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  RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación abarca la influencia del programa 

aprendiendo en movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo, el mismo 

que se realiza para validar la influencia directamente proporcional de la variable 

independiente aprendiendo en movimiento en la variable dependiente desarrollo 

del pensamiento creativo, la investigación se realiza mediante la recolección de 

información tomada mediante las distintas formas de investigación tales como la 

observación y la investigación de campo así como mediante el uso instrumentos 

de investigación tales como las  entrevistas y encuestas a los actores de la 

comunidad educativa de octavo grado de educación Básica superior del colegio 

Fiscal “Francisco Pérez Castro”, Zona 8, Distrito 24, Provincia del Guayas, 

Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro, Periodo Lectivo 2015-2016. El resultado 

que arroja la investigación es la deficiente estimulación del desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes producto del  casi nulo empleo del 

programa aprendiendo en movimiento por parte de las autoridades y los 

docentes y la poca participación que tienen los padres de familias en las 

decisiones en las estrategias para el proceso de enseñanza en la institución, el 

objetivo primordial es la corrección de este fenómeno para lo cual se recomienda 

el uso de una guía didáctica interactiva con contenidos de Proyecto Escolar la 

misma que será diseñada por los autores del presente proyecto investigativo, la 

misma que resultará una estrategia innovadora y atractiva para el estudiante 

obteniendo como resultado una herramienta que no solo contribuirá en la 

enseñanza de la Educación Física sino en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 
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ABSTRACT 

The present research project covers the influence of the program learning 

in movement in the development of creative thinking, the same that is 

done to validate the directly proportional influence of the independent 

variable learning in the dependent variable development of creative 

thinking, research is Through the collection of information gathered 

through the different forms of research such as observation and field 

research as well as through the use of research tools such as interviews 

and surveys of actors in the eighth grade educational community of higher 

education Of the Fiscal College "Francisco Pérez Castro", Zone 8, District 

24, Province of Guayas, Cantón Durán, Parish Eloy Alfaro, Academic Year 

2015-2016. The result of the research is the poor stimulation of the 

development of creative thinking in students resulting from the almost null 

use of the program learning in movement by the authorities and teachers 

and the little participation that parents have in decisions in The strategies 

for the teaching process in the institution, the primary objective is the 

correction of this phenomenon for which it is recommended the use of an 

interactive didactic guide with contents of School Project  the same that 

will be designed by the authors of this research project, The same that will 

be an innovative and attractive strategy for the student obtaining as a 

result a tool that will not only contribute in the teaching of Physical 

Education but in the development of creative thinking. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es importante comprender la implicación del programa aprendamos 

en movimiento para el desarrollo el pensamiento creativo mediante el uso 

de la presente guía didáctica para la comunidad educativa e institucional 

del octavo año de Educación General Básica del colegio “Francisco Pérez 

Castro”, ya que para el buen vivir se necesita crear e implementar 

mecanismos y procesos en la educación, para garantizar  la calidad en la 

educación de gratuidad dentro de todo el territorio nacional, con base en 

la capacidad de acogida de los territorios y la densidad poblacional.  

El presente proyecto se enfoca a cumplir los objetivos para 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes mediante un 

desarrollo tecnológicamente actualizado para dar un giro de calidad al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se desea corregir deficiencias en el 

desarrollo del pensamiento creativo tales como la falta de confianza para 

la expresión espontánea y libre de ideas en los estudiantes, señalar los 

errores de una manera inadecuada por parte de los docentes con los 

proyectos escolares, el temor a ser juzgados o hacer el ridículo entre 

compañeros de clases, evitar las burlas entre compañeros de clases, 

corregir la falta de estimulación tecnológica hacia la creatividad de los 

estudiantes.  

Se tiene mucho rigor en el uso de las variables estudiadas: 

aprendiendo en movimiento y desarrollo del pensamiento creativo, ya que 

presenta actividades para realizarse en clases de Proyecto Escolar las 

cuales tienen como objetivo estimular el pensamiento creativo de los 

estudiantes, confirmar la relación directa entre ambas variables ya que 

mediante el uso de técnicas lúdicas se desarrolla positivamente el 

pensamiento creativo.  

Por último se diseña una guía didáctica interactiva que actividades 

están diseñadas para la asignatura de Proyecto Escolar mediante el uso 

de comunicación oral, comprensión de textos escritos, creación de textos 
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escritos, creación portadas de libros, separaciones en sílabas, estimular el 

pensamiento creativo mediante dar rienda suelta a la imaginación. 

El presente trabajo de investigación se ha enfocado en el campo 

educativo para ver el problema más de cerca y de esta manera buscar 

algunas alternativas de solución que nos permita disminuir los problemas 

en el desarrollo del pensamiento creativo, para esto se presenta 

continuación un estudio detallado los cuales hemos dividido en cuatro 

capítulos. 

CAPÍTULO I Corresponde al problema de investigación, su 

ubicación en un contexto de la investigación, las causas y efectos, el 

objetivo general y los específicos así como también la delimitación y 

formulación del problema y la respectiva evaluación, también 

encontramos, hipótesis y variables, y su correspondiente justificación. 

CAPÍTULO II Se encuentra el marco teórico, antecedentes, bases 

teóricas, fundamentación filosófica, fundamentación psicológica, 

Fundamentación Sociológica, fundamentación pedagógica 

Fundamentación Legal, interrogantes de la investigación definición 

conceptual, Definición de Variables. 

CAPÍTULO III En este capítulo se detalla los resultados y análisis de 

la investigación, diseño metodológico, modalidad de la investigación, tipos 

de la investigación, métodos de la investigación, universo y muestra, 

cálculo de la muestra por estratos y técnicas también consta de los 

instrumentos, muestra los resultados (por medio de tablas y gráficos), 

discusión de los resultados cruzamiento de resultados y la aceptación o 

rechazo de la hipótesis. 

CAPÍTULO IV. Se detalla la propuesta del proyecto, Titulo  la 

Justificación, Objetivos Generales y Específicos Factibilidad de Aplicación, 

Financiera, Técnica y de Recursos humanos, Ubicación sectorial y física,  

Formas de seguimiento, Beneficiarios, Validación  y el manual de usuario 

de la guía didáctica. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

Características de la institución Francisco Pérez Castro  

Pues la iniciativa propia surge ya que el señor Francisco Pérez 

Castro, trabajaba alrededor de esa comunidad, que en ese tiempo no era 

nada, eran terrenos vacíos que la gente iba ocupando. La   idea de él  era 

crear allí una escuela, Y hablo con el presidente de la cooperativa y le dijo 

que sí, que podía hacerlo.  

Claro que estos presidentes son unos corruptos que te venden una 

tierra y al día siguiente si no estás ahí, pues la revenden. Y así pasó, el 

había comprado ocho terrenos, pero claro era imposible estar allí todo el 

día vigilando, aunque tuviera el apoyo de los vecinos del sector.  

Así que fueron unas peleas terribles, pero bueno al final se quedó 

con cuatro. Comenzó con una cabañita, con techo de plástico, obtuvo el 

permiso para construir una escuela en los alrededores del sector de 

Duran, y así comenzó el ajetreo para la funcionalidad de la institución se 

comenzó en el sector a través de perifoneando ofreciente la escuela en la 

comunidad para la educación de los niños del sector quedando en Abel 

Gilbert 3 sector b 2 comunal dos manzana b catorce b 22 y b 23,  Eloy 

Alfaro (Duran), Guayas (Ecuador),  iniciando las clases  con solo 25 

alumnos. 

Historia Social de la institución Francisco Pérez Castro. 

  La escuela cumple un rol formativo en la sociedad; prepara a los 

adultos del mañana, transmitiéndoles conocimientos, hábitos y valores 

para que sean miembros útiles, eficientes y felices. 

Es la escuela, luego de la familia, el lugar más importante de 

socialización del individuo. Es el ámbito donde aprenderá a compartir, a 

limitarse, a descubrir el mundo que lo rodea y donde irá construyendo su 

identidad. Conocerá su lugar en el mundo, la historia de su comunidad. 
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La institución brinda   a la comunidad una educación   basadas en 

principios claros para jóvenes del futuro. 

 Aprenderá a luchar por sus derechos y deberá cumplir 

obligaciones sujetándose a reglas, lo que irá templando su carácter para 

cuando ingrese al mundo adulto. 

Historia legal de la Institución 

La institución quedo amparada en sus funciones educativas 

mediante el artículo de la Loe: 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION 

DE LA EDUCACION NACIONAL   

CAPÍTULO I DE LA EDUCACION 

ART. 116 La educación primaria es obligatoria. La impartida en los 

establecimientos oficiales será además costeada totalmente por el 

Estado. Los padres o representantes de menores de edad escolar, son 

responsables del cumplimiento de esta obligación y el Estado proveerá los 

medios que a él corresponden para que puedan cumplirla. 

