo y cuantitativo en la cual se trabajó con la influencia 

de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo, en el Área 

de Lengua y Literatura, en el Octavo grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”, Zona 6, Distrito 

01D07, provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio Shumiral, 

período lectivo 2015-2016. Demostrar con los diferentes métodos 

aplicables al término de obtener de manera ordenada y óptima los datos 

de la investigación, datos que determinaran los procesos que se 

desarrollen con el único objetivo de lograr los resultados esperados.    

 

La investigación está enmarcada a un proceso de indagación e 

investigación activa que nos ha permitido auscultar en los estudiantes de 

la unidad educativa objeto de esta investigación, en la que denotan una 

escasa utilización de procesos que permiten la utilización de la creatividad 

en la solución de los problemas del contexto o situación que conlleva a 

ofrecer como propuesta en diseños de herramientas que permitan 

solucionar esta problemática existente en el desarrollo y habilidades del 

pensamiento como un aporte a potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, convencidos que esta metodología está formada 

secuencialmente en un proceso que determina el adecuado orden que se 

llevara a cabo en este tema de investigación.
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Tipos de investigación 

 

Investigación empírica 

 

La investigación empírica es un procedimiento que se ha tomado 

como parte inicial en el proceso de investigación, su base fundamental es 

la observación y la recopilación de datos a través de las encuestas dando 

efectividad y confianza en los objetos observados permitiendo de esta 

manera conocer el comportamiento real del objeto de estudio para lo cual 

se ha tomado en consideración especialmente a los estudiantes de Octavo 

Grado de educación básica, docentes y padres de familia. En esta 

investigación se constituye como una herramienta indispensable para la 

recogida de datos.  González (2011) menciona que: 

 

El conocimiento empírico tiene lugar un análisis escrupuloso de 

los distintos ángulos del fenómeno estudiado. El investigador 

actúa sobre el fenómeno. Sin embargo, no tiene en cuenta 

aquellas transformaciones internas que tienen lugar en el propio 

fenómeno. Como resultado se describe el modo de intervención 

que ha logrado el efecto deseado. Este modo incluye lo que 

algunos autores denominan regularidad empírica. (p.112) 

 

Haciendo un análisis a la cita del autor, la investigación empírica nos 

permite analizar la información recopilada desde la observación y la 

experiencia, con referencia a nuestro tema investigativo esto nos conlleva 

a hacer un análisis de la información verificar y comprobar la realidad del 

suceso que se manifiesta en las actividades que se ejecutan en el Octavo 

Grado y el comportamiento encontrados previamente a la estructuración 

de la investigación planteada para recabar datos que determinen el inicio 

del tratamiento de la información. 
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Investigación Aplicada 

 

La investigación aplicada se centra directamente para conocer el 

comportamiento del objeto de estudio y los resultados que se obtienen en 

dicho objeto que es el Octavo grado donde la información de la 

observación, la experimentación y el análisis se convierte en información 

útil para la aplicación de las diferentes técnicas lúdicas que ayudara de 

manera generalizable al cambio de comportamiento de dicho objeto, 

además este estudio le permite al docente a ser más eficiente en lo que se 

refiere a la interactividad entre estudiantes. Lozada (2014) afirma que: 

 

La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 

conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la 

sociedad o en el sector productivo. Este tipo de estudios 

presenta un gran valor agregado por la utilización del 

conocimiento que proviene de la investigación básica. (p.34) 

 

haciendo un análisis a la cita del autor, podemos acotar que las 

técnicas lúdicas propician un aprendizaje efectivo y nos dan la pauta para 

que el presente trabajo de investigación cumpla con los requerimientos y 

los objetivos planteados, que es potenciar el desarrollo del pensamiento 

creativo lo que sirve como base fundamental para que los estudiantes 

objetos de este trabajo de infestación sean los gestores de su propio 

conocimiento y consecuentemente sean los que den solución a los 

problemas que se les plantea en un mundo globalizado. 

 

Investigación documental 

 

Esta investigación documental es parte esencial de la investigación 

científica, que se constituye en una estrategia donde se observa y 

reflexiona para comprender sobre las realidades que se manifiestan en el 

lugar, para ello se necesita  hacer uso  de diferentes documentos que 



 
 

 

 
   84 
 

reposan en archivo del plantel específicamente de los Octavo Grado del 

área de Lengua y Literatura objetivo principal de nuestro estudio los 

mismos que ayudaran a la indagación e interpretación de las 

informaciones que tiene como finalidad ser base para construcción y 

desarrollo de los nuevos aprendizajes. Según Arias (2012) afirma que: 

  

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27) 

 

En referencia a la cita del autor, en este aspecto se puede acotar 

que los documentos que se han utilizado en el presente trabajo de 

investigación responden a un proceso de indagación tanto en documentos 

como en el propio contexto de esta forma se lograra un conocimiento cabal 

y completo del entorno a fin de que las investigaciones sean clara de cuál 

es la situación académica real de los estudiantes objeto de la presente 

investigación, todo este compendio de informaciones nos darán la pauta 

necesaria para empoderarse del conocimiento y de esta forma aportar de 

forma positiva a la orientación metodológica en el campo de la enseñanza 

aprendizaje. 

 
Investigación Descriptiva 

 

En esta investigación nos ha ayudado a determinar las posibles 

causas que conllevan al problema, así como los efectos y el análisis con 

las respectivas conclusiones que de una u otra manera nos llevara a la 

explicación científica de nuestro tema de estudio.  
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Arias (2012) afirma que la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24) 

 

Relacionando la cita del autor con el proceso de investigación en 

cuanto al contexto se puede afirmar que se ajusta muy claramente ya que 

el trabajo realizado agrupa a un conglomerado de personas que van a ser 

los que produzcan resultados en cuanto a su comportamiento con respecto 

al entorno y darán cumplimiento a los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

La  investigación  de  tipo  descriptiva  trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Según Gross (2014) afirma que: 

 

Esta investigación consiste en llegar a las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, proceso y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, si a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Haciendo un análisis a la cita del autor, se demuestra que la manera 

de influenciar los conocimientos es a través de un reconocimiento de las 

características del lugar y de los individuos que se encuentran, para poder 

establecer la relación de las variables de la investigación y de esta manera 

tener clara la idea que se ajuste a los objetivos de la investigación, con la 

aplicación de herramientas que nos permitan identificar dichas relaciones, 

debiendo hacer del objeto de estudio y de lo ya conocido una descripción 

previa de sus características.   . 



 
 

 

 
   86 
 

 

Investigación Campo 

 

En la investigación de campo se utilizó instrumentos para la 

recolección de información dirigido a estudiantes, docentes y padres de 

familia “como representante legal del estudiante”, de manera que se realizó 

en el lugar donde acontece el fenómeno como es el Octavo grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo 

 

Aguilar” provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio 

Shumiral. Según Stracuzzi & Martins (2012) afirma que: 

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88) 

 

Haciendo un análisis a la cita del autor, se puede acotar que la 

información que se obtiene de la investigación es de gran relevancia desde 

el punto de vista del contexto de la investigación y de los hechos que 

ocurren dentro del ambiente que tiene relación directamente con el 

estudiante, es el principal objeto de estudio por lo que se busca direccionar 

el aprendizaje a un nivel de rendimiento y sobre todo el desarrollo de las 

actitudes positivas en relación con la creatividad. 

 

Población y muestra 

 
 

Para la elaboración de este proyecto se tomaron los datos de la 

Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” correspondiente al Octavo grado 

de educación básica superior con setenta y siete estudiantes, dos docentes 
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un directivo, del Área de Lengua y Literatura, y padres de familia que los 

hemos considerado como parte fundamental en la educación de sus hijos. 

En este aspecto se han tomado en cuenta los estudiantes del Octavo año 

de Educación General Básica, docentes y autoridades del plantel. 

 

Población 

 

Población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo desde la demografía que señala la cantidad de 

personas en un lugar determinado para el estudio. Según Arias (2012) 

afirma que: 

 

La población, o términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por 

objetivos de estudio. (p.81) 

 

Por lo expuesto en la previa cita, la población es un todo de manera 

que el grupo a investigarse en este caso, son dos paralelos “A” y “B”, 

estudiantes del  Octavo  grado  de  Educación  General  Básica  Superior, 

docentes, un directivo y padres de familia, tomando en cuenta el análisis 

previo que dará origen a los datos de investigación, para obtener el 

número de personas que se tomara para nuestro trabajo de investigación. 

 

 Cuadro 1. Distribución de la población 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: Liliana Elizabeth Andrade Sangurima -  López Tene John Efraín 

Nº ESTRATO FRECUENCIA 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Representantes legales 77 

4 Estudiantes 77 

TOTAL 157 
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Muestra 

 

Se considera muestra a una parte de la población que por cuestiones 

de índole económico y de tiempo no es posible considerar a toda la 

población, que bajo la asunción de un error del 5%, estudiaremos para 

conocer el deficitario de la creatividad en el desarrollo del pensamiento.  

 

Según Arias (2012) afirma que: “la muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83) La 

muestra que hemos considerado del total de la población, se ha tomado ha 

docente, directivo, estudiante y padre de familia, cada uno de estos 

elementos tienen la misma posibilidad de ser encuestados para el estudio 

de un fenómeno estadístico.  

 
Hernández, Fernández, Batista, & Del Pilar (2014) afirman que: “la 

muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los 

elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p.175). 

 
Esta muestra de estudiantes, docentes, directivo y padres de familia 

nos permite realizar el estudio de datos. Para ello el cálculo estadístico de 

la investigación se aplicara la fórmula establecida con un margen de error 

del 5%, el resultado del cálculo de la muestra será el total de la población 

a investigar, la misma que, para la selección de los encuestados por el 

investigador será el muestreo probabilístico de tipo aleatorio, para lo que 

se utilizara la fórmula que da la DINAMED. 

 

Cuadro 2.Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

N= 157 Población 

e= 0,05 Margen de Error permitido por el investigador 

n= ¿? 

Constante 1 

F= ¿? 
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Cuadro 3.Cálculo de la muestra 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: Liliana Elizabeth Andrade Sangurima -  López Tene John Efraín 

 

n =
N

e2(N − 1) + 1
    n =

157

0,052(157 − 1) + 1
 

 

 n =
157

0.0025 (157 − 1) + 1
           n =

157

0,39 + 1
           n =

157

1,39
         

  

n = 112,9496 

 

Cálculo de la fracción de la muestra 

 

F =
n

N
 

 

F =
113

157
 

 

F = 0,7197 

 

0,7197 x 1 Directivo = 0,7197 = 1 

0,7197 x 2 Docentes = 1,4394 = 2 

0,7197             x           77 Representante legal = 55,4169 =        55 

0,7197 x 77 Estudiantes = 55,4169 = 55 

Total     113 
 
 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Directivo 1 1 

2 Docentes 2 2 

3 Representantes legales 77 55 

4 Estudiantes 77 55 

TOTAL 157 113 
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Cuadro 4. Cuadro de Operacionalización de variable 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 
Lúdicas  

 
Definición 

*Conceptualización del juego 

*Teorías del juego 

Clasificación 
de las 
teorías 
explicativas 
del juego 

*Teorías Estructurales 

*Teorías Teleológicas 

*Teorías Causales 

*Características del juego 

 
 
 
Clasificación 
por tipo de 
juego 

 

*Juegos de contacto físico 

*Juegos de construcción- 

representación 

*Juegos de mesa 

*Juegos de patio 

*El juego como un derecho 

 
 
 
El juego en 
las distintas 
etapas de la 
vida 

*De 2 a 4 años. Juegos 

simbólicos, de imitación o 

ficción 

*De 4 a 7 años. Declinación 

del juego simbólico 

*De 7 a 12 años. Juegos de 

reglas 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
del 
pensamiento 
creativo 

 

 

Definición 

*¿Qué es la creatividad? 

*Realidad institucional 

referente al uso del técnicas 

lúdicas 

 
El 
pensamiento 
creativo 

 

*Concepto 

*Los usos del pensamiento 

creativo 

*La motivación 

 
 
Etapas del 
proceso 
creativo 

 

*La personalidad creativa 

*Pensamiento Metafórico 

*Factores que inhiben la 

creatividad 

*El papel del docente en el 

desarrollo de la creatividad 
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Métodos de investigación 

 

Los  métodos  de  investigación  científica son  procedimientos  de 

descripción argumentación, control y de crítica que son adoptadas según 

el tema de investigación, y que propone aportar nuevos datos válidos para 

afianzar el conocimiento  científico de  la investigación, a  través de  su 

estructura y enfoque. 

 

Eli de Gortari citada por Morán Delgado & Alvarado Cervantes (2010) 

manifiesta que: “es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para 

lograr la adquisición, organización o sistematización, y expresión o 

exposición de conocimientos”. (p.20). 

 

Haciendo un análisis a la cita del autor, la metodología es un proceso 

que se maneja de forma rigurosa y exhaustiva para demostrar que la 

hipótesis es real en el desarrollo de la investigación. Teniendo en cuenta 

que la información que se adquiere debe ser tratada de manera organizada 

en el cumplimiento del proceso metodológico que nos va a permitir conocer 

y comprender la información obtenida en la unidad educativa del Octavo 

Grado de básica     

 

Métodos teóricos 

 

Estos métodos son los principales instrumentos de investigación 

metodológica para comprender los hechos esenciales relacionados en la 

población y la construcción del conocimiento. Permiten descubrir en el 

objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no detectables de manera sensoperceptual. Por ello se 

apoya  básicamente en  los procesos  de  abstracción, análisis,  síntesis, 

inducción y deducción. 
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Método Inductivo 
  

 

En este proceso de la investigación, es generalizar la información 

en forma lógica, esto implica pasar de los resultados obtenidos de 

observaciones o experimentos a concretar en la toma de decisiones para 

la elaboración de la propuesta como solución alternativa al problema. 

