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RESUMEN 

 
 

Un medio efectivo para lograr niños progresivamente activos, es la 
aplicación.  De las técnicas lúdicas en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, esto porque por comprobadas razones el niño o niña siempre 
le encanta moverse, crear, inventar o sencillamente jugar. Por ello el 
presente proyecto presta un contingente para alcanzar los objetivos 
propuestos por el ministerio de educación, que se resume en ofrecer 
ambientes amenos de aprendizaje; Todo eso es posible si muy 
creativamente los docentes aplican a las largas horas de lecturas que 
terminan aburriendo a los niños que se ven obligados a emplear el texto de 
Lengua y Literatura para leer; Sin embargo, a donde se quiere llegar para 
cambiar este panorama, pues sencillamente a que se emplee la lúdica o 
juego normalmente organizado para que el estudiante lee y a su vez se 
active su capacidad reflexiva. Para lo cual por medio de este estudio se 
presenta una importante herramienta didáctica que basada en los 
lineamientos de una guía didáctica con  actividades lúdicas para desarrollar 
en el área de Lengua y Literatura, con: una dinámica los huevitos 
preguntones, también un hermoso juego de roles mediante un programa de 
televisión, un llamativo caligrama, además de un acordeón, 
complementación de refranes e incluso relatos cortos de cuentos 
inventados, pero todos incluidos tienen un fin común que es desarrollar la 
comprensión lectora. Cada uno de los juegos contienen un proceso 
metodológico a tomar en cuenta para evitar la improvisación sino más bien 
organización anticipada de recursos didácticos para el buen uso del tiempo 
libre, logrando de esa forma que el niño aprenda haciendo, pensando, 
reflexionando, teniendo vivencias que las puede ejercer en equipo para el 
aprendizaje colaborativo o de manera individual para la potenciación de sus 
habilidades o capacidades motrices, cognitivas y afectivas, que se reflejan 
en la predisposición para emprender retos nuevos significativos. Esta 
investigación beneficiará a los estudiantes de quinto grado de la Escuela 
Eduardo Kigman.  
  

 
 
 

Técnicas lúdicas Pensamiento creativo Guía didáctica 
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SUMMARY 
 
 
An effective means of achieving progressively active children is 
implementation. Of the playful techniques in the processes of teaching 
learning, why he checked the reasons the child always loves to move, 
create, invent or just play. Therefore, the present project provides a 
contingent to achieve the objectives proposed by the Ministry of Education, 
which resumes in providing learning environments; All that is possible if very 
creative teachers apply to the long hours of lectures that end up boring 
children who are forced to use the text of Language and Literature to read; 
However, where we want to change this scenario, simply because we use 
the play or game normally organized for the student reads and once their 
reflexive ability is activated. For this, through this study, an important 
didactic tool is presented, based on the guidelines of a didactic guide with 
playful activities to develop in the area of Language and Literature, with: a 
dynamic questionnaires eggs, also a beautiful game Of roles Through a 
television program, a striking calligraphy, in addition to an accordion, 
complementing sayings and even short stories of invented stories, but all 
products have a common basis that develops reading comprehension. Each 
of the games contains a methodological process to take into account to 
avoid improvisation but rather the organization anticipated of didactic 
resources for the good use of free time, thus achieving that the child learns 
by doing, thinking, reflecting, having experiences The possibilities of 
exercising as a team for collaborative learning or individually for the 
enhancement of their motor, cognitive and affective skills or abilities, which 
are reflected in the predisposition to undertake significant new challenges. 
This research will benefit fifth grade students at the Eduardo Kingman 
School. 
 
  

 

 

Ludica technique Creative thinking 

 

Didactic guide 
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INTRODUCCIÓN 

El juego es una de las actividades más empleadas actualmente en 

el proceso de enseñanza. No es casualidad o comodidad, puesto que el 

juego es la actividad que contribuye a la diversión y a la educación en la 

utilización del tiempo libre.  

 

Para cada persona el juego aporta significaciones que pueden ser 

iguales o distintas. Variaciones que se dan en función de la personalidad y 

de las peculiares características de cada uno. El niño(a), mediante el juego, 

disfruta, se divierte, se expresa y aprende. El adulto, por su parte, se 

entretiene, descansa, evade la rutina diaria y también, muchas veces, 

aprende. Ambos utilizan la sonrisa para manifestar la satisfacción que 

sienten al jugar, que brota sin poderse evitar y que aporta al bienestar de 

los que participan en el juego.  

 

Capítulo I. Es donde se registra el planteamiento del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto investigativo, sus causas, el hecho 

científico de la investigación, los objetivos y las interrogantes que se 

plantean como solución al conflicto y finalmente la justificación del proyecto. 

Capítulo II.  En el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

Capítulo III. La metodología, es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables, además comprende los cuadros y gráficos 

estadísticos, incluyen las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV. La propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad, con la debida descripción 

de actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que la lleva impregnada 

el ser humano desde su primer momento de existencia que con el tiempo 

desarrolla integralmente la personalidad del hombre y en particular su 

capacidad creadora. Como actividad pedagógica el pensamiento creativo 

es un aspecto que se debe desarrollar de manera didáctica y cumplir con 

los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de 

manera lúdica. 

 

  En el país la Reforma Curricular consensuada de 1996 ha dado un 

giro a las estrategias tradicionales; se la consideró como la solución a la 

pobreza, a la crisis económica, al retraso del país, se veía en ella, una 

esperanza para el futuro del pueblo, impartiendo una educación de calidad 

para formar niños y niñas creativos, reflexivos y críticos. 

 

  El Ministerio de Educación del Ecuador, mediante el Proyecto 

Educación inicial de Calidad con Calidez, trabaja en el desarrollo integral 

de niños, niñas y adolescentes, atendiendo su aprendizaje, apoya su salud 

y nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado 

de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

 

  La educación es corresponsabilidad de la familia, la comunidad, el 

docente y el estado, por lo que todos en conjunto van a ser ese 

complemento necesario y oportuno para conseguir que los objetivos de la 

educación en nuestro país sean fructíferos y provechosos, y así lograr;   

incrementar   la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque 

de equidad. 
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  La creatividad   es una de las capacidades propia de los seres 

humanos, pues todo el tiempo su cerebro realiza acciones a ordenar y 

ejecutar, pero aún existen falencias en el desarrollo de pensamiento 

creativo en el área de Lengua y Literatura como son: el habla, la 

participación, la imaginación, la curiosidad, la confianza en sí mismo, la 

responsabilidad. El problema ha sido detectado en los estudiantes de 

quinto año de Educación General Básica de la Escuela “Eduardo Kingman” 

del cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, perteneciente a la zona 8, 

Distrito 8, periodo lectivo 2015-2016.  

 

  Las técnicas empleadas en esta investigación profundiza la 

importancia del juego como una Estrategia básica dentro del complejo 

proceso de socialización de los niños y la comunicación. Es importante que 

el niño desarrolle su expresión oral y pensamiento creativo porque es el 

lugar en donde adquiere los instrumentos necesarios para poder 

expresarse de manera correcta y acertada; pues a lo largo de su vida será 

de gran trascendencia, y se abrirán muchas oportunidades de desarrollo 

personal en esta sociedad competitiva y desigual en la que todos están 

inmersos, de una u otra forma. 

 

  El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” en los estudiantes de quinto 

año de Educación General Básica, en el área de Lengua y Literatura, ésta 

prestigiosa institución cuenta con un personal altamente idóneo; pero que 

se precisan incrementar estrategias dinámicas activas que faciliten la 

creatividad, interpretación y análisis de un tema. Por consiguiente, este 

hecho permite direccionar a que las técnicas de estudio y las estrategias 

aplicadas acertadamente son una herramienta fundamental para lograr en 

el estudiante, no experimentado; mayor motivación, dedicación y 

entusiasmo, en mejorar sus resultados académicos, intelectuales, afectivos 

y sociales, a la vez. 
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  La solución que se da a este problema es la actividad lúdica o como 

también le llamaremos, “Juego”.  El juego es una herramienta primordial 

que nos va a direccionar a emplear técnicas atractivas e ingeniosas e 

implementar nuevos métodos para que los niños se sientan seguros de 

expresar con facilidad y normalidad lo que piensan y sienten, sin temor a 

las personas que las escuchan y de ese modo construir un ambiente de 

seguridad y confortabilidad para ellos y para quienes les rodean. 

 

  Es importante que los estudiantes desarrollen habilidades, 

capacidades y destrezas de creatividad a muy temprana edad como son: 

fluidez, imaginación, flexibilidad, originalidad, confianza, elaboración que le 

posibiliten generar ideas nuevas y renovadoras que a futuro sean aplicadas 

a diariamente a su manera de vivir y que sirvan como un canal de riego 

para que alcance a otras personas con sus múltiples beneficios. 

 

  Es en los primeros años de escolaridad donde los padres y docentes 

deben infundir, en los niños, por medio de diversión, dinámicas de lectura, 

juego de palabras, cuentos, historias, entre otros; el desarrollo de la 

creatividad y la imaginación. Porque es aquí, donde se obtienen muchas 

oportunidades para fomentar las bases de una nueva sociedad, lo que la 

va hacer diferente por el avance y la contribución que va hacer a la misma. 

Muchas veces, siendo esto de suma importancia para el desarrollo de los 

niños, no se lo aplica; tal vez por desconocimiento, por ignorancia de los 

padres, o porque ya vienen arrastrando falencias de años anteriores y no 

se le hace correctivo a lo antes descrito. 

 

 El desarrollo del presente proyecto se realiza en Escuela   “Eduardo 

Kingman”, con los estudiantes de quinto grado de Educación General 

Básica, que pertenece a la  zona 8, Distrito 8  Pascuales 2, Circuito 5, 

provincia Guayas, parroquia Pascuales, cooperativa Monte Sinaí bloque 10 

sector Ebenezer,  periodo lectivo 2015 – 2016. 
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Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

  En la Escuela Eduardo Kingman se ha detectado bajo desarrollo de 

pensamiento creativo en los niños de quinto grado de Educación Básica 

debido a que la infraestructura no cuenta con lugares de recreación y los 

recursos didácticos empleados no son los adecuados. 

 

 Además los recursos didácticos no son los adecuados en el área de 

Lengua y Literatura, de tal forma que las clases no son motivadoras y no 

estimula la creatividad de los estudiantes. Los docentes no fortalecen el 

pensamiento creativo de los estudiantes porque no reciben capacitación 

para innovar estrategias y técnicas que desarrollen el pensamiento 

creativo. 

 

Es importante que el docente, los representantes legales y 

autoridades tengan una comunicación para trabajar conjuntamente y 

desarrollar el conocimiento de sus hijos. Hay que destacar la importancia 

de los representantes legales que no asisten a las reuniones que realiza el 

docente en el aula o la Institución Educativa, donde se pueda orientar el 

padre de familia sobre la importancia de aplicar las técnicas lúdicas en el 

aula y de esta forma estimular a los estudiantes. Es muy significativo para 

el bienestar del niño, obtener un proceso de desarrollo escolar apropiado 

para su propio bienestar 

 

Hecho Científico 
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 Bajo Desarrollo de Pensamiento Creativo en el área de Lengua y Literatura 

de los estudiantes del Quinto Grado de Educación General Básica, de la 

escuela   “Eduardo Kingman”, zona 8, Distrito 8 Pascuales 2, Circuito 5, 

provincia Guayas, parroquia Pascuales, cooperativa Monte Sinaí bloque 10 

sectores Ebenezer, periodo lectivo 2015–2016. 

 

Este hecho es evidente en los estudiantes Parroquia Pascuales 

cuando se observa que la mayoría de los padres de familia de las niños que 

existen en el Centro Educativo “Eduardo Kingman” no manifiestan su 

creatividad ni mucho menos   lo que piensan o sienten de manera 

espontánea y libre hacia las demás personas, algunas ocasiones estos 

padres aceptan o rechazan alguna decisión en forma unánime pues el 

grupo lo decidió así. Esta actitud de los padres afecta en el desarrollo 

emocional y actitudinal de sus niños 

 

La mayoría de los estudiantes quinto grado de educación básica, del 

Centro Educativo “Eduardo Kingman”, tienen la dificultad de expresar 

creativamente sus pensamientos en el área de lengua y literatura lo cual es 

un problema que no permite que los niños se desarrollen de manera segura 

en el aprendizaje y complementariamente en la sociedad. 

 

     Causas 

Las Estrategias metodológicas poco novedosas empleadas por 

parte del docente hacia los aprendientes, hacen que el mensaje que se 

recibe no llegue con claridad y viveza produciendo escasa aceptación y 

adquisición de nuevos conocimientos y un bajo desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

Poca aplicación de técnicas lúdicas en los salones de clases hace a 

un lado la importancia de la recreación y el juego como un estilo útil para 

poder lograr elevar el grado de creatividad en los estudiantes 
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Deficiente recurso didáctico empleado en los salones de clases 

genera que el aprendizaje no sea de una manera más divertida lo que 

origina un bajo desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Las inteligencias múltiples deben ser bien aprovechadas en los 

estudiantes, como una extraordinaria herramienta a su favor, y 

convertirlas en un verdadero potencial para mejorar el pensamiento 

creativo. 

 

Los Proyectos escolares direccionan el curso central de la escuela, 

y contribuyen a mejorar permanentemente el pensamiento creativo de 

los niños y a la vez, su aprovechamiento escolar sea, aún, mucho más 

significativo. 

 

Aprendiendo en movimiento es considerado como un recurso 

moderno y novedoso, para aumentar, en los estudiantes, el nivel del 

pensamiento creativo; desplazando y haciendo a un lado, el   método 

rústico y tradicional a la hora de enseñar; obteniendo así, resultados 

muy favorables.  

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen las Técnicas lúdicas en el desarrollo del 

Pensamiento Creativo en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

del Quinto Grado de Educación General Básica, de la escuela   “Eduardo 

Kingman”, zona 8, Distrito 8 Pascuales 2,  provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Pascuales,  periodo  2015 – 2016? 

Objetivos de la Investigación  
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Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de las Técnicas Lúdicas en el desarrollo de 

Pensamiento Creativo en el área de Lengua y Literatura, mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, y análisis estadísticos para diseñar una 

guía de juegos didácticos que desarrolle el pensamiento creativo en el 

Área de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la influencia de Técnicas Lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, análisis estadísticos, encuestas a docentes, 

padres de familia y entrevistas a expertos. 

 Explicar el desarrollo de Pensamiento Creativo mediante un estudio 

bibliográfico de campo, análisis estadísticos, encuestas a docentes, 

autoridades, pruebas de observación y entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía de juegos didácticos que desarrollen el 

pensamiento creativo, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué importancia tiene el uso de métodos lúdicos para el desarrollo 

del Pensamiento Creativo? 

 

2. ¿En qué medida las Técnicas Lúdicas influyen en el desarrollo del 

Pensamiento Creativo? 

 

3. ¿Cómo emplear métodos lúdicos agradables y acertados para 

fortificar el desarrollo del Pensamiento Creativo, en los estudiantes 

de quinto año de básica en el área de Lengua y Literatura? 
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4. ¿Cómo animar a los docentes al uso permanente de actividades 

lúdicas como recurso novedoso para obtener un nuevo aprendizaje? 

 

5. ¿Cuáles son aquellas técnicas lúdicas que estimulan el desarrollo del 

Pensamiento Creativo? 

 

6. ¿Cuáles son las técnicas lúdicas o los juegos que fortalecen la 

creatividad en los estudiantes del quinto grado? 

 

7. ¿De qué manera el pensamiento creativo es importante en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

 

8. ¿Qué importancia tiene el considerar realizar ejercicios de lectura, 

cuentos, e imaginación para desarrollar la creatividad? 

 

9. ¿Qué importancia tiene la realización de una guía de juegos 

didácticos? 

 

10. ¿Qué elementos se requiere estimar para realizar una guía didáctica 

basada en juegos y en movimiento?  

 

 

 

 

Justificación 
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Éste trabajo investigativo es de gran importancia por cuanto se 

pretende evidenciar la influencia de la actividad lúdica como estrategia 

metodológica dentro del desarrollo del pensamiento creativo. De igual 

forma aplicar técnicas que nos ayuden a mejorar la utilización de los 

actuales recursos didácticos como un medio eficaz en el desarrollo del 

aprendizaje.  

 

  Es de gran relevancia social llevar a cabo la investigación del 

presente tema ya que nos permite desarrollar competencias para utilizar 

medios alternativos que nos ayuda a incrementar, de una manera 

armoniosa, el pensamiento creativo mediante actividades didácticas y 

juegos recreativos que estimulen el interés de pensar y crear de los niños 

en los salones de clases; ya que no hay mejor motivación que la de 

aprender jugando. La cual es muy importante en la etapa escolar. Siendo 

considerada, ésta; una habilidad principal para generar ideas, proponer 

mejoras y cumplir metas que le van a ser de mucha ayuda a futuro ya sea 

de manera personal o profesional. 

 

El presente proyecto tiene valor teórico porque los estudios que se 

realizan permiten desarrollar la creatividad y emplear técnicas atractivas o 

ingeniosas por si mismas;  e incidir sobre varios aspectos del pensamiento 

por lo que la implementación de este proyecto brindará a los docentes 

estrategias motivadoras que beneficien a los estudiantes y puedan ser 

aplicadas en la institución educativa, mejorando las condiciones educativas 

de los estudiantes y las herramientas disponibles que poseerán los 

docentes. 

 

Además es conveniente  desarrollar el proyecto y la propuesta 

planteada porque se ayudará a los estudiantes de quinto grado a ser 

creativos al momento de estudiar en el área de Lengua y Literatura, donde 

tienen dificultades según la visita diagnóstica  que se efectuó en la Escuela 

”Eduardo Kingman”. 
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Este proyecto es factible realizarlo porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades de la institución y por el interés de docentes y padres de 

familia en mejorar el aprendizaje de los estudiantes del quinto año de 

educación básica de la Escuela “Eduardo Kingman” mediante diversas 

estrategias que permitan desarrollar el pensamiento creativo 

permitiéndoles mejorar su parte académica, su comportamiento social, la 

afectividad y su capacidad para resolver problemas de forma convergente. 

. 

Es pertinente llevar a cabo la investigación del presente tema ya que 

nos permite desarrollar competencias para utilizar medios alternativos que 

nos ayuda a incrementar, de una manera armoniosa, el pensamiento 

creativo mediante actividades didácticas y juegos recreativos que estimulen 

el interés de pensar y crear de los niños en los salones de clases; ya que 

no hay mejor motivación que la de aprender jugando. La cual es muy 

importante en la etapa escolar. Siendo considerada, ésta; una habilidad 

principal para generar ideas, proponer mejoras y cumplir metas a futuro. 

 

Este proyecto   cumple con lo que establece el Art. 27 de la 

Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Plan Nacional del Buen Vivir, que promueven un desarrollo holístico de los 

y las ciudadanas, estimulando 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. Además con los objetivos de los 

programas  de educación,  en el Art. 38 del Código de la niñez y la 

Adolescencia donde estipula desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un torno lúdico y afectivo. Desarrollar un pensamiento 

autónomo, crítico y creativo.  

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Antecedentes de Estudio 

El Marco teórico que se muestra a continuación procura que el lector 

comprenda los fundamentos que orientan nuestra investigación. Para ello, 

abordaremos las definiciones e importancias de las técnicas lúdicas en el 

proceso de la enseñanza escolar y la trascendencia que tiene al emplear el 

juego como vía novedosa para obtener un auténtico aprendizaje. Como 

segundo punto se exponen los fundamentos que influyen en el desarrollo 

del pensamiento creativo y que hace que no evolucione como en verdad se 

lo espera.  

  Como antecedentes de estudio este proyecto se hace referencia a 

los siguientes trabajos: 

 

En primer lugar el trabajo de investigación realizado por Jiménez 

Tuza y Ximena Maribel de la Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que en el año 2012 

investigaron el tema: Técnicas Lúdicas y su influencia en el área de Lengua 

y Literatura en los niños del tercer año de básica, del Centro Educativo 

“Víctor Manuel Peña herrera” de Tumbaco-Quito, lo siguiente: Es 

recomendable que se implemente continuamente el juego como 

herramienta básica para el aprendizaje en el área de lengua y literatura, ya 

que constituye la vía idónea para elevar la calidad de la educación, 

permitiendo al niño/a desarrollar su personalidad. 

También manifiestan que es indispensable que los estudiantes 

utilicen actividades lúdicas como nuevos métodos de aprendizaje ya que 

por medio de estos se desarrolla la interacción entre los estudiantes y 

ayudan a que se expresen de una manera libre sin que se cohíban de 

aquellos que le rodean  
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Como siguiente antecedente de estudio se hace referencia al de la 

Lcda. Wilmar Muñoz de la Universidad de Carabobo, Venezuela en el 

Congreso Iberoamericano de Educación en el año 2010 en Buenos Aires 

Argentina  con el tema: estrategias de estimulación del pensamiento 

creativo de los estudiantes de educación para el trabajo en la etapa de 

educación básica.  Quien estable la conclusión de llevar al aula de clases 

estrategias innovadoras que estimulen el pensamiento creativo de los 

estudiantes. Además recomienda elaborar una propuesta de Estrategias de 

Estimulación del pensamiento creativo a través de juegos, humor, 

visualización creativa, mapas mentales y analogías, con el propósito de 

satisfacer esta necesidad académica como institucional. 

 

Como antecedente de estudio este proyecto hace referencia al 

trabajo de grado realizado por Tatiana Gómez Rodríguez, Olga Patricia 

Molano, Sandra Rodríguez Calderón de la Universidad de Ibagué-Tolima 

del Instituto de Educación a distancia del año 2015, con el tema la actividad 

La Actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el 

aprendizaje de los niños. Quienes establecen como conclusión que de las 

actividades lúdicas y su influencia en el aprendizaje demuestran que las 

viejas prácticas escolares mecánicas, memorísticas y tediosas ya no son 

importantes para interiorizar el conocimiento de las nociones de un buen 

lenguaje y una buena comunicación, en la actualidad la nueva pedagogía 

pone en práctica la utilización de actividades lúdicas para interiorizar estos 

conocimientos en los niños.  

 

Esta investigación mantendrá lazos entre el juego y su relación con 

el desarrollo del pensamiento creativo y diversos aspectos educativos en el 

área de lengua y literatura, lo que da un enfoque más amplio, permitiendo 

relevar la importancia de la relación comunicación-juego. 

 

BASES TEÓRICAS 
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Importancia de las Técnicas Lúdicas 

El juego para el niño es muy importante. Por medio de él obtiene sus 

mejores experiencias y sus más gratos recuerdos. Aprende y comprende 

de una manera significativa sobre la realidad que le rodea, desarrolla su 

imaginación e ingenio y sobre todo libera tensiones, constituyéndose en 

una herramienta primordial para su desarrollo.  

 

Tomás Malmierca cita a Bonachera Angela, (2015) en una de sus 

publicaciones se refiere acerca del juego como desarrollador formativo. 

 

Los niños tienen y necesitan hacer las cosas una y otra vez antes 

de aprenderlas por lo que los juegos tienen carácter formativo al 

hacerlos enfrentar una y otra vez, situaciones las cuales podrán 

dominarlas o adaptarse a ellas. A través del juego los niños 

buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por sí mismos, 

siendo un instrumento eficaz para la educación. (p.2) 

 
 El  juego es tan importante como indispensable para la vida misma,  

el niño se divierte libremente y manifiesta felicidad espontánea, descubre 

su personalidad, se relaciona fácilmente con otros y en grupos sin importar 

rasgos de cultura, se integra al mundo del adulto, y desarrolla su creatividad 

e imaginación., y un sin número más de habilidades que el niño adquiere a 

través del juego, y lo que es más relevante de todo esto es que se lo aplica 

como útil recurso para la educación y la enseñanza. 