 Los límites de edad, en que es obligatoria la asistencia escolar, se 

fijarán en el Reglamento respectivo.  

ART. 117. El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Educación Pública, con el fin de procurar el más amplio cumplimiento de 

esta obligatoriedad escolar, creará y mantendrá escuelas y servicios 

especiales para las personas que no hayan cumplido la obligación que 

establece el artículo 6 de esta ley y para quienes padezcan de defectos 

físicos o mentales, o que por razones de enfermedad, abandono o 

conducta irregular, no puedan concurrir a una escuela primaria común. 
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Contexto de la investigación  

 

    La Enseñanza Ecuatoriana actualmente vive en un transcurso de 

cambios, Reforma Curricular, Esquemas de Calidad, Evaluación y 

Autoevaluación de las Establecimientos Educativas. Pero en la segmento 

de enseñanza metodología, los docentes presentan falencias.  

 

En los estudiantes hay deficiencia del desarrollo del pensamiento 

creativo, manifiestan bajo rendimiento para analizar, razonar y formular 

pensamientos propios, poca capacidad de reflexión, no saben resolver 

problemas de la vida cotidiana, les cuesta investigar, se les complica 

manejarse con las operaciones intelectuales del pensamiento, 

comparación, observación, clasificación y abstracción. 

 

El avance y desarrollo  característico en la institución en el aspecto 

físico, como en el talento humano, también es un espacio generador del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, entregar a la 

sociedad educativa anualmente generaciones de estudiantes  francos, 

competentes, propositivos  que han contribuido característicamente en la 

solución de la incierta social. 

 

El trabajo cooperativo y la comunicación permanente de los 

integrantes de la Comunidad educativa ha permitido  lograr la unidad en la 

diversidad, siempre proyectados a alcanzar la excelencia educativa y por 

ende el perfección sustancial de la calidad de la educación ecuatoriana, 

compartiendo  una visión consensuada y dar cumplimiento al lema 

institucional Educamos con calidad, calidez y equidad. 

 

  Una de los principales dificultades es el bajo proceso del 

pensamiento creativo en los estudiantes del 8vo grado de educación 

general básica superior de la institución y esta es una gran preocupación 
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de la comunidad educativa, es muy complejo resolver esta dificultad ya 

que no puedan enunciar su pensamiento creativo.  

 

Existen educadores que exponen desgana y desconfianza en el 

proceso de usar su creatividad esto lleva a que el aprendizaje se vuelva 

monótono y no significativos lo que requiere una aplicación de técnicas y 

estrategias activas para mejorar la compresión y el estudio en de su 

desarrollo creativo. 

 

Para desertar la creatividad en los estudiantes se debe realizar varios 

pasos o estudio previo de un ambiente planteado y como tal cobra una 

respectiva importancia, pues se compone en la base que garantiza la 

consecución de un resultado correcto, analítica y mecánicamente hablar. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo dar un avance revelador en 

la enseñanza-aprendizaje en el manejo del aprendizaje en movimiento 

dentro del desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de octavo 

grado en la institución, crear una aplicación adecuada para la atención y 

aprendizaje ágil, oportuno y dinámico-interactivo para toda la comunidad 

educativa. 

 

Se trata de establecer algunas estrategias que permitan mejorar   el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del octavo grado 

de educación básica superior que influyan en su creatividad estimular el 

razonamiento lógico en función de las características psico evolutivas del 

estudiante. 

 

El presente proyecto es relevante ya que es importante para los 

miembros de la unidad educativa. Los estudiantes, y la comunidad en 

general, para que cuente con las herramientas y material necesarias para 

mejorar el desarrollo creativo de los estudiantes, tiene gran importancia 

este proyecto ya que causara gran impacto en la escuela. 
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El proyecto es pertinente ya que es importante demostrar la 

contribución del juego al efectivo desarrollo global e integral del estudiante 

ya que su problema tiene efectos claros en el tratamiento de la 

información y el resultado y está directamente relacionado con el estudio 

basado en el desarrollo de destrezas y habilidades para incrementar la 

creatividad y será de   beneficio para los estudiantes del colegio. 

Problema de la investigación. 

Situación Conflicto 

Luego de realizar varias visitas a la institución educativa, se puede 

observar que existen estudiantes que muestran dificultad al demostrar su 

creatividad, al momento de la investigación se pudo observar que pocos 

estudiantes socializan entre sí, mientras que la gran parte opta por 

quedarse aislados y no participan por timidez. Y esto afecta en su 

desempeño académico generar un bajo rendimiento en los estudiantes. 

 

Las razones por las cuales se produce este fenómeno  que está 

impidiendo el comportamiento creativo se deben a: la falta de confianza 

para la expresión espontánea y libre de ideas en los estudiantes, señalar 

los errores de una manera inadecuada por parte de los docentes de la 

asignatura de educación física, el temor a ser juzgados o hacer el ridículo 

entre compañeros de clases, ser víctimas de burlas entre compañeros de 

clases, falta de estimulación tecnológica hacia la creatividad de los 

estudiantes, falta de entendimiento por parte de los docentes y las 

autoridades de la importancia que en la actualidad representa el manejo 

de la tecnología en los jóvenes y su impacto en el desarrollo de las 

capacidades creativas. Para lo cual se puede acotar que el aprendizaje en 

movimiento fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la 

personalidad, evidencia de valores, puede orientarse a la ganancia de 

saberes, recluyendo una extensa gama de acciones donde interactúan el 

encanto, el gusto, la creatividad y el discernimiento. Actualmente los 

docentes deberían trabajar con técnicas y estrategias motivacionales, 
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efectuar de manera primordial el juego como metodología en la educación 

pedagógica la cual permitirá que los estudiantes expresen libremente sus 

emociones, ideas, pensamientos y  opiniones sobre los temas a tratarse, 

ofreciendo así una educación de eficacia la cual ayudará de una forma 

positiva a la formación de buenas personas. 

 

Se hace hincapié a la utilización en el aprendizaje en movimiento  ya 

que lo lúdico crea ambientes mágicos, genera ambientes agradables, 

emociones, gozo y placer. Esto nos ayudará a cultivar la actividad, el 

compañerismo, la solidaridad y la sociabilidad con los demás. La relación 

entre juego y aprendizaje es natural, los verbos jugar y aprender 

convergen y ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el 

camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar. Para 

pasarlo bien, para avanzar y mejorar. Desde siempre se ha considerado el 

juego como un elemento intrínseco de la personalidad humana, que ha 

potenciado el aprendizaje. 

Hecho Científico. 

Escaso desarrollo del pensamiento creativo en los en los estudiantes 

del octavo grado de educación General de Básica Superior de la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Pérez Castro, Zona ocho, 

Distrito 24 provincia de Guayas, cantón Duran, parroquia Eloy Alfaro 

periodo lectivo 2015 – 2016. Diseño de una guía didáctica interactiva. 

 En lo que concierne a la investigación sobre la influencia del 

aprendizaje en movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo se 

ha podido determinar que algunos docentes no consideran al juego como 

una importante estrategia lúdica que ayuda al aprendizaje esto conlleva a 

que exista una limitada aplicación de los juegos educativos y no se pueda 

desarrollar el correcto aprendizaje y desarrollo del pensamiento creativo 

en Proyectos Escolares, como consecuencia los estudiantes presentan un 

desarrollo limitado del pensamiento creativo. En la actualidad constituye 

de vital importancia que toda institución y mucho más de carácter 
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educativo posea aprendizaje en movimiento   que propicien el desarrollo 

del pensamiento creativo, para tener estudiantes críticos, creativos y 

productivos, sin embargo en la institución existe una limitada dotación de 

materiales y recursos parte de las autoridades siendo esta la principal 

causa que otorga como resultado estudiantes con una creatividad limitada 

y poco desarrollada.  