Hernández Ortiz & Parra Dorantes (2013) afirman que: 

 

El tipo de razonamiento analizado, que nos lleva de una lista finita 

de enunciados singulares a la justificación de un enunciado 

universal, que nos lleva de la parte al todo, se denomina 

razonamiento inductivo y el proceso se denomina inducción. (p.62) 

 

Haciendo un análisis a la cita del autor, podemos darnos cuenta 

que, la inducción es un procedimiento que se acopla a nuestro propósito 

investigativo, permitiendo ser precisos en el análisis que nos induce a 

llegar de manera integra a los problemas existentes para definir la posible 

solución del tema. 

 

Método hipotético deductivo 

 

En este método científico consiste en plantear afirmaciones en 

calidad de hipótesis y verificarlas mediante la deducción y la confrontación 

de los hechos, las observaciones y el análisis previo a la construcción de 

nuevos conocimientos da un proceso prolongado de prueba de la hipótesis 

que puede conducir a su aceptación. Chávez, (2014) manifiesta que: 

 

El método nos habla de deducciones rigurosas. El positivismo 

moderno ha tenido que aceptar que no todos los conceptos 

científicos son directamente observables. Este se maneja con el 

proceso de verificación y se entiende como de que aquí se debe 

de realizar un enunciado para qué este sea el que se somete a 

ser observado.



93 

 
 

 

 

Haciendo un análisis a la previa cita, se puede apreciar la 

importancia de este método, la separación del pensamiento y la realidad. 

Entra el empirismo y entra a través de las sensaciones y la percepción. Por 

otro lado entra el racionalismo, las ideas y la lógica. La cual se pondrá a 

prueba para conocer que funciona el proyecto en base a lo que se ha 

planteado esto se verá reflejado una vez que el proceso de desarrollo del 

aprendizaje haya terminado. 

 

Analítico sintético 

 
 

El objetivo de este método es descomponer un todo en partes para 

ser estudiadas, de tal manera que para reconstruir un todo es necesario la 

unión de cada una de las partes estudiadas de forma sistemática todos los 

elementos que  nos ayudaran  a  determinar si es factible  la propuesta 

solución a la problemática en desarrollo del pensamiento creativo. Según 

Colin Cruz (2015) define que: 

 
La síntesis significa construir, volver a integrar las partes del 

todo; pero esta operación implica una superación respecto de la 

operación analítica, ya que no representa solo la reconstrucción 

mecánica del todo, pues esto nos permite avanzar en 

conocimiento; implica llegar a comprender la esencia del mismo, 

conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva 

de totalidad. 

 
Haciendo un análisis a la cita del autor, podemos acotar la 

importancia y la facilidad que nos presenta este método descomponer y 

estudiar cada uno de los casos encontrados en el objeto de estudio que 

nos ayude a comprender y analizar de la manera más simple a la forma 

más detallada para obtener resultados que nos permita hacer de la 

información un proceso de cambio con nuestra propuesta dando la mejor 

solución al problema. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Las técnicas son, particulares y específicas de una disciplina, por lo 

que  sirven  de  complemento  al  método  científico,  el  cual  posee  una 

aplicabilidad general. Según Abero, Berardi, Capocasale, García Montejo, 

Rojas Soriano (2015) manifiestan que: 

 

Como una forma de indagación, desde la perspectiva 

cuantitativa, se tiene como sustento la encuesta social. Mediante 

dicha técnica se recogen las expresiones de la población 

objetivo de estudio, para lo cual se selecciona una muestra 

representativa de ella, a la que se le aplica un cuestionario. 

(p.74) 

 
Haciendo un análisis a la cita, la investigación sin las técnicas como 

método de recolección de información, no tendría sentido alguno para 

construir la estructura del trabajo investigativo al que queremos encontrar 

la solución. Las técnicas de investigación es más que nada un medio de 

recopilación de datos para verificar los métodos empleados en la 

investigación para llegar a la verdad del suceso estudiado teniendo las 

pruebas y una serie de pasos que se llevan a cabo para comprobar la 

hipótesis planteada. 

 

Observación 

 

La observación es uno de los métodos que nos permite obtener 

conocimiento acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y 

como éste se da en la realidad, es una manera de acceder a la información 

de forma directa e inmediata nos ayuda a acumular e interpretar las 

actuaciones los comportamientos y los hechos de los estudiantes objeto 

de estudio, la observación estimula la curiosidad, e impulsa el 

desarrollo de nuevos acontecimientos. En este proceso se busca 
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contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se desarrolla dichas 

características en un contexto determinado, sin intervenir en ellas o 

manipularlas. 

 
La forma más simple de expresar la observación, es mediante el 

objetivo que realiza el observador sobre algo que experimento, a 

través de sus sentidos son las observaciones de registro aunque 

algunos procedimientos obtienen ciertas clases de datos 

observados que otros no alcanzan y la forma más sencilla y 

rápida son las que proporcionan los datos registrados y 

requeridos, que hay que utilizar sean válidas y suficientes para 

poder codificarla y validarlas”. (Galán Amador, 2013) 

 

Haciendo un análisis a esta cita textual, acotamos que en este 

proceso uno de los requerimientos de nuestra investigación es conocer la 

realidad de nuestro objetivo, para que el trabajo a través de la observación 

sea más fructífera al momento de empezar con nuestro análisis de la 

información recabada. 

 
La encuesta 

 

La encuesta es una técnica que nos ha permitido la recolección de 

la información sobre el objeto de estudio cuyas opiniones son importantes 

para nuestro análisis y obtener conclusiones de aquello que nos ayudara 

afianzar de la mejor manera el diseño de nuestra propuesta. 

 

Según Arias (2012) “La encuesta se define como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular” (p.72). 

Haciendo un análisis a la cita del autor, acotamos que es de gran 

relevancia esta técnica para la obtención de información, para ello la hemos 

aplicado a nuestro objeto de estudio, para conocer acera de la metodología 
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que se aplica y si es considerada óptima, de esta manera podemos 

encontrar las causas y las consecuencias que producen la falta de 

motivación en los educandos. 

 

Análisis e interpretación de los datos 

 

Para conocer el rendimiento de los estudiantes en el desarrollo del 

pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura de Octavo grado 

de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Víctor 

Gerardo Aguilar”, la encuesta fue dirigida a los docentes a estudiantes y 

padres de familia del área. 

 

Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes 

 
Tabla 1. Lúdica en el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  1. Lúdica en el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuándo juego me es posible aprender más? 

ITEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

 

1 

1 Totalmente en desacuerdo 7 13% 

2 En desacuerdo 6 11% 

3 Indiferente 7 13% 

4 De acuerdo 13 23% 

5 Totalmente de acuerdo  22 40% 

Total 55 100% 

13%
11%
13%

23%

40%

T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

T. De acuerdo
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Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima  

 

Análisis: en los resultados que arroja la tabla, podemos decir que 

en total desacuerdo el 13%, en desacuerdo 40%, indiferente 13%, de 

acuerdo 23% y totalmente de acuerdo el 40%, lo que quiere decir que el 

63 de los estudiantes encuestados, es decir la mayoría es de acuerdo con 

que los juego los estudiantes asimilan mejor los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Tabla 2. Estrategias Lúdicas 

2. ¿Cuándo el docente aplica dinámicas, trabalenguas y jugamos en el aula 
me integro y me comunico muy bien con los demás compañeros? 

ITEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

2 

1 Totalmente en desacuerdo 6 11% 

2 En desacuerdo 7 13% 

3 Indiferente 4 7% 

4 De acuerdo 14 25% 

5 Totalmente de acuerdo 24 44% 

Total 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  2. Estrategias Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

11%
13%

7%
25%

44%

T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

T. De acuerdo
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Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

11% están totalmente en desacuerdo y con un 25% de acuerdo, lo que 

indica que las estrategias lúdicas aplicadas de forma periódica por el 

docente cumplen positivamente, datos reflejados en los porcentajes 

obtenidos, manifestado por los estudiantes del plantel de Octavo Grado, lo 

que india que las estrategias lúdicas en la actualidad ayudan al aprendizaje 

y que es fundamental usarlas en base a las necesidades del educando. 

 

Tabla 3.  Dinámicas en el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  3. Dinámicas como parte del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con 

un7% están totalmente en desacuerdo y un 29% están de acuerdo lo que 

3. ¿Las dinámicas y los juegos que aplica el docente elevan mi autoestima 
y me hacen sentir contento y trabajo con más empeño en clase? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

3 

1 Totalmente en desacuerdo 4 7% 

2 

 

En desacuerdo 6 11% 

3 Indiferente 5 9% 

4 

 

De acuerdo 16 29% 

5 Totalmente de acuerdo 24 44% 

Total 55 100% 

7%11%
9%

29%

44%

T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

T. De acuerdo
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indica que las dinámicas y la lúdica contribuyen en forma positiva, dato 

reflejado en los porcentajes obtenidos, manifestado por los estudiantes del 

plantel de Octavo Grado, lo que indica que la dinámica y la lúdica 

actualmente son influyentes en el aprendizaje del educando. 

 

Tabla 4. Técnicas Lúdicas 

4. ¿El docente aplica muchos juegos en la clase de lengua, esto hace que yo 
sea más creativo, y me comunique con más facilidad con las personas 
de mi comunidad? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

4 

1 

 

Totalmente en desacuerdo 6 11% 

2 En desacuerdo 7 13% 

3 Indiferente 8 14% 

4 De acuerdo 19 35% 

5 Totalmente de acuerdo 15 27% 

Total 55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  4. Técnicas lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 
 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

11% están totalmente en desacuerdo y con un 35% están de acuerdo lo 

que indica que las técnicas lúdicas contribuyen en forma positiva en el 

11%
13%
14%

35%

27%

T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

T. De acuerdo
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desarrollo de las habilidades del pensamiento, dato reflejado en los 

porcentajes obtenidos, manifestado por los estudiantes del plantel de 

Octavo Grado, lo que indica que las técnicas lúdicas son necesarias para 

reforzar el aprendizaje del educando. 

 

Tabla 5. Actividades de lenguaje lúdico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 
 

Gráfico  5. Actividades de lenguaje lúdico 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

15% están totalmente en desacuerdo y con un 18% están de acuerdo lo 

que indica que las actividades del lenguaje lúdico aporta un mayor 

rendimiento en forma positiva, dato reflejado en los porcentajes obtenidos, 

15%

27%

13%
18%

27%

T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

T. De acuerdo

5. ¿La clase de Lengua y Literatura facilita mi imaginación y me permite 
resolver los problemas con más facilidad? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 Totalmente en desacuerdo 8 15% 

2 En desacuerdo 15 27% 

3 Indiferente 7 13% 

4 De acuerdo 10 18% 

5 Totalmente de acuerdo 15 27% 

                Total 55 100% 
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manifestado por los estudiantes del plantel de Octavo Grado, lo que indica 

que las actividades del lenguaje lúdico pueden cubrir las necesidades en el 

aprendizaje del educando. 

 

Tabla 6.Apoyo de los padres 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 
 

 
Gráfico  6. Apoyo de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 
 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

11% están totalmente en desacuerdo y con un 20% están de acuerdo lo 

que indica que la ayuda de los padres es fundamental y contribuye de forma 

positiva en los nuevos aprendizajes, dato reflejado en los porcentajes 

obtenidos, manifestado por los estudiantes del plantel de Octavo Grado, lo 

6. ¿Con las actividades académicas de Lengua y Literatura que usted 
participa siempre  tienes  la  colaboración  de  tus  padres  y  resuelves  
las  tareas creativamente? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

6 

1 Totalmente en desacuerdo 6 11% 

2 En desacuerdo 13 24% 

3 Indiferente 8 14% 

4 De acuerdo 11 20% 

5 Totalmente de acuerdo 17 31% 

Total 55 100% 

11%
24%

14%20%

31%
T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

T. De acuerdo
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que indica que el aporte de los padres fortalece en el aspecto anímico del 

educando. 

 

Tabla 7. Nuevas temáticas 

7. ¿Cuando lees cuentos e historietas eso despierta tu imaginación y te 
hace aprender y crear nuevos cuentos? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

7 

1 Totalmente en desacuerdo 4 7% 

2 En desacuerdo 6 11% 

3 Indiferente 8 14% 

4 De acuerdo 19 35% 

5 Totalmente de acuerdo 18 33% 

Total 55 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  7. Nuevas temáticas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

  

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

7% están totalmente en desacuerdo y con un 35% están de acuerdo lo que 

indica que la nuevas temáticas contribuyen en el desarrollo de la creatividad 

en forma positiva, dato reflejado en los porcentajes obtenidos, manifestado 

por los estudiantes del plantel de Octavo Grado, lo que indica que las 

7%11%
14%

35%

33%

T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

T. De acuerdo
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nuevas temáticas ayudaría al desarrollo del pensamiento creativo en el 

educando. 

 

Tabla 8. La creatividad a través de la lectura 

8. ¿La lectura enriquece tu inteligencia y hace que puedas contar historias 
y crear ambientes de comunicación con tus compañeros de aula y utilizar la 
creatividad? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

8 

1 Totalmente en desacuerdo 7 13% 

2 En desacuerdo 7 13% 

3 Indiferente 4 7% 

4 De acuerdo 17 31% 

5 Totalmente de acuerdo 20 36% 

Total 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

 

Gráfico  8. La creatividad a través de la lectura 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

13% están totalmente en desacuerdo y con un 31% están de acuerdo lo 

que indica que la creatividad se produce a través de la lectura de forma 

positiva, dato reflejado en los porcentajes obtenidos, manifestado por los 

estudiantes del plantel de Octavo Grado, lo que indica que la lectura es una 

13%
13%

7%
31%
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T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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técnica que permite obtener la capacidad de crear e inventar situaciones 

que fortalecen el aprendizaje del educando. 

 

Tabla 9. Guía multimedia 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

  

Gráfico  9. Guía multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

27% están totalmente en desacuerdo y con un 18% están de acuerdo lo 

que indica que la guía multimedia es un producto innovador el cual los 

estudiantes no conocen pero que contribuiría de forma positiva, dato 

reflejado en los porcentajes obtenidos, manifestado por los estudiantes del 

9. ¿Ha  escuchado  hablar  sobre  la  guía  interactiva  multimedia  como  
medio  de enseñanza? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

 

9 

 

 

1 Totalmente en desacuerdo 15 27% 

2 En desacuerdo 12 22% 

3 Indiferente 10 18% 

4 De acuerdo 10 18% 

5 Totalmente de acuerdo 8 15% 

Total 55 100% 

27%

22%18%

18%
15%

T. En descuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

T. De acuerdo
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plantel del Octavo Grado, lo que indica que la guía multimedia aplicada 

satisface las necesidades en el aprendizaje de los educandos. 