 

  Delgado Linares (2011) Así lo pone de manifiesto en su escrito: 

Juego Infantil y su Metodología, acerca de cómo aprendemos por medio de 

la actividad Lúdica. 

Todo lo que aprendemos a través del juego lo asimilamos de un 

modo más rápido y eficaz. Por este motivo se acentúa la 

http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-juegos-ninos-tarde-casa-20140325124116.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-dia-juego-derecho-ninos-jugar-20150527094616.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-dia-juego-derecho-ninos-jugar-20150527094616.html
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importancia de una actividad lúdica en un entorno educativo, ya 

que motivar a los niños resultará mucho más sencillo. (p.23) 

 Es muy notable que la actividad lúdica aplicada en la institución 

educativa vaya a traer resultados muy favorables para el aprendizaje del 

estudiante, porque acapararemos su atención y la asimilación de los 

conocimientos serán de una manera más rápida y efectiva, ya que al niño 

le gusta jugar y no hay mayor cosa que lo motive más. 

  Aizencang (2005) También se refiere a lo dicho por kamii y DeVries, 

(1980), en su escrito Jugar, aprender y enseñar: Relaciones que potencian 

los aprendizajes escolares.  

 

Un juego que proporcione a los niños algo interesante y 

estimulante que les haga pensar en algo cómo hacerlo, comporta 

actividad mental. Los niños casi siempre aprenden más con los 

juegos colectivos que con las lecciones y una multitud de 

ejercicios. (p.28) 

 

  Como podemos apreciar en el anterior párrafo, el sólo hecho de que 

el niño piense en cómo desarrollar alguna actividad lúdica, hace que su 

capacidad mental se active y genera un desarrollo cognitivo en el niño, lo 

que nos dice que el niño, también va a aprender con la aplicación de un 

juego y no sólo con la cantidad de lecciones que se le aplique.  

 

 Este nuevo modelo lúdico aplicado, hará que la educación tradicional 

sólo quede para el recuerdo, de los cuáles se obtenía pocos resultados 

favorables a nuestro sistema de enseñanza. Mostrar por medio de ejemplos 

comparativos, a los estudiantes de ahora, de cómo era la enseñanza en 

tiempos pasados y cómo ha sido su evolución en los actuales momentos 

  Vivimos en un mundo en el cual la ciencia y la tecnología avanza a 

pasos agigantados por lo que la educación en los niños debe ir 
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paralelamente con esta ciencia por lo que no puede quedarse rezagada ni 

mucho menos ir  de manera retraída. 

 

  Echeverri & Gómez (2012)   De acuerdo con lo mencionado en el 

anterior párrafo Consideran en su investigación las expresiones de 

Guillermo Zúñiga (1998) de examinar la pedagogía actual: 

 

Será repensar lo que hoy se hace en la pedagogía para descubrir 

los aportes con que la lúdica puede contribuir para conseguir la 

aplicación de unos criterios más acordes con los tiempos actuales 

en que la velocidad de los acontecimientos y las transformaciones 

exige unos niveles de respuesta casi que inmediatos para estar al 

ritmo actual del mundo moderno, con una rapidez no imaginada 

desde la óptica del contexto tradicional con que todavía 

analizamos el presente. (p.2) 

 
Zúñiga en sus palabras propone repensar en cuanto a la pedagogía 

que se aplica actualmente, con la que puede ser de acuerdo a nuestro 

tiempo conforme a la lúdica.  Manifiesta que a través de la lúdica se puede 

aportar y encontrar mejores respuestas, de un mundo moderno que exige 

cambios veloces para estar preparados a las nuevas actualizaciones que 

se van presentado de manera acelerada. Es marcar la diferencia entre la 

escuela de hoy y la que se debería tener en éste nuevo siglo 

    

La sociedad, como tal, demanda personas proactivas, que vayan al 

ritmo y  a la par con los avances de ésta era moderna que se van 

presentando, con capacidades de tomar decisiones, efectuar una crítica, 

ser examinadores, entusiastas y con un alto grado de creatividad por lo que 

se emplean nuevos métodos lúdicos para desarrollar el pensamiento 

creativos en los niños, ya que es una edad estimada considerada para su 

enorme desarrollo cognitivo; porque es allí donde se afianzan las bases de 

sus futuros conocimientos.  

  



32 
 

Definiciones Entorno a Técnicas Lúdicas 

 Antes de continuar con lo que son las técnicas lúdicas es prioritario 

definir estos dos términos por separado para luego llegar a la composición 

de estas palabras. 

 

¿Qué es una técnica?  

 La técnica es un conjunto de procedimientos, recursos, destrezas, 

habilidades, etc. y que una persona requiere del uso de estos para alcanzar 

un fin determinado. 

 

 Yuni & Urbano (2006), consideran a la técnica como arte: “La técnica 

en un sentido etimológico significa arte y forma de actuación” (p.29). 

   

Se observa que los autores dan dos acepciones al término técnica: 

la una a manera de sentido creativo y la otra a modo de destinar o llevar a 

cabo algo. Dice Yuni y Urbano que: trayendo ésta definición a un lenguaje 

más común, la técnica vendría hacer los procedimientos o formas de 

realizar las distintas actividades en una forma estandarizada; Es decir, el 

modelo o patrón de ejecutar los procedimientos. 

 

 

 

 

Definición de Lúdico  
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 La Lúdica, como también llamada juego, es una actividad natural del 

ser humano y fundamentalmente en la vida de los pequeños(niños), porque 

es su forma natural de acercarse, entender el medio que lo rodea a través 

de la experimentación y participación inquietante; Siendo así, uno de los 

mecanismos más notables para el desarrollo pleno del niño, 

primordialmente en los primeros años de vida ya que por este medio no 

sólo desarrollará su capacidad motriz sino que además ampliará su 

capacidad  intelectual social moral y creativa. 

 

  Vanegas Rubiales, García Ortega, & Vanegas Rubiales (2013 ) 

Mencionan en su libro El Juego Infantil y su metodología, una de las 

definiciones más conocidas de Vygotsky desde el punto de vista 

psicológico: “El juego constituye el motor del desarrollo, donde crea las 

zonas de desarrollo próximo y parte de los deseos insatisfechos que se 

resuelven en una situación ficticia” (p.127). 

 

 Vygotsky define la “zona de desarrollo próximo” como la distancia 

que el Niño recorre entre lo que es capaz de aprender y lo verdaderamente 

aprende. Además Vygotsky creía, que el juego es el motor que desarrolla 

todas las capacidades del niño y que por medio de este se pueden cumplir 

todas sus expectativas gracias a sus experiencias vividas. 

   Vanegas Rubiales, García Ortega, & Vanegas Rubiales  (2013 ) En 

su escrito, ponen de manifiesto a Johan Huizinga (1983, Homo Ludens) en 

una de las definiciones más completas acerca del juego: 

 

El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en 

ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente 

consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en 

sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la 

conciencia de ser otro modo que en la vida real. El juego es el 

origen de la cultura. (p.72)  
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 Deduciendo lo antes expuesto, según Huizinga, el juego se 

desarrolla con tal libertad y normalidad. Es algo simple y sencillo, que 

puede ser ejecutada por todas las personas y sin ningún interés a cambio, 

que se ejecuta dentro de un tiempo y espacio determinado, eso sí, 

absorbiendo mental y físicamente al jugador. Agrega Huizinga que el mayor 

beneficio que da el juego es el de hacer sentir emociones, placer, alegría, 

diversión, gozo, incluso llanto, etc., trayendo implícita una gran enseñanza 

y  el desarrollo de las capacidades del ser humano, dando también origen 

a la cultura de una sociedad.  

 

Delgado Linares (2011), pone de manifiesto   en su escrito que han 

sido muchos los autores que han intentado explicar las diferentes 

definiciones en qué consiste el juego, por lo que cita múltiples de 

definiciones de varios autores acerca del juego, Según lo que ella cree 

desde su punto de vista y apreciación. 

 

 Según Delgado Linares (2011), considera que: “El elemento 

específico del juego es la libertad” (p.4-5). Cuando juegas te demuestras 

tal cual eres, eres libre de llorar, reír y de sentir; te olvidas de todo por un 

momento. 

Sully y Millar (2011), indican que:  

El juego debería ser tratado, no sólo, como un significado sino 

como algo que va mucho más de ser algo concreto; es una acción 

que se ejecuta con total libertad de expresión emocional, con un 

tiempo, un modo y un lugar en particular, donde no se aplica la 

fuerza ni se impone la voluntad de la persona. (p.44) 

 

Más allá de ser el juego una acción debería ser tratado como algo 

tan relevante donde se libera gran cantidad de energía acumulada y que a 

la vez se expresan todos los sentimientos y emociones de manera libre y 

uniforme, igualitariamente actúan todos los músculos del cuerpo sin que se 

aplique ningún tipo de fuerza ni exigencia, es por voluntad propia de la 

persona. 
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Según Bühler Russell y Avedon-Sutton-Smith (2012), consideran: “El 

juego como una actividad que implica movimiento, que se realiza con 

energía, prontitud y que se lleva a cabo con un ritmo muy dinámico, 

generando satisfacciones y sensaciones agradables de placer alterando 

nuestro estado físico y emocional” (p.143). Cuando juegas experimentas 

un cúmulo de satisfacciones y sensaciones agradables que obviamente 

alteraran tu estado físico y emocional, en la que las expresas con risa, gozo, 

alegría e inclusive llanto pero que es producto de todo lo extraordinario que 

se siente en ese momento y que de una u otra forma se debe de manifestar. 

 

 A la vez Delgado Linares (2011) define lo que para Piaget (1961) es 

el juego: “El juego es la forma que encuentra el niño para ser partícipe del 

medio que le rodea, comprenderlo y asimilar mejor la realidad” (p.4). 

Comprender el medio que rodea al niño es mejor por medio del juego ya 

que a través de él experimenta, asimila y aprende. 

 

 Por su parte Piaget, considera que el juego es la mejor herramienta 

para aprender acerca de todo lo que rodea al infante y que el relacionarse 

con ese entorno mismo mejorará su nivel cognoscitivo, ya que el juego, 

permitirá al niño asimilar y comprender mejor la realidad.  

 

 A si mismo Delgado Linares (2011) menciona a Norbeck (1974) 

quien defiende su apreciación referente al juego. “Existe una tendencia 

innata a jugar y que el juego es una acción voluntaria y claramente 

diferenciada de otras actividades que no lo son” (p.4-5). 

 

 Aquí Norbeck menciona que el juego ya es algo innato que se trae 

consigo mismo el cual no hay que hacer ningún esfuerzo para sentir una 

inclinación hacia él. Norbeck también dice, que esta acción de jugar es 

voluntariosa y deleitable; la cual es diferenciada temporalmente de otros 

comportamientos que no tienen demasiada trascendencia.  
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  Las definiciones y explicaciones relacionadas al juego son múltiples 

lo determina que el concepto de lúdico es muy amplio como complejo, 

concluyendo de igual manera que el juego está relacionado con la 

diversión, la recreación, el entretenimiento, el dinamismo la libertad de 

manifestarse etc. Y que es través de  la experimentación voluntaria del ser 

humano de sentir esa exigencia de comunicarse, expresarse a través del 

juego lo que va hacer que su estado de ánimo, físico y mental se altere 

provocando  emociones altamente generadoras de gozo, placer, alegría, 

risa, inclusive llanto. 

 

La actividad lúdica y su importancia en el desarrollo de la 
personalidad del niño 

La actividad lúdica es tan relevante en la infancia de todo ser 

humano al ser un principal factor para el desarrollo integral del niño, 

favorece la autoestima, la autoconfianza y contribuye a la formación de la 

personalidad, convirtiéndose así en una en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales en sus primeros años escolares.   

 

Delgado Linares (2011) Refiriéndose al tema según su apreciación, 

señala al juego como una de las características principales para el motor 

del desarrollo. 

 El juego es el principal motor del desarrollo en los primeros años 

de la vida del niño. Y es motor a varios niveles: desarrollo 

corporal, del movimiento, de la inteligencia, las emociones, la 

motivación y las relaciones sociales. Es por eso que el juego 

puede considerarse como una actividad propia de la infancia. 

(p.7) 

  La actividad lúdica es parte fundamental para el buen desarrollo del 

niño, principalmente en sus primeros años de vida; ya que por este medio 

desarrollará, su aspecto físico, cognitivo, psicológico, social y emocional; 
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afirmando su personalidad e incrementando su imaginación y 

enriqueciendo sus relaciones sociales e interpersonales. Lo que a su vez 

ayudará a adquirir hábitos saludables a formar el carácter del niño y 

conocer cómo ha sido su evolución. 

 

Martínez (2009) En su publicación acerca de la importancia del juego 

en el desarrollo manifiesta: 

 

El juego para el niño es muy importante. A través de él 

experimenta, aprende, comprende la realidad que le rodea, 

libera tensiones, desarrolla su imaginación, su ingenio, ayuda a 

resolver conflictos y entender su entorno. Realmente es una 

herramienta indispensable para su desarrollo, tanto físico, 

cognitivo, psicológico y social. Un niño sano quiere jugar a todas 

horas, no se cansa nunca, es su manera de ir adaptándose a la 

sociedad y hacerse un hueco en ella. Muchos pediatras lo 

afirman, incluso es la base principal para saber si todo va bien, 

un niño que no juega es un niño al que le pasa algo. (p.1)  

 

 El juego es el lenguaje universal por el cual todo niño y adulto se 

comunica, siendo así, una inclinación primaria y natural en el ser humano, 

convirtiéndose en elemento esencial para su óptimo desarrollo madurativo. 

Con el juego los niños crecen divirtiéndose, adquieren habilidades, 

incrementan sus conocimientos, obtienen confianza en ellos mismos. 

Física e intelectualmente aumentan todas sus capacidades. El juego es el 

principal motor de desarrollo tanto físico, cognitivo, psicológico y social ya 

que un niño que no juega es porque algo, en verdad, le está pasando. 

 

  Casanova Vega, Feito Blanco, Serrano Sanz, Cañas Fernández, & 

Durán Rodríguez (2012) También ponen de manifiesto a Vygotsky creador 

de la teoría sociocultural, donde le atribuye al juego como un factor de 

desarrollo: “El juego no es el rasgo predominante en la infancia, sino un 



38 
 

factor básico en el desarrollo” (P.81). El juego es considerado como un 

elemento importante y potenciador en el desarrollo del integral del niño, 

especialmente en su etapa infantil. Constituyéndose no como algo que 

pasó como algo fugaz por su infancia, sino; como parte fundamental para 

el desarrollo como futuro ser humano. 

 

  Vázquez Neira (2011) Hace mención con respecto al juego infantil 

en su escrito: “El juego no solo es una forma de diversión sino también la 

mejor manera de aprendizaje, a través de él, los niños aprenden a afrontar 

situaciones diversas que deberán enfrentar a lo largo de su vida” (p.7). El 

juego a aparte de ser una fuente de diversión y entretenimiento, también es 

de importancia capital al facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas en 

el infante. A futuro ese aprendizaje adquirido gracias al juego le va a servir 

para afrontar las diferentes adversidades que se le irán apareciendo con el 

transcurrir del tiempo. 

 

  Delgado Linares (2011) Con respecto al juego como base para el 

desarrollo infantil, menciona en su libro El juego infantil y su Metodología a 

(Patridge, A) que: “Los juegos son actividades recreativas infantiles 

indispensables para el desarrollo humano” (p.5). La actividad lúdica es 

parte fundamental para el desarrollo no sólo del niño sino también del ser 

humano; siendo así, que se dedica mayor tiempo posible a ésta maravillosa 

acción, gracias a la recreación y diversión que éste genera y que trae 

implícito en sí mismo gran cantidad de aprendizaje. 

 

 

 

El juego como importante desarrollador cognitivo 
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Una de las bases del desarrollo cognitivo, tanto para el niño como la 

niña, es el juego, pues este contribuye a incrementar su coeficiente 

intelectual en las actividades recreativas y en las enseñanzas lúdicas en 

las que se halla inmerso. La capacidad de aprender aumenta al máximo, el 

cerebro y la parte motriz se encuentran coordinados en la actividad lúdica 

realizada constituyéndose, asi; en un gran aporte para elevar la amplitud 

de conocer y comprender de una manera más efectiva. 

 

 Vázquez Neira (2011) en su publicación menciona que: “hay 

suficientes investigaciones que convierten al juego en una de las bases del 

desarrollo cognitivo del niño” (p.47). Es aquí donde el niño construye su 

conocimiento a través de su propia experiencia, donde se involucra, 

comparte, conoce etc., y nos menciona algunas conclusiones de que los 

aprendizajes más valiosos se logran a través del juego. 

 

  Montañés, Parra, Sánchez, R. López, & Otros (2011) Menciona lo 

que dijo la Unesco con respecto al juego. “El juego ayuda al crecimiento del 

cerebro y como consecuencia condiciona el desarrollo del individuo” 

(UNESCO, 1968, p.240).  La UNESCO se refiere al juego como ese 

refuerzo primordial que necesita el cerebro para su perfecto crecimiento 

desarrollando cambios de actitud y mejorando la convivencia el cual va a 

condicionar el incremento potencial del sujeto.  

  

 También Montañés, Parra, Sánchez, R. López, & Otros (2011) citana 

Marcos (1985) referirse al juego como un desarrollador intelectual: “El juego 

se convierte así en la situación ideal para aprender, es la pieza clave del 

desarrollo intelectual” (p.241). El juego es apreciado desde dos ámbitos, 

primero lo ve como ese momento oportuno y único para obtener un 

aprendizaje y también como la pieza clave que falta para ser esa persona 

sabia y estudiosa que todos, en algún momento, anhelan llegar a ser.   

  Vázquez Neira (2011) También nombra a Eisen, George (1994), 

quien se refiere al juego como una herramienta: “El juego hay que 
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considerarlo como un instrumento en el desarrollo madurativo y estructural 

del cerebro” (p.214). El juego es la herramienta indispensable que necesita 

el ser humano en todas sus etapas de la vida para el completo crecimiento 

del cerebro, intelectualmente hablando, juntamente con todas sus 

habilidades. 

 

  Montañés, Parra, Sánchez, R. López, & Otros (2011) Además citan 

a Mujina (1975) el cual ve al juego como el aumentador de las capacidades: 

“En el juego la capacidad de atención y memoria se amplía el doble” 

(p.243). Mujina hace una definición corta con respecto al juego, establece 

que el cerebro transforma su estado sencillo para elevar al máximo su 

capacidad de atención junto con la memoria, inclusive, llegando al doble de 

ella. 

 

  Montañés, Parra, Sánchez, R. López, & Otros (2011) Siguen 

afirmando y mencionan a (Bárbara Kaufman, 1994) en su definición acerca 

del juego como actividad para el desarrollo sano: “Las actividades de juego 

pueden propiciar óptimas oportunidades para el sano desarrollo cognitivo y 

socioemocional” (p.243). Según Bárbara Kaufman, la acción ejecutada por 

el juego, va a propiciar ocasiones oportunas para acrecentar la magnitud 

de la persona, no sólo cognitivamente; sino también, social y 

emocionalmente, el cual va a ser de carácter importante para su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

 En resumen el juego contribuye al desarrollo intelectual del infante, 

siendo la mejor manera para aprender, ya que le ayuda a adquirir 

estructuras cognitivas básicas, como también a la comprensión de 

situaciones y resolución de problemas, teniendo así su propio punto de 

vista, favoreciendo la construcción de un pensamiento lógico objetivo. El 

juego es la pieza clave del desarrollo intelectual en el cual, como 

mencionamos anteriormente, la memoria se amplía al doble de su 

capacidad, coordinando a la vez la lúdica con su parte motriz, 
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convirtiéndose en un gran aportador para elevar el nivel cognitivo del 

infante. 

 

El juego como importante desarrollador afectiva-emocional 

El juego no sólo es fuente de descanso y relajación, es para el infante 

su bastón y eje de diversión, constituyéndose como fuente de aprendizaje 

en el que comparte, se relaciona, y en la que fortalece el contacto con su 

familia y amigos, desarrollando habilidades y ampliando lazos sociales que 

le ayudan para adaptarse a su entorno. Siendo así el juego un insumo 

básico en la construcción y fortalecimiento de los vínculos afectivos. 

 

Montañés, Parra, Sánchez, R. López, & Otros (2011) En cuanto al 

juego mencionan las palabras de (Saracho, 1998) que los niños por medio 

del juego aprenden a compartir, ayudarse y establecer relaciones de 

amistad: 

 

En el juego los niños encuentran situaciones sociales, aprenden a 

cooperar, ayudarse, compartir y solucionar problemas sociales. 

Lo que les obliga a pensar, a considerar los puntos de vista de los 

demás, hacer juicios morales, desarrollar habilidades sociales y 

adquirir conceptos de amistad. (p.239) 

 

 Con relación al juego, Saracho menciona que el juego es de vital 

importancia en cuanto a la parte socio afectivo se refiere, ya que las 

situaciones en las cuales se van a ver involucrados, por medio del juego, 

con los otros pequeños, permitirán que ellos aprendan a compartir, a 

cooperar, ayudarse mutuamente, a respetar ideas y lo que es importante; 

a desarrollarse socialmente, creando ese vínculo de amistan que tanto 

necesita el ser humano.    
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  Ana Vergara (2015)  En la publicación del artículo los niños deben 

jugar, es un aspecto clave del desarrollo emocional y cognitivo expresa: “A 

través del juego los niños aprenden a autorregularse, a poner límites, 

respetar a otros, conocer sus propias emociones, manejar sus 

frustraciones, convivir con otros y lograr lo que quieren” (p.52). Como 

menciona la experta, el juego es fuente de aprendizaje que de manera 

inesperada el niño adquiere hábitos de ponerse límites y controlar sus 

emociones y sobrellevar sus frustraciones, además de adquirir valores 

como el respeto la convivencia seguido de los logros como personas. 

 

  Hirsh-Pasek (2015) Menciona en el   mismo artículo que los niños 

necesitan espacios lúdicos para un buen aprendizaje: “Aprender y jugar no 

son incompatibles, los niños necesitan tiempo libre, así como aprendizajes 

lúdicos bajo la guía de un adulto…” (p.85). Como vemos el juego y el 

aprendizaje están estrechamente unidos, recomienda el experto, que los 

niños necesitan su tiempo libre, sin muchas reglas ni estructuras por 

momentos sin poner parámetros que los limiten; más bien que sean 

hacedores de su propia experiencias, desde luego, guiados por un adulto 

que los supervise y asi la enseñanza sea muy significativa. 

 

 En resumen el juego es un gran desarrollador en la parte emocional, 

porque cuando él juega se activan, muy aparte de la energía acumulada 

que posee, sus sentimientos, emociones, y afectos; que le pueden generar 

satisfacción, disgusto, placer, y que lo va a llevar a ser más resolutivo, es 

decir, con quien juega y como lo hace. 