Las actividades de aula sin previa planificación es otra causa que 

sobrelleva a que exista una delimitada aplicación de los juegos educativos 

y de esta manera la participación de los estudiantes se da de un modo 

pasivo y poco espontáneo, al no haber actividades para el aprendizaje en 

movimiento para la mejora del proceso de el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

La capacitación de los docentes, autoridades, padres de familia y 

demás partes asociadas a la problemática juega un rol muy importante 

pues si el docente no domina adecuadamente la didáctica lúdica existirá 

una escasa aplicación de los juegos educativos y esto carga a que las 

clases impartidas sean tipo muy tradicionalistas con poca creatividad, 

transformándole en una educación vertical donde prevalece la palabra del 

docente dejar de lado el criterio del estudiante, de esta manera se 

presenta el principal efecto que son las clases tradicionales  donde los 

estudiantes solo son receptores de contenidos y no se llegan a obtener un 

estímulo en el desarrollo del pensamiento  

Causas 

 Falta de uso del programa Aprendiendo en Movimiento 

 Deficiente uso de técnicas lúdicas 

 Deficiente enseñanza del proyecto escolar artístico 

 Carencia estratégicas metodológicas activas 

 Inadecuado desarrollo de las habilidades del pensamiento. 
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Formulación del problema de la investigación 

¿De qué manera influye aprendiendo en movimiento en el 

desarrollo del pensamiento creativo en el Área de Proyecto Escolar en los 

estudiantes del octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Pérez Castro, 

Zona 8, Distrito 24 provincia de Guayas, cantón Duran, parroquia Eloy 

Alfaro periodo lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Examinar la influencia aprendiendo en movimiento en el desarrollo 

del pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica interactiva. 

Objetivos específicos 

 Identificar la influencia de aprendiendo en movimiento mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a  docentes, 

estudiantes, representantes legales y entrevista a expertos. 

 Describir el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, estudiantes, 

representantes legales y entrevista a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica interactiva, a partir de los datos obtenidos.  

Interrogantes de la investigación 

 ¿Que comprende el programa Aprendiendo en Movimiento? 

 ¿Cuál es la Influencia de aprendiendo en movimiento en el desarrollo 

del pensamiento creativo, del Área de Proyecto Escolar? 

 ¿Que provoca la aplicación del programa “aprendiendo en 
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movimiento” en los estudiantes del octavo grado de educación general 

básica? 

 ¿Cuál es la finalidad del programa aprendiendo en movimiento? 

 ¿Qué beneficios se obtendrían al desarrollar el pensamiento creativo 

de los estudiantes de octavo grado de educación? 

 ¿Qué cambios traería el desarrollo del pensamiento creativo en el 

área de Proyecto Escolar? 

 ¿Qué causa el insuficiente desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes del octavo grado de educación General de Básica 

Superior? 

 ¿Cómo se logra desarrollar provechosamente el pensamiento 

creativo? 

 ¿Cuál sería el aporte de la guía didáctica interactiva en el desarrollo 

del pensamiento creativo? 

 ¿Qué provocaría el Diseño de una guía didáctica interactiva? 

 ¿Provocaría un mayor rendimiento y productividad en el aprendizaje 

de los estudiantes en el desarrollo del pensamiento creativo?. 

 ¿Provocaría aumento en el tiempo dedicado para el aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento creativo?. 

 ¿Cuál sería el aporte en la integración social entre alumnos ,docentes 

y padres con la implementación de este programa de aprendizaje de 

los estudiantes en el desarrollo del pensamiento creativo? 

 ¿Cómo sería el aumento de la resistencia en el desarrollo del 

pensamiento creativo del estudiante con el diseño de una guía 

didáctica interactiva?. 
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JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación es conveniente ya que permite el 

progreso del pensamiento creativo, dándole la importancia a través de 

una moción. Es fundamental realizar encuestas a docentes y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Pérez 

Castro, el análisis del ambiente porque está sustentada en la búsqueda 

de distintas formas de desarrollar el pensamiento crítico, para así 

fomentar la superación académica de los estudiantes  

Es considerado como un apoyo al desarrollo de las técnicas de 

aprendiendo en movimiento encaminado a fortalecer la creatividad para 

darle solución a la problemática en los estudiantes, permitiendo aumentar 

al 100% sus capacidades y de esa manera contribuir a la ciencia activar a 

las funciones de aprendiendo en movimiento y su impacto efectivo 

mejorar el rendimiento de las habilidades escolares de los estudiantes. 

Es conveniente porque ayudara a los estudiantes a descubrir el 

aprendiendo en movimiento a través de guía didáctica interactiva 

mediante juegos, estrategias y razonamientos el cual ayudara  a rellenar 

los vacíos existente en la institución educativa. 

El proyecto de investigación tiene una importancia legal aprobada 

en la Constitución de la República del Ecuador en el Art.27. Que cita  el 

centrar en el ser humano y se garantizara en el desarrollo holístico, en el 

marco del respeto de los derechos humanos, estimulará el sentido crítico, 

el arte, la cultura física, específicamente lo que se cita en los principios y 

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

la educación, estándares de aprendizaje de los estudiantes y estándares 

profesionales. 

 La LOEI.  Textualmente cita principios y fines tantos estándares de 

calidad de educación como los estándares de aprendizaje de los 

estudiantes. El proyecto es factible siendo beneficiarios los estudiantes de 

una sociedad educativa en mejoras del desarrollo escolar.



CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO   

Antecedentes  

El programa “Aprendiendo en movimiento” es puesto en marcha 

desde el año lectivo 2014-2015 el mismo que se ejecuta en conjunto con 

los ministerios de Educación, deporte y Salud, con la misión de activar a 

los educandos por medio de juegos y actividades recreativas que aportan 

al desarrollo en conocimiento corporal, habilidades motrices y de 

interacción. Existen investigaciones descritas al tema en referencia a mi 

trabajo de investigación el mismo que se encuentra en la Universidad 

Técnica de Ambato, que existe una investigación:  

 

TEMA: Aprendiendo en movimiento y su influencia en el proceso de 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de los cuartos 

grados, paralelos Ay B, de Educación General Básica de la escuela mixta 

“Juan Montalvo” situada en la Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha. Autor Chantaxi Ll. año 2013.  

 

Objetivos: Determinar   la   influencia   de   las   actividades   lúdicas   

en   el   desarrollo   del pensamiento creativo de los estudiantes de 

Segundo Año de Educación General  Básica  de  la  Escuela  23  de  

Mayo  de  la  Parroquia  Chillogallo,  Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. Identificar la aplicación del aprendiendo en movimiento en los 

estudiantes de la Escuela “23 de Mayo”. Analizar técnicas utilizadas en 

relación a las actividades lúdicas así como el desarrollo del pensamiento 

creativo. Establecer   y dirigir alternativas    de    solución    que    permita    

manejar de mejor forma la problemática investigada. 

 

Chanataxi Ll. (2013) manifiesta que: “El aprender en movimiento se 

constituye en un instrumento innovador y motivador del proceso 

enseñanza aprendizaje, además se evidencia una motivación tanto de 
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estudiantes como en maestros a conocer y aplicar estas actividades 

lúdicas en el contexto de clase (p. 28). La autora de esta cita manifiesta 

que las actividades lúdicas al ser aplicadas en las clases son una 

herramienta innovadora y motivadora tanto para estudiantes como 

docentes ya que se obtiene una clase divertida con una mejor relación 

entre el docente y el estudiante. 

 

La mencionada tesis se diferencia ésta en el nivel de los alumnos 

estudiados, es decir los de la mencionada autora son estudiantes de 

estudiantes de los cuartos grados, paralelos Ay B, de Educación General 

Básica, mientras que los citados en la presente tesis corresponden a 

estudiantes del octavo grado de Educación General Básica Superior, lo 

que es importante de citar ya que a la edad de los estudiantes de la 

escuela  “Francisco Pérez Castro” es de suma importancia estimular el 

pensamiento creativo porque se necesita preparar alumnos con 

capacidades de investigación y de solucionar problemas no solo 

académicos sino de la vida cotidiana que aparecen en la adolescencia. 

 

 En la PUCE se logra encontrar una investigación, que se citara 

como antecedente. TEMA es: “Guía Pedagógica para el Desarrollo del 

pensamiento creativo de los niños y de las niñas que cursan el primer Año 

de Educación Básica del Centro Infantil “Chilibulo” en la ciudad de Quito. 

Autoras María y Denisse R. año 2012. Objetivos: Determinar de qué 

manera las actividades lúdicas influyen en el pensamiento creativo de 

niñas y niños de cuatro a seis años, del Centro de Desarrollo Infantil 

“Mario Benedetti”, Cotocollao-Quito.  

 

Fundamentar la importancia de las actividades lúdicas en el 

desarrollo intelectual de niñas y niños. Identificar las principales nociones 

pre-matemáticas que deben interiorizar las niñas y niños de cinco a seis 

años. 
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Camacho & Rueda C. ( 2012) manifiestan que: “se demuestra que 

existe desconocimiento del tema por parte de las educadoras y que no se 

están aplicar las estrategias adecuadas, convirtiéndose en un problema 

educativo, que debe ser solucionado a tiempo en beneficio de la niñez del 

sector” (p. 26). Las autoras de la presente cita manifiestan que en su 

investigación obtuvieron que exista un desconocimiento en la influencia 

positiva que tendrá para los niños la estimulación del pensamiento 

creativo, ni que se usaban las estrategias ni metodologías adecuadas en 

el tema estudiado.  