 

Tabla 10. Apoyo digital en el aprendizaje 

10. ¿Te gustaría trabajar con un programa interactivo multimedia el cual te 
ayude a despertar la creatividad y poder resolver tus tareas de Lengua 
y Literatura y se convierta en apoyo para tus estudios? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

10 

 

 

 

 

1 Totalmente en desacuerdo 3 6% 

2 En desacuerdo 5 9% 

3 Indiferente 5 9% 

4 De acuerdo 15 27% 

5 Totalmente de acuerdo 27 49% 

Total 

 

55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 
 

 
Gráfico  10. Apoyo digital en el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

6% están totalmente en desacuerdo y con un 27% están de acuerdo lo que 

indica que la ayuda digital contribuye al aprendizaje de forma positiva, dato 

reflejado en los porcentajes obtenidos, manifestado por los estudiantes del 
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plantel de Octavo Grado, lo que indica que una guía multimedia interactiva 

aplicada actualmente fortalece a las necesidades del educando. 

 

Análisis de encuesta realizada a los padres de familia y/o 

representantes legales 

 

Tabla 11. Metodología 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  11.  Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 
 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

13% están totalmente en desacuerdo y con un 29% están de acuerdo lo 

que  indica que la estrategia metodológica aplicada por el docente es 

comprensiva y contribuye en forma positiva, dato reflejado en los 

1. ¿La metodología aplicada por el docente es agradable y de fácil 
comprensión? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

1 

1 Totalmente en desacuerdo 7 13% 

2 En desacuerdo 10 18% 

3 Indiferente 8 15% 

4 De acuerdo 16 29% 

5 Totalmente de acuerdo 14 25% 

Total 55 100% 
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porcentajes obtenidos, manifestado por los padres de familia del plantel de 

Octavo Grado, lo que indica que la estrategia metodológica aplicada 

satisface las necesidades del educando. 

 
Tabla 12. Estrategias Lúdicas 

2. ¿Existe suficiente motivación por el docente con la utilización de las 
técnicas lúdicas o juegos aplicados en la enseñanza dentro del grado? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

2 

1 Totalmente en desacuerdo 5 9% 

2 En desacuerdo 9 17% 

3 Indiferente 9 16% 

4 De acuerdo 17 31% 

5 Totalmente de acuerdo 15 27% 

Total 55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  12. Estrategias lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

9% están totalmente en desacuerdo y con un 31% están de acuerdo lo que 

indica que las estrategias lúdicas aplicadas por el docente contribuyen en 

forma positiva, dato reflejado en los porcentajes obtenidos, manifestado por 
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los padres de familia del plantel de Octavo Grado, lo que indica que las 

técnicas aplicadas satisfacen las necesidades del educando. 

 

Tabla 13. Proceso de aprendizaje 

3. ¿El docente despierta la atención e interés en mi representado al 
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en Lengua y Literatura? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

3 

1 Totalmente en desacuerdo 6 11% 

2 En desacuerdo 8 14% 

3 Indiferente 6 11% 

4 De acuerdo 19 35% 

5 Totalmente de acuerdo 16 29% 

Total 55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  13.  Proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

11% están totalmente en desacuerdo y con un 35% están de acuerdo lo 

que indica que el proceso metodológico aplicado contribuye en el 

aprendizaje en forma positiva, dato reflejado en los porcentajes obtenidos, 

manifestado por los padres de familia del plantel de Octavo Grado, lo que 
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indica que el proceso de enseñanza despierta el interés y satisface las 

necesidades del educando.

 

Tabla 14. Herramientas tecnológicas 

4. ¿El docente utiliza herramientas tecnológicas que contengan juegos que 
faciliten la comprensión de las clases impartidas a diario? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

4 

 

 

1 Totalmente en desacuerdo 14 25% 

2 En desacuerdo 16 29% 

3 Indiferente 6 11% 

4 De acuerdo 11 20% 

5 Totalmente de acuerdo 8 15% 

Total 55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 
 

 
Gráfico  14.  Herramientas tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

25% están en total desacuerdo y con un 20% están de acuerdo lo que indica 

que las herramientas tecnológicas aplicadas contribuyen en forma positiva, 

dato reflejado en los porcentajes obtenidos, manifestado por los padres de 
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familia del plantel de Octavo Grado, lo que indica que las herramientas 

tecnológicas actualmente satisfacen las necesidades del educando.

 

 

Tabla 15. Tareas individuales en el desarrollo de la creatividad 

5. ¿En los trabajos individuales o grupales ha evidenciado que su representado 
ha desarrollado la creatividad en la resolución de las tareas a él asignadas? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 Totalmente en desacuerdo 6 11% 

2 En desacuerdo 6 11% 

3 Indiferente 8 14% 

4 De acuerdo 18 33% 

5 Totalmente de acuerdo 17 31% 

Total 55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  15.  Tareas individuales en el desarrollo de la creatividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

11% están totalmente en desacuerdo y con un 33% están de acuerdo lo 

que indica que las tareas individuales contribuyen con el desarrollo de la 

creatividad en forma positiva, dato reflejado en los porcentajes obtenidos, 
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manifestado por los padres de familia del plantel de Octavo Grado, lo que 

indica que la creatividad induce a la resolución de tareas que satisfacen las 

necesidades de los educandos.

 

Tabla 16. Estímulos al estudiante en las actividades de clase 

6. ¿Constato que mi representado recibe estímulos por parte de docente 
cuando logra dar  solución  a  los  problemas  planteados  dentro  del  
proceso  de  enseñanza aprendizaje? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

6 

1 Totalmente en desacuerdo 5 9% 

2 En desacuerdo 12 22% 

3 Indiferente 13 24% 

4 De acuerdo 14 25% 

5 Totalmente de acuerdo 11 20% 

Total 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 
 

 

Gráfico  16.  Estímulos al estudiante en las actividades de clase 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 
 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

9% están totalmente en desacuerdo y con un 25% están de acuerdo lo que 

indica que el docente gratifica al estudiante al dar solución a una tarea como 

motivación  lo  cual  contribuye  en forma  positiva,  dato  reflejado  en  los 
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porcentajes obtenidos, manifestado por los padres de familia del plantel de 

Octavo Grado, lo que indica que la estrategia del docente satisface las 

necesidades del educando. 

 

Tabla 17. Temas de influencia en el aprendizaje del estudiante 

7. ¿El contenido de la clase despierta el interés de mi representado y denoto 
que hay mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente en desacuerdo 4 7% 

2 En desacuerdo 10 18% 

3 Indiferente 7 13% 

4 De acuerdo 18 33% 

5 Totalmente de acuerdo 19 29% 

Total 55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  17. Temas de influencia en el aprendizaje de estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

7% están totalmente en desacuerdo y con un 33% están de acuerdo lo que 

indica que la temática aplicada influye en el aprendizaje e interés del 

estudiante que contribuye en forma positiva, dato reflejado en los 
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porcentajes obtenidos, manifestado por los padres de familia del plantel de 

Octavo Grado, lo que indica que la temática es influyente en el interés y 

responsabilidad que satisface al educando. 

 

Tabla 18. Aprendizaje cognitivo 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

 

Gráfico  18. Aprendizaje cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

2% están en desacuerdo y con un 36% están de acuerdo lo que indica que 

el aprendizaje cognitivo si contribuye en el desarrollo del pensamiento 

8. ¿Me  siento  motivado(a),  cuando  el  docente  logra  despertar  la  creatividad  
en  mi representado y evidencio que los conocimientos adquiridos  le  
ayudan  a  resolver problemas de la vida diaria? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

8 

1 Totalmente en desacuerdo 1 2% 

2 En desacuerdo 5 9% 

3 Indiferente 7 13% 

4 De acuerdo 20 36% 

5 Totalmente de acuerdo 22 40% 

Total 55 100% 
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creativo en forma positiva, dato reflejado en los porcentajes obtenidos, 

manifestado por los padres de familia del plantel de Octavo Grado, lo que 

indica que el aprendizaje cognitivo satisface las necesidades del educando.

 

Tabla 19 Guía multimedia con técnicas lúdicas 

9. ¿Es muy importante el desarrollo de una herramienta tecnológica como una 
guía interactiva multimedia para desarrollar la creatividad en su 
representado con la utilización de juegos o técnicas lúdicas? 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

9 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 7 13% 

4 De acuerdo 26 47% 

5 Totalmente de acuerdo 22 40% 

 Total 55 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  19.  Guía multimedia con técnicas lúdicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

13% es indiferente y con un 47% están de acuerdo lo que indica que la guía 

multimedia con técnicas lúdicas contribuye en forma positiva, dato reflejado 
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en los porcentajes obtenidos, manifestado por los padres de familia del 

plantel, lo que indica que la guía multimedia como herramienta digital 

satisface las necesidades del educando.

 

Tabla 20. Temática de Lengua y Literatura en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 
Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Gráfico  20.  Temática  de  lengua  y  literatura  en  el  desarrollo  del 
pensamiento creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Análisis: Cabe señalar que según los resultados obtenidos con un 

16% están totalmente en desacuerdo y con un 47% están de acuerdo lo 

10. La guía interactiva multimedia como apoyo al desarrollo del pensamiento 
creativo ¿Cree Ud.? Que es importante innovar y aplicar nuevas técnicas de 
aprendizaje con ayuda de la lúdica. 

ÍTEMS Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 

10 

 

 

 

 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 9 16% 

4 De acuerdo 26 47% 

5 Totalmente de acuerdo 20 37% 

Total 55 100% 
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que indica que las temáticas de Lengua y Literatura son motivadoras para 

el estudiante en el desarrollo del pensamiento creativo que contribuye en 

forma positiva, dato reflejado en los porcentajes obtenidos, manifestado por 

los padres de familia del plantel de Octavo Grado, lo que indica que las 

temáticas aplicadas en el desarrollo del pensamiento creativo satisface las 

necesidades del educando. 

Discusión de los resultados 

 

Estudiantes del Octavo grado 

 

 En lo referente a la tabla Nº 5 y el gráfico Nº 1. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 13% está en total desacuerdo, en que 

los juegos lúdicos no ayudan al aprendizaje, el 23% está de 

acuerdo lo que indican que si es importante la utilidad de la lúdica 

como estrategia de aprendizaje. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 6 y el gráfico Nº 2. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 11% está en total desacuerdo, el 25 % 

indica que las estrategias lúdicas, si aportan al desarrollo e 

interactividad en la clase. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 7 y el gráfico Nº 3. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 7% está en total desacuerdo, 29% está 

de acuerdo que las dinámicas con referencia al tema les ayudan a 

ser más comunicativos y mejora la interactividad entre 

compañeros. 
  

 En lo referente a la tabla Nº 8 y el gráfico Nº 4. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 11% está en total desacuerdo, 35% 

está de acuerdo que la técnica lúdica le ayuda a ser más 

participativos entre compañeros. 
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 En lo referente a la tabla Nº 9 y el gráfico Nº 5. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 15% está en total desacuerdo, 18% de 

acuerdo que las actividades lúdicas si les permite ser más seguro 

y  en  sí  mismo  y  creativos  para  resolver  problemas  de  las 

actividades en el aula. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 10 y el gráfico Nº 6. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 11% está en total desacuerdo, 20% 

está de acuerdo, en que los padres son  de gran ayuda en el 

momento que se debe realizar las tareas en casa, obviamente los 

aprendizajes en clase les ayuda a ser más creativos al desarrollar 

las tareas en la casa. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 11 y el gráfico Nº 7. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 7% está en total desacuerdo, 35% está 

de acuerdo, que al trabajar en las nuevas temáticas como historias 

y cuentos, facilita la imaginación y la creatividad para desarrollar 

las habilidades y las destrezas en los estudiantes. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 12 y el gráfico Nº 8. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 13% está en total desacuerdo, el 31% 

está de acuerdo, lo que indica que la creatividad se produce a 

través de la lectura analizando e ideando para crear y plasmar la 

información que se adquiere en las actividades que se desarrolla. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 13 y el gráfico Nº 9. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 27% está en total desacuerdo, 18% 

está de acuerdo lo que indica que la guía multimedia es importante 

para el aprendizaje y obviamente si les gustaría trabajar con el 

software interactivo lúdico. 
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 En lo referente a la tabla Nº 14 y el gráfico Nº 10. De un total de 55 

estudiantes encuestados, el 6% está en total desacuerdo, 27% está 

de acuerdo lo que indica que el apoyo de equipos digitales es un 

aporte importante para aplicar la guía multimedia que ayudara en 

mejorar la comprensión de la clase. 

 

En conclusión de acuerdo a la encuesta podemos decir, que los 

estudiantes creen que las técnicas lúdicas en el aprendizaje es muy 

importante porque esto hace que preste atención y se interese y concentre 

en las actividades que se desarrollan en el transcurso del año de estudio 

y surja el compañerismo, se cultive los valores y potencialice la 

participación de todos los que conforman el Octavo grado. 

 

Padres de familia y/o representantes 

 

 En lo referente a la tabla Nº 25 y el gráfico Nº 21. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 13% está en total desacuerdo, 

29% de acuerdo en que el docente debe aplicar métodos que 

comprendan  los estudiantes, teniendo  mayor  responsabilidad  y 

compromiso en el desarrollo de los temas de la clase. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 26 y el gráfico Nº 22. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 9% está en total desacuerdo, 

31% está de acuerdo, en que las estrategias lúdicas ayudan al 

docente a motivar al estudiante donde pueda demostrar la 

capacidad de educando en el desarrollo de las tareas indicadas por 

el docente.  