 

 

 

El Juego como Importante desarrollador sociocultural 
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El juego es una forma poderosa para incluir al niño en la vida social, 

donde sus elementos fundamentales son la creatividad y la libertad con las 

que se desenvuelve; puede ser considerada como la forma natural de 

incorporar a los niños en el medio que les rodea, de entender las normas, 

tradiciones, culturas y el funcionamiento de la sociedad a la cual 

pertenecen.  

 

  Los escritores Casanova Vega, Feito Blanco, Serrano Sanz, Cañas 

Fernández, & Durán Rodríguez (2012) ponen de manifiesto a Vygotsky 

creador de la teoría sociocultural, donde le atribuyen también al juego como 

un factor de desarrollo socializador: “El ser humano hereda toda la 

evolución filogenética, pero el producto final de su desarrollo vendrá 

determinado por las características del medio social donde vive” (p.95).  

Vygotsky cree que el juego es una acción espontánea que va 

evolucionando en la vida de los niños; pero el medio donde vive, es el que 

va a determinar todos sus rasgos y características; porque es a través de 

ella que se transmiten los valores y costumbres de las personas en la 

sociedad en la cual se encuentran inmersos. 

 

  Delgado Linares (2011), En su publicación El juego infantil y su 

Metodología expone también al juego como una dimensión cultural, en la 

que se transmiten tradiciones y valores: “El niño imita elementos del 

entorno en el que se mueve. Es su modo de adaptarse y conocer el mundo 

adulto. El juego es una herramienta social que permite transmitir tradiciones 

y valores sociales a las generaciones venideras” (p.65).  

 

 Delgado Linares, manifiesta que el juego es un transmisor de 

tradiciones y valores sociales para todas aquellas generaciones que nos 

vendrán por delante, por lo que tenemos que tener muy bien en cuenta cual 

es el ejemplo que le damos al niño; porque él, imita todo lo que ve de un 

adulto y lo pone en práctica, con el simple hecho de adaptarse y aprender 

del mundo que le rodea. 
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  García Velásquez & Llul Peñalba (2009) Refiriéndose a este tema 

mencionan en su publicación El juego infantil y su metodología, diciendo 

que el juego favorece la socialización: “El juego nos enseña a respetar las 

normas, a entendernos y a relacionarnos con los demás. Mediante la 

comunicación, la competición y la cooperación, se facilitan procesos de 

inserción social” (p.14). El juego con sus múltiples reglas y métodos deja 

una gran enseñanza que es la de relacionarnos, el respetar reglas, normas, 

y también a los compañeros, por lo que esa interacción social es de gran 

importancia en la edad de la niñez.  

 

García y Llull, (2010) terminan diciendo que el juego cumple la 

función de que no existan desigualdades: “El juego cumple también una 

función compensadora de las desigualdades socioculturales. Los juegos 

pueden ser adaptables y permiten la participación de niños de diferentes 

edades, sexos, razas, culturas, etc.” (p.25). Gracias al juego se puede 

eliminar toda desigualdad sociocultural, pues en él no existe diferencia de 

raza, cultura, idioma, sexo o color; pues el juego une y borra todas esas 

disimilitudes que existen en la edad adulta. El niño practica el juego de una 

manera sana, libre y espontánea, sin que exista ningún tipo de desigualdad 

o acepción de personas. 

 

  El juego es el paso previo y definitivo para la plena socialización del 

niño. Desde su nacimiento, el niño va integrándose en el mundo de los 

adultos, va conquistando su independencia a través de la actividad lúdica. 

En los juegos, sobre todo en los cooperativos, el niño ha de pensar en los 

demás, aceptando sus actitudes y propuestas de juego y reaccionando con 

flexibilidad ante las mismas. Es decir, el niño va abandonando 

paulatinamente las formas de comportamiento egocéntricas. 

 

 

El juego como importante desarrollador creativo 
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El juego es una poderosa herramienta exploratoria, en la que se 

pone de manifiesto la imaginación y la creatividad, que está ligada al goce, 

al placer, al deseo y a un proceso de distención apto para la creación 

misma, esto les permite innovar, crear y representar situaciones que las 

viven por medio de la lúdica. 

 

Casanova Vega, Feito Blanco, Serrano Sanz, Cañas Fernández, & 

Durán Rodríguez, (2012) Se refieren al juego como gran motivador para la 

creatividad y concluyen diciendo: 

 

El juego conduce de modo natural a la creatividad porque, en 

todos los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a emplear 

destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de ser 

creativos en la expresión, la producción y la invención. (p.130) 

 

Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, es la forma más 

natural y espontánea. Gracias al juego que ejecutan en todo el proceso de 

su infancia, están forzados a usar un sinnúmero de destrezas y 

procedimientos que le van a brindar oportunidades de ser muy creativos, 

entre ellos, la invención, la comunicación y la producción. 

 

También Montañés, Parra, Sánchez, R. López, & Otros, (2011) 

nombran a Cordero (1985-1986) que: “El juego es el factor principal que 

introduce al niño en el mundo de la ideas” (p. 243).  El mundo de las 

ideas es fantástico para un niño porque de una manera sencilla todo lo que 

él hace piensa y cree que es de suma relevancia. Para un niño nada está 

mal y todo lo que él hace, espera aplicarlo en algún momento, aunque para 

un adulto parezca que no tenga significado. 

 

El juego es el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, 

aprenden a discriminar, a establecer juicios, a analizar y sintetizar a 
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imaginar y formular mediante el juego. Por lo que es el mejor guia hacia el 

dominio de la creatividad que se obtiene de forma natural.   

 

 Delgado Linares, (2011) en su obra El juego infantil y su Metodología 

expone que el juego en una de sus dimensiones como una inteligencia 

creativa:  

 

El juego potencia la imaginación a través del juego simbólico. La 

creatividad permite la agilidad del pensamiento y desarrollo de 

habilidades. El juego desarrolla la imaginación y la creatividad y 

de paso la distinción de la fantasía a la realidad. (p.25) 

 

 Por medio del juego, el niño tiene la capacidad de experimentar, 

imaginar, y construir nuevas representaciones gracias a las nuevas y 

propias ideas que se le vienen en mente, muchas veces, hasta, con los 

pocos materiales que tiene a su alcance, desarrollando diferentes 

habilidades, que incluso, van a sorprender de cómo están siendo llevadas 

a cabo; esto va a ser clave fundamental para solucionar problemas y de a 

poco ir integrándose al mundo de los adultos 

 

  En resumen, el juego es un herramienta básica importante para el 

desarrollo del niño, en el que está inmerso su personalidad y capacidades 

sociales, sus destrezas intelectuales y psicomotoras, que le van a proveer 

experiencias que le van a enseñar a vivir en armonía con la sociedad, 

además a entender cuáles son sus posibilidades y limitaciones, esto le 

ayudará a su vez a crecer y a madurar. En general cualquier capacidad o 

habilidad del niño se va a desarrollar de una manera más efectiva, por el 

juego que fuera de él. 

 

 

Evolución de la lúdica  
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El Juego a Través de la Historia 

 

  Según la Real Academia de la Lengua explica que el juego es la 

acción y efecto de jugar, entretenerse, travesear, retozar. Es decir que al 

jugar nos divertimos y adquirimos experiencias alegres y agradables que 

nos conlleva a una serie de resultados en los cuales involucrada el 

desarrollo de nuestra personalidad. 

 

 El origen de la palabra procede de dos vocablos en latín: iocum y 

ludus-ludere. Estas hacen mención al chiste, broma, diversión y ahora se 

la relaciona con la expresión actividad lúdica. 

 

García Velásquez & Llul Peñalba, (2009) Realizan un recorrido 

histórico de la etimología y significados del juego: “En los idiomas 

semíticos, la palabra juego esta denominada por la raíz l´t, que significa reír 

o burlar”. 

En hebreo, la forma shap, además de su significado inicial de reír 

y llorar, también significa burlarse y divertirse. 

En el antiguo anglosajón lác y lácam se asocia juego, saltar, 

moverse además de sacrificio y ofrenda. 

En la antigua Grecia, el juego se refería a las acciones de los 

niños, o lo que también lamamos niñerías. 

Según Corominas (1984), el vocablo juego procede del latín 

jocus, que significa broma, chanza, diversión” (p. 8). 

 

 Como se aprecia en los anunciados anteriores el juego es de 

carácter universal con un similar significado.  Todas las aportaciones antes 

mencionadas tienen el lenguaje común del juego como sano esparcimiento 

de recreación y entretenimiento. Así la lúdica ha estado presente a lo largo 

de toda la historia, en diferentes épocas, culturas y naciones; los cuales los 

niños han venido jugando e identificándose con todo aquel que se 

relacionan. Es así que cada cultura tiene sus propios elementos y 
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argumentos de como la actividad lúdica incide en su sociedad y de qué 

manera aporta al desarrollo y experiencia de la humanidad. 

 

 Delgado Linares, (2011) Menciona a Herber Spencer (1855) quien 

planteó una de las primeras teorías acerca del juego, la teoría del exceso 

de energía o de la potencia superflua: “El juego supone un consumo de 

energía sobrante. El niño no gasta su energía en otra cosa, ya que no tiene 

ocupaciones ni responsabilidades por lo tanto el juego supone un sustituto 

del trabajo” (p.10). El juego tiene como mayor objetivo librar el exceso de 

energías acumuladas, las cuales deben liberarse de algún modo, pues; el 

niño no tiene ninguna ocupación física o actividad importante por lo que 

utiliza el juego como sustituto del trabajo y como su mayor referente en su 

niñez. 

 

García Velásquez & Llul Peñalba, (2009) Señala según su opinión, 

acerca de la teoría de la relajación de Moritz lazarus (1883), con respecto 

al juego: 

 

El juego no produce gastos de energía sino que es un sistema 

para recuperarla cuando la necesitamos o estamos decaídos. El 

juego rompe con el trabajo y las actividades cotidianas, 

permitiéndonos descansar, distraernos y liberarnos del stress. Es, 

por tanto una compensación de la fatiga producida por la 

realización de otras actividades menos atractivas. (p.16) 

 

  Según esta teoría el juego no produce gasto de energía, más bien 

sirve para recuperarla. Siendo el juego quien pone punto y aparte a las 

actividades cotidianas que generan cansancio y fatiga; es así, que el juego 

nos permite   descansar y alejarnos por un momento de ellas para 

liberarnos de las tensiones acumuladas. En la actualidad, la actividad lúdica   

ayuda al adulto a ejercitarse después de su jornada intensa de trabajo y al 

niño a liberarse de la tensión producida por las tareas escolares.  
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Delgado Linares, (2011) Según su apreciación, nombra a Claparéde 

(1934) acerca del juego en su teoría de la ficción: 

 

El juego es una actitud del niño ante el mundo. Su clave es la 

ficción, es decir, la representación que hace el niño de la realidad 

y su modo de actuar ante ella. Esto permite al niño satisfacer 

deseos prohibidos o difíciles de cumplir. (p.12) 

Lo antes mencionado se refiere a que la clave del juego es la ficción, 

en otras palabras, es la representación que tiene el niño de la realidad y la 

reacción ante ella, de cómo el niño transforma ese sueño en algo real a 

través de la lúdica, siendo este a su vez su refugio y el mundo imaginativo 

donde se cumplen sus deseos y anhelos.  

 

 Las diferentes aportaciones que se han hecho con respecto al juego 

demuestran que la actividad lúdica es parte de la evolución del niño desde 

que nace hasta su etapa adulta. El juego es considerado ese motor de 

energía que necesita el ser humano y además; porque Influye en la 

enseñanza y también en el aprendizaje; razón por lo cual, hoy en la 

actualidad se le da mucha importancia a la posibilidad de instruir jugando.  

 

La Lúdica y su Intervención en el Ámbito Educativo 

 

 Hoy en día, la aplicación de modelos lúdicos es muy importante en 

el ámbito educativo, ya que es un factor motivador para el aprendizaje y 

también como instrumento de integración.  El estudiante necesita receptar 

los nuevos   conceptos y conocimientos de una manera diferente, 

motivadora, amena e interesante, acaparando la atención del alumno. Por 

lo que la institución educativa y el docente deben estar comprometidos en 

implementar modernos métodos de aprendizaje que activen la enseñanza 

y eleven la calidad de la educación.  
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Así lo expone Martínez Gonzalez, (2011) en la publicación 

Scholarum, por la División de Apoyo para el Aprendizaje, el artículo Lúdica 

como estrategia didáctica: “Los objetivos y tareas de la educación no se 

pueden lograr ni resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos 

e ilustrativos” (p.123). En la cita la autora es muy clara al decir que para 

alcanzar los objetivos en la educación hay que ir más allá de lo tradicional 

y lo rutinario, que no es suficiente sólo con mostrar y explicar la clase.  Se 

necesita emplear nuevos métodos de aprendizaje que activen la 

enseñanza. 

 

 Por lo que también manifiesta: Martínez Gonzalez, (2011) “Se 

requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, 

lo que pone de manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, 

la cual constituye la vía idónea para elevar la calidad en la educación” 

(p.126). 

 

 La autora asegura que con La implementación de novedosos y 

modernos modelos educativos en la educación de los alumnos, tienen que 

ir con los nuevos objetivos por lo que manifiesta que hay a activar la 

enseñanza que tradicionalmente se venía ejecutando; y que como 

resultado favorable el nivel de la educación va a elevarse 

considerablemente. Por lo que recomienda el uso de actividades y 

estrategias lúdicas para que las clases no sean tediosas y aburridas.  

 

 Martínez Gonzalez, (2011) indica: “La lúdica puede contribuir para 

desarrollar el potencial de los estudiantes, adecuando la pedagogía e 

información existente, para contribuir al mejoramiento del proceso 

educativo” (p.128). La aplicación de la lúdica es la que va a contribuir de 

manera radical al desarrollo potencial de los alumnos y permitirá la 

modernización de la tradicional manera de enseñar. Lo que dará como 

resultado un moderno sistema de enseñanza en un ambiente estimulante, 

agradable y positivo para el desarrollo. 
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Delgado Linares, (2011) En su obra menciona, acerca de que los 

objetivos cumplen mejor sus objetivos en clase aplicando estrategias 

lúdicas: “La planificación del juego en función de los conocimientos que 

deseamos transmitir nos permitirá cumplir con más eficacia nuestros 

objetivos y los niños aprenderán más, al tiempo que se divierten” (p.87). 

Como menciona Delgado Linares, el juego empleándolo como estrategia 

metodológica en la planificación de clases, con seguridad los objetivos que 

quieren conseguir los docentes van a ser alcanzados más favorablemente 

porque el niño lo hará de una manera divertida.    

 

Delgado Linares, (2011) también hace hincapié de como la educación 

ha utilizado el juego de diversas maneras: “Como un instrumento de 

motivación para el aprendizaje, se traslada lo lúdico al aula para promover 

el interés de los estudiantes hacia la tarea” (p.37). La educación utiliza el 

juego como elemento de motivación hacia las tareas escolares, porque es 

muy frecuente que los chicos, después de una extenuante jornada de 

clases, no quieran hacer las tareas escolares, por lo que el maestro tiene 

que aplicar el principio de educar deleitando.  

 

Delgado Linares, (2011) manifiesta: “Como recurso didáctico con 

unos objetivos pedagógicos, se trata de orientar el juego a la educación en 

un modo explícito. Es el caso de los juguetes educativos. ” (p.38).  

El autor aquí hace mención de que el juego también es un recurso 

didáctico por lo que existen abundantes juguetes educativos,   entre ellos 

están las tablas, rompecabezas, el abecedario, historietas, bloques, que se 

con utilizados con fines pedagógicos Según sea su necesidad.  

 

La Nueva pedagogía y las actividades lúdicas 

La implementación de una pedagogía moderna y altamente 

estructurada es necesaria para los tiempos actuales que hoy en día la 



52 
 

educación está atravesando. Esta era tecnológica debe estar equiparada 

de manera uniforme con el método de enseñanza en la actualidad. 

  García Velásquez & Llul Peñalba, (2009) Tiene su propia apreciación 

de la nueva pedagogía y manifiesta: 

Para la pedagogía moderna, el juego ha adquirido un valor 

educativo intrínseco. El juego ha dejado de ser un simple recurso 

didáctico y se ha convertido en un ámbito y en un objetivo 

educativo por sí mismo. Hoy en día se admite que el juego es una 

actividad insustituible para el desarrollo psicosocial del niño. 

(p.29) 

 

 Según García y Llull Peñalba para la pedagogía actual, el juego trae 

consigo mismo de ser un objetivo educativo y ya no simple un recurso 

didáctico, por lo que se va a constituir en una actividad insustituible para el 

desarrollo psicosocial del niño. Por consiguiente; el juego es una necesidad 

vital en la educación infantil, ya que le proporciona ayuda en su proceso de 

desarrollo.  

 

Clouder, (2009) Experto en pedagogía alternativa, propone que la 

garantía para un buen desarrollo intelectual es el desarrollo emocional: “La 

educación debe respetar y apoyar el desarrollo fisiológico, psíquico y 

espiritual del niño. Un buen desarrollo emocional es la garantía para un 

buen desarrollo intelectual” (p.142). El desarrollo emocional se logra 

únicamente por medio del juego lo que va a dar grandes resultados 

académicos cuando el niño ya sea grande, manifestó el autor. Además 

expresa que el aprendizaje viene a través del juego. 

 

Clouder, (2009), expresa: “En esta fase los niños se relacionan con 

el mundo físicamente, el aprendizaje viene a través del juego. Pero lo 

básico a esta edad es que se sientan arropados y seguros” (p.147). Clouder 

recomienda que la parte académica no debe ser implementada a tan corta 
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edad, cuando los niños deben estar jugando, es aquí donde se desarrolla 

el aprendizaje, en vez de estar en aulas en edades prematuras. La 

educación debe ser un poco más adelante, ya que hay mucho tiempo para 

ser adulto y poco para ser niño, manifestó:  

 

Lo importante a esas edades (0 a 7 años) es que los niños sean 

niños. Hay mucho tiempo para ser adulto y muy poco para ser 

niño. Fíjese en el desarrollo del cerebro: los niños aprenden a 

través del movimiento. Un niño sentado en una silla es algo 

extraño al proceso de aprendizaje. (Clouder, 2009,85) 

 
 Clouder cree que el sistema waldorf se concibe como revolucionario, 

donde se pone en el centro la felicidad del pequeño como pilar fundamental, 

siendo esta la fórmula en que el niño compita consigo mismo en vez de 

hacerlo con sus compañeros, donde el niño hasta los siete años se 

relaciona con el mundo y el juego, dejando la parte académica para etapas 

posteriores.  

 

Bonachera Angela, (2015) En la publicación de la revista Hacer 

Familia explica según los Informes PISA de como el sistema educativo en 

Finlandia es un éxito ya que su enseñanza se basa a la comodidad, buen 

ambiente, el juego y la creatividad: 

 

Según los informes PISA de la OCDE, Finlandia es unos de los 

países con mejores notas en sus alumnos en cuanto al sistema 

educativo. En uno de los puntos claves que han contribuido al 

éxito del sistema educativo finlandés es que  los niños no tienen 

muchos deberes   y las jornadas de clases son más cortas por lo  

que se valora mucho la importancia del juego y el descanso 

cuando el niño es pequeño. (Pág. 9) 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-juego-desarrollo-nino-20130516073341.html
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La educación en Finlandia actualmente no se basa sólo en crear 

proyectos escolares, o cumplir un cronograma; muestra hay que dar 

significancia a esas horas de clases, que sean de mucha calidad y calidez, 

donde la enseñanza y el aprendizaje sean participativos y dinámicos, que 

despierte el interés de los niños que se encuentren en el salón de clases.

  

Martínez Gonzalez, (2011), refiere En el artículo de la universidad 

autónoma de Guadalajara en México donde menciona la importancia de la 

creación de salas lúdicas: 

 

La creación de salas lúdicas como un espacio definido para la 

interacción, ha sido reciente, en comparación con algunos países 

europeos como, Francia y España, donde los espacios lúdicos 

son considerados un fenómeno recreativo, social y educativo 

desde la década de los sesenta. (p.2) 

 

 Las necesidades educativas no sólo se satisfacen con aplicar nuevas 

reformas curriculares, es elemental crear espacios lúdicos y novedosos 

agradables a los estudiantes, el cual sientan ellos el interés, la curiosidad, 

y la motivación por querer aprender lo nuevo que el maestro les está 

proporcionando. Hay que tener en cuenta que la atención con la que cuenta 

un docente por parte del estudiante es corta por lo que su clase debería de 

ser animada y participativa, lo que va despertar el interés del alumno por 

querer aprender.  

 

La Actualizacion y Fortalecimiento Curricular de la Eduacacion 

General Basica, (2010) resalta la importancia de enseñar y aprender lengua 

y literatura, ya que ha sido el tema más importante desde que el niño 

comienza su etapa escolar: “Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha 

sido el tema de la escolarización del estudiando del Ecuador. Esta situación 
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no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a la 

enseñanza de la lengua” (p.23). 

 

 La educación en el Ecuador ha venido teniendo otro enfoque. La 

importancia de emplear métodos lúdicos a la escolarización del estudiante, 

es terminar con el método tradicional y obsoleto que se venía empleando, 

ya sea por ciertos maestros e instituciones; que falsamente y erróneamente 

se decía que “la letra con sangre entra”. Lo que hacía caer en un vacío 

tremendo a la educación de los infantes. 

 

  “La 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” (p.53).  La Reforma Curricular 2010 menciona que la literatura 

es una fuente de disfrute, que hay que apreciarlo desde otra perspectiva 

donde se puede enseñar el lenguaje junto con el juego.   

 

El Método Lúdico en el quehacer de la Educación Básica 

 

 La Dirección de Mejoramiento Pedagógico tiene como objetivo 

principal mejorar la calidad de la educación ecuatoriana desde una visión 

equitativa e inclusiva en todos sus niveles y modalidades. Para lograr esto, 

se diseñarán políticas que mejorarán el quehacer docente en todos los 

niveles y modalidades. Asimismo, esta dirección, está encargada de crear 

políticas para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Dentro de sus atribuciones y responsabilidades establece 

lineamientos para la difusión y utilización de estrategias e insumos 

pedagógicos, propone políticas para el Sistema Nacional de Bibliotecas 

Educativas, crea un repositorio de buenas prácticas docentes, brinda 

directrices para la estructuración de Proyectos Educativos Institucionales e 

implementa, entre otras actividades, políticas educativas para el 
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establecimiento y la mejora de la calidad en las Unidades Educativas del 

Milenio. 

 

Las técnicas lúdicas ofrecen un conjunto de instrumentos teóricos 

–prácticos que permiten desenvolver la actividad educacional de un 

modo más consciente, optimo, eficaz y pertinente. Por lo que es 

recomendable que se implemente continuamente el juego como 

herramienta básica para el aprendizaje. 

 

 El uso de métodos lúdicos es tan importante para el desarrollo 

del pensamiento creativo ya que constituye la vía idónea para elevar la 

calidad de la educación de los estudiantes permitiendo al niño/a 

desarrollar sus aprendizajes cognitivos de manera creativa y efectiva. 