 

Nuevamente la tesis antes mencionada difiere de la presente en la 

edades de los grupos estudiados así como de la propuesta que se 

elaborará en la presente tesis, ya que al ser estudiantes de edades muy 

diferentes, para los de mayor edad se elaborara una guía didáctica 

interactiva lo cual resulta un instrumento tecnológico que atraerá y 

estimulara el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 

octavo grado de Educación Básica General Superior de la escuela 

“Francisco Pérez Castro”. 

 

 Benites ( 2012) señala que: Un marco teórico elemental está 

constituido por los estudios antecedentes y la perspectiva doctrinal. 

Los estudios antecedentes son todos aquellos trabajos efectuados 

en contextos ajenos o en el propio en que se desarrollará el estudio. 

(p. 47) 

Se debe desarrollar un cambio en el que las tecnologías tengan un 

papel más importante en la educación del estudiante, esto debido a que el 

uso de esta tecnología “guía didáctica interactiva” introduce cambios en 

los estudiantes con respecto a la manera en que se permitan mejoras en 

el desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante.  

La calidad de vida que lleva el ser humano en estos días es gracias 

al crecimiento de la tecnología en el transcurso del tiempo, la informática 

siendo sin duda el mayor logro en lo que ha tecnología respecta, 
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encontrándose esta en gran parte de los campos en donde el estudiante 

se desarrolla o desarrollara en su vida. La huella que deja la tecnología en 

la educación expresa el Nivel de interacción y agilidad que se obtienen de 

los diversos enfoques y conceptos. 

Barrios ( 2012) en su texto expresa que: el término 

razonamiento es el punto de separación entre el instinto y el 

pensamiento, el instinto es la reacción de cualquier ser vivo. 

El “razonamiento” es una inferencia de una proposición o 

juicio a otra. Entendemos por “inferencia”, un paso del 

pensamiento, un paso mental. (p. 11). 

El término razonamiento es el punto de separación entre el instinto 

y el pensamiento Elisa Barrios. En los estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica Superior de la Escuela Fiscal Mixta completa 

Francisco Pérez Castro presenta bajo desarrollo del pensamiento 

creativo, esto dado a la gran ausencia de guías didácticas interactivas, 

dar como conclusión que la falta del uso de la informática provoca el bajo 

desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo. 

 El anhelo que se tiene por transformar nuestro entorno educativo 

lo enfocamos en la tecnología, porque con esta se puede satisfacer 

nuestras aspiraciones, la motivación es la satisfacción de necesidades o 

deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y 

el producto resultante son los bienes y servicios, o los métodos y 

procesos;  

Con nuestra investigación en la Escuela Fiscal Mixta completa 

Francisco Pérez Castro, nos hemos dado cuenta de la falta de 

propuestas educativas como la que nosotros ofrecemos con el diseño de 

una guía didáctica interactiva, de la misma manera en la falta de una 

familiarización de los estudiantes con la tecnología. 
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Fundamentación teórica 

Bases teóricas 

Aprendiendo en movimiento 

 Aprendiendo en movimiento, al ser un programa que se lo integra 

por series de bloques temáticos en el que se integran juegos, actividades 

amenas y diferentes practicas corporales que, en clave lúdica, capacitan a 

los estudiantes en capacidades físicas y psíquicas.  

Por estas razones la guía didáctica interactiva, funcionara como una 

orientación para los docentes en los distintos bloques temáticos, realizar 

actividades convenientes a las necesidades de los estudiantes del octavo 

grado de Educación General Básica Superior de la Escuela Fiscal Mixta 

completa Francisco Pérez Castro. 

El Ministerio de Educación del Ecuador, en consonancia con otros 

ministerios implicados, decidió adoptar una medida sin precedentes en el 

país: aumentar de dos a cinco horas de educación física en las escuelas y 

colegios de todo el país. Este aumento de horas está amparado en un 

programa de salud escolar denominado “Aprendiendo en Movimiento”. 

 

Dicho programa llamado también “Programa escolar de Actividad Física”, 

propone que por medio de la ejecución de actividad física se pueda 

detener el incremento del sobrepeso, ayudar a la integración de los 

estudiantes, mejorar el desarrollo cognitivo y además se promueva y se 

rescate la cultura y la identidad del país por medio de los juegos 

tradicionales de Ecuador, tan importante ahora con el advenimiento 

constante de nuevas tecnologías que han logrado desplazar a estas 

prácticas autóctonas del país.  

El MinEduc entregará a las instituciones educativas un instructivo que 

contendrá la definición de los bloques temáticos, sus contenidos y 

actividades sugeridas, la explicación de los conceptos y áreas a trabajar, 
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y las fuentes de información o tutoriales para guiar a los docentes a la 

hora de poner en marcha las actividades del programa.  No será 

necesario que éstos tengan conocimientos específicos de Educación 

Física, su criterio pedagógico y didáctico permitirá la aplicación y 

adecuación del instructivo. 

Este programa contribuirá a cumplir con lo que establecen la Constitución 

del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, 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”.  (Art. 27, Constitución de la República 

del Ecuador). 

El MinEduc ha asumido este gran desafío de asumir un enfoque 

pedagógico, inclusivo y sociocultural de la actividad física en los niñas, 

niñas y jóvenes del país, con el fin de contribuir a su desarrollo en el 

marco del Buen Vivir.  Desde este año lectivo y hacia el futuro, los 

estudiantes ecuatorianos estarán “Aprendiendo en Movimiento”. 

Proyectos Escolares 

Los proyectos escolares son un espacio académico de aprendizaje 

interactivo en los que se trabaja en equipo sobre una temática de interés 

común, utilizando la metodología de aprendizaje basada en proyectos con 

un enfoque interdisciplinario, para estimular el trabajo colaborativo y la 

investigación, así como las habilidades sociales. 

Metodología de Proyectos escolares 

El modelo de aprendizaje basado en proyectos compromete 

activamente a los estudiantes, porque valora las experiencias de primera 

mano y fomenta el aprender haciendo de una manera flexible, lúdica, con 

múltiples oportunidades, tareas y estrategias. Se promueven diferentes 
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estilos de aprendizaje para que los estudiantes tengan mayores 

probabilidades de realización personal.  

 Campos de Acción de Proyectos Escolares 

Los campos de acción se organizan de acuerdo a las áreas de 

interés de los estudiantes y son los siguientes:  

 científico, 

  de vida práctica,  

 artístico-cultural y  

 deportivo;  

       Por lo tanto, los proyectos deben ser conformados tomando en 

cuenta las prioridades de fortalecimiento académico y de habilidades 

sociales, emocionales y cognitivas de los estudiantes que, basadas 

en las necesidades personales, nacionales e internacionales, 

responden a herramientas de comunicación, emprendimiento e 

investigación. 

Plataforma Virtual 

Optimizar y facilitar el tiempo de los usuarios para su formación, 

fomentando la utilización de una plataforma educativa virtual para 

sociabilizar contenidos de fortalecimiento profesión 

Red 

Espacio diseñado para la comunidad educativa donde pueden 

acceder a recursos educativos digitales presentados como ua herramienta 

de apoyo y soporte pedagógico. 

Características de Proyectos Escolares 

Todos los tipos de proyectos tienen en común una serie de 

características: 

 Cuentan con un propósito. 
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 Se resumen en objetivos y metas. 

 Se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado. 

 Cuentan con, al menos, una fase de planificación, una de 

ejecución y una de entrega. 

 Se orientan a la consecución de un resultado. 

 Involucran a personas, que actúan en base a distintos roles y 

responsabilidades. 

 Se ven afectados por la incertidumbre. 

 Han de sujetarse a un seguimiento y monitorización para 

garantizar que el resultado es el esperado. 

 Cada uno es diferente, incluso delos de similares características. 

Para que Sirven Los Proyectos Escolares 

Proyecto escolar, para facilitar el diseño del quehacer escolar y su 

mejora, así como las tareas de los docentes, de los alumnos y de los 

padres, a fin de que mejore el aprendizaje. 

Beneficios de Aprender con Proyectos Escolares 

La enseñanza en las escuelas está empezando a cambiar su 

metodología. Lo que comúnmente se conoce como "dar clases 

magistrales", donde el profesor es el centro de la experiencia educativa y 

da la materia mientras que los alumnos simplemente escuchan y 

aprenden de lo que dice el maestro, está dando paso al método del 

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Lo que se pretende con esta metodología es dotar a los niños de 

toda una serie de estrategias y herramientas para resolver 

problemas. Desde el ABP se considera que es eso lo que realmente les 

hará competentes, ya que es más práctico e interactivo que memorizar 
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informaciones que, por otra parte, pueden encontrar fácilmente a través 

de Internet. 

Educación Física 

La educación física de manera ordenada utiliza actividades físicas. 