 

 En lo referente a la tabla Nº 27 y el gráfico Nº 23. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 11% está en total desacuerdo, 

35% está de acuerdo, que el docente despierta el interés a través 
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del proceso de aprendizaje  siempre  que aplica  las actividades 

lúdicas adecuadas en el momento que desarrolla la clase. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 28 y el gráfico Nº 24. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 25% está en desacuerdo, 20% 

está de acuerdo que las herramientas tecnológicas son de gran 

importancia en la educación por ende es necesario que el docente 

las utilice como apoyo en el proceso de aprendizaje para mayor 

comprensión de las actividades que realizan de los educandos a 

diario siempre que las actividades lúdicas sean de apoyo a los 

temas de clase. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 29 y el gráfico Nº 25. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 11% está en total desacuerdo, 

33% está de acuerdo que las tareas enviadas como refuerzo en el 

aprendizaje de sus representados, resuelven por si solos las tares 

evitando que les ayuden a comprobar sus trabajos, ingeniándose 

de una manera hasta obtener el resultado óptimo de su propósito. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 30 y el gráfico Nº 26. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 9% esta total en desacuerdo, 

25% está de acuerdo que reciba estímulos para lograr llamar la 

atención, dándoles motivación a todos que participen en los 

trabajos de clase, habiendo resultados en el aprendizaje de 

nuestros hijos. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 31 y el gráfico Nº 27. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 7% está en total desacuerdo, 

33% está de acuerdo que las clases con actividades interactivas 

lúdicas nuestros representados tendrán mayor interesa y facilidad 

en el cumplimiento de sus tareas. 
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 En lo referente a la tabla Nº 32 y el gráfico Nº 28. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 2% está en desacuerdo, 36% 

está de acuerdo que los aprendizajes cognitivos fortalecen la 

creatividad y el raciocinio, que lo ayuda a ser independiente en sus 

actividades. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 33 y el gráfico Nº 29. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 13% es indiferente, 47% está de 

acuerdo que el docente aplique nuevas estrategias y técnicas de 

aprendizaje como el software interactivo multimedia con técnicas 

lúdicas influyentes en la creatividad y el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en los educandos. 

 

 En lo referente a la tabla Nº 34 y el gráfico Nº 30. De un total de 55 

padres de familia encuestados, el 16% es indiferente, 47% está de 

acuerdo que las temáticas que se desarrollan se debe hacer mayor 

énfasis y que se aplique estrategias y técnicas innovadoras para 

lograr el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

En  conclusión,  de  los  55  padres  de  familia  y/o  representantes 

encuestados,   es   decir,   en   su   mayoría   están   de   acuerdo   en   la 

implementación de la guía interactiva multimedia es importante, porque es 

un aporte fundamental en el desarrollo del aprendizaje del estudiante. 

Engloba varias características: capta la atención, aplica técnicas en temas 

de  clase, es  decir no  desvía  la  atención  a  otras actividades, permite 

desarrollar las habilidades y destrezas, le ayuda a ser creativo. La 

sociabilidad y el compañerismo le ayudan a ser más participativo en el aula 

y fuera de ella. 
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Prueba Chi Cuadrada 

 

Objetivo: Demostrar a través de un proceso estadístico y con la 

ayuda del software PSPP, si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Tabla 21. Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 
pensamiento creativo 

 

 

 

Variable Independiente: Las técnicas lúdicas 

Variable Dependiente: Desarrollo del pensamiento creativo 

 

El nivel de significancia: 0,05 o 5% 

Prueba a utilizar Chi Cuadrado  

Valor de P o Significancia  
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Conclusión: el valor de p es 0,00 entonces se afirma que si existe 

relación entre variables, por lo tanto la influencia de la lúdica en el desarrollo 

de pensamiento creativo si da como resultado positivo en el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Resultados con relación a los objetivos planteados de las variables 

Independiente y dependiente. 

 

Resultados de la Prueba en relación al Objetivo 1 

 

Identificar la importancia de las técnicas lúdicas mediante el estudio 

bibliográfico, investigación de campo, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

Resultado 

 

En este objetivo se ha cumplido a cabalidad de manera que las 

investigaciones realizadas mediante las encuestas a los estudiantes y a 

todos quienes conformaron nuestro objeto de estudio, los resultados y los 

análisis  nos  han permitido  saber  y conocer  el  dominio  de  la  variable 

independiente de la dependiente. 

 

Conclusión: La influencia de las técnicas lúdicas tiene  grandes 

incidencias con lo que respecta al desarrollo del pensamiento creativo, ya 
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que tomando en cuenta como base los resultados de las encuestas de los 

estudiantes, docentes y padres de familia, se puede mejorar las habilidades 

del pensamiento y la creatividad en los estudiantes. 

 

Resultados de la Prueba en relación al Objetivo 2 

 

Describir el desarrollo de pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, entrevista a expertos, análisis estadístico y encuesta a 

docentes y estudiantes. 

 

Resultado 

 

En este objetivo se determina que el objeto de nuestra investigación, 

los estudiantes, las preguntas direccionadas al desarrollo del pensamiento 

creativo a estudiantes, docentes y padres de familia del Octavo grado, se 

puede evidenciar que existe la necesidad de mejorar en cuanto a las 

técnicas de aprendizaje, para ello debe haber la autorización de los 

directivos para implementar una guía interactiva multimedia con técnicas de 

aprendizaje lúdico para que les ayude a motivar y desarrollar habilidades y 

destrezas en el progreso de la educación de los alumnos. 

 

Conclusión: Con los resultados que se obtuvieron podemos 

concluir que es muy importante la práctica de las buenas costumbres en 

los educandos, porque desde este punto de vista comienza el aprendizaje 

responsable ya que como añadidura la guía interactiva multimedia servirá 

para refuerzo de los nuevos aprendizajes, de esta manera se fomentara el 

compañerismo y la socialización entre compañeros de aula y fuera de ella.  

 

Resultados de la Prueba en relación al Objetivo 3 
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Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva multimedia, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultado 

 

La tecnología en la actualidad se ha desarrollado y globalizado, tiene 

un aporte fundamental en todo ámbito, las tics de software libre y su 

aplicación conlleva a la adaptación y empoderamiento de las 

responsabilidades e intenciones para mejorar las relaciones entre todos 

quienes conforman el Octavo grado, estudiantes, padres y docentes. Como 

respuesta a la intención de mejorar, en la pregunta 9 de la encuesta se 

evidencia la importancia de la guía multimedia interactiva donde permitirá 

mejorar la comunicación y la actuación dentro y fuera de clase alcanzando 

su propio desarrollo en el aprendizaje. 

 

Conclusión: Con la guía interactiva multimedia  podemos decir que 

se ha cumplido con el objetivo, con el aporte digital hoy en día es una forma 

interesante y llamativa para el educando ya que con la utilidad de esta 

herramienta tecnológica la estrategia se vuelve más efectiva en el 

aprendizaje de acuerdo a las normativas diseñadas por las autoridades 

educacionales y de acuerdo al diseño curricular del Octavo Grado de 

Educación General Básica. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Del análisis de los resultados del objetivo de estudio en relación al 

criterio de los estudiantes y los docentes podemos concluir: 
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 Que el software multimedia como técnica en el desarrollo del 

pensamiento creativo es una ventaja importante conociendo que la 

tecnología está en su totalidad inmersa en la educación de calidad, 

que busca el desarrollo integral del estudiante por ende es necesario 

aplicar estas técnicas con  actividades lúdicas para fortalecer el 

aprendizaje. 

 

 Es de gran relevancia el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), ya que es la manera más acertada de 

conocer las diferentes tecnologías en apoyo al crecimiento en 

conocimientos y exponer con mayor facilidad lo nuevos métodos de 

enseñanza, con innovación, con dinamismo, mediante el uso de 

diversas herramientas tecnológicas que hoy en día se encuentran 

a disposición en las Instituciones Educativas. 

 

 El estudiante se encuentra en una edad donde se debe explotar la 

capacidad para aprender para esto debe tener estimulación, donde 

el docente debe convertirse en guía capaz de desarrollar en el 

educando habilidades y destrezas que le permitan desarrollar todas 

sus potencialidades. Una de ellas la imaginación, que llegaría a ser 

el punto de partida para la construcción del conocimiento. 

 

 Es muy importante realizar la retroalimentación de la clase anterior, 

para que el estudiante pueda concatenar sus conocimientos, de 

acuerdo  a  lo  aprendido  en  los  procesos  de  adquisición  de 

información que recibe en horas clase. 

 

 Todos los docentes al ejercer su profesión debe conocer a cabalidad 

la importancia de una metodología de enseñanza, que domine y 

desarrolle las habilidades del pensamiento que las técnicas usadas 

se reflejen en el aprendizaje, que sea innovador en la metodología 

a aplicar. 
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Recomendaciones 

 

Dadas las conclusiones nos permitimos recomendar lo siguiente: 

 

 Estudiar la influencia de la lúdica en el entorno educativo donde se 

desarrolla el educando, para motivar de la manera que tenga 

confianza en sí mismo y sea participe en las actuaciones en clase. 

 

 Mejorar la metodología de enseñanza haciendo uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) mediante 

diferentes herramientas tecnológicas que le permitan facilitar el 

aprendizaje. 

 

 Dar charlas de motivación a los estudiantes, a través de videos, 

películas educativas, imágenes, que sean de gran influencia para el 

interés del estudiante. 

 

 Aplicar diferentes técnicas para no caer en la repetición de los 

mismos patrones, pero siempre haciendo un análisis de los temas 

anteriores ante de continuar con los temas a desarrollar, para de 

esta manera asegurar el aprendizaje. 

 

 Capacitar al personal docente y administrativo de la Institución 

Educativa para enriquecer sus conocimientos y capacidades para 

desempeñar con eficiencia y eficacia la ardua tarea de educar con 

responsabilidad.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

LA LÚDICA INTERACTIVA FORTALECE LOS APRENDIZAJES 

 

El desarrollo de un producto multimedia (sistema automatizado 

interactivo), con tecnología de punta que permita al usuario internarse en 

el espacio lúdico de la catedra de Lengua y Literatura, para Octavo grado 

de educación básica de acuerdo al plan curricular ecuatoriano, obteniendo 

con el mismo, beneficios en menor tiempo y eficiencia en el conocimiento y 

aprendizaje que se cursa en este año de básica en el área citada 

 

Justificación 

 

En la actualidad el ser humano es un ser evolutivo por lo tanto 

presenta muchos cambios es su forma de ser y de pensar, hoy en día existe 

un contexto educativo de gran auge en el uso de materiales multimedia que 

pretenden enriquecer las experiencias de aprendizaje en lo que se refiere 

a Lengua y Literatura. Tomando como base las inteligencias múltiples, se 

puede afirmar que todos los seres humanos no aprenden de la misma 

forma, algunas personas son más auditivos que otras, otras pueden centrar 

su atención más fácil en lo visual y otras aprenden más, gracias a sus 

percepciones kinestésicas.  

                                                                                                                

 La afirmación anterior nos permite comprender la importancia de la 

multimedia (imagen, sonido, vídeo, animación, hipertexto, entre otros.) en
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la educación. La guía interactiva multimedia de calidad, debe asegurar un 

tratamiento  impecable  de  la  imagen, tener  sonidos  agradables,  videos 

llamativos e interfaces de usuario intuitivas y capaces de captar la atención 

de un   estudiante,   llevándolo   a   mayores   niveles   de desarrollo   del 

pensamiento y habilidades creativas, como el análisis, la síntesis y el juicio 

crítico o evaluación, posibilitando a la vez, la interacción entre compañeros 

de aula y de toda la comunidad educativa.  

  

Si bien es cierto en nuestro medio existen muchos programas 

interactivos, pero por módulos, es decir no son contenidos específicos de 

un plan curricular sino dirigidos a cierta unidad, pues se trata de lograr 

abarcar todas las unidades de Lengua y Literatura en un solo programa, 

con temas correspondientes al plan curricular de Octavo grado de 

educación general básica; Objetivo que me permitirá obtener el título de 

Lcdo. En Ciencias de  la educación  mención  informática.  Se  pretende 

facilitar con la guía interactiva multimedia a ejecutar que logre mejorar la 

transferencia de conocimientos y el rendimiento de los educandos. 

 

Uno de los aspectos que se presentan en este estudio y que se 

consideró para encontrarles una solución, es el poco empeño en participar 

y ser activos en la clase, son indiferentes ante la presentación de los temas 

a desarrollar o de algún tema de interés educativo. En la actualidad el 

gobierno ha invertido en la educación mucho más que en años anteriores 

por lo que busca el mejoramiento educativo y actualización docente, la 

actual malla curricular se ha actualizado y mejorado para potenciar el 

desarrollo y crecimiento de los estudiantes aplicando tecnologías modernas 

comprensivas de fácil adaptación como la guía interactiva multimedia que 

se maneja en los diferentes  tipos de aprendizaje. 

 

 

Objetivos 
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Objetivo General  

 

Diseñar una guía interactiva multimedia como herramienta digital en 

el aprendizaje, fomentando las técnicas lúdicas creativas para el desarrollo 

de  las habilidades del pensamiento en los estudiantes de Octavo grado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar las técnicas lúdicas, a través de una guía interactiva, que 

beneficie al desarrollo de la creatividad y el pensamiento en el área 

de lengua y literatura. 

 

 Demostrar que las técnicas lúdicas a través de la guía multimedia 

puede potenciar el aprendizaje en los educandos. 

 

 Fortalecer lo cognitivo en la práctica con las actividades lúdicas que 

ayuden a desarrollar las destrezas, habilidades en diferentes 

situaciones del Área de Lengua y Literatura. 