 

Es recomendable animar a los docentes a la utilización de 

actividades lúdicas dentro y fuera de sus salones. Que el docente 

entienda que la evolución del aprendizaje de los estudiantes está 

basado en el juego y en modernos recursos aplicables a la actualidad;   

los cuales serán desarrolladores de habilidades y destrezas que sirven 

de motivante para creatividad, la lectura, la escritura, expresión oral, la 

atención y la memoria, porque no es lo mismo aprender jugando que 

aprender sentado sólo en una silla 

 

Desarrollo del Pensamiento Creativo  
 

 Para poder entender mejor el significado del término pensamiento 

creativo, es importante conocer su origen etimológico. Estas dos palabras 

proceden del latín. Pensamiento significa pensare, que es sinónimo de 

pensar y reflexionar, mientras que creativo significa creare, que es 

“engendrar”.  
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 La creatividad es la facultad de crear, producir o hacer nacer algo 

nuevo. El pensamiento, es en cambio, el producto de la actividad mental. 

Por lo tanto el pensamiento creativo, consiste en el desarrollo de nuevas 

ideas y conceptos. Así, lo pone de manifiesto (Halpern, 1984), refiere: “El 

pensamiento creativo es la habilidad de combinar nuevas ideas para llenar 

una necesidad” (p.85). 

 

 Halpern hace un análisis sencillo pero profundo, manifiesta que el 

pensamiento creativo, es la combinación de nuevas ideas que se 

desarrollan en la mente, con el deseo de traerlos a la realidad y el fin de 

que satisfagan una necesidad. 

 

Oyaneder Fernández, (2013), menciona la capacidad de los 

estudiantes con respecto potenciar la creatividad, la expresión y la 

imaginación: 

 

Se espera potenciar la capacidad de los estudiantes para 

expresar y recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad artística, 

capacidad creativa y de apreciación estética, a través de distintos 

lenguajes artísticos, que le permiten imaginar, inventar y 

transformar desde sus sentimientos, ideas y experiencias. (p.46) 

  

La creatividad y la consiguiente apreciación de las artes, como modo 

de expresión personal y como reconocimiento de nuestro patrimonio 

cultural.  Es así que, promover la creatividad en los estudiantes los va hacer 

crecer como personas, y les va a enseñar a amar su patrimonio cultural, de 

lo cual hay que sentirse muy orgullosos. 

 

Oyaneder Fernández M. , (2013), manifiesta la capacidad de 

creación de los estudiantes va más allá de la imaginación: 
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La capacidad en los estudiantes no está sólo en el crear o 

imaginar diferentes situaciones, va mucho más allá, intervienen 

muchas capacidades: el ser sensible a la realidad, apreciar al 

arte, observar el medio que lo rodea, apropiarse de una 

necesidad, etc. lo que va a facultar que su imaginación e ideas 

sean mucho más transformadoras. (p. 49) 

Chauvin, (2010), hace referencia al pensamiento creativo citado de    

Albert Einstein, (1938) como generador de nuevas ideas: 

 

Galileo formuló el problema de la medición de la velocidad de la 

luz, pero no lo resolvió. La formulación de un problema es 

frecuentemente más esencial que su solución, que puede ser tan 

sólo un asunto de destreza matemática o experimental. 

Plantearse nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, ver viejos 

problemas desde un nuevo ángulo, requiere una imaginación 

creadora y marca un avance real en la ciencia. (p.22) 

 

 Aquí Einstein en su definición refiriéndose al proceso creativo, nos 

hace ver la importancia y la dificultad que tiende el plantearse un problema. 

Menciona que es más fácil encontrar la solución a cualquier problema, 

pues; sólo se necesita de destreza o experiencia para resolverlo. A 

diferencia que el plantearse nuevas interrogantes, nuevas posibilidades de 

cambio o ver viejos problemas desde otra perspectiva, requiere de gran 

imaginación creadora que es lo que va a marcar un avance real a la ciencia. 

Dice Einstein, que esto sólo se consigue, con la capacidad que tiene el ser 

humano. Su capacidad imaginativa y creadora. 

 

Según Mercedes Salazar E, (2013) en su publicación a cerca de la 

importancia del desarrollo del pensamiento: “Pensar es la capacidad 

intelectual que diferencia al hombre del resto de los seres vivos” (p.28). Sin 

lugar a dudas el pensar y razonar es lo que nos diferencia de todo lo que 
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se mueve en el planeta tierra, esto crea un señorío y una superioridad sobre 

el resto de todo ser viviente. 

 Mercedes Salazar también manifiesta que un animal no puede 

razonar porque sólo basta con verlo a la hora de atacar, lo hace sólo por 

instinto porque simplemente no pueden construir ninguna clase de 

pensamientos: “¿Es que acaso los animales se detienen a pensar, si ataco 

a este cazador corro el riesgo de morir?, la respuesta obvia es no, porque 

no están capacitados para la construcción de pensamientos” (p.29). 

 La autora nos detalla un ejemplo de la vida diaria de como cuando 

un animal no reacción en el momento de atacar y es por la obvia razón de 

su cerebro es limitado y no está en la facultad de hacer algún tipo de 

razonamiento, y que lo que hace; es sólo por instinto. Esta acción es la que 

lleva al ser humano a tener una supremacía sobre el resto de los seres 

vivos.  

 Mercedes Salazar E, (2013), tiene su apreciación acerca de lo que 

es el pensamiento, en el cual están inmersos un conjunto de procesos que 

anteriormente ya hemos llevado a cabo en nuestro cerebro: “El 

pensamiento es el resultado de un conjunto de operaciones mentales como 

la observación, la clasificación, el razonamiento; operaciones que todos 

estamos facultados de realizar, salvo casos de la existencia de una 

patología” (p.15). Vemos que el único obstáculo de que no exista una 

correcta manera de pensar es de que haya alguna patología, no obstante; 

el pensamiento es el resultado de una serie de procesos que ya nuestro 

cerebro ha elaborado con anterioridad para ejecutar y llevar a cabo dicha 

acción, en la cual la observación, la clasificación y el razonamiento forman 

parte fundamental de lo que es el pensamiento.  

 Como conclusión, el desarrollo del pensamiento es la capacidad 

propia que posee cada ser humano, el cual se va desarrollando natural y 

paulatinamente con las diferentes etapas de maduración que el ser humano 

adquiere cuando crece y se desarrolla.  
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Importancia de la Creatividad 

 

 La creatividad es una de las capacidades más relevantes del ser 

humano porque es ella la que faculta, crear e inventar cosas de la nada a 

partir de los recursos que ya existen en nuestro mundo. 

 

Gómez, (2011) Menciona a Humberto Maturana con respecto al operar 

creativo como seres humanos: “La creatividad surge en la dinámica de 

nuestro operar creativo como seres humanos, no es una cosa externa que 

uno capta en el acto de observar, surge en la dinámica de nuestro operar 

creativo.” (p.9). El accionar creativo no parte sólo con el simple hecho de 

observar como personas, lleva  implícito también  la dinámica que le 

inyectemos a dicha acción, es decir las fuerzas, el deseo, la dedicación y 

el vigor  que se le va a infundir  a lo que se quiere conseguir. 

 

 Uno de los grandes errores que se cometen en base a la creatividad 

es que se la relaciona únicamente con lo hermoso del arte, la música o la 

pintura; pero lo real es que puede ser utilizada en toda área, actividad, o 

tema que se esté llevando a cabo en la educación o en la rutina de la vida 

misma. 

 

María Belén Lanas, (2013) Así lo pone de manifiesto en su publicación 

acerca de la creatividad:  

 

En el proceso de aprender, ninguna actividad es más importante 

que otra. A pesar de que muchas veces damos mayor valor a los 

resultados en materias racionales como la ciencia, las 

matemáticas, la historia y la literatura los procesos mentales 

ocupados en ellas son similares a las que nuestro cerebro usa 

para las actividades creativas. (p.29-30) 
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Como se menciona anteriormente ninguna actividad tiene mayor 

preponderancia que la otra. Tanto la ciencia, la historia, la pintura, las 

matemáticas, etc. Tienen la misma relevancia, por lo que se le debe dar su 

lugar a cada una en el área de las ciencias, y no solamente a unas pocas.    

 

 

Definiciones entorno a la Creatividad 

 

  Abordar la conceptualización en relación a la creatividad, no es 

tarea fácil, ya que enmarcar sus Límites resulta complicado. Se pueden 

encontrar un sin número de definiciones, desde las más simples hasta las 

más complejas, pero; con lo que si concuerdan son con los términos como 

la originalidad, la capacidad inventiva, la flexibilidad, la imaginación, la 

inteligencia. 

 

Rodrigo Martín & Martín Guerrero, (2013) en sus escritos detalla 

algunas definiciones, las cuales se presentan a continuación, una de ellas 

es acerca del poder creativo visto desde dos dimensiones: “Creatividad es 

el hecho de unir, relacionar dos dimensiones hasta ese momento extrañas 

entre sí” (A. Koestler, 1964, p.16). Por lo que cita con anterioridad, se puede 

apreciar que la creatividad desde el punto de vista está enmarcada en dos 

dimensiones, la primera es el querer crear lo nuevo, y lo segundo; lo que 

consigue verdaderamente. Estas dos a su vez son extrañas, porque no se 

conocen, hasta que su creador las llega a enlazar haciendo realidad su 

imaginación, que ya anteriormente se plasmó en su pensamiento. 

 

 Rodrigo Martín & Martín Guerrero, (2013) En otras de las 

definiciones citadas, muestra como la creatividad genera satisfacción en 

otros: 

La creatividad es una combinación de flexibilidad, originalidad y 

sensibilidad en las ideas que capacitan al pensador para romper 

con las habituales secuencias de pensamiento, iniciando 
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diferentes y productivas secuencias de cuyo resultado origina 

satisfacción para él y tal vez para otros. (T. Powell Jones, 1972, 

p.71) 

 Como mencionan los autores, la creatividad no es algo que sea 

rígido ni mucho menos corriente, más bien; se la presenta en conjunto 

complementada con la flexibilidad, la originalidad y sensibilidad en esas 

nuevas ideas que rompen todo los esquemas y parámetros cuyo resultado 

va a ser satisfactorio tanto para su creador como para sus beneficiarios.  

 Rodrigo Martín & Martín Guerrero, (2013), acerca de cómo la 

creatividad abarca todo proceso, sea cual quiera que este fuera: 

 

Creatividad es la capacidad de descubrir relaciones entre 

experiencias antes no relacionadas, que se manifiestan en formas 

de nuevos estados mentales, como experiencias, ideas y 

procesos nuevos. Esta capacidad se encuentra en la base de 

todo proceso creado, ya se trate de una composición sinfónica, de 

una poesía lírica, de la invención y descubrimiento de un nuevo 

avión, de una técnica de ventas, de un nuevo medicamento o de 

una receta de cocina. (P. Matussek, 1974, p.17) 

 
 

 Según los autores, la capacidad de crear es relacionar las 

experiencias anteriores con las nuevas ideas y los nuevos procesos. Aquí 

el autor hace una clara observación de que en estos procesos de creación 

está involucrado todo lo nuevo que hagamos; ya sea desde lo, más común, 

como la receta de cocina, una canción, un dibujo; hasta lo más complejo 

como el descubrimiento de un nuevo avión, un robot, la investigación de los 

grandes científicos. 

 

Todo lo nuevo y moderno que se haga tiene el logotipo pegado de 

que es una creación, solo hay que aplicarle esas ganas y el dinamismo 

necesario, como lo indicamos en los párrafos anteriores.  
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Rodrigo Martín & Martín Guerrero, (2013) continúa enunciando una 

de las definiciones entorno a la creatividad y nombra Guilford, de que ya 

son características que poseen los creadores: “La creatividad, en sentido 

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

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

divergente” (J.P. Guilford, 1967, p.16).  La creatividad es algo sencillo por 

lo cual no hay por qué complicarse, y menciona que la persona, a la cual 

se le da este apelativo de creadora; ya trae impresa en su ser ciertas 

características que la hacen merecedora de este nombre, como son la 

fluidez, flexibilidad, originalidad y pensamiento divergente. Características 

que solo poseen los creadores. 

 

Rodrigo Martín & Martín Guerrero, (2013) También citan a Moles y 

Claude en su escrito y se refieren a la creatividad como un elemento que 

solo está desarrollado en individuos con intelectualidad: “…La creatividad 

Es una aptitud inherente al espíritu humano, pero está especialmente 

desarrollada entre los individuos que tienen profesiones de creación 

intelectual: investigadores, artistas o escritores” (A Moles y R Caude, 1975, 

p.136). Según los autores hacen notar muy firmemente que la actividad 

creadora se encuentra como parte inseparable del espíritu  de toda  la 

humanidad; pero con la aclaración de que esta se encuentra mayormente 

desarrollada en persona que tienen un conocimiento con profesión 

intelectual, es decir; individuos como escritores, artistas, científicos. 

 

 La creatividad no es un “don” como muchos creen, solo hay que 

desarrollarla con la adecuada estimulación y el constante entrenamiento ya 

que nuestro cerebro se encuentra en la capacidad y flexibilidad de absorber 

todo tipo de aprendizaje,   sin embargo; cabe aclarar que existen patrones 

genéticos que hacen que cada persona sean más afines a ciertos 

aprendizajes ya sea por herencia o porque lo aprenden de los familiares en 

los hogares. 
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Desarrollo del Pensamiento Creativo en el Entorno Educativo 

 

El pensamiento creativo puede ser desarrollado a través de todo el 

proceso educativo, que si se lo hace de manera exitosa en su trayectoria 

escolar, le va a permitir desenvolverse con mayor facilidad en su vida 

cotidiana y futura, buscando asi soluciones para enfrentar los problemas de 

manera creativa 

 Revelon, (2010) En una de su publicación, menciona a Piaget en la 

educación y la creatividad: 

 

El niño tiende a acercarse al estado de hombre no ya por la mera        

recepción de la razón y las reglas de la acción tal como se la 

preparan, sino conquistándolas mediante un esfuerzo y su 

experiencia personal.  A su vez, la sociedad espera de las nuevas 

generaciones algo más que una imitación: un enriquecimiento. (p. 

22) 

 

 Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades, 

potencialidades y valores tanto personales como sociales. A medida que el 

niño se acerca a la etapa adulta, debe no solo llenarse de experiencia sino 

de un enriquecimiento intelectual, tal como lo manifiesta Piaget. Es 

importante que se incluya en el currículo el juego, el movimiento corporal, 

la imaginación, la escritura, el teatro, la música, la creatividad  cognoscitiva 

y verbal, como parte metodológica de enseñanza, para cumplen a 

cabalidad el enriquecimiento cerebral  en los pequeños, lo que va a permitir 

a tener mayor creatividad y fluidez, como experimentar, sentir, recrear, 

comunicar, plasmar, respetar, auto evaluar y criticar en un ambiente de 

libertad, complementada, desde luego; de una educación moderna y no 

obsoleta. 
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Betancourt Morejón & Valdez Sierra, (2012) En su obra Cómo 

propiciar el talento y La creatividad en la escuela, manifiestan que el talento 

humano está presente en todos los salones de clases, ya sea en menor o 

mayor proporción y que está integrado en todo el potencial humano: 

 

La creatividad es el potencial humano integrado por componentes 

cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos que se ponen de 

manifiesto en el salón de clases para dar lugar a ideas o 

productos novedosos y de gran valor social que en determinados 

momentos trascienden el contexto social de la comunidad donde 

se encuentra la escuela. (p.51) 

 

 Betancourt y Valdez desde su punto de vista exponen en su escrito 

que la creatividad es un componente que se encuentra integrado en todo 

el ser humano, sea en su parte; afectiva, cognitiva, intelectual, incluyendo 

hasta la voluntad del querer hacer. Los autores expresan que todos estos 

componentes se ponen de manifiesto en la escuela y que es allí donde se 

da lugar a nuevas ideas que van a ser de gran valor social. 

 

 Los autores continúan refiriéndose a la escuela y la creatividad, 

manifiestan: “La escuela es la representante de la cultura en el lugar donde 

se encuentre y defensora de una educación que no solo enseñe la 

creatividad sino que la propicie” (p.31). La escuela es la cuna de toda 

sociedad y el sello de toda cultura, manifiestan Betancourt y Valdez, por lo 

que, se debe; no solo enseñar a ser creativo, sino que hay que ayudar y 

propiciar herramientas para despertar esa capacidad en los niños. 

 

Mercedes Salazar E, (2013) Comenta en su publicación del 

desarrollo del pensamiento, que es importante la práctica del desarrollo de 

pensamiento especialmente en los primeros años escuela:  
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Es imprescindible la práctica permanente del desarrollo del 

pensamiento. Principalmente en los primeros años de educación 

básica, a fin de sentar bases que formen individuos pensantes y 

futuros seres humanos independientes, solidarios y seguros, 

capaces de continuar con similar tarea a través de sus 

actividades diarias. (p.28) 

 Lo anterior mencionado es de gran importancia, la práctica del 

desarrollo del pensamiento, en especial si se lo hace a temprana edad, va 

a crear pilares fundamentales en su niñez que van a ser el soporte para su 

edad adulta formando personas independientes, seguras, decididas, 

arriesgadas, que no se van a conformar con lo que ya han conseguido, por 

consiguiente; su innovación va a ser diaria. 

 

 Mercedes Salazar E, (2013), concluye diciendo en su artículo que 

todos los que estamos inmersos en la educación de los pequeños tenemos 

que incluir en el sistema de enseñanza modernos métodos que favorezcan 

el desarrollo del pensamiento: 

 

Todos quienes nos preparamos diariamente para impartir el 

sistema de enseñanza-aprendizaje debemos incluir ejercicios que 

favorezcan el desarrollo del pensamiento en nuestros niños y 

jóvenes; solo así estaremos apoyando su aprendizaje, el 

desarrollo de su personalidad en beneficio propio y del grupo 

social en el que se desenvuelven y, además, facilitando nuestro 

empeño de enseñar, porque podrán receptarlo con mayor 

facilidad. (p.28) 

 
 

Aconseja Salazar para que la mente de los niños no estén dormidas, 

el maestro debe incluir en su sistema de enseñanza, modernos y 

agradables métodos que favorezcan a desarrollar el pensamiento en los 

niños y jóvenes, como lo mencionamos anteriormente, esto va a contribuir 

al desarrollo de su personalidad y a fomentar el medio social en el cual se 
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desenvuelve, creando en el docente un satisfacción agradable de que su 

trabajo está dando resultado y que su labor no es vano. 

 

La nueva Pedagogía en el Desarrollo de Pensamiento Creativo 

 

 El comunicador científico Punset, (2010), considera que la causa 

principal de la crisis en la que estamos sumergidos no está en la falta de 

dinero, ni en los padres o en los estudiantes, ni siquiera en los sindicatos: 

“El gran error es que ha cambiado el mundo cuando la educación sigue 

siendo básicamente la misma” (p.74). 

 

 Como manifiesta Punset, todo problema actual radica en que la 

educación es la misma a la que se practicaba anteriormente; por lo que no 

ha habido una revolución en la educación como si lo ha hecho la tecnología 

moderna. Hoy en día la educación debe ir al ritmo que le impone la nueva 

tecnología. Este mundo avanza a una velocidad impresionante con la era 

tecnológica por lo que la educación no puede quedarse sumergida en los 

tiempos antiguos o tradicionales.    

 

(Gómez, 2011) En su documento la creatividad e innovación, cita a 

José Antonio Marina escritor e investigador con respecto a la inteligencia y 

a la creatividad: 

Crear es sacudir la inercia, mantener a pulso la libertad, nadar 

contra corriente, cuidar el estilo, decir una palabra amable, 

defender un derecho, inventar un chiste, hacer un regalo, reírse 

de uno mismo, tomarse muy en serio las cosas serias, es un 

meditación sobre el destino, de cómo burlarse del destino, del 

determinismo, de la rutina de la maldad, del misterio. (pág. 15) 

 

 José marina hace una comparación refiriéndose al poder de crear de 

las personas. Compara que crear esta en todo momento, todo aspecto, en 

cada situación y acción, y hasta en la manera de expresarse del diario vivir. 
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Desde lo más pequeño que se realiza en la elaboración de una caja de 

regalos, hasta la meditación del destino, necesita de creatividad, por lo que; 

no se lo puede ver como algo secundario. Está incluida en la vida misma, 

es parte complementaria del individuo, por lo que, esta capacidad, debe ser 

desarrollada con gran importancia, desde que inicia el ser humano hasta el 

final de sus días. 

 

 José Marina, manifiesta que la educación necesita un cambio, una 

movilización educativa, donde esté involucrada toda la comunidad 

educativa que exista un pensamiento riguroso, creativo y capaz de resolver 

problemas. Se debe enseñar a los niños a utilizar bien su inteligencia. Es 

importante que los, niños tengan recursos que estimulen su curiosidad y su 

motivación intrínseca; herramientas que les ayuden a manejar su atención, 

a fortalecer sus capacidades intelectuales: observar, comparar, razonar, 

analizar, establecer hipótesis y extraer conclusiones. El desarrollar su 

pensamiento creativo será una gran herramienta a futuro cuando los 

pequeños dejen la niñez e ingresen en la vida adulta. 

 

Gómez, (2011) Cita a Maturana en su artículo creatividad e innovación, 

donde se manifiesta que hay que jugar para ser creativo: “Para ser 

creativos hay que jugar y cuando se juega se concentra, se atiende lo que 

se está haciendo, sin pensar en actividades a futuro, o efectividad, o 

resultados que se puedan conseguir” (p.41). La creatividad se la aprecia 

desde otra perspectiva, menciona que la creatividad se desarrolla en el 

juego; porque es allí donde el estudiante centra toda su atención a lo que 

está haciendo, sin temor a equivocarse, sin nada que lo perturbe; dando 

paso a una manifestación de su creatividad, plasmada en lo que realiza. 

 

 Robinson, (2013) Menciona acerca del sistema actual de la 

educación y su influencia sobre la creatividad: “Nuestro actual sistema 

educativo agota sistemáticamente la creatividad de los niños. La mayoría 

de los estudiantes nunca llegan a explorar todas sus capacidades e 
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intereses” (p.52). El estudiante, muchas veces, no llega a adquirir ese nivel 

explorativo que tanto necesita para hacer aflorar esa capacidad que posee 

y el nivel que puede alcanzar. Menciona Robinson que en vez de ir en 

progreso, nuestro sistema educativo actual se convierte en un obstáculo y 

lo que se hace es agotar esa capacidad creadora en los estudiantes, 

muchas veces por seguir un esquema con una metodología tradicional y 

obsoleta.  

Adrian Gómez, (2014) En su artículo expone las palabras de Ken 

Robinson, quien explica por qué es momento de transformar creativamente 

el paradigma que rige el ámbito educativo acerca de que las escuelas 

matan la creatividad,  

 

Que las materias más útiles para el trabajo estén en la cima. Así 

quizás fuiste sutilmente apartado en la escuela de cosas que te 

gustaban, porque nunca ibas a conseguir trabajo haciendo eso, 

¿cierto? No toques música, no vas a ser músico, no practiques 

arte, no vas a ser artista. Consejos bien intencionados pero 

profundamente equivocados. El mundo entero está metido en una 

revolución. (Ken Robinson, 2014) 

 Robinson expone en su charla, que las escuelas han tenido buena 

intención, pero que no ha sido la correcta; dice, que las materias más útiles 

para el trabajo son las que han gobernado los primeros sitiales en la 

planificación escolar, dejando a un lado lo que es la música, la pintura, el 

arte, porque posiblemente no se iba a llegar a ser ni músico, ni artista, ni 

pintor, etc., con lo que se lo estaba limitando al niño en sus aspiraciones y 

quizás matando su sueño. 