Términos como: ejercicios, gimnasia, educación motriz, suponen un serio 

obstáculo si no se los unifica correctamente en su aplicación, porque hay 

ocasiones que se los usa indistintamente, porque en algunos casos no 

tiene nada que ver. 

 Gonzales (2013) es que "Educación Física" es un término 

polisémico, que admite diversas interpretaciones, en función del 

contenido que se le asigne, del contexto en que se utilice o de la 

concepción filosófica de la persona.” (p.46). 

La Educación Física admite diversas interpretaciones. Los ejercicios 

orientados a la ejercitación corporal ayudan a la postura y la educación 

del movimiento; en los juegos, competencias, juegos pre deportivos y 

grandes juegos hay una predominación de lo que se cita como actitud 

lúdica; En carreras, en el atletismo, en la gimnasia con instrumentos y 

tareas coordinadas predomina el rendimiento; La danza, 

representaciones, bailes predomina la educación rítmica. 

Beneficios de la Educación Física  

 Los beneficios de la Educación Física está en que conforman 

destrezas vitales para la salud, la educación y la tranquilidad del 

estudiante, el deporte y la actividad fisca en el estudiante es sinónimo de 

salud, una vida sana y prolongada e incluso se puede ver como una 

terapia para numerosas enfermedades existentes.  

El Proyecto Escolar crea disciplina, forman un sentido de voluntad 

en los estudiantes y preparan al estudiante para  ser  productivos en     su  
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Vida. 

Si hablamos de los beneficios de los ejercicios sistemáticos 

podemos decir que estos promueven la salud y aporta fundamentalmente 

la vitalidad, el tiempo que se le dedica a actividades físicas es el síntesis 

un tiempo dedicado a tu salud mental y física. 

Bloque temático (aprendiendo en movimiento): 

Aprendiendo en movimiento se compone de 6 bloques temáticos los 

cuales son: 

Armemos un circo: Este bloque estaría compuesta de actividades 

expresivas y motrices también consideran la apariencia estética, lo 

comunicativo y creativo de la motricidad, fomentar el “dominio corporal y 

estético”. 

Recuperemos los juegos tradicionales: Los juegos tradicionales 

son aquellos que se juegan hace generaciones atrás y son transferidos a 

las nuevas generaciones, este bloque temático pertenece al área de 

pequeños juegos. 

Seamos atletas: En este bloque corresponden actividades como lo 

son el correr, saltar e incluso caminar; el objetivo posible de una de esta 

actividad mencionada pueden ser el correr como acción en las carreras. 

Vamos a bailar: En este bloque nos referimos a lo que es expresivo, 

rítmico en esencia de lo que está conformado un baile. El baile en la vida 

de los estudiantes está continuamente. 

Juego con elementos: Este bloque permite la socialización de 

varios estudiantes, los estudiantes en este bloque usan una gran variedad 

de materiales lo que ayuda en el esparcimiento social del mismo. 
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El deporte: 

Se conoce al deporte como la actividad física que se realiza 

siguiendo reglas y que se desarrolle con propósito de recreación o como 

vía para mejorar la salud. El deporte se realiza desde los principios de la 

humanidad y algunos de ellos han perdurado hasta nuestras fechas con 

algunos pequeños cambios pero en su mayoría de veces desarrollados 

como una competencia por lo que esta es su finalidad el deporte debe 

desarrollarse entre dos o más personas. 

El deporte aporta grandemente a la salud gracias a sus beneficios 

en diferentes órganos y zonas motrices del cuerpo. El deporte en los 

estudiantes del Octavo Grado de educación general básica superior, debe 

ser un tema relevante si se toma en cuenta que sin   el desarrollo del 

mismo los estudiantes llegan a un estado de sedentarismo el que afecta 

directamente a la calidad de vida de los estudiantes. 

Competición: Muchos de los deportes tienen esta finalidad la de 

competir lo que permite a el deporte abrirse paso en el entretenimiento de 

terceros y lo que se busca es evaluar a los participantes. En ocasiones el 

ganador obtiene un agradecimiento o recompensa, la diferencia entre 

competición y juego es que la competición tiene como objetivo demostrar 

superioridad y destacarse de entre los demás contrincantes, el juego tiene 

una finalidad netamente recreativa. 

Diversión: En definición es una actividad terapéutica del cuerpo y la 

mente y en el que el ocio pasa a convertirse en una forma de distracción o 

reposo de las actividades monótonas del día. 

El pensamiento 

El pensamiento es un producto de la mente, ya que se origina 

gracias a la actividad intelectual. Puede surgir de abstracciones propias 

de la imaginación así como también de las actividades intelectuales. 
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Tipos de pensamiento 

Se entiende por pensamiento a todos los procesos y actividades 

creativas intelectuales creadas en la mente humana, ya sean estas 

creaciones abstractas, racionales, la imaginación, etc., que son 

elaborados por la mente de manera voluntaria o involuntaria. 

 Gonzales (2011) expresa que   “pueden depender de una orden 

racional o de un estímulo externo que dé inicio a la generación de 

pensamientos, engendrar dentro de la mente lo que llamamos 

ideas, e imágenes, que son manifestaciones de nuestro 

pensamiento (p.63). El autor de esta cita manifiesta que los 

diferentes pensamientos pueden depender de una cualidad nata o 

también determinada por estímulos generar de esta forma 

diferentes tipos de pensamientos en un ser racional. 

Esto se sucede tanto en el estado de vigilia como en el estado de 

sueño, pues el pensamiento racional, abstracto, imaginativo y demás, no 

cesan en ningún momento, desde que el ser humano se encuentra en el 

vientre materno hasta la muerte (muerte cerebral). 

El pensamiento es la capacidad intelectual con la que nacemos, que 

puede surgir de las actividades intelectuales de carácter racional o 

imaginativo, ideados por el individuo por sí mismo, o influenciadas por 

estímulos externos. Es una capacidad que va desarrollándose de manera 

más completa y eficiente conforme la persona crece y se desarrolla 

intelectualmente. 

El pensamiento se vale de imágenes, palabras o conceptos: 

Ya sea mediante imágenes visuales, auditivas o táctiles que 

constituyen una manera rápida y relativamente simple del pensamiento o 

en forma de palabras, conceptos o símbolos, que es la forma en que el 

pensamiento puede concebir las ideas más abstractas, como por ejemplo 

las ideas matemáticas entre otras que tienen un alto grado de 

abstracción. 
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Los principales tipos de pensamiento se pueden clasificar de la 

siguiente manera, por la forma en que la mente realiza la acción de 

pensar, o mediante los parámetros inculcados en la persona, ya sea por 

la educación en la escuela o dentro de la familia o comunidad (por 

ejemplo una comunidad religiosa). 

Principales tipos de pensamiento  

Pensamiento analítico.- En este tipo de pensamiento, se parte la 

realidad en porciones para comprender una situación y evaluarla a través 

de mecanismos lógicos, estableciendo implicaciones entre varias 

situaciones, comparar diversos factores de las situaciones particulares y 

estableciendo relaciones causales o condicionales entre ellas, pudiendo 

identificar secuencias temporales de las ideas y conceptos. 

Pensamiento deductivo.- Es el tipo en el que se toman una o 

varias proposiciones o afirmaciones, mismas que sirven para que 

saquemos de estas generalidades, una idea o pensamiento, es decir, en 

esta forma de pensamiento se infiere una conclusión a partir de una o 

varias generalidades o premisas. 

Pensamiento inductivo.- Es una forma en que se manifiesta el 

pensamiento, es diametralmente opuesta a la anterior, en ella se basa de 

una idea o concepto particular para luego generalizarla, entendiéndose 

de ello que este tipo de pensamiento funciona haciendo una suposición, 

de que algo en particular en ciertas circunstancias es cierto, lo será de la 

misma manera en situaciones semejantes, aun y cuando no se haya 

comprobado. Es el tipo de pensamientos que hace una persona al 

realizar diversas predicciones en base a datos de sucesos similares 

anteriores. 

Pensamiento creativo.- Es el pensamiento que busca la creación 

de algo, es fácil de comprender este tipo de pensamiento con el ejemplo 

del arte, en donde la creatividad es expresada de manera patente, en las 

obras pictóricas, escultóricas, musicales o plásticas. Utiliza mucho la 

imaginación para crear e innovar, como en los casos de la creatividad en 
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las ciencias, en donde produce ideas que en ocasiones están fuera de los 

cánones, lograr resolver problemas concretos. 

Pensamiento divergente.- En este tipo de pensamiento la mente 

produce diversas respuestas o soluciones posibles para la resolución de 

un problema en concreto. 

Pensamiento convergente.- Este parte de diversas concepciones 

o ideas, para así llegar a la conclusión o resolución de un problema. 