 
 

Aspectos Teóricos 

  

Importancia de la multimedia 

 

Los textos, sonidos, imágenes, animaciones, videos, gráficos, 

ilustraciones y fotos; con todas sus posibles combinaciones e introduciendo 

la interactividad que es el control que se tiene sobre los contenidos por 

medio de un teclado o mouse. Esto es multimedia interactiva  que se 

implementara como un medio claro y expedito en la clase, los contenidos 

establecidos  en  la  malla  curricular  son  la  principal  acción  de  la  guía 

multimedia para desarrollar las actividades durante el año de educación en 

el Octavo Grado de básica. 
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Con un conocimiento previo de a quién va dirigido la guía multimedia 

es una oportunidad basta para la organización y formación estructurada de 

las actividades a desarrollar en clase; ya que no se trata únicamente de 

seleccionar imágenes, video o textos. Actualmente la tecnología avanza a 

pasos agigantados y nos facilita el acceso a la información a través de una 

computadora  con enlaces al  internet que  nos  coloca  en  una  cómoda 

posición para adquirir un conocimiento fresco y amplio de la actualización 

de Lengua y Literatura y estar a la par en los conocimientos con el mundo 

entero. La guía interactiva multimedia nos facilita la comprensión del tema 

de clase, pues involucra a mas sentidos, es más dinámica, e innovadora, 

nos permite educar a los jóvenes a manejar la basta información, 

incrementa la cultura y favorece la competitividad facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje es una buena opción para los tiempos actuales. 

 
Este proyecto multimedia se sustenta bajo las siguientes teorías 

 

La psicología educativa es de alto reconocimiento en tendencia 

cognitiva, resaltan que la educación debería orientarse principalmente al 

logro de aprendizajes significativos con criterio al desarrollo de habilidades 

estratégicas generales y específicas de aprendizaje. Según Woolfolk 

(2010) afirma que: 

 

La perspectiva cognoscitiva considera el aprendizaje como la 

ampliación y transformación de la comprensión que ya poseemos, 

y no como el simple registro de asociaciones en los espacios en 

blanco del cerebro. En vez de recibir influencia de manera pasiva 

de los sucesos ambientales, la gente activamente elige, practica, 

pone atención, ignora, reflexiona y toma muchas otras decisiones 

mientras persigue metas. (p.234)  

Haciendo un análisis a la cita del autor, podemos acotar que según 

los paradigma educativos, el estudiante es un sujeto activo procesador de 

la información, poseedor de competencia cognoscitiva para el aprendizaje 
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dicha competencia debe ser considerada y desarrollada con el uso de 

nuevas formas de aprendizaje y excelentes habilidades estratégicas. La 

guía interactiva multimedia es una de los aportes que ayudaran a 

transformar la enseñanza tradicional en una enseñanza moderna que se 

acople a los estándares de calidad que permita ser más competitivos a 

nivel nacional e internacional. 

 

Guía didáctica 

 

La  guía  interactiva  multimedia es  un  instrumento  digital  dirigido 

técnicamente para el estudiante, desarrollado prácticamente con las 

técnicas y metodologías adecuadas que aporte al rendimiento de las 

actividades de aprendizaje y de los contenidos de estudio que conforman 

a la asignatura. García & De la Cruz Blanco (2014) afirman que: 

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no 

se debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este 

medio se centra el presente artículo cuyo objetivo es enfatizar en 

su uso por la significación que adquiere actualmente para 

optimizar las labores del profesor y del estudiante. (p.164) 

 

Haciendo un análisis a la cita del autor, podemos acotar que es 

fundamental la guía didáctica, como la guía interactiva multimedia, tiene 

una estructura organizada secuencialmente que facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje permitiendo a futuro a los estudiantes ser capases 

de realizar actividades y resolver sus propias inquietudes. 

 

Multimedia educativa      

                                                            

Según Garassini (2010) manifiesta que, “incorporar tecnología 

educativa al aula promueve el uso de diversos recursos pedagógicos y 

metodológicos y fomenta el aprendizaje significativo”. (p.2) 
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En cuanto a la cita del autor, podemos acotar que, es imprescindible 

la multimedia educativa en el aprendizaje, porque cuenta con técnicas 

apropiadas y actualizadas para el desarrollo de los contenidos de la catedra 

a impartir en el grado. Desde esta perspectiva lo estudiantes se vuelven 

proactivos, dinámicos revisando cada una de la funciones que posee esta 

herramienta. 

 

En la formación de los estudiantes, los equipos tecnológicos y la 

multimedia forman parte de la orientación que regula los procesos de 

enseñanza aprendizaje, mediante la combinación de textos, color, gráficos, 

animaciones, sonido. Se fundamenta en un desarrollo navegable que 

permite cierta libertad de moverse por la aplicación para demostrar que 

factible es manejar esta tecnología. Entre los elementos educativos están: 

 

Los principios del aprendizaje: 

 

 PARTICIPACION: El aprendizaje es más rápido y perdurable, 

cuando el capacitado puede participar activamente. 

 

 REPETICION: Este proceso almacena un patrón en la memoria 
 

 

 PERTINENCIA: El aprendizaje se facilita cuando los temas que 

deben aprenderse, tienen un significado, o se relacionan con la 

experiencia del capacitado. 

 

 TRANSFERENCIA: Cuanto más coincidan las características de una 

acción de capacitación con las del trabajo o accionar diario de la 

persona, mucho más rápido será el aprendizaje. 

 

 RETROALIMENTACION: Todo capacitado debe recibir información 

sobre su progreso en el aprendizaje, en forma constante. 
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Principios del aprendizaje con multimedia 

 

 Multimedia: Los alumnos aprenden mucho más pronto con gráficos 

y palabras que solo palabras. 

 

 Contigüidad espacial: Los estudiantes aprenden mejor cuando las 

palabras e imágenes se presentan en forma cercana que cuando 

están alejadas unas de otras dentro de la pantalla. 

 

 Contigüidad Temporal: Los estudiantes aprenden mejor cuando 

las palabras e imágenes correspondientes se presentan en forma 

simultánea que en forma sucesiva. 

 

 Coherencia: Los estudiantes aprenden más cuando se excluyen 

de palabras, imágenes y sonidos que cuando se incluyen. 

 

 Modalidad: Los estudiantes captan más de la animación con 

narración que de la animación con texto en pantalla. 

 

 Redundancia: Los estudiantes captan mejor de la animación con 

narración que de la animación con narración y texto en pantalla. 

Tomando en cuenta estos principios, se ha considerado realizar el 

proceso multimedia con el conocimiento del área de lengua y 

literatura que abarca los módulos en el plan curricular del octavo 

año de básica. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la 

toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la 

última fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del 

proyecto. Por eso esta investigación se la considera altamente factible, por 
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la sencillez de sus características y la facilidad de uso porque contiene 

información pedagógica didáctica como son las técnicas lúdicas 

interactivas de la guía multimedia en la construcción de los nuevos 

conocimientos. 

 

La elaboración se realiza en base a la información que se tiene para 

medir las posibilidades de éxito o fracaso, es así que esta guía ayudara a 

la integración de todos los educandos del grado con el docente, como 

facilitador de los aprendizajes significativos en el planteamiento de las 

actividades en el aula de Lengua y Literatura. 

 

El estudio de factibilidad debe conducir a 

 

 Identificar los recursos a utilizar que faciliten la elaboración y 

construcción de la propuesta y el compromiso de participación y 

colaboración de la dirección educativa. 

 

 Considerar la opinión de los directivos de la institución, para lo cual 

va dirigida la propuesta de cambio de manera diferente de transmitir 

el aprendizaje. 

 

 Evaluación de la calidad del software educativo, si cumple con las 

características apropiadas para la aplicación al grado en cuestión. 

 

 El mejoramiento de la calidad y transferencia de conocimientos a 

través de la guía interactiva multimedia con los equipos necesarios 

para su aplicación y desarrollo. 

 

 De asignar recursos hacia la producción del programa que dará 

solución a la problemática de los educandos en el bajo rendimiento 

académico. 
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Factibilidad financiera 
 

El costo del análisis previo a la elaboración de la guía interactiva 

multimedia está acorde a la actualidad en donde se llevara a cabo la 

implementación de la guía educativa para la capacitación sobre el manejo 

del mismo a los docentes y estudiantes, que dará mayor interés e 

interactividad en el desarrollo del aprendizaje 

 

Factibilidad legal 

 

De la factibilidad legal tomaremos los siguientes aspectos 

constituidos en la ley de la república del ecuador. 

  

La constitución política de la republica del ecuador (2008) y la Ley 

Orgánica de educación intercultural. Y el plan nacional del buen vivir. 

 
De La Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Art. 28.- 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. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Reglamento: De los niveles de gestión del sistema nacional de 

educación  

 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural bilingüe. Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los 
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servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa 

del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía 

con el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa 

e inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las 

necesidades de la comunidad. 

 
Código de la niñez y la adolescencia 

 

El código de la niñez y adolescencia es un conjunto de normas y 

reglas jurídicas en el ejercicio de protección de sus derechos en el (Art. 1 

del código). Dice: 

 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

En área educativa los directivos, docentes deben de cumplir y hacer 

cumplir esta normativa, que ayuda a los niños niñas y adolescentes a 

salvaguardar su integridad en el desarrollo actitudes positivas que generan 

un ambiente de paz e integridad. 

 

Política de estado el plan decenal del 2006 al 2015 

 

Formar ciudadanos, hombres y mujeres creativos, críticos, solidarios 

y  profundamente  comprometidos  con  el  cambio  social;  que  se  sienta 

orgullosa de su identidad nacional, que contribuya en la construcción del 

Estado pluricultural, multiétnico, que preserve su soberanía territorial y sus 

recursos naturales; que garantice el desarrollo de todas las lenguas 

ancestrales; que desarrollen sus valores cívicos y morales; que tengan 
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capacidad de autogestión y de generar trabajo productivo; que participen 

activamente en las transformaciones que el país requiere para su desarrollo 

y para su inserción en la comunidad internacional; y, que aporten a la 

consolidación de una democracia no dependiente, en la cual imperen la 

paz, la equidad de género, la justicia social y el respeto a los derechos 

humanos y colectivos. 

 

Política 2  

 

Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo 

año 

 

Objetivo: Brindar educación de calidad, inclusiva y con equidad, a 

todos los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de manera 

integral y se conviertan en ciudadanos positivos activos capaces de 

preservar el medio natural y cultural, lingüístico, sentirse orgullosos de su 

identidad pluricultural y multiétnica con enfoque de derechos. 

 

Factibilidad técnica 

 

La Factibilidad Técnica de nuestra propuesta consistió en realizar 

una evaluación de la tecnología existente del autor “Neobook”, este estudio 

estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos 

que posee el autor y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el 

desarrollo e implementación del sistema propuesto y de ser necesario, los 

requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y 

puesta en marcha del sistema en cuestión.  

 

Requisitos necesarios: 

 

Hardware 

 

 HARDWARE  

CANTIDAD  ESPECIFIACIONES  OBSEVACION   
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Software 

 

Para la ejecución de este programa se determinaron los recursos 

para desarrollar, implantar, y mantener en operación el sistema 

programado. Haciendo una evaluación se puso de manifiesto el equilibrio 

existente entre los costos del sistema y los beneficios que se derivaron 

del proyecto, lo cual permitió observar de una manera más precisa las 

bondades del programa. 

 

Factibilidad humana  

 

Las técnicas lúdicas tienen como finalidad promover la actitud y el 

compromiso de los estudiantes, de prepararse ante la adquisición de los 

conocimientos que desarrolla principalmente en los niveles básicos, por lo 

tanto la ejecución de la guía interactiva multimedia se la considera como 

estrategia pedagógica innovadora para el desarrollo del pensamiento 

creativo por la debilidad que presentan los educandos en el aprendizaje. 

En este aspecto se detalla a continuación los personajes que han hecho 

posible la realización de este proyecto: estudiantes de la Unidad Educativa 

 

 

 

1 

Laptop  HP 15 F009 
Características: 

 Procesador AMD E1-2100 1.0 GHz 

 Disco duro de 500Gb 

 Memoria RAM 4Gb 

 Pantalla 15.6” 

 Conexión Wifi 

 Puertos micro y audífono  

 Lector de tarjetas  

Sistema operativo 
Windows 7, 8, 8.1. 

 

 

1 

Pc de Escritorio 

 Procesador Intel Dual Core – E5300 & 
2.6 Ghz,  

 Disco duro 500 Gb,  

 Memoria RAM DDR 3, 3 Gb 

 Pc, Impresora  

 Proyector de imágenes de 2800 
lúmenes. 

 Scanner (Pen Drivers, Hojas, Lápices, 
Borrador, Cds., Gifs Animados 

 Plan de estudio correspondiente al 8vo 
de Básica  de la materia Lengua y 
Literatura 

Sistema operativo 

Windows 7, 8, 8.1.  

SOFTWARE 

Tipo de software  Software Instalado 

Sistema operativo de  32 o 64 
bits 

Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1. Ultímate  

 

Paquete office 2013 

 Office 2013 

 Quemador de CD,s Nero 

 Neobook, Software educativo, Guía 
Multimedia  

Software de seguridad  NOD 32 versión 9 con licencia. 
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“VÍCTOR GERARDO AGUILAR”, Zona 6, Distrito 01D07, provincia del 

Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio Shumiral período lectivo 2015-

2016. Los directivos quienes nos permitieron realizar este trabajo dando la 

facilidad de la información necesaria para el desarrollo del programa 

multimedia. 

 

Talento humano 

  

Descripción 

 

El sistema multimedia está realizado en uno de los mejores 

desarrolladores de multimedia que ostenta su nombre como NEOBOOK, 

en esta ocasión usamos la versión 5.6.2 profesional. Las publicaciones 

electrónicas les permiten a los autores y editores crear. A diferencia de los 

materiales tradicionales basados en papel, las publicaciones electrónicas 

(e-pubs) no están limitadas a las imágenes estáticas y el texto. Las e-pubs 

pueden incluso incluir animación, video, música, narración, efectos 

visuales, vínculos a Internet y elementos interactivos. Dado a que no existe 

la limitación de lo que se puede escribir en papel, las e-pubs pueden ser 

usadas para presentar, e incluso recabar, información de una forma nueva 

y atrayente. 

 

Las e-pubs creadas con NeoBook pueden ser presentaciones 

simples, requiriendo que el usuario proporcione muy pocos datos o ninguno 

e interactuar con él en una forma inteligente y entretenida. Las 

TALENTO HUMANO  

Especificación Comentario 

Personal    Apoyo por partes de las autoridades del plantel para la 
elaboración y aplicación del proyecto. 

 Docentes capacitadores del área de lengua y literatura (2) 
para la ejecución de la guía multimedia. Asesores (técnicos, 
pedagógicos) 

 Aprendizaje del manejo de software 

 Estudiantes. 