Adrian Gómez, (2014) Continúa nombrando a Robinson y manifiesta 

que la educación necesita una revolución ya que el mundo entero se 

encuentra de igual manera, porque las consecuencias han sido graves: 

“…La consecuencia es que muchas personas altamente brillantes, 

creativas, creen que no lo son porque en lo que eran buenos en la escuela 
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no les fue valorado o fue estigmatizado. Creo que no podemos permitirnos 

seguir así” (Ken Robinson, 2014). Robinson asegura que las 

consecuencias han sido muy graves al no haber valorado esas mentes 

sumamente brillantes, y lo que se ha hecho es haber dañado la autoestima 

de los pequeños, al pensar que lo que les gustó en algún momento no iba 

a ser logrado, porque no fue atendida con tal importancia como las demás 

materias de la clase.  

 Comenta el autor que las escuelas y sus metodologías de trabajo  no 

pueden continuar de esta manera, hay que dar un sitial muy importante a 

todas  las materias de clase, donde el niño se sienta con toda libertad de 

expresar todo lo que siente en su mundo de ideas, sean que se vayan, o 

no, a practicar en el futuro. 

 Jiménez Santofimio, (2015), expone las palabras de John Kao, al 

referirse de cómo nuestra era en la innovación de la educación, necesita 

habilidades distintas para nuestra época, 

Hoy un salón de clase refleja una mentalidad industrial: filas de 

pupitres, los estudiantes miran hacia delante, el profesor 

transmite información, ellos la absorben y, al final, hacen un 

examen. Quien rinde avanza. Esto está bien si lo que buscamos 

es gente que trabaje mecánicamente en una fábrica. Pero nuestra 

era, la de la innovación, exige habilidades distintas. (Kao, 2015, 

p.75) 

 
 

 John Kao, menciona que la educación de nuestro tiempo, necesita 

habilidades diferentes a las que se venían practicando tradicionalmente; no 

sólo que el alumno se siente en su pupitre mirando al profesor, mientras 

este transmite una información la cual reciben los estudiantes y que es 

evaluada en un examen. Menciona el autor que esto no es lo que 

necesitamos para este tiempo moderno, donde sólo con hacer un clip 

tenemos muchas cosas a disposición. Es también, necesaria la innovación 
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dentro de los salones de clase, donde se exija que el estudiante exponga 

todas sus diferentes habilidades al máximo. 

Kao, (2010), refiere: 

Los estudiantes tienen el control, y el maestro es un guía. Los 

discentes deben comunicar, colaborar y desarrollar liderazgo. Y así 

se obligan a ser creativos, a conocerse a sí mismos, a tomar riesgos 

e, incluso, a aprender del fracaso. Justo eso es lo que necesitamos 

en el siglo XXI. No formar gente que encaje en el sistema y que solo 

sea capaz de memorizar. Más bien personas libres que sepan 

aplicar capacidades naturales como la creatividad. (p.142) 

 

 Expone Kao, que ahora la educación de nuestro tiempo es todo lo 

contrario, quienes deben tener el control en los salones de clases son los 

estudiantes mientras que el papel del docente se ha invertido, él viene a 

ser un guía del aprendizaje estudiantil. De esta manera se está empujando 

al estudiante a ser más participativo comunicativo y creativo, lo que permite 

conocerse a sí mismo a tomar y medir riesgos y aprender del fracaso. 

Añade Kao que esta es la educación del siglo XXI, y no un sistema que sólo 

encasille a estudiantes a memorizar y a repetir lo que dicen los textos. Es 

hora de que la capacidad creadora, inmersa en el estudiante, sea aplicada 

en las instituciones escolares y que no sea desperdiciado tan importante 

potencial. 

 

Casos Sobre el Desarrollo de Pensamiento Creativo 

 

La creatividad es muy importante en la educación lejos de potenciar 

la capacidad creadora, la bloqueamos; básicamente porque al estudiante 

no se le permite soñar, se le impide mediante la visualización trabajar sobre 

lo que no existe, sino que se le establece normas para cada actividad. 

Asi lo manifiesta Garrido (2015) en su publicación cita a Nuria Pérez 

la cual expresa que la creatividad en los niños está disminuyendo de forma 
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creciente, debido al estilo de vida que se lleva en la actualidad. “Por un lado 

están esas agendas llenas de talleres, de tareas, de sobre estimulación. Es 

necesario que entendamos que los niños necesitan tiempo libre, fuera de 

cualquier actividad organizada para que puedan pensar y para que sus 

ideas emerjan” Pérez (2014). Es importante tener en cuenta que los niños 

necesitan, también tiempo libre; su labor en la escuela es muy agotadora 

por lo que la experta recomienda darles un tiempo libre para que puedan 

jugar y no solo sobrecargarlos con tares. 

 

Además, la experta insiste en que: “hay que evitar estar encima del 

pequeño dando instrucciones o controlando su actividad constantemente o 

diciendo cosas como no te manches, no te equivoques, no falles. Hay que 

transmitirles amor por el error y por la aventura” (Pérez, 2014). Es 

importante dejar que el niño explore y aprenda por sí solo, sin temor a que 

se manche o se ensucie.  Hoy en día los niños están rodeados de normas, 

de juguetes con instrucciones, de soluciones aisladas y su creatividad solo 

se desarrollará completamente si les ayudamos a tener un mejor 

pensamiento lateral, con más enfoques y soluciones diferentes para un 

mismo problema. 

 El Diario Maulee de una de las regiones de Chile menciona en su 

comunicado que uno de los grandes objetivos en la educación es fomentar 

el desarrollo creativo en los estudiantes. 

 

 Maulee (2015) Según el diario electrónico Maulee, La Corporación 

de Fomento de la Producción (Corfo) es la agencia del Gobierno de Chile 

dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de 

apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país, con 

el objetivo de promover una sociedad de más y mejores oportunidades para 

todos busca  que los estudiantes identifiquen sus aptitudes creativas y las 

apliquen en situaciones prácticas orientadas a fortalecer el pensamiento 

creativo conducente al emprendimiento, se llevó a cabo en las ciudad de 

Linares y Constitución. 
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Marina, J A.  (2014) Según la publicación del hospital Creatividad 

Sant Joan de Déu de la ciudad de Barcelona Creatividad en la Educación 

y Educación de la creatividad. Claves para hacer de la creatividad un 

hábito, menciona que en los últimos años asistimos a un cambio de 

tendencia en cuanto a la consideración de la Importancia de la creatividad.  

 

Menciona Marina, J A. (2014) que el 2009 fue declarado Año 

Europeo para la Creatividad e Innovación y los gobiernos y expertos en 

educación se hacen más conscientes de la necesidad de fomentar la 

creatividad a nivel infantil. 

 

 En la anterior ley educativa española, la Ley Orgánica de Educación 

2/2006 (LOE), se especificaba que uno de los fines del sistema educativo 

español era desarrollar la creatividad del alumno, junto con su iniciativa 

personal y su capacidad emprendedora. El preámbulo de la actual Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 (LOMCE), recoge 

que las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes. 

Es necesario adquirir desde edades tempranas una serie de competencias 

transversales, entre ellas la creatividad. 

 

 Según los autores Marina, J A. (2014), es un reto formar jóvenes en 

creatividad, es apostar a un fututo de progreso. Si el siglo XX fue la era de 

la tecnología y los avances científicos, sin duda el XXI está llamado a ser 

el siglo de la creatividad. Como valor educativo, la creatividad precisa de 

capacidades para afrontar nuevos desafíos y dificultades, actitudes más 

flexibles, abiertas a la vida, a la juventud, a lo cotidiano. La creatividad 

forma parte de cada persona (Comité organizador del I Congreso de 

Creatividad y Sociedad, 2002). 

Todos los autores anteriormente mencionados, manifiestan que la 

creatividad es una capacidad básica de la inteligencia humana, la cual está 

llena de múltiples facetas; por lo que ellos afirman que todos los jóvenes 

tienen capacidad creativa con sus diferentes maneras de pensar. Cada uno 
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tiene que enfrentar los diferentes desafíos personales que les pone la vida, 

apelando a todas esas habilidades que han desarrollado.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Froebel, pedagogo precursor de la concepción de la escuela nueva, 

siglo XIX propone, los juegos, la música, el dibujo, la conversación, el 

modelado y el uso de materiales específicos que él crea para la educación 

de las manos. Son objetos destinados a despertar la representación de la 

forma, color, movimiento y la materia, recomienda que se utilice este 

material didáctico, aplicable de la primera infancia como recursos 

asociados al aprendizaje de la lengua como los cantos, las poesías y las 

conversaciones al fin de despertar los sonidos y la formación de los 

estudiantes . También empleaba juegos y proyectos manuales, ejercicios 

de recortado, picado, trozado, que tienen vigencia plena en la escuela 

infantil de hoy y que ha sido ejemplo para la creación de otros materiales 

de recreo y aprendizaje. 

 

Este enfoque permite que el problema sea analizado desde una 

perspectiva activa donde cada estudiante participa de forma directa en todo 

el proceso de la actividad participativa, por la colaboración de todos los 

sectores implicados en la experiencia: padres, estudiantes y profesores es 

significativa, ya que parte de lo que pueden hacer los estudiantes ellos 

mismos o con ayuda.  

 

ANDRE W P. Johnson(s/a) “Respecto a la aplicación de la expresión 

lúdica es fundamental tomar en consideración que la educación posibilita 

el desarrollo del pensamiento. Tiene como misión desarrollar las principales 

dimensiones del ser humano: Conquista de la Libertad y Autonomía 
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Personal, Desarrollo de la Capacidad Expresiva, Comunicación, 

Creatividad y la Imaginación”. (pág. 43) 

 

El juego en la educación infantil juega un rol determinante en los 

procesos evolutivos, sensitivos e intelectual es, como medio para 

comunicarse, expresar pensamientos y sentimientos a través de 

actividades que desarrollan la creatividad, actividades en la que resulta la 

personalidad de cada una de ellas. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Desde el punto de vista pedagógico la enseñanza debe basarse 

fundamentalmente en el cambio conceptual que debe promover hacia un 

aprendizaje muy significativo. El desarrollo del pensamiento del niño difiere 

en calidad y no cantidad, pues su modo de pensar es muy diferente al de 

un adulto, por lo que su enseñanza debe ser basada en el juego.  

 

Para John Dewey, (1965) el juego crea el ambiente natural del niño, 

en tanto que las preferencias abstractas y remotas no corresponden a sus 

intereses. Siendo así necesario que el docente de la actualidad sea 

consciente que la verdadera educación es aquella que provoca en el niño 

el placer de poder satisfacer sus múltiples necesidades orgánicas e 

intelectuales.  El interés del niño es el juego, por lo que; el maestro debe 

entender que esa es la base para tener su atención y provocar en él, gran 

satisfacción a la hora del aprendizaje. 

 

En el mismo sentido María Montessori (1930) define la actividad 

lúdica como la exaltación del juego para la educación de cada uno de los 

sentidos, son juegos sensoriales que están estrechamente ligados a su 

nombre, realidad que asume en todos los estratos educativos del promedio 

curricular con lo que está trabajando actualmente. El juego constituye uno 
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de los medios principales del desarrollo intelectual, La interacción con el 

mundo físico es una de las maneras en las que el niño conoce y aprende.   

 

 

Fundamentación Legal 

 

 La presente investigación estará fundamentada en base a 

determinados artículos de la Constitución de la Republica del Estado, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica que a continuación detallamos: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Capítulo segundo 

 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

 

Educación 

 

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, 
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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. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico, una   remuneración   justa, de   

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternativa docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista;   la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; las construcción de soluciones para 

los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Art. 26  

1. Toda persona tiene derecho a la educación.  La educación debe 

ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.  La  instrucción   

técnica   y   profesional   habrá   de   ser  generalizada;  el  acceso  a  los  
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estudios  superiores  será  igual  para  todos,  en función de los méritos 

respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos  

humanos  y  a  las  libertades  fundamentales;  favorecerá  la  comprensión,  

la  tolerancia  y  la  amistad  entre  todas  las  naciones  y  todos  los  grupos  

étnicos  o  religiosos,  y  promoverá  el  desarrollo  de  las  actividades  de  

las  Naciones  Unidas  para el mantenimiento de la paz. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, de los cuales se han tomado algunos 

de ésta ley orgánica, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo: 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación, Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

b) Educación para el cambio   La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; con tribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 
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tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, 

por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 

p) Corresponsabilidad.- la educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto  de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley;  

w) Calidad y Calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, permite, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Asi mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generan un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes: 

  

Art. 37.-Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo, en su inciso 4, que:  
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Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

 Art. 38.-Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo; b) Desarrollar un pensamiento 

autónomo, crítico y creativo. 

 

 

 

 

Término Relevantes 

 

Juego: Actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

 

Creatividad: Capacidad o facilidad para inventar o crear. 

 

Aprendizaje: Actividad de aprendizaje permanente, que se realiza a lo 

largo de toda la vida con el objeto de mejorar los conocimientos, las 

competencias y las aptitudes.  

Emoción: Se trata de un fenómeno psicofisiológico que se produce ante 

estímulos externos o ambientales, así como ante estímulos o procesos 

internos. 
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Motivación: Estaríamos ante una de las tres esferas de la actividad mental, 

junto a la Cognición y el Afecto. Concierne a impulsos básicos y a metas 

más complejas, como el mantenimiento de la amistad o el logro del poder  

Sentimiento: Puede considerarse como el estado de ánimo o estado 

psíquico que sigue a la emoción, su consecuencia directa. 

 

Técnicas lúdicas: Actividad prolongada se desarrolla variedad de técnicas 

lúdicas, se trabaja con los participantes analizando diversas alternativas 

para trasladarlas a los entornos virtuales y se crean nuevas actividades en 

base a juegos tradicionales. 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico  

  

Para la realización del proyecto de investigación, sobre la influencia 

de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en el área 

de Lengua y Literatura, se han considerado varios métodos que 

concuerdan con las características del problema planteado. Por lo tanto, la 

investigación desde la perspectiva de la investigación será de modalidad 

cuantitativa y cualitativa porque requiere de la estadística, del análisis e 

interpretación de datos. 
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Dentro de las herramientas cuantitativas, se suelen utilizar la 

encuesta a la muestra. Se basan en agrupar y medir a los individuos 

muéstrales en categorías, en función de variables pre-establecidas, tales 

como técnicas lúdicas y desarrollo del pensamiento creativo. Por tanto, los 

resultados obtenidos a partir de técnicas cuantitativas se validan 

exclusivamente con criterios estadísticos, por lo que no son adecuadas 

para reconstruir las relaciones sociales que subyacen a la medición 

concreta. 

 

Pértegas Díaz, S. (2002) define: “La investigación cuantitativa trata 

de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede” 

(p.25).   Es decir se busca la generalización de los resultados a todo un 

universo a partir de una muestra pequeña de este dentro de unos márgenes 

de confianza y error.  

 

Polit, (1997) manifiesta: “La investigación cualitativa consiste en la 

recolección sistemática y el análisis de los materiales narrativos de carácter 

más subjetivo utilizando para ellos procedimientos en los que el control por 

parte del investigador tiende a reducirse al mínimo” (p.116). Las técnicas 

cualitativas, encuesta en profundidad, permiten identificar las variables de 

la investigación, la metodología cualitativa hace entender cómo percibe el 

público, como piensa, cómo reacciona y permite comprender las causas de 

estas percepciones y reacciones. . Además en el proyecto se ayuda de la 

investigación de campo y bibliográfica. 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica  
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El presente proyecto es una investigación bibliográfica porque he 

consultado conocimientos científicos de diferentes autores, folletos, 

libros físicos y digitales en las páginas Web; con el objeto de sustentar 

teóricamente la información que apoya a la variables dependiente e 

independiente el cual son objeto de nuestro estudio. 

 

Ortiz Elena María, (2009) manifiesta lo siguiente sobre la 

investigación bibliográfica: 

Parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para 

ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta 

datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier 

ciencia, utilizando para ello, una metodología y análisis, teniendo 

como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica. (p. 259) 

 Este tipo de investigación es empleado en todas las visitas a la 

biblioteca y recurrir a las diferentes fuentes de consultas, proyectos, libros, 

monografías y en las investigaciones realizadas en las diferentes 

bibliotecas de la localidad. 

 

Investigación de Campo  

 

Se aplica porque reúne datos evidentes acerca de la realidad, 

llevándose a cabo en el centro de estudios  EDUARDO KINGMAN, donde 

se estableció un contacto directo con directores educativos, personal 

docente, padres de familia y estudiantes del plantel; permitiéndonos al 

investigar percatarnos de las condiciones  verdaderas en las que se han 

conseguido los datos. 
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La investigación de campo es aquella que permite al investigador 

extraer los datos de la realidad, mediante técnicas de recolección de datos, 

con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el trabajo. 

 

Sabino, (2010)  define: La investigación de campo corresponde al 

tipo de diseño de investigación, se basa en investigaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador coleccionarse de 

las condiciones reales en las que se han conseguido los datos.(Pág. 15) 

 Para detectar el problema se realizó una investigación descriptiva, 

explicativa en la Escuela EDUARDO KINGMAN, acerca de la influencia de 

las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes de quinto grado de educación básica. 

Investigación Descriptiva 

 La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y características de la población o fenómeno 

en estudio. La Investigación descriptiva responde a las preguntas: quién, 

qué, dónde, por qué, cuándo y cómo 

(Andino Patricio, 2010), expresa: 

 

La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, de 

preguntas ¿Cómo es? Y ¿Cómo se manifiesta? La investigación 

está dada en base a una realidad que nos ha comprometido en la 

búsqueda de soluciones viables y factibles que serán medidas en 

forma cuantitativa y cualitativa. (pág.3). 

  

 La presente investigación descriptiva se aplicó para describir y 

conocer la situación actual de todos los estudiantes, con relación al 

desarrollo del pensamiento creativo, que pertenecen al quinto grado de 

Educación Básica de la Escuela EDUARDO KINGMAN. 
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Investigación Explicativa 

  

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de 

leyes o generaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. Dentro de la investigación 

científica, a nivel explicativo se dan dos elementos: 

 

 

Altamirano (2010), define: “Es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar, cómo, cuándo, dónde 

y por qué ocurre un fenómeno social”.(Pág. 135). 

 

  

 

 

 Población y Muestra 

Población 

 Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto el conjunto de elementos que posea está características se 

denomina población o universo, donde las unidades dan origen a los datos 

de la investigación.  Entonces, una población es el conjunto de todas las 

cosas que concuerdan con una serie determinada de especificaciones.  

 

Balestrini  (2010), manifiesta: 

La población o universo puede estar referido a cualquier conjunto 

de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 

características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación. Es el conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos que presentan 

características comunes. (p.122) 
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  La población se estratificó en: representantes legales y personal 

docente  de la  Escuela Fiscal de Educación Básica EDUARDO KINGMAN 

de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el año Lectivo 2015-

2016. 

Cuadro N° 1 Distribución de la Población 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                  
 
 
                    
 
                   Fuente: Escuela Fiscal Eduardo Kingman.                          
                   Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 

Muestra 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar, la cual sirve 

para representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos 

de la población, pero no de todos. 

 

Hernández (2011), manifiesta: “La muestra es, un subgrupo de 

elementos que pertenecen a eses conjunto definido en sus características 

a los que llamamos población”. (Pág. 65) 

 

El estudio de muestras es más sencillo, así según este autor la 

muestra es un fragmento de la población, es una parte de todos los 

involucrados en una investigación.  Una muestra representativa contiene 

las características relevantes de la población en las mismas proporciones 

que están incluidas en tal población. 

La muestra no se aplica porque cuenta con una población total de 

77 personas, entre padres, docentes y estudiantes. 

N° Detalle Persona 

1 Directora  
 

  1 

2 Docentes  
 

   9 

3 Estudiante  
 

           32 

4 Representantes legales 
  

 32 

 Total 
 

74 
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Cuadro N° 2 Muestra 

 
 
 
 
 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Escuela Fiscal Eduardo Kingman.                               
                   Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
Técnicas 
Lúdicas 
 
Variable 
Independiente 
 

 
 
Definiciones en 
torno a  Técnicas 
Lúdicas 
 
Las técnicas Lúdicas 
Y su importancia 
para el desarrollo del 
niño(a) 
 
 
La Lúdica y su 
intervención en el 
ámbito educativo 

¿Qué es una Técnica? 
Definición de Lúdico 

Las Técnicas Lúdicas en el 
entorno educativo 
 

 El juego como importante 
desarrollador cognitivo, 
sociocultural y afectivo 
emocional 
 
El Juego a través  de la 
Historia 

El Método lúdico en el 
quehacer de la Educación 
Básica 
 

N° Detalle Muestra 

1 Director 
 

1 

2 Docentes  
 

9 

3 Estudiante  
 

32 

4 Representantes legales 
  

32 

 Total 
 

74 
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La práctica de las Técnicas 
Lúdicas en la Escuela 
“Eduardo Kingman”   

 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento 
Creativo 
 
Variable 
Dependiente 
 
 

  
 

 

 
Definiciones entorno 
al Pensamiento 
Creativo 
 
 
 
 
Desarrollo del 
pensamiento 
creativo en el ámbito 
educativo 
 
 
 
 
La nueva pedagogía 
y el pensamiento 
creativo 

 
Importancia de la 
Creatividad 
Definiciones entorno a la 
Creatividad 
 

Evolución del Pensamiento 
Creativo 

 
El Pensamiento Creativo en 
el Entorno Educativo 

La Nueva Pedagogía y el 
Pensamiento Creativo 

Pensamiento Creativo en el 
quehacer de la Educación 
Básica 
 

La Práctica del 
Pensamiento Creativo en la 
Escuela Eduardo Kingman 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Para realizar la investigación de manera científica, ordenada y veraz 

se utilizó instrumentos capaces de obtener información que permitan 

descubrir las inquietudes de las personas que van a participar en la 

encuesta. 

 

 Se utilizara la tabulación de resultados en una hoja de Microsoft 

Excel, obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionadas por 

las personas encuestadas. El instrumento de la presente investigación es 

la encuesta. 

 

Encuesta 
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  Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados 

de opinión o hechos específicos. 

 

Andino P, (2009) expresa: “Consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado” (p. 99). Es una técnica utilizada para obtener información 

específica de un tema o fenómeno de estudio. Se trata de requerir 

información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los 

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, 

sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. Las 

encuestas tienen por objeto obtener información estadística indefinida, 

mientras que los censos y registros vitales de población son de mayor 

alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga de forma 

clara y precisa la verdadera información que se requiere. 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta Dirigida a Director y Docentes de la Escuela 

 “Eduardo Kingman”  

 

Tabla Nº 1 Técnicas Lúdicas 

¿Considera usted qué se deben aplicar técnicas lúdicas para lograr un 

aprendizaje significativo en el desarrollo del pensamiento creativo? 

 Código 
 
 

Ítem 1° 
 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2  20% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 
 
Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
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Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

Gráfico Nº 1 Técnicas Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

       
       
  Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO:   al ser preguntados los docentes con respecto a que si las 

técnicas lúdicas desarrollan el pensamiento creativo, la mayoría contesta 

muy de acuerdo, que se debe aplicar técnicas lúdicas para desarrollar el 

pensamiento creativo, mientras que  2 están de acuerdo, que el juego es 

una técnica para enseñar.  

TABLA Nº 2.- El juego en las clases 

¿Considera usted que utiliza el juego adecuadamente en las clases de 

Lengua y literatura como recurso de aprendizaje?  