Pensamiento sistemático.- Es el pensamiento que relaciona las 

ideas de una manera organizada y metódica, relacionar los conceptos 

ordenadamente en forma tal, que la mente pueda guiarse con un sistema 

relativamente preestablecido, como una especie de guía lógica para 

encontrar soluciones a problemas. 

Pensamiento crítico.- Esta forma de pensamiento va analizar las 

ideas a la par que las va comparar con conceptos preestablecidos, tales 

como la moral religiosa, la ética, la ley, gustos personales, etc., es la 

forma de pensar que conforma y moldea la personalidad individual. 

Pensamiento interrogativo.- Es el tipo de pensamiento que nos 

hace preguntarnos los porqués de un tema en particular, tales como 

asuntos que nos van interesar al ir creciendo en donde nos preguntamos 

el ¿Por qué de esto? O ¿de aquello?, es decir, es la forma de 

pensamiento en la que nos hacemos preguntas para de esta manera 

tratar de buscar las respuestas a las mismas, ya sea dentro de nuestra 

propiamente, (mediante procesos lógicos e hipótesis influidas por la 

imaginación creativa) o mediante la búsqueda externa a la mente, ya sea 

estudiar o simplemente preguntar. 

Otros tipos de pensamientos, son aquellos que se enfocan hacia 

una determinada línea de pensamiento o tendencia, como puede ser la 

religión, la historia, la política, lo jurídico, la medicina u otros, está 

influenciado el pensamiento, porque la mente está a acostumbrada a 

pensar dentro de esos parámetros. 
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Tales son el pensamiento matemático, el pensamiento jurídico (o 

lógico jurídico), en donde la persona se acostumbra a pensar mediante 

los parámetros de la lógica jurídica o matemática según el caso, y de la 

misma manera sucede con el pensamiento religioso que influye en el 

modo de pensar de la persona aún en ámbitos diferentes al religioso, etc. 

El pensamiento creativo El pensamiento creativo es la capacidad 

de transcender más allá de lo ordinario, de ser original, de innovar y de 

tener un pensamiento flexible. Por ejemplo, la creación de un dispositivo 

nemónico (una ayuda para memorizar algo) es una forma de pensar 

creativamente, conectar cosas no relacionadas entre sí mediante un único 

concepto visual en un contexto de diseño.  

 Andrade & Diaz  (2013) manifiesta que “Las necesidades de los 

estudiantes en la actualidad impulsan a profundo cambios en 

nuestra manera de pensar, actuar, vivir y ser. Se requiere que los 

docentes interactúen constantemente con ellos de una manera 

sinérgica que permita estimular el pensamiento creativo” (p. 21). En 

esta cita el autor manifiesta que los docentes son quienes deben 

impulsar a los estudiantes a nuevos restos y a realizar cambios, 

interactuar con ellos y así generar un desarrollo del pensamiento 

creativo de esta manera se lograra un desarrollo por completo del 

estudiante en todas sus áreas, el mismo que les servirá para 

desenvolverse en la vida común de cada uno de los estudiantes. 

En el estudio de la investigación aparecen diferentes tipos de 

pensamientos los cuales son importantes mencionar, citar y analizar. 

Kaheneman, Figuerola   (2012) manifiestan que: 

Se concluye que existen distintos tipos de pensamiento, como el 

pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, el pensamiento 

crítico, etcétera. Dentro de ellos, el pensamiento creativo es aquel 

que en vistas a lo que el sujeto cognoscente ya posee incorporado 

en su estructura cognitiva; crea, fabrica, imagina o elabora 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pensamiento
http://deconceptos.com/arte/abstracto
http://deconceptos.com/general/pensamiento-critico
http://deconceptos.com/general/pensamiento-critico
http://deconceptos.com/general/estructura
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respuestas diferentes e innovadoras, a partir de establecer nuevas 

relaciones o asociaciones entre sus conocimientos previos. Así el 

hombre pudo crear cultura, modificar lo que le ofrecía la naturaleza. 

(p. 69) 

Los autores de esta cita manifiestan que existen varios tipos de 

pensamientos tales como el concreto, abstracto, crítico y demás, pero el 

creativo es aquel que todo individuo ya lo posee incorporado y que se 

desarrolla mediante estímulos y asociaciones con los otros tipos de 

pensamientos 

De esta forma y mediante lo observado en la presente investigación 

se concluye que es importante que los estudiantes posean estos tipos de 

pensamientos. Sin embargo, aquellos en los que predominara el 

pensamiento creativo, poseerán aptitudes para ser artistas, escritores, 

inventores, empresarios o científicos en su etapa de madurez. Mediante 

esfuerzos tales como la concentración, el empeño y un alto grado de 

imaginación. 

Los pensadores creativos no aceptan la realidad tal como se les 

presenta sino que siembran interrogantes sobre ella, y tratan de 

encontrarles respuestas. Son críticos, indagadores, activos, auto-

motivados, no conformistas, sagaces, de mente abierta y flexible para 

mirar la realidad desde distintos ángulos, y no le temen al fracaso, pues si 

una solución no los conforma buscarán otras alternativas, ya que confían 

plenamente en sus capacidades, y no los detienen los desafíos o los 

obstáculos. 

Dan a lo que ya existe variables nuevas, una mirada diferente, 

para satisfacer necesidades de tipo práctico, como la invención de 

tecnología digital, o un innovador plan de negocios; o de necesidades 

espirituales, como una obra literaria o un cuadro que plasme la 

imaginación del autor. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/naturaleza
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/concentracion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/imaginacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/realidad
http://deconceptos.com/general/tecnologia
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Características del Pensamiento Creativo 

Guerrero (2014) manifiesta que: 

Las principales características del pensamiento creativo 

tenemos: pensamiento asociativo (reconocimiento de las cosas 

comunes, de los atributos comunes), pensamiento metafórico 

(identificación de similitudes entre cosas aparentemente no 

relacionadas), elaboración y modificación (trabajar con los 

detalles y ser capaz de proponer alternativas), pensamiento 

imaginativo (pensar imágenes en la mente e imaginar lo 

inverosímil). (p. 63) 

El autor de esta cita manifiesta según su estudio que el pensamiento 

creativo posee características tales como que es asociativo es decir que 

reconoce lo ya conocido, además es metafórico es decir que establece 

similitudes entre objetos aparentemente diferentes, y manifiesta que el 

pensamiento creativo es imaginativo así como elabora y modifica 

alternativas. 

En la presente investigación se observa en los estudiantes 

características que impiden lograr el desarrollo del pensamiento creativo 

tales como:  

 Aparición de miedo de tal forma que se coarta el riesgo que 

conlleva la creatividad y hace que   los estudiantes se conformen con lo 

seguro.  

 No existe receptividad en los docentes, es decir no se ésta 

abierto a diferentes formas de pensamiento ni a la crítica constructiva, 

como resultado en el estudiante se tiene que no se le permite adoptar 

nuevas posibilidades e ideas. 

 No aparecen criterios de flexibilidad: es decir en los 

estudiantes no se observa tendencias a ser ágil de mente. Tener una 
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persona flexible no sólo nos permite mantenernos al día con los tiempos, 

sino que también nos permite seguir la ruta de una idea fructífera o 

alejarnos de un camino que no nos conduce a ninguna parte. 

 En la interacción entre docentes y estudiantes no se presta 

atención a lo que pasa cada día, de esta forma no se permitirá detectar 

posibilidades creativas inherentes en cualquier entorno determinado, 

para ver lo que otros se pierden o piensan que no merece la pena. 

 No se observa en los estudiantes, ni en los docentes 

conexiones entre vista y reconocimiento: por consiguiente se obtiene 

estudiantes con poco desarrollo en el pensamiento creativo ya que no 

son capaz de unir dos cosas relacionadas o no relacionadas entre sí 

para formar una nueva combinación; ni organizar las jerarquías 

asociativas en los temas de la asignatura de Lenguaje y Literatura de 

forma que les permitan hacer conexiones que otros pueden pasar por 

alto. 

Ventajas del pensamiento creativo: 

Al hablar de las ventajas del pensamiento creativo se hace 

referencia a las manifestaciones positivas que ocurren al afrontar un 

problema o una situación de forma creativa que llevará a encontrar un 

camino oculto pero posible que nos lleva a lograr nuestro objetivo. 