 Padres de familia. 
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publicaciones pueden realizar cálculos, recabar información, determinar 

respuestas correctas, comunicarse con otros programas y mucho más. De 

hecho, muchas publicaciones de  NeoBook tienen  más en común  con 

programas de computadora que con documentos impresos. 

 

Además de las posibilidades creativas ofrecidas por la edición 

electrónica, hay algunas ventajas económicas en la creación de este tipo 

de trabajo. Por ejemplo, se puede realmente publicar lo que se necesita, 

muy útil si los costos de impresión son prohibitivos; no hay un mínimo en 

la cantidad de reproducciones a realizar pudiendo ser desde una sola 

unidad mientras que los requerimientos de imprenta para trabajos de 

selección de color no bajan de las 1000 unidades. 

 

Por otra parte, modificar una e-pub es muy rápido y puede realizarse 

de forma inmediata mientras que en papel esto implicaría volver a realizar 

películas y clichés de impresión. Los gastos de envío son menores con las 

e-pubs así como también los costos de almacenamiento, Neobook hace 

que la creación de las e-pubs sea muy fácil y de alta calidad. Si puede 

producir un material impreso en su ordenador, también podrá producir 

versiones electrónicas, altamente eficientes, de su trabajo. 

 

Las e-pubs creadas en este programas está dirigido para 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica está organizado 

en seis bloques los cuales se dividen así: 1, 3 y 5 trabajan textos 

funcionales de la vida diaria: publicidad/campaña social, solicitudes, 

crónicas periodísticas y entrevistas. Mientras que los bloques 2, 4 y 6 

trabajan textos literarios: cuentos de terror, canción y mitos. 

 

Cada una de estas unidades presenta actividades lúdicas que 

permitirán el desarrollo del pensamiento creativo en base a los temas de 

clase gracias a la interactividad que esta guía presenta como solución al 

cambio de actitudes en los estudiantes para el desarrollo y crecimiento de  

habilidades y las destrezas. 
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En las siguientes e-pubs indicaremos la funcionabilidad del 

programa, las imágenes las pantallas capturadas los botones para que 

sirven y demostrar cuan fácil es trabajar con el software de actividades 

interactivas lúdicas de la guía multimedia, además cada actividad tiene un 

proceso que seguir para lograr realizar el ejercicio según sea la actividad 

a desarrollar y el módulo de estudio correspondiente a trabajar de acuerdo 

al cronograma establecido por la institución educativa. 
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Manual de usuario 

 

Icono de la guía multimedia interactiva 

 

Elaborado por: John Efraín López Tene    

     Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Pantalla principal de la guía multimedia 

 

Fuente: Libro de Lengua y Literatura de 8vo Grado de EGBB 

Elaborado por: López Tene John Efraín - Liliana Elizabeth Andrade Sangurima 

 

Botón de Inicio: En la pantalla principal en la parte posterior 

derecha se encuentra el botón inicio que al hacer clic ingresara a la 

siguiente pantalla.         

 

Pantalla de inicio 
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Estos  botones: nos  permite  avanzar  a  la  siguiente  página  o 

retroceder   una   página.                                 El  botón  volver  al menú 

regresa al menú del módulo en el que se encuentra el    estudiante.  

 

  

  Al hacer clic en botón   me llevara al menú principal 

donde encontraremos varios botones con las actividades interactivas 

lúdicas que se describirá a continuación. 

 

 

Pantalla del menú principal 
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Al pulsar el botón                     se muestra la siguiente pantalla 

con un menú de opciones de forma general. 

 

Pantalla del lenguaje lúdico del botón general 

 

En el botón anterior   al hacer clic me envía al menú 

principal y luego presionamos el botón  del 

primer   módulo y nos aparece la siguiente pantalla. 

 

Pantalla de la campaña social y publicidad 
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En el botón campaña social                                           al hacer clic 

nos muestra la siguiente pantalla con una ilustración animada sobre la 

campaña social. 

 

Campaña social 

 

En el botón más  al hacer clic nos muestra la 

siguiente pantalla con un menú de las actividades lúdicas de la campaña 

social. 

 

Actividades interactivas de la campaña social 
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En esta ventana la opción afiches                            presenta un 

menú    de actividades lúdicas y videos de cómo crear afiches en 

la campaña social. 

 

Pantalla de afiches y juegos interactivos 

 

En el botón creando afiches    nos muestra 

un video donde se puede crear afiches de publicidad de manera más 

sencilla 

 
Pantalla creando afiches 
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En botón diversión juegos                      al pulsar no aparece 

una actividad lúdica de crear afiches interactivos. 

 

Pantalla para crear afiches 

 

 

En el botón publicitario   afiches  al 

pulsar nos muestra la siguiente actividad. 

 

 

Pantalla afiches publicitarios juegos interactivos 



148 

 
 

  

 

 

 

El botón publicidad  al pulsar me 

presenta la siguiente pantalla con un video de publicidad y varios botones. 

 

Pantalla publicidad y marketing interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón actividad publicitaria  al pulsar 

nos muestra la forma de cómo se aplica la publicidad con una marca de 

bebidas. 
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En  el  botón  marketing  al  hacer  clic  nos 

muestra la siguiente pantalla con varias opciones. 

 

Pantalla marketing y tipos de publicidad 

 

En el botón tipos de publicidad no muestra 

varios  varias  graficas  de  la  publicidad  en  niños  en  escuela  y  en  la 

comunidad. 

 

Pantalla tipos de publicidad 

 

En  el  botón  marketing  al  hacer  clic  nos 

muestra la siguiente pantalla con varias opciones. 
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En  el  botón  quien  sabe  más  al  pulsar  me 

aparece la siguiente pantalla con actividades de selección como responder 

preguntas de tipo general 

 

Pantalla interactiva quien sabe más 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón publicidad y propaganda  al 

hacer clic nos muestra el siguiente video de la publicidad y la 

propaganda 

 

Pantalla diferencia entre publicidad y propaganda interactiva 
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En  el  botón  cuentos  de  terror  al 

pulsar aparece la siguiente ventana que muestra un video de cuentos de 

terror. 

 

Pantalla de la introducción del cuento de terror 

 

En el botón interactividad  al hacer clic me 

lleva a la siguiente ventana con varios botones con actividades interactivas. 

 

Pantalla de menú de opciones de cuento de terror 
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Cada uno de los botones tiene diferentes actividades, al ejecutar 

podrás ver el contenido de lo que te indica el botón. Botón Cuento de terror. 

 

 

Pantalla de la reproducción del cuento de terror 

 

 

El     botón,     Crea     cuentos     a     partir     de     imágenes 

 según lo indica. 

 

Pantalla con la reproducción de imágenes para crear cuentos 
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En    el    botón    crear    cuentos    con    imágenes    de    terror 

  a partir de las siguientes imágenes. 

 

Pantalla con imágenes para crear cuentos de terror 

 

En el botón solicitudes   al hacer clic me 

envía a la siguiente ventana. 

 

Pantalla de actividades para crear solicitudes 
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En el botón siguiente  nos muestra la siguiente pantalla 

con un menú de opciones, en cada botón muestra actividades según lo 

indica la imagen. 

 

 Pantalla de menú de opciones 

 

 

En el botón carta de solicitud  nos muestra siguiente pantalla 

donde te indica como redactar una solicitud. 

 

Pantalla, forma de elaboración de una solicitud 

 

 



155 

 
 

  

 

En botón conectores  al hacer clic no muestra 

la siguiente pantalla con ejercicios prácticos interactivos. 

 

Pantalla de actividades interactivas 

 

En el botón uso de la V  nos muestra la 

siguiente pantalla con varios botones con ejercicios prácticos interactivos. 

 

Pantalla de actividades lúdicas con el uso de la V 

 

Botón uso de la V   explicativo del uso de la V. 
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Pantalla, video interactivo 

 

 

Botón juego 1   interactivo  

 

Pantalla juego interactivo 

 

Botón juego 2  interactivo. 

 

En el botón sufijología   nos muestra la siguiente 

pantalla con una breve indicación de la sufijología. 

 



157 

 
 

  

 

Pantalla de la descripción de la sufijo logia 

 

 

Botón jugar  interactivo 

 

 

 

En  botón  canciones                                            nos  muestra   la 

siguiente pantalla con el botón melodía la misma que la contiene al hacer 

clic. 
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Pantalla de la introducción de música, interactiva 

 

 

Botón melodía   al hacer clic nos muestra la siguiente 

pantalla. 

Pantalla de la melodía yo nací aquí 

 

 

Al pulsar el botón siguiente    nos muestra la siguiente 

pantalla con un menú de opciones. 
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Pantalla del menú de opciones de la canción 

 

 

En el botón estructura de una canción 

  nos indica cómo está compuesta una canción. 

 

Pantalla de la estructura de una canción, interactivo 

 

 

En el botón elementos literarios  nos 

muestra la siguiente pantalla. 
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Pantalla de los elementos literarios de una canción, interactivo 

 

 

En el botón karaoke  nos muestra una pista de audio y 

video para practicar el canto. 

 

Pantalla de karaoke pistas de audio interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón más   nos muestra la siguiente pantalla con varios 

botones cada botón con canciones diferentes. 
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Pantalla con varios botones de música 

 

En el botón juego  al hacer clic nos muestra 

un juego de música interactivo con opción a varios instrumentos que se los 

puede manejar a través del teclado. 

 

Pantalla, juego de música interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crónicas periodísticas  en este botón al 

hacer clic nos muestra la siguiente pantalla.  
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Pantalla crónicas periodísticas introducción audiovisual 

 

En el botón siguiente  al hacer clic nos muestra la 

siguiente pantalla con varios botones que nos permitirá conocer muchos 

más según lo indica cada botón. 

 

Pantalla  jugando  aprendiendo  con  un  menú  de opciones 

 

El botón géneros periodísticos   al pulsar 

nos muestra la siguiente página con actividades interactivas de selección 

según lo indica. 
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Pantalla  de  actividades  lúdicas  de  los  géneros periodísticos 

 
 

En el botón tipos de crónicas  nos 

muestra varios videos de crónicas en el que tendrás que formar grupos de 

5 o 6 compañeros para observar, analizar, y comentar el tipo de crónica. 

  En el botón siguiente al hacer clic nos muestra la 

siguiente pantalla audio visual de una crónica de viaje. 

 

Pantalla audio visual de una crónica 
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Al hacer clic en el botón siguiente  nos muestra la 

siguiente ilustración de actividades. 

 

Pantalla de actividades de una crónica 

 

En  el  botón  Uso  del  (.) y la  (,)  nos 

muestra la siguiente pantalla con actividades interactivas cada espacio en 

blanco escribe empleando correctamente los signos de puntuación según 

lo indique.  

 

Pantalla de ejercicios interactivos del uso del (.) y la (,) 
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En el botón predicado   al hacer clic nos 

muestra   la   siguiente   pantalla   con   varios   botones   con   actividades 

interactivas. 

 

Pantalla del tipo de predicados 

 

En el botón diversión juegos   no muestra la siguiente pantalla 

con actividad interactiva. 

 

Pantalla de juegos interactivos, reconoce el predicado 

 

En el botón predicado jugar  nos muestra la siguiente 

pantalla con actividad interactiva. 
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Pantalla interactiva del tipo de predicado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón adjetivo  nos muestra la siguiente 

pantalla con las siguientes actividades interactivas.  

 

Pantalla de actividades de los adjetivos interactivos 

 

En el botón uso de la S, jugar ,  nos 

muestra la siguiente pantalla con varias opciones de uso de las letras S y 

X interactiva. 

En el botón lectura  al hacer clic nos 

muestra la siguiente pantalla con dos botones que sobresalen: 
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Pantalla de la lectura interactiva 

 

En  este  botón  Lectura  interactiva  nos 

muestra la siguiente pantalla con una lectura donde presenta un test de 

preguntas que deben ser contestadas. 

 

Pantalla de lectura, ejercicio lúdico 

 

En el botón conjunciones  al dar clic nos 

muestra la siguiente pantalla. 
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Pantalla de las técnicas de la conjunción 

 

En el botón técnico de conjunción 

de la pantalla técnica de  conjunción nos muestra la introducción de la 

conjunción y su uso. 

 

Pantalla audio visual de la conjunción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  el  botón  juego1  nos  muestra  la  siguiente 

pantalla con actividad interactiva. 
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Pantalla  de  actividades  interactivas  lúdicas  de  la conjunción 

 

 

En botón entrevista  de la pantalla jugando y 

aprendiendo nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Pantalla de la estructura dela entrevista 

 

En el botón siguiente  de la pantalla entrevista nos 

muestra la siguiente pantalla con un ejercicio a ejecutar en el aula de clase. 
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Pantalla, ejercicio para realizar una entrevista 

 

 

En el botón mitos  del menú principal nos muestra la 

siguiente pantalla. 

 

Pantalla de lo introducción a los mitos 

 

En el botón introducción  al hacer clic nos 

muestra la siguiente pantalla de un relato mitológico. 
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Pantalla filosofía de Platón sobre el mito 

 

 

En el botón siguiente  nos muestra la siguiente 

pantalla con un menú de opciones de la mitología. 

 

Pantalla de los mitos y leyendas con un menú de opciones 

 

 

En el botón ciudad sagrada   nos muestra la 

siguiente ilustración de la ciudad mitológica del cusco, que cuenta uno de 

los visitantes. 
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Pantalla de la ciudad sagrada del cusco 

 

En el botón siguiente  nos muestra una breve historia 

mitológica de los incas en la ciudad sagrada del cusco. 

 

Pantalla de la leyenda de los incas en el cusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón estructura de un mito  de la 

página mitos y leyendas muestra la siguiente pantalla. 
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Pantalla de la estructura de un mito 

 

 

En el botón Nunkui   de la página mitos y leyendas 

nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Pantalla Nunkui la diosa de las plantas 

 

 

En el botón mito universal  de la página mitos y 

leyendas nos muestra la siguiente pantalla 
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Pantalla de los mitos universales 

 

 

En el botón narración de mitos   de la página 

mitos y leyendas  al  hacer clic nos muestra la siguiente pantalla con la 

narración de un mito griego de Medusa y Atenea. 