Código  
 
 

Ítem 2° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2  20% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 3  30% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 

 
 Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
 Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

Gráfico Nº 2 El juego en las clases 
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   Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
   Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 

 

COMENTARIO: De acuerdo a la tabla Nº 2 y gráfico Nº 2, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo al utilizar adecuadamente el 

juego en las clases de Lengua y Literatura como recurso para un buen 

aprendizaje, el 30% están en desacuerdo y el 20% de acuerdo, lo que 

demuestra que hace falta aplicar técnicas lúdicas. 

 

Tabla Nº 3 Desarrollo de habilidades 

¿Considera usted que la interrelación con sus estudiantes por medio del   

juego   desarrolla habilidades de creatividad 

Código 
 
 

Ítem 3° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2  20% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 

 
   Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
   Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

Gráfico Nº 3 Desarrollo de habilidades 
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  Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

COMENTARIO: Al ser encuestados los docentes respecto a que si los 

juegos didácticos desarrollan habilidades de creatividad, la mayoría 

contestó estar muy de acuerdo, mientras que un pequeño porcentaje están 

de acuerdo en que el juego hace desarrollar habilidades de creatividad en 

los estudiantes. 

 

 

Tabla N° 4 Desarrollo del Pensamiento 

 

¿Considera usted que las actividades lúdicas desarrolla el pensamiento 

creativo de los estudiantes? 

Código   
 
 

Ítem 4° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1  10% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 
 
 Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 

 

Gráfico Nº 4 Desarrollo del Pensamiento 
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  Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 

COMENTARIO: De acuerdo a la tabla y al gráfico Nº 4, el 90% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que las actividades lúdicas 

desarrolla el pensamiento creativo de los estudiantes, mientras que el 10% 

está de acuerdo que las actividades lúdicas despierta la creatividad en los 

niños. 

 

 

Tabla   Nº 5 Socialización y Motivación 

¿Cree usted que el juego permite socializar y motivar a los estudiantes 

para adquirir nuevos conocimiento en sus horas de clase? 

Código 
 
 

Ítem 5° 
 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1  10% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 

  
 Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 

Gráfico Nº 5 Socialización y Motivación 
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 Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 

 

COMENTARIO: De todos los docentes encuestados, 9 respondieron estar 

muy de acuerdo en que el juego es gran socializador y motivador de 

aprendizaje y solo 1 respondió estar de acuerdo, lo que deja ver que es 

lógico que el juego motiva al estudiante para el  desarrollo completo de 

muchas de sus habilidades. 

 

  

Tabla Nº 6 Confianza y Respeto 

¿Considera usted que brinda la suficiente confianza y respeto a sus 

estudiantes para aplicar el juego en la clase? 

Código 
 
 

Ítem 6° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 6 90% 

De acuerdo 4  40% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

Gráfico Nº 6 Confianza y Respeto  
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Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
 Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

COMENTARIO: De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 6, el 60% de los 

encuestados manifestaron muy en de acuerdo, en que brindan la suficiente 

confianza a sus estudiantes para jugar y que lo respeten, mientras que el 

40% trata de jugar y participar con los estudiantes. 

 

 

Tabla Nº 7 Juegos Didácticos 

¿Considera usted que las clases deben ser más dinámicas aplicando 

juegos didácticos para desarrollar el pensamiento el pensamiento 

creativo de los estudiantes? 

Código 
 
 

Ítem 7° 
 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2  20% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
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Gráfico Nº 7 Juegos Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
   Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO: La mayoría de los docentes encuestados respecto a que 

si las clases deben ser más dinámicas  por medio de la aplicación de juegos 

didácticos para desarrollar el pensamiento creativo respondieron estar muy 

de acuerdo, a diferencia de un pequeño porcentaje que respondió solo 

estar de acuerdo que las clases necesitan ser dinámicas. 

Tabla Nº 8 Técnicas de Juegos 

¿Considera   Usted que deben plantearse técnicas de juegos didácticos 

en la propuesta frente a la problemática que existe? 

Código 
 
 

Ítem 8° 
 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1  10% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 

 
   Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
    Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

Gráfico Nº 8 Técnicas de Juegos 
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 Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
 Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

COMENTARIO: De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 8, el 90% de los 

encuestados respondieron estar muy de acuerdo,  en que deben plantearse 

diferentes técnicas de juegos didácticos en la propuesta para la solución 

del problema existente, a diferencia del 10% que considera solo estar de 

acuerdo  que se deben sugerir técnicas de juegos didácticos  para 

aplicarlas en clase.  

 

Tabla Nº 9 Desarrolla la Creatividad 

¿Considera usted que trabajar con técnicas lúdicas desarrolla el 

pensamiento creativo de los estudiantes?  

Código 
 
 

Ítem 9° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3  30% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

Gráfico Nº 9 Desarrolla la Creatividad 
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 Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO: al ser encuestados los docentes con respecto a que si él 

considera que trabajar con técnicas lúdicas desarrolla el pensamiento 

creativo, el 70% respondió estar muy de acuerdo, lo que es lógico que las 

técnicas lúdicas aumentan la creatividad de los estudiantes, mientras que 

un 30 % manifestó  sólo estar de acuerdo en emplear técnicas lúdicas para 

aumentar la creatividad. 

  

Tabla Nº 10 Guía Didáctica 

¿Le gustaría contar con una guía basada en juegos didácticos que le 

permitan desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes? 

Código 
 
 

Ítem 10° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1  10% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

Gráfico Nº 10 Guía Didáctica 
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  Fuente: Encuesta a los Docentes   de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis  
 
 
 

COMENTARIO: De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 10, el 90% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo en que les gustaría contar con 

una guía didáctica basada en juegos didácticos que permita desarrollar el 

pensamiento creativo, mientras que el 10% están de acuerdo, lo que 

justifica el proyecto. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

EDUARDO KINGMAN 

 

Tabla Nº 11 Clases Aburridas 

¿Encuentra las horas de clases de lengua y literatura aburridas? 

Código 
 
 

Ítem 11° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 28 88% 

De acuerdo 4  12% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
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Gráfico Nº 11 Clases Aburridas  

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

COMENTARIO: Al ser encuestados los estudiantes con respecto a que si 

las clases de Lengua y Literatura son aburridas, la mayoría manifestó estar 

muy de acuerdo, lo cual   demuestra que la lúdica anima la clase. El 2% 

también mencionó estar de acuerdo en que las clases son aburridas.    

 

Tabla Nº 12 Participando en Clase 

¿Te motivarías participando en una clase basada en juegos y 

movimiento?  

Código 
 
 

Ítem 12° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 20 63% 

De acuerdo 12  37% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

Gráfico Nº 12 Participando en Clase 
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  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO: según los resultados de la tabla y el grafico n° 12 de las 

encuestas a los estudiantes con respecto a si se motivaría mucho más si la 

clase fuera basada en juegos, el 63% contestó estar muy de acuerdo y el 

37 % estar de acuerdo, lo que demuestra que el estudiante se motiva 

mucho más en una clase donde es aplicad el juego.  

 

Tabla Nº 13 Aprendiendo y Jugando 

¿Te gustaría aprender jugando el Área de Lengua y Literatura? 

Código 
 
 

Ítem 13° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 94% 

De acuerdo 2  6% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

Gráfico Nº 13 Aprendiendo y Jugando 
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  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO: según los resultados de la tabla y el grafico n° 13 de las 

encuestas a los estudiantes con respecto a q si se le gustaría aprender 

jugando el área de Lengua y Literatura, el 93% contestó estar muy de 

acuerdo y el 7 % estar de acuerdo, lo que evidencia que el estudiante 

quisiera aprender jugando el área de Lengua y literatura.  

 

 

 

Tabla Nº 14 Fortaleciendo el Interés por el Área 

¿Consideras que el interés aumentaría por el Área de lengua y Literatura 

si lo haces a través del juego? 

Código 
 
 

Ítem 14° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 78% 

De acuerdo 7  22% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

 

Gráfico Nº 14 Fortaleciendo el Interés por el Área 
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 Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO: Al ser encuestados Los alumnos  con respecto a que si su 

interés aumentaría por el Área de lengua y Literatura si lo hace por medio 

de juego, los estudiantes en su gran mayoría respondieron estar muy de 

acuerdo y de acuerdo, lo que demuestra el interés del estudiante por 

aprender de una manera lúdica en área. 

 

 

Tabla Nº 15 Rendimiento Académico 

¿Mejorarías tu rendimiento académico si las clases fueran más 

divertidas? 

Código 
 
 

Ítem 15° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 94% 

De acuerdo 2  6% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
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Gráfico Nº 15 Rendimiento Académico 

 

 

 

 

 
 

    
   
  
 
 Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO: Al ser encuestados Los alumnos con respecto a que si  su 

rendimiento académico mejoraría si las clases fueran más divertidas, los 

alumnos en su gran mayoría respondieron estar muy de acuerdo y de 

acuerdo, lo que demuestra el interés del estudiante por aprender de una 

manera lúdica en área. 

 

Tabla Nº 16 Creatividad e Imaginación 

¿Consideras que al aplicar técnicas lúdicas en clase demuestras, aún 

más creatividad e imaginación en tus trabajos? 

Código 
 
 

Ítem 16° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 27 84% 

De acuerdo 5  16% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
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Gráfico Nº 16 Creatividad e Imaginación 

 

 

 

 

 

 

       
 
       
 Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

COMENTARIO: según los resultados de la tabla y el grafico n° 16 de las 

encuestas a los estudiantes con respecto a q si Su creatividad e 

imaginación aumentaría en sus trabajos escolares al aplicar técnicas 

lúdicas, el 84% contestó estar muy de acuerdo y el 16 % estar de acuerdo, 

lo que evidencia que el estudiante se vuelve más creativo e imaginativo al 

ser aplicadas las técnicas lúdicas en clase.  

 

Tabla Nº 17 Dinamismo y Creatividad 

¿Te gustaría que tu maestra imparta las clases con más dinamismo y 

creatividad? 

Código 
 
 

Ítem 17° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 94% 

De acuerdo 2  6% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 

 
 Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
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Gráfico Nº 17 Dinamismo y Creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 

 

COMENTARIO: De acuerdo a la tabla Nº 17 y gráfico Nº 17, el 94% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo y de acuerdo en que quieren que 

la maestra imparta las clases con más dinamismo y creatividad lo que deja 

ver la necesidad implementar nuevos métodos lúdicos a la enseñanza 
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Tabla Nº 18 Etapa Estudiantil 

¿En tu vida estudiantil consideras que se aprende de mejor manera a 

base de juegos? 

Código 
 
 

Ítem 18° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 32 1000% 

De acuerdo 0  00% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 

  
Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

Gráfico Nº 18 Etapa Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

            
   
   Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
   Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO: de todos los alumnos encuestados acerca de que si el 

aprendizaje se logra mejor a base de juegos, todos en su totalidad 

respondieron en estar muy de acuerdo, lo que demuestra que los alumnos 

aprenderán mejor si lo hace de una manera lúdica 
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Tabla Nº 19 Ideas Novedosas 

¿Consideras que aportas nuevas ideas cuando realizas actividades 

lúdicas en el salón de clases? 

Código 
 
 

Ítem 19° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo           25 78% 

De acuerdo 7  22% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 
 

Gráfico Nº 19 Ideas Novedosas 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 

COMENTARIO: De acuerdo a la tabla y el gráfico Nº 19, con respecto a 

que si aporta con nuevas ideas cuando las clases son más dinámicas el 

78% de los encuestados contestaron muy de acuerdo, y el 22% 

manifestaron estar de acuerdo. Lo que es lógico que al trabajar con 

técnicas lúdicas mejora la participación y el rendimiento escolar  
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Tabla Nº 20 Relaciones Interpersonales 

¿Consideras que te involucras con más facilidad cuando hay actividades 

lúdicas grupales? 

Código 
 
 

Ítem 20° 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 32 100% 

De acuerdo 0  00% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

Gráfico Nº 20 Relaciones Interpersonales 

 

 

 

 

 
 

    
   
  
 
 
 Fuente: Encuesta a los Representantes legales de la Escuela Eduardo Kingman 
  Elaborado por: Vera Calderón Jorge Luis 
 
 

COMENTARIO: De acuerdo a la tabla Nº 20 y gráfico Nº 20, el 100% de 

los encuestados contestaron estar muy de acuerdo, al manifestar que 

cuando se involucran en las actividades de grupo aprenden de mejor 

manera. 
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Análisis y Discusión de Resultados 

 

El análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

realizadas a docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal 

Eduardo Kingman, se tabulan y se presentan los resultados de la 

investigación. El análisis de la investigación es parte del estudio con el cual 

se puede llegar a tener conclusiones y recomendaciones para tratar las 

dificultades que se presentan en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 Los resultados de la encuesta se procesan mediante sistema 

computarizado Microsoft Word y Excel, donde se tabulan y elaboran 

cuadros y gráficos y el posterior análisis. Al finalizar se observa las 

conclusiones y recomendaciones de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

 

En la elaboración de tablas y gráficos se utilizó técnicas estadística 

deductiva o descriptiva que trató solamente de descubrir un grupo o 

población dada, porque se utiliza muestra en la investigación, de manera 

representativa para poder tener conclusiones. 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que hay dificultades en el 

desarrollo del pensamiento creativo, esto se refleja en las encuestas 

realizadas a docentes y padres de familia. 

El 80% de los docentes encuestados manifestaron muy de acuerdo, 

que se debe aplicar técnicas lúdicas como parte de la enseñanza, lo que 

demuestra la poca aplicación de la lúdica en los procesos de aprendizajes. 

El 90% contestaron muy de acuerdo, que las actividades lúdicas 

desarrolla el pensamiento creativo de los estudiantes, los docentes 

reconocen que las técnicas lúdicas ayudan a desarrollar la creatividad en 

los estudiantes. 
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El 70% de los encuestados contestaron muy de acuerdo, que 

trabajar con técnicas lúdicas mejora el rendimiento escolar, este porcentaje 

de docentes considera que las actividades lúdicas motivan a que los 

estudiantes aprendan y su rendimiento escolar sea óptimo. 

 

El 90% de los docentes encuestados contestaron muy de acuerdo, 

que le gustaría contar con una guía didáctica que permita desarrollar el 

pensamiento creativo. La guía didáctica ayudará a los docentes a utilizar 

técnicas lúdicas en el proceso de aprendizajes. 

 

El 63% de los encuestados contestaron muy de acuerdo, que los 

docentes deben utilizar el juego en las clases de Lengua y Literatura.  Lo 

que da relevancia a la investigación y consideran impo0rtantes las técnicas 

lúdicas. 

 

El 94% de los encuestados respondieron muy de acuerdo, que 

cuando juega el estudiante desarrolla el pensamiento creativo. El 94% de 

los encuestados contestaron muy de acuerdo, que el juego permite 

dinamizar las clases. Porcentaje que refiere a que los representantes 

legales que el juego si desarrolla la creatividad de los estudiantes. 

 

El 100% de los encuestados respondieron muy de acuerdo, que 

debe plantearse técnicas lúdicas en una guía didáctica, lo que justifica y da 

relevancia al desarrollo del proyecto. Por tanto los porcentajes revisados 

manifiestan la necesidad del diseño de la guía didáctica para que los 

docentes apliquen con sus estudiantes. 

 

 

 

                                     Prueba Chi Cuadrado 

Objetivo: Establecer por medio de las estadísticas la relación 

existente entre las variables independiente y dependiente. 
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Variable Independiente: Técnicas Lúdicas 

Variable Dependiente: Pensamiento Creativo 

 

Influencia de las Técnicas Lúdicas en el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 
 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcenta

je 

N Porcentaj

e 

Cree usted que se debe 

aplicar técnicas lúdicas 

como parte de la 

enseñanza. Cree usted 

que cuando juega el 

estudiante desarrolla el 

pensamiento creativo 

 

 

 

32 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

0 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

32 

 

 

 

100,0% 

 

¿Cree usted que se debe aplicar técnicas lúdicas como parte de la 

enseñanza? ¿Cree usted que cuando juega el estudiante desarrolla el 

pensamiento creativo? 

  

tabulación cruzada 

 Cree usted que cuando 

juega el estudiante 

desarrolla el 

pensamiento creativo 

 

Total 

De 

acuerdo 

muy de 

acuerdo 

Cree usted que se 

debe aplicar técnicas 

lúdicas como parte de 

la enseñanza  

Muy en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 1 

Recuento 

esperado 

,2 ,8 1,0 

De acuerdo Recuento 3 0 3 

Recuento 

esperado 

,6 2,4 3,0 
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muy de acuerdo Recuento 0 17 17 

Recuento 

esperado 

3,2 13,8 17,0 

Total Recuento 4 17 21 

Recuento 

esperado 

4,0 17,0 32,0 

 

 
Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o Significancia 

 

 

Pruebas de Chi Cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,000a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 20,450 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,900 1 ,001 

N de casos válidos 21   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,19. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,707 ,000 

N de casos válidos 21  

 

 

 
Como el Valor de P es menor que 0,05 afirmo que sí existe relación entre 

las variables, y por lo tanto; las Técnicas Lúdicas si inciden en el Desarrollo 

del pensamiento Creativo. 

Correlación entre Variables 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

¿Cree usted que se debe 

aplicar técnicas lúdicas como 

parte de la enseñanza? 

¿Cree usted 

que cuando 

juega el 

estudiante 

desarrolla el 

pensamiento 

creativo? 
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Conclusiones  

 

1. Se llegó a la conclusión que los maestros y maestras tienen 

conocimientos sobre la motivación a los estudiantes mediante las 

actividades lúdicas, pero no se aplica como una estrategia que permita 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

2. Es de vital importancia preocuparse por los niveles de creatividad de los 

estudiantes, pues según las encuestas, el nivel es bajo por la falta de 

aplicación de técnicas lúdicas en clase por parte de la comunidad 

educativa. 

 

3. Los problemas en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes se presentan, por cuanto existe una gran debilidad por parte 

de los docentes sobre la aplicación de juegos didácticos, su importancia 

procesos de aplicación y los suficientes recursos que se necesitan para 

trabajar con los aprendientes. 

 

4. La propuesta de una guía basada en juegos didácticos es en gran parte 

afrontar la necesidad académica que atraviesan los estudiantes. La cual 

es vista como la estrategia que ayudará de forma positiva a los docentes 

lograr un aprendizaje mucho más significativo. 

 

5.  La guía propuesta en este proyecto se ha utilizado como un recurso 

pedagógico en el área de lengua y literatura ya que enmarca 

fundamentalmente el tema del juego. Y esto ha ayudado a desarrollar 

en las niñas las destrezas fundamentales dentro del área 

 

 

 

Recomendaciones  
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1. Es recomendable que se ponga en práctica el juego como     

instrumento básico para el aprendizaje en el área de lengua y 

literatura, ya que este constituye el camino idóneo para incrementar 

la calidad de la educación. 

 

2.  Es esencial que los docentes aprovechen las actividades lúdicas        

como nuevos sistemas de estudio ya que a través de esto se 

incrementa el pensamiento creativo de los estudiantes y apoya a que 

se manifiesten de manera espontánea frete a las demás personas.  

 

3.  Es fundamental que se destaque el trabajo de lengua y literatura ya 

que el lenguaje es la capacidad que toda persona posee para 

comunicarse con los demás. Siendo asi, la base de nuestra 

socialización. 

 

4. Es recomendable que el área de lengua y literatura, por medio de las 

actividades lúdicas; sea una herramienta valiosa para desarrollar el 

pensamiento creativo, pues desarrolla las habilidades y destrezas más 

necesarias para expresarse y comunicarse con mejor eficacia 

 

5. Es importante la aplicación de esta guia que presenta alternativas y 

herramientas didácticas, las cuales ayudaran a direccionar el proceso 

pedagógico por medio del juego. De igual manera fortalecerá el 

aprendizaje de una forma dinámica, divertida e integradora lo que 

posibilita una mejor comunicación e interacción con los demás.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una Guía de Juegos Didácticos que desarrolle el pensamiento 

creativo en el Área de Lengua y Literatura. 

Justificación  

De la investigación realizada y según los resultados arrojados por 

las encuestas realizadas se evidencia que de que no se está aplicando 

técnicas lúdicas en los procesos de aprendizaje. La necesidad del 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lenguaje y Literatura es 

importante para los estudiantes desde sus primeros niveles y se acentúa 

después en las edades superiores en las que por su desarrollo físico y 

mental está en condiciones de un pensamiento formal de mayor vuelo. 

 

En la actualidad, el hecho educativo debe caracterizarse por un 

dinamismo ante aquellos aspectos que tienen relación con la planificación, 

contenidos, estrategias, prácticas pedagógicas y técnicas lúdicas que 

permitan crear nuevos espacios para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esto, conduce al docente a mantener y captar la 

atención de los estudiantes, guiarlos a alcanzar objetivos de aprendizaje 

concretos, alentarlos durante el proceso y retroalimentarlos al desarrollo del 

pensamiento creativo.  

 

La propuesta de una guía basada en Juegos Didácticos constituye 

un recurso dirigido a superar las limitaciones de los estudiantes en el 

desarrollo del pensamiento creativo, esta guía está encaminada hacia la 

búsqueda de técnicas lúdicas adecuadas para aplicarlas en el área de 

Lengua y Literatura.  

La propuesta se justifica por cuanto en la Educación General Básica 

se hace vital el uso de ese pensamiento creativo para resolver múltiples 

problemas relacionados con la realidad, su representación en las diversas 
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materias y de manera especial en Lengua y Literatura.  Con la ejecución de 

la propuesta se logrará fortalecer los modelos mentales de los docentes 

respecto al desarrollo del pensamiento creativo y que sepa aprovechar los 

diversos momentos de trabajo educativo: lecturas, discusiones, elaboración 

de escritos, etc., para introducir estrategias variadas que lleven ese 

enfoque. 

 

Objetivos de la Propuesta 

General  

 

Desarrollar  las Técnicas Lúdicas en el área de Lenguaje y 

Literatura por medio de una Guía de Juegos Didácticos para mejorar el 

pensamiento creativo en los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica. 

 

Específicos  

 Fortalecer en los docentes el manejo de las técnicas lúdicas para el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de quinto grado en 

el área de Lengua y Literatura. 

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad del pensamiento creativo a 

través del juego. 

 Socializar la guía entre los docentes, para su apoyo en la aplicación de la 

misma. 

 Evaluar la aplicación de la guía didáctica. 

  

Aspectos Teóricos  

Aspectos pedagógicos 

La pedagogía creativa es la base de nuestro aspecto pedagógico. 

Esta pedagogía difiere de las demás porque es esperanzadora, 

constructiva, visionaria ya que da a muchos de los seres humanos de todas 

las clases sociales y culturales la posibilidad de mejorar nuestras 
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tradicionales maneras de enseñar y aprender, donde se respeten sus 

tradiciones y creencias, donde vaya de la mano la idea y la imaginación, el 

respeto y la tolerancia que es son bases fundamentales para mejorar 

nuestro entorno educativo y social. 

Aspecto Sociológico 

El aspecto sociológico se enfoca a la teoría sociocultural de lev Vygotsky, 

quien enfatiza que los niños aprenden por la interacción social. Es decir que 

ellos adquieren habilidades como parte de su relación con la vida diaria y 

su relación con los demás. Todas estas interacciones sociales forman parte 

de su formación y aprendizaje; las que comienzan a mejorar formas de 

pensar y conductas que son habitualmente seguidas en su comunidad o 

sociedad en la que se desenvuelven. 