Torres (2013) manifiesta que  “Los avances tecnológicos que los 

seres humanos hemos realizado a lo largo de la historia, y especialmente 

en las últimas décadas, la creatividad como atributo o proceso sigue 

siendo una materia con mucho aún por explorar” (p. 25). El autor de esta 

cita nos manifiesta que la creatividad se ve reflejada en los avances 

tecnológicos en especial en los últimos años que han aparecido para 

facilitar distintos aspectos de la sociedad. 
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Desventajas del Pensamiento Creativo 

 Torres (2013) manifiesta que “Cuando la creatividad no 

encuentra su camino para expresarse no se produce al mismo el 

encuentro con nosotros mismos, no aumenta la sensación de 

conexión con la realidad, proporcionándonos bienestar, optimismo y 

realzar nuestras emociones positiva” (p. 56).  El autor de esta cita 

manifiesta que la creatividad cuando no se desarrolla se pierde la 

satisfacción que produce la misma al conectarnos de manera más 

fuerte en nuestro interior llenándonos de confianza. 

Torrance (2012) manifiesta que:  

Si bien es completamente cierto que algunas personas nacen 

especialmente dotadas para afrontar cualquier situación de un modo 

creativo, no es menos cierto que como con cualquier otro don, se 

produce desventaja si éste no encuentra un entorno propicio para su 

desarrollo, se extinguirá. Y del mismo modo, el enfoque creativo 

puede entrenarse y desarrollarse para nuestro beneficio. (p. 125) 

El autor de la presente cita manifiesta que el pensamiento creativo si 

bien es un don con el que nacen ya desarrollado algunas personas, se 

convierte en una desventaja cuando no se encuentra en un entorno 

favorable para su desarrollo y de esta forma se extinguirá esta virtud. 

Según lo observado en el octavo grado de educación básica 

superior de la escuela “Francisco Pérez Castro” no existe un proceso 

centrado de búsqueda de soluciones ni un análisis a los problemas que 

aparecen en la asignatura de Lenguaje y Literatura, como resultado no 

se centra la energía de los estudiantes en aquello que es importante ni 

se canaliza los esfuerzos en una dirección realmente útil por lo que se 

pierde objetividad en varias etapas de la vida académica de los 

estudiantes en el momento en el que no existe un proceso de generar 

creatividad. 
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Beneficio de aprendiendo en movimiento en el desarrollo del 

pensamiento creativo 

Lograr el desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante 

requiere de docentes altamente capacitados que no sólo impartan sus 

clases tradicionalmente, sino que también contribuyan a la creación y 

uso de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que haga más 

sencillo a los estudiantes la adquisición de conocimientos y habilidades 

que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional. 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el 

estudiante el empleo de proyectos escolares en el desarrollo del 

pensamiento creativo, hay que tener presente de que éstas 

herramientas o medios adquieren un protagonismo fundamental al 

generar una materialización de la construcción abstracta y la 

generalización a través de la experiencia individual o grupal será 

determinante para emplearlos recurrentemente en el trabajo del  

docente. 

Fundamentaciones. 

Fundamentación epistemológica 

Epistemológicamente la investigación será realizada mediante el 

enfoque de totalidad concreta porque las razones de la falta del uso del 

aprendizaje en movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo son 

varias. Al considerar que la investigación es un proceso netamente social, 

como indica,  

Klimovsky (2012) “El pensamiento es privativo de quien lo crea y 

sólo se transforma en propiedad social si se lo comunica a través del 

lenguaje” (p.36). El autor de la presente cita manifiesta que el 

pensamiento es de quien lo crea, y solo se volverá social si es 

compartido por quien los crea. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Villarroel (2013) manifiesta que: El modelo cognoscitivo o 

cognitivo explica el aprendizaje en función de las 

experiencias, información, actitudes e ideas de una 

persona y de la forma como esta las integra, organiza, y 

reorganiza. Es decir, el aprendizaje es un cambio 

permanentemente de los conocimientos o de la 

comprensión, debido tanto a la reorganización de 

experiencias pasadas cuanto a la información nueva que 

se va adquiriendo. Cuando una persona aprende, sus 

esquemas mentales, reaccionan emotivas y motoras 

entran en juego para captar un conocimiento no es una 

mera copia figurativa de lo real, es una elaboración 

subjetiva que desemboca en la adquisición de 

representaciones mentales (p.16) 

El aprendizaje puede provocar la modificación y transformación de 

las estructuras al mismo tiempo, una vez cambiadas, permiten la 

realización de nuevos aprendizajes de mayor riqueza y complejidad. 

Fundamentación Psicológica 

       La Psicología de la educación aparece por el interés que tiene la 

Pedagogía para aplicar los fundamentos psicológicos dentro proceso 

educativo. Podríamos decir que la psicología dentro ámbito educativo 

aporta al profesor los conceptos necesarios para el buen desempeño del 

proceso de enseñanza. Su estudio es vital para la comprensión del 

proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad del 

estudiante. 

Cesar (2012) dice que: 

En un mundo en el que las distancias se reducen, las fronteras 

desaparecen y los grandes problemas se comparten, crece la 

movilidad de las personas aumenta la heterogeneidad de las 

comunidades y se hace patente la necesidad de trabajar 



 

 

34 

 

conjuntamente para resolver problemas comunes. La educación se 

ve obligada a hacer frente a esta situación y se habla de escuela 

inclusiva (p.31) 

En esta cita el autor manifiesta que la psicología educativa define 

aportes que se centran en los modelos educativos que se derivan de las 

teorías de los procesos de la psicología, como lo son el aprendizaje y la 

motivación, que están presentes dentro del proceso de enseñanza.  

 

Vigostky y sus compañeros hablan sobre la zona de desarrollo, 

señalar que es el espacio que existe el nivel real que es lo que conoce el 

alumno y el llamado nivel potencial que es lo que el estudiante está por 

descubrir y hacerlo parte de su aprendizaje. 

 

Otro psicólogo Galperin plantó que deben existir 4 momentos 

fundamentales para que se dé el aprendizaje, estas son: la fase 

preparatoria, materializada, la fase mental y la fase verbal.  También 

Leóntiev dio su aporte a estos fundamentos expresar que la actividad que 

realiza el hombre y la interacción de este con la realidad del entorno, 

actúan sobre él transformándolos y modificar objetos y fenómenos que 

luego los convierte en parte de sí mismo. 

Fundamentación Sociológica 

El mundo en el que hoy vivimos ha venido a evolucionar desde hace 

mucho tiempo en el aspecto tecnológico. El hecho de que estas 

tecnologías se hayan introducido en la vida del ser humano provoca 

paulatinamente cambios considerables en todos los ámbitos en los que 

éste se desempeña.  Al combinarse la información y los elementos que 

conforman la tecnología cobran un protagonismo muy complejo en el que 

la educación   juega un papel muy importante. Las instituciones 

educativas tienen que responder a las exigencias del mercado que cada 

día pide estar a la vanguardia de la tecnología para proporcionar calidad 

de enseñanza al educando. Es por eso que los centros educativos se han 

visto en la necesidad de desarrollar nuevos proyectos en donde los 
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estudiantes se conviertan en protagonistas del conocimiento, de ahí que 

la calidad se mide por el nivel de aprendizaje que alcance un estudiante 

durante su permanencia en una institución educativa. 

Las actividades lúdicas hacen que el estudiante desarrolle no sólo el 

conocimiento, también se desarrolla como un ser social, porque logra la 

interacción e interrelación con sus pares y con quienes lo rodean, de esta 

forma su desarrollo es integral y posibilita la adquisición del aprendizaje. 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía se define como la ciencia de la educación.  

García y Llul (2013) manifiestan que “el juego es una palabra 

que aparece de forma cotidiana en el lenguaje hablado o escrito 

para referirse a múltiples situaciones, emociones, pensamientos o 

sentimientos con significados muy diversos (p.7)”.  

El autor de esta cita manifiesta que el juego es una forma cotidiana 

de expresar emociones ya sean con distintos significados para 

manifestarse.  

La palabra juego no es un concepto científico pero si se lo dirige con 

técnica de una forma controlada, puede producir un aprendizaje, es en 

este principio que se basa la pedagogía para afirmar que el juego es un 

medio para que el proceso de enseñanza tenga un significado en la vida 

del educando. El juego forma parte del comportamiento humano y está 

presente a lo largo de toda su vida, el juego es una recreación de la vida 

humana que a través del hecho de jugar hace una transformación 

simbólica o imaginaria de la realidad en la que se encuentra. Los juegos 

permiten al niño una asimilación de la realidad. 

El uso de tecnología en el aula aplicar juegos permite introducir 

cambios en la forma de enseñanza del docente y del aprendizaje del 

estudiante. Aprovechar estos recursos favorece que el educando adquiera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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habilidades y destrezas muy útiles, atendiendo a las necesidades que 

cada uno de los integrantes pueda tener y que el docente está 

redirigiendo. 

 

La educación es la forma de integrar al sujeto en la sociedad, lo lleva 

a ser un ser social y netamente cultural, es por ello que tenemos que 

diferenciar lo que es bueno aprender y lo que no, además debe tener en 

cuenta que el proceso de aprendizaje es permanente y continuo, sigue 

una línea que no termina, puesto que el ser humano aprende en todo 

momento y a cada segundo de su vida.  