 

Pantalla de la narración de los mitos 

 

 

En el botón origen del fuego   de la página 

de mitos y leyendas nos muestra la siguiente pantalla. 
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Pantalla origen del fuego en audio y video interactivo, actividades 

 

 

En el botón origen de la yerba mate  de la 

página de mitos y leyendas nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Pantalla del origen de la yerba mate en audio y video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de la yerba mate origen y su producción desde sus inicios y 

su utilidad   .
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Planificaciones  

 

UNIDAD EDUCATIVA “VÍCTOR GERARDO AGUILAR” 

SHUMIRAL - AZUAY - ECUADOR 

AÑO 
LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO BLOQUE Nº 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE
: 

ÁREA 
ASIGNATUR

A: 

NÚMERO 
PERIODO

S 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN CURSO PARAELO 

 Lengua y 
Literatura 

2   8vo. de 
básica 

A, B 

OBJETIVOS 
EDUCATIVOS  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y 
producir publicaciones y 
campañas sociales, 
adecuadas con las 
propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la 
lengua y objetivos 
comunicativos específicos, 
para adquirir una actitud 
crítica e interpretar su 
propósito.    

EL BUEN VIVIR: Valoración de los derechos y deberes ciudadanos 

 
 
EJE DE APRENDIZAJE MACRODESTREZAS 
Escuchar, hablar y escribir para interacción social      

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Aplicar las propiedades 
textuales y los elementos de 
la lengua de manera 
adecuada en la elaboración 
de las campañas sociales y 
publicitarias.    

 
INDICADOR ECENCIAL DE EVALUACIÓN 

Ejecutar las diferentes formas que se puede elaborar al usar soportes escritos 
para planificar la defensa de una campaña social a través de habilidades 
manuales.  
   

2. PANIFICACION 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS RECURS
O 

INDICADO
R DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INTRUMENTO
S 

DE EVALUACION 
Tema: Publicidad y campaña social  
ANTICIPACIÓN   
Activación de motivación previa a base de 
preguntas “Que son campañas 
publicitarias” 
Selección de textos y videos de campañas 
orales y escritas 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Observar videos y textos que 
fortalezca los conocimientos de 
campañas y afiches publicitarios. 

 Comprender la importancia de 
las campañas.  

 Formación de grupos de trabajo 
para elaborar borradores de 
publicidades y afiches de 
campañas sociales aplicando lo 
estudiado en el computador.  

CONSOLIDACIÓN  
Elaboración de un afiche de publicidad y 
campaña social en el software interactivo 
multimedia, realizando práctica para 
fortalecer el aprendizaje. 

 
 
 
 
 
Libro de 
lengua y 
literatura 
8vo año.  
 
Videos  
 
Pc 
 
Software 
multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
Reconoce y 
aplica las 
partes que 
conforma 
una 
campaña 
social 

 
 
 
 
 
Técnica 
  

 Actividades lúdicas   
 
Instrumento 
 

 Guía interactiva de 
aplicación 
multimedia 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO  APROBADO 

DOCENTE: Director(a) de área  Vicerrector(a) 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA “VÍCTOR GERARDO AGUILAR” 

SHUMIRAL - AZUAY - ECUADOR 

AÑO 
LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO BLOQUE Nº 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE
: 

ÁREA 
ASIGNATUR

A: 

NÚMERO 
PERIODO

S 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN CURSO PARAELO 

 Lengua y 
Literatura 

2   8vo. de 
básica 

A, B 

OBJETIVOS 
EDUCATIVOS 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y 
producir publicaciones y 
campañas sociales, 
adecuadas con las 
propiedades textuales, 
los procesos, elementos 
de la lengua y objetivos 
comunicativos 
específicos, para adquirir 
una actitud crítica e 
interpretar su propósito.    

EL BUEN VIVIR: Valoración de los derechos y deberes ciudadanos 

 
 
EJE DE APRENDIZAJE MACRODESTREZAS 

Escuchar, hablar y escribir para interacción social      

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Aplicar las propiedades 

textuales y los elementos 
de la lengua de manera 
adecuada en la 
elaboración de las 
campañas sociales y 
publicitarias.    

 
 

INDICADOR ECENCIAL DE EVALUACIÓN 
 

Discute sobre el contenido de las campañas sociales y publicidades 
con actitud crítica. 
Usa soportes escritos para planificar la defensa oral de una campaña 
social con argumentos sólidos 

2. PANIFICACION 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS RECURS
O 

INDICADO
R DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INTRUMENTO
S 

DE EVALUACION 

Tema: Estructura de la campaña social 
afiche   

ANTICIPACIÓN  

Reconocer los problemas sociales que se 
pone de manifiesto en los afiches del libro y 
de a aplicación multimedia    

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 Analizar cómo está estructurado 

el afiche 
 Identificar la información que 

transmiten los afiches 
 Conocer los tipos de afiche  
 Comprender el desenlace de un 

afiche  

CONSOLIDACIÓN  
Elaboración de un afiche de publicidad y 
campaña social en el software interactivo 
multimedia, realizando práctica para 
fortalecer el aprendizaje 

 
 
 
 
Libro de 
lengua y 
literatura 
8vo año.  
 
Videos  
 
Pc 
 
Software 
multimedia 

 
 
 
 
 
 
Reconoce y 
aplica las 
partes que 
conforma un 
afiche 
publicitario 

 
 
 
 
 
Técnica 
  

 Actividades lúdicas   
 
Instrumento 
 

 Guía interactiva de 
aplicación 
multimedia 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO  APROBADO 

DOCENTE: Director(a) de área  Vicerrector(a) 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA “VÍCTOR GERARDO AGUILAR” 

SHUMIRAL - AZUAY - ECUADOR 

AÑO 
LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO BLOQUE Nº 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE
: 

ÁREA 
ASIGNATURA

: 

NÚMERO 
PERIODO

S 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN CURSO PARAELO 

 Lengua y 
Literatura 

2   8vo. de 
básica 

A, B 

OBJETIVOS EDUCATIVOS EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y 
producir textos literarios 
mitológicos, adecuadas 
con propiedades textuales, 
los procesos, elementos de 
la lengua y objetivos 
comunicativos específicos 
para adquirir una actitud 
crítica e interpretar su 
propósito.      

EL BUEN VIVIR:  Formación de una ciudadanía democrática 

 
EJE DE APRENDIZAJE MACRODESTREZAS 

Escuchar, hablar y escribir para interacción social      

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

Comprender que es un 
mito, escuchando y 
leyendo los mitos que nos 
ayudan a valorar a 
diversidad cultura. 

 
INDICADOR ECENCIAL DE EVALUACIÓN 

 

Determinar que es un mito, escuchando y leyendo los mitos que 
nos ayudan a valorar la diversidad cultural. 

2. PANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS RECURSO INDICADOR 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/INTRUMENTO

S 
DE EVALUACION 

Tema: Que es un Mito  

ANTICIPACIÓN  

Activación de conocimientos previos a 
base de preguntas “Que es un relato 
mitológico”  

Selección de textos mitológicos en 
videos, orales y escritos  

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Desarrollar micro habilidades 
del proceso de escuchar, 
reconocer , seleccionar, 
anticipar, inferir, interpretar, 
leer 

 Determinar los personajes de 
un mito. 

 Analizar porque se dice que 
conocer un mito es conocer el 
origen de las cosas.      

CONSOLIDACIÓN 

Cumple con las indicaciones dadas 
explora y aplica utilizando la guía 
multimedia. 

 
 
 
 
Libro de 
lengua y 
literatura 
8vo año.  
 
Videos  
 
Pc 
 
Software 
multimedi
a 

 
 
 
 
 

Comprende 
que es un 
mito, 
escuchand
o y leyendo 
los mitos 
que nos 
ayudan a 
valorar a 
diversidad 
cultural 

 
 
 
 
 
Técnica 
  

 Actividades 
lúdicas   

 
Instrumento 
 

 Guía interactiva 
de aplicación 
multimedia 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO  APROBADO 

DOCENTE: Director(a) de área  Vicerrector(a) 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA “VÍCTOR GERARDO AGUILAR” 

SHUMIRAL - AZUAY - ECUADOR 

AÑO 
LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO BLOQUE Nº 6 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE ÁREA 

ASIGNATURA 
NÚMERO 
PERIODOS 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN CURSO PARAELO 

 Lengua y 
Literatura 

2   8vo. de 
básica 

A, B 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender, analizar y producir 
textos literarios mitológicos, 
adecuadas con propiedades 
textuales, los procesos, 
elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos 
específicos para adquirir una 
actitud crítica e interpretar su 
propósito. 

EL BUEN VIVIR: Formación de una ciudadanía democrática 
 
EJE DE APRENDIZAJE MACRODESTREZAS 

Escuchar, hablar y escribir para interacción social 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Reconocer los relatos 
mitológicos como texto 
literario y fuente de 
reconocimiento. 
Comprender los textos de 
distintas mitologías desde 
las características propias 
de pensamiento crítico. 

 
INDICADOR ECENCIAL DE EVALUACIÓN 
 

Determinar que es un mito, escuchando y leyendo los mitos que 
nos ayudan a valorar la diversidad cultural. 
 

2. PANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS RECURSO INDICADOR 

DE LOGRO 
INDICADORES 
EVALUACION 

Tema: Estructura de un Mito 
ANTICIPACIÓN 

Planteamiento de la situación 
comunicativa a base de preguntas ¿Qué 
es un relato mitológico? 
¿En un mito los personajes son reales o 
imaginarios? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Identificar la información que 
transmiten los relatos 
mitológicos, su función y 
situación comunicativa. 

 Determina como suele iniciar un 
mito 

 Comprender que es el nudo del 
mito 

 Analizar el desenlace de un mito 
CONSOLIDACIÓN 
Realiza y cumple en la práctica la 
actividad de reconocer a estructura del 
mito utilizando la aplicación multimedia. 

 
Libro de 
lengua y 
literatura 
8vo año. 
 
Videos 
 
Pc 
 
Software 
multimedia 

 
 
Comprende 
que es un 
mito, 
escuchando y 
leyendo los 
mitos que nos 
ayudan a 
valorar a 
diversidad 
cultural 

 
 
Técnica 
 

 Actividades 
lúdicas 

 
Instrumento 
 

 Guía 
interactiva 
de 
aplicación 
multimedia 

 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 
  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Director(a) de área Vicerrector(a) 
Firma: Firma: firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA “VÍCTOR GERARDO AGUILAR” 

SHUMIRAL - AZUAY - ECUADOR 

AÑO 
LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO BLOQUE Nº 6 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENT

E 
ÁREA 

ASIGNATUR
A 

NÚMERO 
PERIODO

S 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN CURS
O 

PARAEL
O 

 Lengua y 
Literatura 

2   8vo. de 
básica 

A, B 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
     Comprender, analizar y 
producir solicitudes  
adecuadas con las 
propiedades textuales, 
procesos, elementos de la 
lengua y objetivos 
comunicativos específicos 
para adquirir una actitud 
crítica e interpretar su 
propósito 

EL BUEN VIVIR:  La educación sexual en la niñez y la 

adolescencia 
 
EJE DE APRENDIZAJE MACRODESTREZAS 

Escuchar, hablar y escribir para interacción social      

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  Escuchar y ver videos de 
solicitudes diversas y 
analizar en función de 
discriminar, interpretar e 
inferir información 
específica. 

 
INDICADOR ECENCIAL DE EVALUACIÓN 

 

   Utiliza el modo subjuntivo de los verbos, pronombres, adverbios, 
predicados no verbales, verbos pronominales, signos de 
puntuación y reglas ortográficas en los textos que escribe. 

2. PANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS RECURS

O 
INDICADO

R DE 
LOGRO 

INDICADORES 
EVALUACION 

Tema: Solicitud   
ANTICIPACIÓN  

Planteamiento de la situación comunicativa 
a base de preguntas ¿Qué es una 
solicitud? ¿Cuál es la estructura básica? 
¿Quiénes la escriben? 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Observa y analiza el video como 
crear las diferentes solicitudes.  

 Socializar y resaltar aspectos 
relevantes  

 Definir que es una solicitud  
 Conocer los diferentes tipos de 

solicitudes    
CONSOLIDACIÓN 
Observa y aplica los conocimientos del 
video encontrado en la aplicación 
multimedia interactiva. 

Libro de 
lengua y 
literatura 
8vo año.  

Videos   

Pc 

Software 
multimedia 

Comprender 
la 
elaboración 
de una 
solicitud, 
escuchando 
videos para 
elaborar 
solicitud 

 

Técnica 
  

 Actividades 
lúdicas  

 

Instrumento 
 

 Guía 
interactiva 
de 
aplicación 
multimedia 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO  APROBADO 

DOCENTE: Director(a) de área  Vicerrector(a) 
Firma: Firma: firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad # 1 

Actividades 

Ordenar palabras  

 

 

Objetivo:  

Aprender a redactar oraciones con sentido y concordancia 

respetando los signos de puntuación. 

 

Proceso: 

 Juego, en esta imagen Lee y analiza las instrucciones en la parte 

inferior del título de la actividad y aplica en el desarrollo del ejercicio. 

 

 En el botón ayuda te indicara cual es la siguiente frase que continua 

 El botón restaurar borrara la oración que se haya formado 

 El botón comprobar te indicara si la oración es correcta o incorrecta 

 

Recursos:  

Software de aplicación guía interactiva multimedia 

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura    

          

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Actividad # 2 

 

Como diseñar un afiche  

 

Objetivo: 

 

Conocer el proceso de elaboración de los afiches publicitarios a 

través del software interactivo multimedia y la práctica, para crear 

publicidad y campañas sociales.  

 

Proceso:  

 Juego, en esta pantalla diseña tu afiche el tema es de transporte en 

la que debes elegir el vehículo, precio, y el anuncio, con una de ellas mal 

seleccionada aparecerá una carita triste, caso contrario aparecerá una 

carita alegre indicando volver al menú principal del juego. 