Aspecto Psicológico 

En los aspectos psicológicos se ha realizado la investigación 

apoyadas en la teoría de Piaget que está sustentada en el desarrollo y 

aprendizaje del pensamiento.  

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta.  

El aprendizaje alude al logro de destrezas, como datos específicos 

de memorización e información, es decir que el individuo asimila el 

aprendizaje sólo cuando procesa y asimila la información que ha sido 

obtenida para generar dicho aprendizaje. 

 

http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/segundo
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/adolescencia
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Factibilidad 

Factibilidad Financiera  

 
La propuesta en la forma concebida no requiere de inversiones o 

costos financieros puesto que lo básico es la preparación técnica y la 

iniciativa de docentes así como la participación de los estudiantes que 

contarán con el asesoramiento y guía de las investigadoras.  

 
 Factibilidad Técnica 
 

Para el desarrollo e implementación del proyecto y su propuesta los 

recursos técnicos y tecnológicos fueron puestos a disposición por la 

autoridad del plantel 

 Aulas adecuadas  

 Conjunto de ejercicios impresos  

 Impresora 

 Computadora 

 Pizarra de tiza líquida 

 
Factibilidad Humana 
 

La presente propuesta es factible, debido a que entre sus objetivos 

está buscar una solución al problema presentado en la Escuela de 

Educación General básica “Eduardo Kingman” sobre el bajo desarrollo del 

pensamiento creativo que es evidente en los estudiantes. La factibilidad de 

la aplicación del proyecto es alta; debido a que contó con la ayuda de 

personas que están involucradas directamente para escoger el material 

necesario y primordial, entre docentes, estudiantes y padres de familia; 

para realizar diseño y contenido de la guía didáctica 

Descripción de la propuesta 

La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía de 

juegos didácticos que desarrolle el pensamiento creativo en el área de 

lengua y literatura a través de técnicas lúdicas para los estudiantes de 
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quinto grado de Educación General Básica de la escuela “Eduardo 

Kingman”. 

La guía permitirá a los docentes, padres familia y comunidad en 

general adquirir conocimientos de la relevancia de las actividades lúdicas y 

su influencia en la educación específicamente en el desarrollo del 

pensamiento creativo. Todo esto se lo desarrolla en beneficio de los 

aprendientes para contribuir a mejorar su aprendizaje en ambiente 

armonioso, dinámico y participativo. 

Lo relevante de esta propuesta es lograr desarrollar la creatividad de 

los discentes, y que piensen activa e independientemente de este modo 

mejorar su nivel académico y el interés por el área. Asi ellos sepan construir 

su desarrollo integral y lo apliquen en su vida diaria,   

 

Diseño de la Propuesta. 

 

El diseño de esta guía didáctica es para mejorar el pensamiento 

creativo a través de la aplicación de las técnicas lúdicas mediante 

estrategias de Lengua y Literatura. Se basa en la necesidad de proveer 

estrategias motivadoras, innovadoras y relevantes.  La propuesta es una 

compilación que ha sido diseñada en base a las necesidades educativas 

de la institución y bajo los parámetros y normativas del Ministerio de 

Educación de Ecuador. Es importante el desarrollo de las destrezas de 

lengua y literatura mediante las actividades lúdicas, esto debe ser diseñado 

micro curricularmente, fundamentado y sustentado legalmente para que el 

desarrollo del pensamiento creativo se cimiente y el interaprendizaje de los 

estudiantes sea integral. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA DE JUEGOS DIDÁCTICOS 
QUE DESARROLLE EL PENSAMIENTO CREATIVO 

EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guía de Juegos Didácticos está elaborada como 

nuevo enfoque metodológico, con el que se logra el desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes de quinto grado, 

ello significa mayor compromiso por parte de los docentes. 

 

La guía contendrá cinco planificaciones con actividades 

para que se apliquen a los estudiantes con las cuales se 

pretende que los estudiantes en el área de Lengua y Literatura 

fortalezcan la aplicación de técnicas lúdicas. 

 

Esto conlleva que cobre importancia el uso de técnicas 

lúdicas para que los educandos por medio del juego organizado 

realicen atractivas actividades en grupo o de forma individual, 

esto es a partir de la planificación y selección de juegos que 

sirvan doblemente, la primera que amenice el ciclo de 

aprendizaje y segundo que permita el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 

El área de Lenguaje es una destreza lingüística a la cual 

se le debe poner especial atención específicamente porque en 

los niños de quinto año de básica se les hace difícil comprender 

un texto, ya sea porque la forma que se realiza la enseñanza 

lectora es repetitiva, monótona y no busca convertir esa 

transmisión del contenido con el contexto, ya que al no ser 

considerado en las clases, se pierde la oportunidad de que lean 

y entiendan fácilmente lo que leen. 
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Información General de la Guía 

 

 La siguiente guía consta de algunas actividades que de algún modo 

corresponden a los bloques temáticos de Lengua y Literatura con sus 

respectivos objetivos generales y específicos. Estos temas han sido 

revisados y modificados según las observaciones técnicas dadas en su 

validación. Se espera que esta guía cumpla con sus objetivos propuestos 

y que sea un recurso útil en las manos de los docentes para poder brindar 

una educación de calidad y calidez.  

Para la elaboración de la misma se realizó un diagnóstico sobre las 

necesidades didácticas y motivadoras del aula y sus integrantes. Se 

consultaron fuentes de información bibliográficas que se adaptan a los 

contenidos de la realidad ecuatoriana, otras, sin embargo; son producto de 

la experiencia y creatividad propia. 
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CONTENIDOS 

La repetición es una de las fórmulas para conseguir que 

el estudiante interiorice las explicaciones recibidas en 

clase, pero para que esa repetición no resulte pesada se 

debería cambiar la forma y evitar repeticiones mecánicas, 

es decir, realizar actividades lúdicas que refuercen las 

tareas realizadas con anterioridad. A través de los juegos 

se pueden integrar las cuatros habilidades o destrezas en 

la enseñanza/aprendizaje de idiomas, puesto que se 

puede ejercitar la audición, la lectura, la escritura y la 

expresión oral. Ahora bien el docente desempeña un 

papel fundamental en la enseñanza lúdica.  
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=TECNICAS+LUDICAS&rlz 

 

Cuenta cuentos 

Noticiero “El mañanero” 

El cuento vivo 

Un final feliz 

Completando refranes 

Te busco y no te encuentro 

Caligramas de valores 

Crucigramas 

Sopa de letras 

Tarjetas juguetonas 

 

 

Actividad N° 1 

https://www.google.com.ec/search?q=TECNICAS+LUDICAS&rlz
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Dinámica: Cuenta cuentos 

 

Objetivo: Analizar el conflicto cuando existen diferentes puntos de vista en 

su entorno. 

Material: Tarjetas en donde se encuentra escrito un rol para cada 

participante (Un juego de tarjetas por cada subgrupo). 

Hojas de papel para cada participante.  Dos Copias. 

Un lápiz para cada participante. 

Desarrollo 

I. El Facilitador divide al grupo en subgrupos de hasta 10 participantes y se 

forman en círculo. 

II. El Facilitador entrega a cada participante una tarjeta con el rol que 

desempeñara.   

II. El Facilitador explica a los participantes: Van a contar entre todos un 

cuento, para esto deberán nombrar un secretario el cual anotara el cuento. 

III. En cada subgrupo un participante iniciara con una frase cualquiera, 

continuando el siguiente participante (a su derecha o izquierda) y así 

sucesivamente, deberán hacer varias vueltas hasta terminar el relato. 

IV. Una vez que los subgrupos terminaron su relato, el Facilitador solicita a 

los subgrupos que lean sus cuentos, con la opción de que podrán 

dramatizarlos.  
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V. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice como se 

presentan los conflictos cuando existen diferentes puntos de vista. 

VI. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida 

 Cuentacuentos 

Tarjetas para los participantes 
Participante 1 

Usted buscará que el 
cuento sea: 

TRAGICO 

                       
Participante 2 

Usted buscará que el 
cuento sea: 

COMICO 
Participante 3 

Usted buscará que el 
cuento sea de: 

MISTERIO 

Participante 4 

Usted buscará que el 
cuento sea: 

Una comedia musical 
 

Participante 5 

Usted buscará que el 
cuento sea: 

SOBRE EL FUTURO 

Participante 6 

Usted buscará que el 
cuento sea: 

triste 
Participante 7 

Usted buscará que el 
cuento sea: 

SOBRE EL PASADO 

Participante 8 

Usted buscará que el 
cuento sea: 

DRAMATICO 
Participante 9 

Usted buscará que el 
cuento sea de: 

Ciencia-Ficción 

Participante 10 

Usted buscará que el 
cuento sea: 

ABURRIDO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA “EDUARDO KINGMAN” 

e 
AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON JUEGOS DIDACTICOS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

JORGE LUIS VERA Lengua y Literatura 2 07/09/2015 08/09/2015 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar, y producir cuentos 

populares con la especificad literaria para 

conocer y valorar, disfrutar y criticar desde 

la exposición artística. 

El buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Contar cuentos en distintos formatos desde la 
utilización del lenguaje lúdico. 

 

Expresa oralmente un cuento popular utilizando el 

uso adecuado del lenguaje lúdico. 

 

Estrategias 
Metodológicas 

 

EXPERIENCIA. 

-lluvia de ideas 

-¿Dónde se desarrollan los cuentos? 

-¿Quiénes intervienen nomás en los cuentos? 

-Dinámica de agrupación. 

REFLEXIÓN. 

-Solicitar que expresen su criterio acerca de 

los cuentos. 

-pedir que nombren diversos cuentos que a 

ellos más le gusten. 

-Qué cuentos creen Uds. En los que se 

presenten más conflictos 

CONCEPTUALIZACIÓN 

-Formar subgrupos y círculos de varios 

integrantes. 

-entrega de tarjetas a cada grupo con roles 

asignados para la realización del cuento  

-Aplicar las consignas dadas p´ desarrollar las 

diferentes etapas del proceso del cuento. 
-Analizar los diferentes puntos de vista de los 

estudiantes por los conflictos dados en esta 

actividad. 

APLICACIÓN 

-Dramatización del cuento en diferentes escenas. 

-¿Cómo aplica lo aprendido en su vida? 

-Realizar un organigrama con valores y antivalores. 

-valorar las opiniones y derechos de cada persona 

 

 

 

Recursos 
 
 

  

Recursos 

Humanos 

 -Imágenes 

 -Salón o teatrín 

 -tarjetas 

 -Texto de 

Lengua y 

Literatura      de  

Quinto AGB 

-marcadores 
 

 

Indicadores de 
Logro 

 
 

Expresa 
cuentos 
en distintos  
Formatos desde 
la utilización del 
lenguaje lúdico  
 

 
 
 

Técnicas/ 
instrumentos 
de evaluación 
 

-Agrupación 
 
-narración 
 
-dramatización 
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Actividad N° 2 
 

NOTICIERO “EL MAÑANERO” 

 

 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-KEJJ5PyAKOo/UkEasxwg320/lectura.jpg 

 

Objetivo: Inferir el tema que plantea el texto a través del juego de 

representaciones de roles para el mejoramiento de la lectura comprensiva. 

 

 

 

 

Desarrollo  

Leer de forma individual y coral una noticia del día. 

Luego de revisada la noticia solicitar al estudiante que represente a un 

reportero de noticias para que dé un resumen de lo leído. 

Pedir que todos se animen a jugar a ser periodistas para que salgan en 

la gran televisión de la escuela. 

Recomendación: Tomar en cuenta que todos participen y corregir las 

comprensiones antes de que el niño pase a la pantalla para evitar 

ridiculizarlo en público 

e 

Materiales: 
 
Pantalla de televisor de cartón 
Una cámara de juguete 
Micrófono 
Lectura 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA “EDUARDO KINGMAN” 

AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON JUEGOS DIDACTICOS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

JORGE LUIS VERA Lengua y Literatura 2 07/09/2015 08/09/2015 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar, y producir diálogos 

adecuados con la especificidad literaria 

para conocer y valorar, disfrutar y criticar 

desde la exposición artística. 

El buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar el vocabulario adecuado y preciso en 
función de producir mensajes dramatizados en 
el cumplimiento de los procesos comunicativos. 

Utiliza un vocabulario adecuado y preciso, en 

función de dramatizarlo, analizando el cumplimiento 

de los procesos comunicativos. 
 

Estrategias 
Metodológicas 

 

EXPERIENCIA 

-lluvia de ideas. 
-Preguntas y respuestas. 
REFLEXIÓN  

-¿Te gustaría trabajar en la Tv. Cuando 

seas grande? 

-¿A qué personaje te gustaría imitar? 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

-Traer un recorte de periódico. 

-Leer en forma individual y coral una 

noticia del día. 

-Hacer un resumen de lo leído y 

transmitirlo. 

-Imitar a un reportero 

- Jugar a ser reportero. 

 APLICACIÓN:  

-Entrevista a los compañeros de clase 

- entrevista a un/a maestro con el tema 

tratado en clase. 
 

 

Recursos 
 
 

  

-Recursos 

Humanos 

 -Salón o teatrín 

 - Pantalla de 

televisor de 

cartón 

-Una cámara de 
juguete 
-Micrófono 
-Lectura 
 

 -Texto de 

Lengua y 

Literatura      de  

Quinto AGB 

-marcadores 
 
 

 

Indicadores de 
Logro 

 
 

Expresa 

oralmente 

mensajes 

dramatizados 

utilizando el uso 

adecuado del 

lenguaje. 
 
 

Técnicas/ 
instrumentos 
de evaluación 
 

-narración 
 
-dramatización 

  
 
 Actividad N° 3 
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EL CUENTO VIVO 

 

 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2011/02/1-5A-JA.jpg 

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad del niño mediante la interpretación de 

roles de una lectura para una mejor comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Formar grupos de 4 niños y niñas. 

Entregarle a cada uno un tema para que realicen una obra de teatro en el 

curso. 

Esta técnica consiste en darle a cada uno la responsabilidad de crear un 

personaje y el guión para realizar un cuento donde ellos mismos viven el 

rol que crearon. 

Después de terminado el guión se reparten los papeles y ensayan porque 

lo primero es variar por la edad. 

Materiales: 
 
Cartulina de varios colores 
Marcadores permanentes. 
Lectura sobre el valor de la 
Paz y el amor 

http://www.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2011/02/1-5A-JA.jpg
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Recomendación: Insistir que todos deben participar a jugar que son 

actores de películas. 

 

LAS VAQUITAS REBELDES 

Personajes: 

SOL 

ÁRBOL 

PAJARITO 

FLOR ROJA  

FLOR AZUL  

FLOR BLANCA  

VAQUITA1 

VAQUITA2 

HADA PRIMAVERA 

 

Inspirado en “Una vaquita en el jardín” de Marta Giménez Pastor 

 

(RELATOR) - Hoy el campo está listo para la llegada de la primavera. 

Flores, plantas y bichos sienten la caricia del sol que la anuncia. Mientras 

casi todos ellos se preparan para recibirla, las vaquitas de San Antonio, 

muy enojadas, llegan con una pancarta que dice: 

 

Parece que el hada Primavera verá arruinada su fiesta de bienvenida… 

¿Qué habrá ocurrido con esos lindos bichos? ¿Cuál será la causa de su 

enojo? ¿Qué opinan los demás personajes de esta historia? ¿Tendrá que 

venir un detective a investigar?  

Para saberlo, escuchen y miren con atención, así se enterarán… 

 

ESCENA 1 

 

SOL:-¡Vamos, vamos, arriba, a trabajar! El invierno se fue, es hora de 

recibir a la primavera. Ninguno debe faltar. 
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ÁRBOL:- ¡AUMMMMMMMM! Qué pereza tengo! He dormido todo el 

invierno… ¿Ya pasó? ¿No puedo dormir un poco más? 

 

SOL.-De ninguna manera, están brotando las hojas en tus ramas. Debes 

vestirte de verde, la primavera llegará y es necesario estar listo. Vendrán 

los niños a jugar aquí y necesitarán tu sombra. 

 

ÁRBOL:- Bien, bien, bien, llega el tiempo más lindo para mí. Tiene razón 

Don Sol, ya me visto de verde. 

 

PAJARITO:- ¡Qué buen árbol me encontré! Aquí haré mi nido. Le avisará a 

Pajarita mi novia, que venga a ayudarme. 

 

SOL:-¡Adelante, Pajarito! El hada primavera estará feliz de verlos. 

PAJARITA:- Vengo a ayudar, tengo plumas, pelusas y ramas para el nido. 

 

ÁRBOL:-¡Qué bueno, estoy un poco solo, ahora tendré compañía! 

 

FLOR ROJA:- Aquí estoy yo, nuevita y suave. Me quedo por este lado, 

cerca de usted Don Árbol. 

 

SOL:-Eso es…y que vengan otras flores. Ninguna debe faltar ¡Vamos, 

vamos! 

FLOR AZUL- Señor Sol, qué mandón que se ha puesto esta temporada. 

Nos sacaremos las medias de lana y nos arrimaremos a Don Árbol. 

 

FLOR BLANCA:- Yo guardaré los gorros de dormir para el próximo invierno, 

son abrigados y los necesitaremos cuando venga el frío. 

 

VAQUITA1- No nos esperen, estamos cansadas de que nadie se fije en 

nosotras. 
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VAQUITA2.- Sí, no nos miran o si lo hacen, andan preguntando si somos 

las vaquitas del dulce de leche… 

 

VAQUITA 1:- O se asustan pensando que picamos, como los mosquitos. 

 

VAQUITA 2: - O las abejas. 

 

PAJARITOS:-¡Pero qué muchachas tan rezongonas! 

 

ÁRBOL.- Ya lo creo, qué tendría que decir yo, siempre en el mismo lugar y 

sin poder andar por ahí, como ustedes. 

 

FLORES:- Un poco de razón tienen las chicas, nos parece. Todo el mundo 

pasa y nadie las mira, es cierto… 

 

SOL.-A mí el hada primavera me dijo que las necesitaba, así que aquí 

deberán esperarla… 

 

VAQUITAS:- Si es así, nos quedaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA “EDUARDO KINGMAN 

AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 
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PLAN DE  DESTREZAS CON JUEGOS DIDACTICOS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

JORGE LUIS VERA Lengua y Literatura 2 07/09/2015 08/09/2015 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar, y producir cuentos 

populares con la especificad literaria para 

conocer y valorar, disfrutar y criticar desde 

la exposición artística. 

El buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Disfrutar de los distintos cuentos populares 
tanto de transmisión oral como escrita en 

función de valorar las diferentes idiosincrasias.  

 

Disfruta de los distintos cuentos populares tanto de 
transmisión oral como escrita en función de valorar las 

diferentes idiosincrasias.  
 

 

Estrategias 
Metodológicas 

 
 

 

EXPERIENCIA 
-Realizar dinámica de cuentos 

 -Motivar la craetividad. 

REFLEXIÓN  

¿Reconoce los cuentos? 

esquema conceptual de partida 

¿Qué son los cuentos? 

Actividad de construcción de conocimientos y 

experiencias. 

Técnicas  

Conceptualización:  

Observación: Se realiza la dinámica de los 

cuentos. 

-formar grupos de varios integrantes 

-Crear e imaginar historias entre compañeros. 

-practicar entonación, modulación, pausa, 

parafrasear con la imaginación de contar 

cuentos. 

-Analizar y comentar sobre los contenidos de 

los cuentos. 

-Conocer la importancia de la lectura. 

- leer en grupo, leer en silencio y oral. 

Formar conceptos en función de lo aprendido.  

Aplicación: Aplicar el conocimiento aprendido 

de los cuentos 
 

 

Recursos 
 
 

  

Recursos 

Humanos 

 -Imágenes 

 -Salón o teatrín 

 -tarjetas 

 -Texto de 

Lengua y 

Literatura      de  

Quinto AGB 

-marcadores 
 

 

Indicadores 
de 

Logro 
 

 

Expresa 
cuentos 
en distintos  
Formatos 
desde la 
utilización del 
lenguaje 
lúdico  
 

 
 
 

Técnicas/ 
instrumentos 
de 
evaluación 
 

-Agrupación 
 
-narración 
 
-

dramatización 

Actividad N° 4 
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UN FINAL FELIZ 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/conejoenlavia 

Objetivo: Estimular la memoria y la creatividad.  

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Los estudiantes escucharan la lectura realizando predicciones y 

anticipándose para inventar un final de dicha historia, en esta estrategia se 

trabajan distintas habilidades como la memoria, la predicción, la lectura 

rápida y atenta, las ideas principales. 

 

 

 

LECTURA: UN CONEJO EN LA VÍA 

Materiales: 
 
Cuento 
Marcadores de varios colores. 
Cartulina  

https://www.pinterest.com/conejoenlavia
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Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano 

menor, Carlos. Iban de paseo con sus padres al Lago Rosado. Allí irían a 

nadar en sus tibias aguas y elevarían sus nuevas cometas. Sería un día de 

paseo inolvidable. De pronto el coche se detuvo con un brusco frenazo.  

 

Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca: 

 

- ¡Oh, mi Dios, lo he atropellado! 

CUENTO INFANTIL SOBRE LA COMPASIÓN 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/cuentosinfantiles 

- ¿A quién, a quién?, le preguntó Daniel. 

- No se preocupen, respondió su padre-. No es nada. 

 

El auto inició su marcha de nuevo y la madre de los chicos encendió 

la radio, empezó a sonar una canción de moda en los altavoces. 

- Cantemos esta canción, dijo mirando a los niños en el asiento de atrás. 

La mamá comenzó a tararear una canción. Pero Daniel miró por la ventana 

trasera y vio tendido sobre la carretera el cuerpo de un conejo. 

- Para el coche papi, gritó Daniel. Por favor, detente. 

http://www.guiainfantil.com/blog/457/relacion-entre-hermanos-tener-un-hermano-mayor.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/manualidades/cometa.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
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- ¿Para qué?, responde su padre. 

- ¡El conejo, le dice, el conejo allí en la carretera, herido! 

- Dejémoslo, dice la madre, es sólo un animal. 

- No, no, para, para. 

 

- Sí papi, no sigas - añade Carlitos-. Debemos recogerlo y llevarlo al hospital 

de animales. Los dos niños estaban muy preocupados y tristes. 

- Bueno, está bien- dijo el padre dándose cuenta de su error. Y dando vuelta 

recogieron al conejo herido. 

 

Pero al reiniciar su viaje fueron detenidos un poco más adelante por 

una patrulla de la policía, que les informó de que una gran roca había caído 

sobre la carretera por donde iban, cerrando el paso. Al enterarse de la 

emergencia, todos ayudaron a los policías a retirar la roca. 

 

Gracias a la solidaridad de todos pudieron dejar el camino libre y 

llegar a tiempo al veterinario, que curó la pata al conejo. Los papás de 

Daniel y Carlos aceptaron a llevarlo a su casa hasta que se curara. 

 

Unas semanas después toda la familia fue a dejar al conejito de 

nuevo en el bosque. Carlos y Daniel le dijeron adiós con pena, pero 

sabiendo que sería más feliz en libertad. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA “EDUARDO KINGMAN” 

e 
AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON JUEGOS DIDACTICOS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

http://www.guiainfantil.com/salud/hospital/index.htm
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

JORGE LUIS VERA Lengua y Literatura 2 07/09/2015 08/09/2015 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar, y producir diálogos 

adecuados con la especificidad literaria 

para conocer y valorar, disfrutar y criticar 

desde la exposición de la lectura. 

El buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar el vocabulario adecuado y preciso en 
función de producir ideas en base a la 
predicción de la lectura en el cumplimiento de 
los procesos comunicativos. 

Utiliza un vocabulario adecuado y preciso, en 

función de la predicción de la lectura en el  
cumplimiento de los procesos comunicativos. 

 

Estrategias 
Metodológicas 

 

EXPERIENCIA 

-lluvia de ideas. 
-Preguntas y respuestas. 
REFLEXIÓN  

-  ¿tienes mascotas en tu casa?  

-¿Te gustaría ayudar a los animalitos  

Cuando ? 

-¿A qué personaje te gustaría imitar? 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

-Traer un recorte de periódico. 

-Leer en forma individual y coral una 

noticia del día con respecto a animalitos 

abandonados 

 -Hacer un resumen de lo leído y 

transmitirlo. 

-Imitar a una mascota en la calle. 

- Jugar a ayudar a las mascotas 

accidentadas. 

 APLICACIÓN:  

-Entrevista a los compañeros de clase 

- entrevista a un/a maestro con el tema 

tratado en clase. 
 

 

Recursos 
 
 

  

-Recursos 

Humanos 

 -Salón o teatrín 

 - Pantalla de 

televisor de 

cartón 

-Una cámara de 
juguete 
-Micrófono 
-Lectura 
 

 -Texto de 

Lengua y 

Literatura      de  

Quinto AGB 

-marcadores 
 
 

 

Indicadores de 
Logro 

 
 

Expresa 

oralmente 

mensajes 

dramatizados 

utilizando el uso 

adecuado del 

lenguaje. 
 
 

Técnicas/ 
instrumentos 
de evaluación 
 

-narración 
 
-dramatización 

 

Actividad N° 5 

 
COMPLETANDO REFRANES 
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Fuente: bp.blogspot.com/-fIatecnicasludicasIMG_8168.JPG 

 

Objetivo: Conducir movimientos lúdicos en la clase a través de la 

complementación de refranes tradicionales para generar la comprensión 

lectora. 

 

 

 

 

Desarrollo  

Hacer tiras de cartulinas largas. 

Escribir en la tiras la mitad de un refrán. 

Una vez terminadas la escritura empezar a repartir a los niños y niñas la 

mitad de cada tira que contiene el refrán. 

Pedirles a los niños que lean y comprendan lo que quiere decir, a la vez 

que buscan su pareja la misma que tiene su otra mitad de frase. De esa 

manera se van leyendo y comprendiendo cada uno. 

Recomendación: Evitar la utilización de refranes difíciles o pocos 
reconocidos. 

 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUELA “EDUARDO KINGMAN” 

e 
AÑO LECTIVO 

 2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON JUEGOS DIDACTICOS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Materiales: 
 
Tiras de cartulina 
Marcadores permanentes 
Rojo y azul 
Listado de refranes 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

JORGE LUIS VERA Lengua y Literatura 2 07/09/2015 08/09/2015 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar, y producir refranes 

populares con la especificad literaria para 

conocer y valorar, disfrutar y criticar desde 

la exposición artística. 

El buen Vivir  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Contar refranes en distintos formatos desde la 
utilización del lenguaje lúdico. 

 

Expresa oralmente un refrán popular utilizando el 

uso adecuado del lenguaje lúdico. 

 

Estrategias 
Metodológicas 

 

EXPERIENCIA. 

-lluvia de ideas 

-¿Pórque se desarrollan los refranes? 

-¿Quiénes intervienen nomás en los 

refranes? 

-Dinámica de agrupación. 

REFLEXIÓN. 

-Solicitar que expresen su criterio acerca de 

los refranes. 

 -pedir que nombren diversos refranes que a 

ellos más le gusten. 

-Qué refraness creen Uds. En los que se 

presenten más enseñanza. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

-Formar subgrupos y círculos de varios 

integrantes. 

-entrega de tarjetas a cada grupo con roles 

asignados para la realización del refrán  

-Aplicar las consignas dadas p´ desarrollar las 

diferentes enseñanzas de un refrán. 
-Analizar los diferentes puntos de vista de los 

estudiantes por los conflictos dados en esta 

actividad. 

APLICACIÓN 

-Dramatización del refrán  en diferentes escenas. 

-¿Cómo aplica lo aprendido en su vida? 

-Realizar un organigrama con valores y antivalores. 

-valorar las opiniones y derechos de cada persona 

 

 

 

Recursos 
 
 

  

Recursos 

Humanos 

 -Imágenes 

 -Salón o teatrín 

 -tarjetas 

 -Texto de 

Lengua y 

Literatura      de  

Quinto AGB 

-marcadores 
 

 

Indicadores de 
Logro 

 
 

Expresa 
Refranes en 
distintos  
Formatos desde 
la utilización del 
lenguaje lúdico  
 

 
 
 

Técnicas/ 
instrumentos 
de evaluación 
 

-Agrupación 
 
-narración 
 
-dramatización 

Actividad N° 6 
 

TE BUSCO Y NO TE ENCUENTRO 
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Fuente: https://www.pinterest.com/cuentosinfantiles 

Objetivo: Estimular el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Para llevar a cabo se realiza una lectura en voz alta de un cuento con varios 

personajes, animales y objetos, se entregó a cada uno una lista agregando 

alguna de otras obras y otros inventados, cada niño tuvo que identificar solo 

los personales, animales y objetos que se mencionan en el cuento haciendo 

uso de la memoria. 

 

LECTURA AUTOR: CHARLES PERRAULT 

 

CUENTO: BARBA AZUL 

Materiales: 
 
Cuento 
Hojas 
Lápiz   

https://www.pinterest.com/cuentosinfantiles
http://www.cuentosinfantiles.net/images/BarbaAzul.jpg
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Fuente: https://www.pinterest.com/cuentosinfantiles 

Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y 

en el campo, vajilla de oro y plata, muebles tapizados de brocado y carrozas 

completamente doradas; pero, por desgracia, aquel hombre tenía la barba 

azul: aquello le hacía tan feo y tan terrible, que no había mujer ni joven que 

no huyera de él. 

 

Una distinguida dama, vecina suya, tenía dos hijas sumamente 

hermosas. Él le pidió una en matrimonio, y dejó a su elección que le diera 

la que quisiera. Ninguna de las dos quería y se lo pasaban la una a la otra, 

pues no se sentían capaces de tomar por esposo a un hombre que tuviera 

la barba azul. Lo que tampoco les gustaba era que se había casado ya con 

varias mujeres y no se sabía qué había sido de ellas. 

 

Barba Azul, para irse conociendo, las llevó con su madre, con tres o 

cuatro de sus mejores amigas y con algunos jóvenes de la localidad a una 

de sus casas de campo, donde se quedaron ocho días enteros. Todo fueron 

paseos, partidas de caza y de pesca, bailes y festines, meriendas: nadie 

dormía, y se pasaban toda la noche gastándose bromas unos a otros. En 

fin, todo resultó tan bien, que a la menor de las hermanas empezó a 

http://www.cuentosinfantiles.net/images/BarbaAzul.jpg
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parecerle que el dueño de la casa ya no tenía la barba tan azul y que era 

un hombre muy honesto. 

 

En cuanto regresaron a la ciudad se consumó el matrimonio. 

Al cabo de un mes Barba Azul dijo a su mujer que tenía que hacer un viaje 

a provincias, por lo menos de seis semanas, por un asunto importante; que 

le rogaba que se divirtiera mucho durante su ausencia, que invitara a sus 

amigas, que las llevara al campo si quería y que no dejase de comer bien. 

 

Barba Azul 

 

-Estas son -le dijo- las llaves de los dos grandes guardamuebles; 

éstas, las de la vajilla de oro y plata que no se saca a diario; éstas, las de 

mis cajas fuertes, donde están el oro y la plata; ésta, la de los estuches 

donde están las pedrerías, y ésta, la llave maestra de todas las 

habitaciones de la casa. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete del 

fondo de la gran galería del piso de abajo: abrid todo, andad por donde 

queráis, pero os prohíbo entrar en ese pequeño gabinete, y os lo prohíbo 

de tal suerte que, si llegáis a abrirlo, no habrá nada que no podáis esperar 

de mi cólera. 

 

Ella prometió observar estrictamente cuanto se le acababa de 

ordenar, y él, después de besarla, sube a su carroza y sale de viaje. 

 

Las vecinas y las amigas no esperaron que fuesen a buscarlas para 

ir a casa de la recién casada, de lo impacientes que estaban por ver todas 

las riquezas de su casa, pues no se habían atrevido a ir cuando estaba el 

marido, porque su barba azul les daba miedo. 

 

Y ahí las tenemos recorriendo en seguida las habitaciones, los 

gabinetes, los guardarropas, todos a cual más bellos y ricos. Después 

subieron a los guardamuebles, donde no dejaban de admirar la cantidad y 
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la belleza de las tapicerías, de las camas, de los sofás, de los bargueños, 

de los veladores, de las mesas y de los espejos, donde se veía uno de 

cuerpo entero, y cuyos marcos, unos de cristal, otros de plata y otros de 

plata recamada en oro, eran los más hermosos y magníficos que se pudo 

ver jamás. No paraban de exagerar y envidiar la suerte de su amiga, que 

sin embargo no se divertía a la vista de todas aquellas riquezas, debido a 

la impaciencia que sentía por ir a abrir el gabinete del piso de abajo. 

 

Se vio tan dominada por la curiosidad, que, sin considerar que era 

una descortesía dejarlas solas, bajó por una pequeña escalera secreta, y 

con tal precipitación, que creyó romperse la cabeza dos o tres veces. 

Al llegar a la puerta del gabinete, se detuvo un rato, pensando en la 

prohibición que su marido le había hecho, y considerando que podría 

sucederle alguna desgracia por ser desobediente; pero la tentación era tan 

fuerte, que no pudo resistirla: cogió la llavecita y, temblando, abrió la puerta 

del gabinete. 

 

Al principio no vio nada, porque las ventanas estaban cerradas; 

después de algunos momentos empezó a ver que el suelo restos de sangre 

de las mujeres anteriores que había tenido Barba Azul. Creyó que se moría 

de miedo, y la llave del gabinete, que acababa de sacar de la cerradura, se 

le cayó de las manos. 

 

Después de haberse recobrado un poco, recogió la llave, volvió a 

cerrar la puerta y subió a su habitación para reponerse un poco; pero no lo 

conseguía, de lo angustiada que estaba. 

 

Habiendo notado que la llave estaba manchada de sangre, la limpió 

dos o tres veces, pero la sangre no se iba; por más que la lavaba e incluso 

la frotaba con arena y estropajo, siempre quedaba sangre, pues la llave 

estaba encantada y no había manera de limpiarla del todo: cuando se 

quitaba la sangre de un sitio, aparecía en otro. 
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Barba Azul volvió aquella misma noche de su viaje y dijo que había 

recibido cartas en el camino que le anunciaban que el asunto por el cual se 

había ido acababa de solucionarse a su favor. Su mujer hizo todo lo que 

pudo por demostrarle que estaba encantada de su pronto regreso. 

 

Al día siguiente, él le pidió las llaves, y ella se las dio, pero con una 

mano tan temblorosa, que él adivinó sin esfuerzo lo que había pasado. 

 

-¿Cómo es que -le dijo- la llave del gabinete no está con las demás? 

-Se me habrá quedado arriba en la mesa -contestó. 

-No dejéis de dármela en seguida -dijo Barba Azul. 

Después de aplazarlo varias veces, no tuvo más remedio que traer la llave. 

Barba Azul, habiéndola mirado, dijo a su mujer: 

-¿Por qué tiene sangre esta llave? 

 

-No lo sé -respondió la pobre mujer, más pálida que la muerte. 

-No lo sabéis -prosiguió Barba Azul-; pues yo sí lo sé: habéis querido entrar 

en el gabinete. Pues bien, señora, entraréis en él e iréis a ocupar vuestro 

sitio al lado de las damas que habéis visto. 

 

Ella se arrojó a los pies de su marido, llorando y pidiéndole perdón 

con todas las muestras de un verdadero arrepentimiento por no haber sido 

obediente. Hermosa y afligida como estaba, hubiera enternecido a una 

roca; pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una roca. 

 

-Señora, debéis de morir -le dijo-, y ahora mismo. 

-Ya que he de morir -le respondió, mirándole con los ojos bañados en 

lágrimas-, dadme un poco de tiempo para encomendarme a Dios. 

-Os doy medio cuarto de hora -prosiguió Barba Azul-, pero ni un momento 

más. 

Cuando se quedó sola, llamó a su hermana y le dijo: 
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-Ana, hermana mía (pues así se llamaba), por favor, sube a lo más alto de 

la torre para ver si vienen mis hermanos; me prometieron que vendrían a 

verme hoy, y, si los ves, hazles señas para que se den prisa. 

u hermana Ana subió a lo alto de la torre y la pobre afligida le gritaba de 

cuando en cuando: 

-Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? 

Y su hermana Ana le respondía: 

-No veo más que el sol que polvorea y la hierva que verdea. 

Entre tanto Barba Azul, que llevaba un gran cuchillo en la mano, gritaba 

con todas sus fuerzas a su mujer: 

-¡Baja en seguida o subiré yo a por ti! 

-Un momento, por favor -le respondía su mujer; y en seguida gritaba bajito: 

-Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? 

Y su hermana Ana respondía: 

-No veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea. 

-¡Vamos, baja en seguida -gritaba Barba Azul- o subo yo a por ti! 

-Ya voy -respondía su mujer, y luego preguntaba a su hermana: 

-Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? 

-Veo -respondió su hermana- una gran polvareda que viene de aquel lado. 

-¿Son mis hermanos? 

-¡Ay, no, hermana! Es un rebaño de ovejas. 

-¿Quieres bajar de una vez? -gritaba Barba Azul. 

-Un momento -respondía su mujer; y luego volvía a preguntar: 

-Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? 

-Veo -respondió- dos caballeros que se dirigen hacia aquí, pero todavía 

están muy lejos. 

-¡Alabado sea Dios! -exclamó un momento después-. Son mis hermanos; 

estoy haciéndoles todas las señas que puedo para que se den prisa. 

Barba Azul se puso a gritar tan fuerte, que toda la casa tembló. 

La pobre mujer bajó y fue a arrojarse a sus pies, toda llorosa y 

desmelenada. 

-Es inútil -dijo Barba Azul-, tienes que morir. 
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Luego, cogiéndola con una mano por los cabellos y levantando el gran 

cuchillo con la otra, se dispuso a cortarle la cabeza. 

La pobre mujer, volviéndose hacia él y mirándolo con ojos desfallecientes, 

le rogó que le concediera un minuto para recogerse. 

– No, no -dijo-, encomiéndate a Dios. 

Y, levantando el brazo… 

 

En aquel momento llamaron tan fuerte a la puerta, que Barba Azul 

se detuvo bruscamente; tan pronto como la puerta se abrió vieron entrar a 

dos caballeros que, espada en mano, se lanzaron directos hacia Barba 

Azul. Él reconoció a los hermanos de su mujer, el uno dragón y el otro 

mosquetero, así que huyó en seguida para salvarse; pero los dos hermanos 

lo persiguieron tan de cerca, que lo atraparon antes de que pudiera 

alcanzar la salida. Le atravesaron el cuerpo con su espada y lo dejaron 

muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido y no tenía 

fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. 

 

Sucedió que Barba Azul no tenía herederos, y así su mujer se 

convirtió en la dueña de todos sus bienes. Empleó una parte en casar a su 

hermana Ana con un joven gentilhombre que la amaba desde hacía mucho 

tiempo; empleó la otra parte en comprar cargos de capitán para sus dos 

hermanos; y el resto en casarse ella también con un hombre muy honesto, 

que le hizo olvidar los malos ratos que había pasado con Barba Azul. 

 

 

Actividad N° 7 
 

CALIGRAMAS DE VALORES 
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Fuente: bp.blogspot.com/-fIatecnicasludicasIMG_8168.JPG 

Objetivo: Incentivar el gusto por la lectura por medio de la realización y 

exposición de caligramas para el máximo desarrollo de la comprensión. 

 

 

 

 

Desarrollo  

Desarrollar la lectura sobre valores determinados con los estudiantes. 

Una vez terminada la lectura, los estudiantes deben proceder armarse en 

grupos para armar su caligrama. 

El caligrama es un escrito que se completa en la parte interior de un 

gráfico, por ejemplo: Si se habla de la paz el dibujo que completan en una 

paloma porque representa ese valor, luego si se habló del amor se escribir 

dentro del corazón lo que entendió de la lectura referente a ese valor. 

Al final de la técnica se exponen los caligramas para que todos puedan 

ver lo que hicieron. 

Actividad N° 8 
 

CRUCIGRAMAS 

Materiales: 
 
Cartulina de varios colores 
Marcadores permanentes. 
Lectura sobre el valor de la 
Paz y el amor 
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Fuente: https://www.pinterest.crucigramas 

 

Objetivo: Practicar, repasar y evaluar su nivel de conocimientos en forma 

de un emocionante crucigrama. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Consiste en escribir en una plantilla una serie de palabras en orden vertical 

y horizontal que se cruzan entre sí, igualmente la plantilla está dividida en 

casillas blancas que corresponden a letras individuales y negras que sirven 

para separar palabras. 

 

Actividad N° 9 
 

 

Materiales: 
 
Cartulina de varios colores 
Marcadores permanentes. 
Regla 
Gráficos  

https://www.pinterest.crucigramas/


152 
 

SOPA DE LETRAS  

 

Fuente: https://www.pinterest.com/lasopadeletras/juegos 

Objetivo: Estimular el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Las sopas de letras son rompecabezas entretenidos que pueden ayudarte 

a aprender nuevos temas y ejercitar tu cerebro. Les proporcionan a los 

lectores de todas las edades educación, estimulación mental y 

entretenimiento. 

 

 
 
 

Actividad N° 10 
 

TARJETAS JUGUETONAS 

Materiales: 
 
Marcadores de varios colores. 
Regla 
Cartulina  

https://www.pinterest.com/lasopadeletras/juegos
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Fuente: https://www.pinterest.com/laleromhuelva/juegos 

Objetivo: Combinar el juego de cartas con la lectura a través del análisis y 

diversión para la comprensión de una lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Se escriben en las cartillas en una el principio, en otros el final de la lectura 

con gráficos. Solicitar que las coloreen para que sea divertido ordenarlas. 

Solicitar que ordenen las cartillas de acuerdo a la secuencia lógica del texto. 

 

Recomendación: Solicitar a los estudiantes que respeten el turno del juego 

para que todos tengan la oportunidad de participar. 

 

Impacto Social 

Materiales: 
 
Cartulina de varios colores 
Marcadores permanentes. 
Lectura sobre el valor de la 
Paz y el amor 

https://www.pinterest.com/laleromhuelva/juegos
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 El diseño de la guía didáctica con destrezas de criterio y desempeño 

tiene un impacto social positivo porque esta guía contribuye al desarrollo 

del pensamiento creativo mediante la aplicación de técnicas lúdicas con la 

que se pretende fortalecer la creatividad en el área de Lengua y Literatura, 

de tal forma que los docentes tendrán una herramienta pedagógica para 

aplicarla en las clases de Lenguaje. 

Beneficiarios  

 Los beneficiarios de la propuesta planteada serán los estudiantes de 

quinto grado de la Escuela Eduardo Kingman, porque está diseñada para 

que el docente la aplique en el área de Lenguaje y Literatura, también se 

benefician los docentes y toda la comunidad educativa que puede utilizar 

las técnicas lúdicas para mejorar y facilitar los aprendizajes. 
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Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  
CIUDAD. 
 
De mi consideración: 
 
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: 
Educación Primaria, el día 23 de noviembre del 2016. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente:  
 
Que el integrante jorge luis vera calderón con c:c:1308986460 diseñó y 
ejecutó el proyecto educativo con el tema: influencia  de  las  técnicas  
lúdicas  en  el  desarrollo de   pensamiento  creativo en   el  área   de  lengua  
y  literatura   en   los  estudiantes  de    quinto grado   de  educación  general   
básica,    de la  escuela ”Eduardo Kingman”, zona  8,  distrito  8,   provincia  
del  guayas,  cantón     Guayaquil,   parroquia  pascuales,  periodo   2015 – 
2016. Propuesta: diseño de una guía de juegos didácticos con enfoque 
destrezas con criterios de desempeño. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito.             
                                       
El participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procedo a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes.  
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ESCUELA DONDE SE REALIZÓ EL PROYECTO 

 
 

DIÁLOGO CON LOS ESTUDIANTES 
 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica Eduardo Kingman 
Autor: Jorge Luis Vera Calderón 
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ENTREVISTA CON EL DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica Eduardo Kingman 
Autor: Jorge Luis Vera Calderón 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

TABULANDO LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica Eduardo Kingman 
Autor: Jorge Luis Vera Calderón 
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Encuesta dirigida a los Docentes de quinto grado de Educación 

Básica de la ESCUELA”EDUARDO KINGMAN 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en el área de Lengua y Literatura con los estudiantes de quinto 

grado de educación general básica. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

 

No Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que se debe aplicar técnicas lúdicas como 
parte de la enseñanza? 

     

2 ¿Considera que utiliza adecuadamente el juego en las 
clases de Lengua y Literatura? 

     

3 ¿Cree usted que cuando juega con sus estudiantes 
desarrolla habilidades? 

     

4 ¿Cree usted que las actividades lúdicas desarrolla el 
pensamiento creativo de los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que el juego permite socializar a los 
estudiantes en las clases? 

     

6 ¿Considera usted que brinda confianza para aplicar el 
juego en las clases? 

     

7 ¿Considera que las clases deben ser más dinámicas 
aplicando juegos? 

     

8 ¿Cree Ud. que debe plantearse técnicas lúdicas en la 
propuesta? 

     

9 ¿Cree usted que trabajar con técnicas lúdicas mejora el 
rendimiento escolar?  

     

10 ¿Le gustaría contar con una guía didáctica que permita 
desarrollar el pensamiento creativo? 
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Encuesta dirigida a los estudiantes del quinto grado de Educación 
Básica de la ESCUELA”EDUARDO KINGMAN 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en el área de Lengua y Literatura con los estudiantes de quinto 

grado de educación general básica. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

No Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Encuentra las horas de clases de lengua y literatura 
aburridas? 

     

2 ¿Te motivarías participando en una clase basada en 
juegos y movimiento? 

     

3 ¿Te gustaría aprender jugando el Área de Lengua y 
Literatura? 

     

4 ¿Consideras que el interés aumentaría por el Área de 
lengua y Literatura si lo haces a través del juego? 

     

5 ¿Mejorarías tu rendimiento académico si las clases fueran 
más divertidas? 

     

6 ¿Consideras que al aplicar técnicas lúdicas en clase 
demuestras, aún más creatividad e imaginación en tus 
trabajos? 

     

7 ¿Te gustaría que tu maestra imparta las clases con más 
dinamismo y creatividad? 

     

8 ¿Cree Ud. que debe plantearse técnicas lúdicas en una 
guía didáctica? 

     

9 ¿Consideras que aportas nuevas ideas cuando realizas 
actividades lúdicas en el salón de clases? 

     

10 ¿Consideras que te involucras con más facilidad cuando 
hay actividades lúdicas grupales? 
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