 

Recursos:  

 Software de aplicación guía interactiva multimedia 

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

      

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Actividad # 3 

 

Estrategia publicitaria 

 

Objetivo:  

 Descubrir el tipo de publicidad que se encuentra en cada una de las 

interrogantes. 

 

Proceso:  

 Juego, debes hacer clic en los números donde aparecerá una 

pregunta la que debes acertar en la respuesta para descubrir una parte de 

la imagen que se encuentra oculta si la respuesta es incorrecta aparece un 

mensaje inténtalo nuevamente.  

 

Recursos: 

 Software de aplicación guía interactiva multimedia 

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Actividad # 4 

 

Conectores  

 

Objetivo:  

 Descubrir cuál de los siguientes literales es el que mejor se adapta 

a la oración  

  

Proceso:  

 Juego interactivo, marca con el puntero del mouse la respuesta que 

consideres que es la correcta, analiza cada uno de los literales que 

concuerde con la oración,  además cada botón pulsado que sea incorrecto 

aparece un mensaje intenta nuevamente, el literal que sea el correcto 

aparece una calificación.    

   

Recursos: 

 Software de aplicación guía interactiva multimedia, computador  

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Actividad #5 

 

Uso de la letra V 

 

Objetivo: 

 

 Identificar la letra v y b que corresponde en las siguientes 

palabras    

  

Proceso:  

 

 Juego interactivo, en el presente cuadro con el puntero del mouse 

marca el tipo de letra que consideres correcta, si te equivocas te aparecerá 

un mensaje de error, aceptas y volverá al inicio de donde te quedaste para 

seleccionar la letra correcta según tus conocimientos.        

     

Recursos: 

 Software de aplicación guía interactiva multimedia, computador  

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 

 



186 

 
 

  

 

Actividad # 6 

 

Sufijología  

 

Objetivo: 

 

 Aprender a reconocer los sufijos y los prefijos del grupo de oraciones 

establecidas en este ejercicio. 

  

Proceso:  

 

 Juego interactivo, en la presente actividad debes adivinar el prefijo o 

sufijo en la cual de las tres opciones una es la correcta de lo contrario 

aparecerá un mensaje “horror” incorrecto dando la opción de volver a 

empezar el juego.            

     

Recursos: 

 

 Software de aplicación guía interactiva multimedia, computador  

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Actividad # 7 

 

Estrofas de una canción  

 

Objetivo: 

 Identificar las estrofas que tiene la canción cantares de Juan Manuel 

Serrat y Antonio Machado, a través de la aplicación multimedia.  

  

Proceso:  

 Juego interactivo de selección, con el puntero del mouse marcar uno 

a uno los botones hasta llegar a la opción correcta, al llegar a la opción 

aparecerá el botón de color y un sonido de aplausos indicando que es a 

acertada.    

 

Recursos: 

 Software de aplicación guía interactiva multimedia, computador  

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Actividad # 8 

 

Música  

 

 

Objetivo: 

 Aprender a crear sonidos armónicos con diferentes tipos de 

instrumentos musicales en la aplicación multimedia. 

 .  

Proceso:  

 Juego interactivo de música en la cual puedes seleccionar el tipo de 

instrumento como la guitarra el piano el órgano y crear tus propias melodías 

musicales. En el piano puedes colocar las letras del abecedario para que 

el aprendizaje de cada sonido que hace la letra pueda ser memorizada.    

 

Recursos: 

 Software de aplicación guía interactiva multimedia, computador  

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Actividad # 9 

 

Géneros periodísticos 

  

Objetivo: 

 

 Aprender e identificar los géneros periodísticos a través de la 

aplicación multimedia.       

 .  

Proceso:  

 Juego interactivo, existen tres géneros periodísticos Informativo, de 

Opinión e Interpretativo, a ellos pertenecen los demás: la noticia, el 

reportaje, la entrevista, el editorial, artículos de opinión. Averigua a que 

genero nos referimos en cada pregunta y selecciónalo. Si seleccionas la 

respuesta correcta has ganado pero si fallas desaparecerá la palabra.   

     

Recursos: 

 Software de aplicación guía interactiva multimedia, computador  

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Actividad # 10 

 

El predicado 

  

 

Objetivo: 

 Identificar si las palabras subrayadas son sujeto o predicado.  

 

Proceso:  

   Juego interactivo, en la siguiente aplicación multimedia tenemos 

cuatro oraciones de las cuales debes seleccionar una de las dos opciones 

si logras acertar continuas pero si te equivocas te saldrá un mensaje que te 

has equivocado y regresas al inicio para continuar con la actividad.    

     

Recursos: 

 Software de aplicación guía interactiva multimedia, computador  

Libro de Octavo Grado de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: López John y Liliana Andrade 
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Conclusiones 

 

 
Hoy en día la tecnología multimedia forma parte de la vida de las 

personas, ofrecen ventajas en todos o en casi todos los sectores donde el 

ser humano se desenvuelve. La creación de este software requiere de gran 

responsabilidad, la asignatura de lengua y literatura y la multimedia es la 

fusión para afianzar los aprendizajes cognitivos con la práctica interactiva, 

esto hace que las responsabilidades sean asumidas por los estudiantes 

que se disponen a demostrar que los aprendizajes adquiridos con esta 

herramienta multimedia son aprovechados de la manera más productiva 

para sus estudios. 

 
 

La implementación de la guía interactiva multimedia con técnicas 

lúdicas es una propuesta innovadora que favorece la enseñanza 

aprendizaje en el desarrollo del pensamiento creativo, que a través de las 

diferentes informaciones obtenidas desde el internet nos ayudan para que 

nuestra propuesta sea la mejor que se haya diseñado en beneficio al 

estudiantado de los octavos grados con actividades interactivas adecuadas 

para desarrollar el pensamiento y habilidades con la práctica en el software. 

 
 

Aplicar este proyecto multimedia interactivo prevalece el deseo de 

ejecutar el trabajo, experimentar y lograr la satisfacción de quienes serán 

los beneficiados y orgullosos de entregar un software que a más de uno 

le causa entusiasmo de utilizar esta herramienta tecnológica con el único 

fin de haber logrado captar la atención de los estudiantes objetivo principal 

para la elaboración de nuestra propuesta. 

 

Es así que la responsabilidad de quienes lo creamos para cubrir una 

necesidad eminente y llenar los espacios vacíos que el docente no ha 

logrado llenar, aun con su amplia experiencia esperamos que este sea del 

agrado de todos los que participaran en ella. 
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Guayaquil, 27 de enero de 2017 

 
 
 
Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro  MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

 De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron consultor académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la educación, Mención: 

informática, el día 10 de noviembre 2016. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que los integrantes Liliana Elizabeth Andrade Sangurima con C.I. 

0705381200 y John Efraín López Tene con C.I. 0704953686 diseñaron el 

proyecto educativo con el tema: Influencia de las técnicas lúdicas en el 

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 “Víctor Gerardo Aguilar”, zona 6, distrito 01D07, provincia 

del Azuay, cantón camilo Ponce Enríquez, sitio Shumiral, periodo lectivo 

2015-2016. Diseño de una guía interactiva multimedia con actividades 

lúdicas que fortalezcan los aprendizajes.   

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo con la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración del informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

Atentamente 
 

 



 

 
 

  

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 
 

En esta imagen observamos la puerta de ingreso a la institución 

educativa Víctor Gerardo Aguilar, lugar donde nos hemos enfocado para la 

realizacion de la investigacion como aporte al desarrollo de la educacion a 

los estudiantes de Octavo Grado de Basica Superior. 

 

 

 

 

En esta fotografía apreciamos en el edificio del frente las aulas de 

Octavo Noveno y Décimo, del lado izquierdo de la imagen más aulas y la 

oficina de la directora y secretaría. Además podemos apreciar la cancha 

múltiple o punto de encuentro de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo 

Aguilar” 



 

 
 

  

 

 

 

 
En esta fotografía vemos a los docentes de la institución quienes nos 

brindaron unos minutos de su tiempo para compartir y relacionar opiniones 

de la propuesta que nosotros como investigadores estamos realizando en 

esta institución sobre la guía multimedia que se empleara en el Octavo 

Grado de Educación Básica Superior  en el área e Lengua y Literatura. 

 

 

 

En esta fotografía nos encontramos realizando la entrega de las 

preguntas a ser contestadas para las encuestas por los estudiantes del 

Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Víctor Gerardo Aguilar”  



 

 
 

  

 

 

 

 

En esta fotografía se evidencia la explicación de cómo pueden ser 

llenadas las encuestas en la escala de Likert, además dándoles a conocer 

la escala de importancia de cada pregunta. 

 

 

 

En esta evidencia fotográfica vemos como los estudiantes se 

encuentran  concentrados leyendo y analizando con responsabilidad las 

preguntas a ser contestadas de la encuesta  



 

 
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

INFORMÁTICA 
 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PLANTEL 

 
INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CREATIVO 
  
OBJETIVO: Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo 

en el Área de Lengua y Literatura, mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico, y 
análisis estadístico para diseñar una guía Interactiva Multimedia. 
 
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecue a su 

opción sobre la importancia del asunto en cuestión 
 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala. 1=Totalmente en desacuerdo, 2= En 
desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# AFIRMACIONES 

ESCALA DE 

IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cuándo juego mes es posible aprender más?      

2 
Cuando el docente aplica dinámicas, trabalenguas y jugamos 
en el aula me íntegro y me comunico muy bien con los demás 
compañeros 

     

3 
Las dinámicas y los juegos que aplica el docente elevan mi 
autoestima y me hacen sentir contento y trabajo con más 
empeño en clase 

     

4 
El docente aplica muchos juegos en la clase de lenguaje, esto 
hace que yo sea más creativo, me comunico con más facilidad 
con las personas de mi comunidad. 

     

5 
La clase de lenguaje hace que yo imagine cosas y pueda 
resolver los problemas con más facilidad que de costumbre.      

6 
Con las actividades académicas de lengua y literatura que usted 
participa siempre tienes la colaboración de tus padres y 
resuelves las tareas creativamente. 

     

7 
Cuando lees cuentos e historietas, eso despierta tu imaginación 
y te hace aprender y crear nuevos cuentos.      

8 
La lectura enriquece tu inteligencia y hace que puedas contar 
historias y crear ambientes de comunicación con tus 
compañeros de aula y utilizar la creatividad. 

     

9 
Ha escuchado hablar sobre la guía interactiva multimedia como 
medio de enseñanza.      

10 

Te gustaría trabajar con un programa que te ayude a resolver 
tus tareas de lengua y literatura a través de la computadora con 
la ayuda del internet y se convierta en una ayuda para tus 
estudios. 

     

 
 



 

 
 

  

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

INFORMÁTICA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CREATIVO   

 
OBJETIVO: Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo 

en el Área de Lengua y Literatura, mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico, y 
análisis estadístico para diseñar una guía Interactiva Multimedia. 
  
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecue a su 

opción sobre la importancia del asunto en cuestión 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala. 1=Totalmente en desacuerdo, 2= En 

desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

 
 
 
 

 

# 
AFIRMACIONES 

1 Es importante dominar la metodología que se debe aplicar en cada una de las 
macro destrezas (Hablar, escuchar, leer y escribir). 

2 La metodología usada se refleja en el aprendizaje. 

3 Un proceso metodológico adecuado fomenta el aprendizaje. 

4 La metodología para desarrollar las habilidades del pensamiento requiere una 
mejor comprensión para su aplicación en el aula de clases. 

5 
El desarrollo adecuado de las habilidades del pensamiento creativo requiere el uso 
de recursos didácticos y tecnológicos de una manera más frecuente por parte del 
docente. 

6 Las técnicas lúdicas favorecen el aprendizaje creativo. 

7 La motivación con técnicas lúdicas en los estudiantes hacia el aprendizaje permite 
un mejor desarrollo del pensamiento creativo. 

8 El desarrollo de destrezas y habilidades potenciadas con el juego o técnicas 
lúdicas favorecen el desarrollo del pensamiento creativo. 

9 El diseño de una Guía Interactiva Multimedia potenciara el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

10 El aprendizaje de lengua y literatura se vería potenciado al desarrollar una guía 
interactiva que ayude a nuestros representados en su aprendizaje. 



 

 
 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

INFORMÁTICA 
 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
   

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

 
INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CREATIVO   

 
OBJETIVO: Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo 

en el Área de Lengua y Literatura, mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico, y 
análisis estadístico para diseñar una guía Interactiva Multimedia. 
  
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecue 
a su opción sobre la importancia del asunto en cuestión 
 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala. 1=Totalmente en desacuerdo, 2= En 

desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

 
 

# AFIRMACIONES 

ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1 La metodología aplicada por el docente es agradable y de fácil 
comprensión. 

     

2 Existe suficiente motivación por el docente en la utilización de las 
técnicas lúdicas o juegos aplicada en la enseñanza dentro del aula. 

     

3 El docente despierta la atención e interés en mi representado al 
desarrollar el proceso de enseñanza 

     

4 El docente utiliza herramientas tecnológicas que contengan juegos 
que facilitan la comprensión de las clases dictadas diariamente. 

     

5 
En los trabajos individuales y grupales usted ha evidenciado que su 
representado ha desarrollado la creatividad en la resolución de las 
tareas a él asignadas. 

     

6 
Constato que mi representado recibe estímulos por parte de docente 
cuando logra dar solución a los problemas planteados dentro del 
proceso de enseñanza. 

     

7 
El contenido de la clase despierta el interés de mi representado y 
denoto que hay mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus 
tareas. 

     

8 
Me siento motivado(a) cuando el docente logra despertar la 
creatividad en mi representado y evidencio que los conocimientos 
adquiridos le ayudan a resolver problemas de la vida diaria 

     

9 
Es muy importante el desarrollo de una herramienta tecnológica 
como una guía interactiva para desarrollar la creatividad en su 
representado con la utilización de juegos o técnicas lúdicas. 

     

10 
Las clases de lengua y literatura son dinámicas, innovadoras que 
motiven la atención y fortalezca el desarrollo creativo, con la 
utilización de una guía interactiva multimedia. 
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