 

Teoría del juego como anticipación funcional 

Muchos investigadores han escrito sobre la teoría del juego,   uno de 

ellos es el filósofo Karl G. (1902) indicó que el juego tiene   mucha 

importancia dentro del desarrollo del pensamiento, motricidad y 

motivación del estudiante.  

Esto se debe a la adaptación que el alumno logra tener, además que 

para él es su forma de supervivencia. 

 

Teoría Piagetiana 

Según Jean Piaget las fases evolutivas del pensamiento humano 

pueden estar asociadas con tres estructuras básicas que tiene el juego: el 

juego de simple ejercicio, el juego simbólico y el juego colectivo. Durante 

1956 manifiesta que el juego funciona como parte de la inteligencia en un 

niño, ya que es una representación funcional de la realidad. 

 

Edward de Bono (2010) manifiesta que: 

 “Piaget dirigió su atención a la fase cognitiva, por tal motivo el tema 

central que plantea dentro de sus trabajos es la " inteligencia" o la 

"lógica" que puede adoptar diferentes formas en la medida que la 

persona se desarrolla” (p. 58). El autor de esta cita manifiesta que 

Piaget existe una estrecha relación entre la lógica y la inteligencia ya 
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que en la mayoría de casos lo que la hace diferente tan solo es la 

forma en la que la persona desarrolla estas capacidades. 

 

Teoría Vygotskyana :  

 

Según Lev S. el juego surge como una necesidad de recrear el 

contacto del individuo con otros. Para el existían 2 líneas de cambio 

evolutivo, la primera llamada de preservación y reproducción de la 

especie, esta es más dependiente de la biología y la otra de tipo 

sociocultural que integra la forma de organización propia y de un grupo 

social. 

 

         Fundamentación Legal. 

El proyecto educativo examina la viabilidad de aportar la solución de 

problemas asociados con la influencia del programa aprendiendo en 

movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo Para esto plantea 

una propuesta que consiste optimizar los recursos por medio de una guía 

educativa interactiva que la puede utilizar fuera del horario de clase para 

estimular el desarrollo del pensamiento creativo, identificar los actores 

involucrados en el proceso educativo y dar seguimiento del trayecto 

académico que va desde la existencia de un problema de inclusión hasta 

la resolución del mismo.  

Actualmente el Plan Decenal de Educación del Ecuador en los 

Principios del Sistema Educativo Ecuatoriano habla sobre la Equidad o 

creación de condiciones para ofrecer igualdad efectiva de oportunidades 

educativas en todo el territorio y garantizar que los niños, niñas, jóvenes y 

adultos tengan acceso a una educación de calidad, por tal razón la 

inclusión educativa se ha convertido en un desafío educativo.  

La constitución de la Republica en el capítulo segundo Derechos del 

buen vivir, sección quinta, Art. 26 hace referencia en que la Educación 

constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
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garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir y como lo menciona la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en su Título I sobre los principios generales de la Educación. 

En el Art. 2, literal V. La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo, 

garantizar la igualdad de oportunidades erradicar toda forma de 

discriminación. 

Otros artículos de la Ley de Educación Intercultural, dan 

fundamentación legal a la investigación. 

TÉRMINOS RELEVANTES. 

Desarrollo del pensamiento: El desarrollo de habilidades como finalidad 

de las técnicas educativas demanda entonces no sólo precisión en la 

conceptualización de las habilidades que se pretende desarrollar, sino 

también precisión en las funciones que se considerarán como 

manifestación de cierto nivel de desarrollo, y sobre todo, la plena 

conciencia de que no es lo mismo sugerir el dominio de contenidos que 

generar experiencias facilitadoras del desarrollo de habilidades. 

Desarrollo: es el procedimiento dinámico de combinación entre el 

organismo y el medio que da como resultado la maduración orgánica y 

funcional des sistema nervioso, el desarrollo de funciones psíquicas y la 

estructuración de la personalidad. 

Pensamiento: el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por 

medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los 

pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden 

aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de 

la imaginación. 

Guía: Es un instrumento impreso, audio-visual, con orientación técnica  

para el estudiante, que incluye toda la información necesaria, para el 

correcto uso y manejo provechoso de un texto. 
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Ejercitar habilidades: El concepto Habilidad procede del término latino 

habilitas y hace referencia a la maña o destreza para desarrollar algunas 

tareas. 

Motivar: Una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un 

individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 

conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. 

Evaluar: Se refiere al hecho y al resultado de evaluar y que permite 

señalar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una 

establecida. 

Temático: Es una palabra que hace referencia a una gran cantidad de 

temas que pueden estar caracterizando a un fenómeno. Didáctico: al 

hablar de esta palabra nos referimos a una disciplina de carácter 

pedagógico, que nos permite planear diseñar y analizar esquemas. 

Interactivo: nos referimos a este término a todo con  lo que podemos 

hacer algún tipo de interacción; como un modo de comunicación entre la 

computadora y los estudiantes. 

Educación física: Hablamos de un grupo de disciplinas físicas que se 

desarrollan para perfeccionar actividades motrices. 

Creativo: la capacidad de un individuo para innovar. 

Influye: Se refiere al efecto que tiene una cosa sobra la otra o al 

predominio que ejerce una persona. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 
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f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación 

correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa. 

 salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales 

se pueda reconocer horarios flexibles; 

c.     Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y 

honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. 

Los artículos acogidos como fundamentación legal, hacen referencia 

a los derechos y obligaciones de los estudiantes, como entes activos, y 

participes constructores de su proceso de aprendizaje. 

El mismo que debe disponer de diversas herramientas, estrategias y 

métodos a su alcance y conocimiento que le permitan su desempeño o 

rendimiento en las diversas actividades que engloba el ámbito educativo.  

Se hace referencia a la autonomía del estudiante, en referencia al 

cumplimiento valores, excelencia y demás normas reglamentarias, 

mismas que tienen como finalidad la conformación de disciplinas y hábitos 

que aportaran al desempeño académico y formación integral del 

estudiante a lo largo de su desarrollo. 
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CAPÍTULO II. 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

El Ministerio de Educación en su página oficial hace referencia al a 

educación y al buen vivir y menciona lo siguiente: La educación y el Buen 

Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación 

es un componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de 

las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.26) 

recoge que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación se 

dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.” 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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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. 

TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I. 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección primera 

Educación 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los 

niños, niñas y adolescentes. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  
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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; 21  

e) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad;  

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales 

y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicar toda forma de discriminación; 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Ley No. 2002-100) 

LIBRO PRIMERO  

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS. 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Este proyecto  corresponde a  un estudio de los estudiante de octavo 

grado de Educación General Básica, donde se desea optimizar el 

aprendizaje en el área de Proyecto Escolar mediante la aplicación del 

aprendizaje  en movimiento, pues se deduce que logrará mejorar el 

estudiante, el manejo de herramientas tecnológicas que le servirán para el 

desarrollo de su aprendizaje. 

Este proyecto se enfoca cualitativa y cuantitativamente pues se 

deben obtener datos por categorías que luego serán procesados para 

obtener valores reales que ayudarán a evidenciar la viabilidad de la 

propuesta.  

Se realiza de manera cualitativa mediante las encuestas realizadas a 

la comunidad educativa es decir a estudiantes, docentes, padres de 

familia y autoridades del plantel educativo, aquí se obtiene los valores 

numéricos para los respectivos estudios que se realizan del proyecto. 

 También se realiza de forma cualitativa mediante la recolección de 

la información por medio de la observación así como de ayudas de libros 

e investigaciones que se enfoquen en el proyecto que se realiza y a su 

vez es de carácter cualitativo mediante el uso de herramientas tales como 

la entrevista que entrega una apreciación teórica de la problemática que 

sucede en la institución. 

 El diseño también utilizará el método analítico, pues estudiará a 

cada evento por separado para luego buscar la funcionalidad en conjunto.  
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Tipos de investigación 

  

Para desarrollar este proyecto se utilizarán diferentes tipos de 

investigación, dependiendo del tópico a desarrollar, estos serán los que 

den las pautas que podrán establecer los pasos, las técnicas, los 

procesos y los métodos, que se deben utilizar para lograr las metas 

establecidas. 

Aquí se puede incluir, el diseño de instrumentos, los datos a 

recolectar, este trabajo investigativo son:  

Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación se utiliza mediante un conjunto de 

métodos de búsqueda en textos con citas útiles para la investigación, así 

como documentos, diccionarios, revistas que permitirán la localización del 

fenómeno a investigar, además de su el análisis y el registro de datos 

útiles.  

Cegarra (2012) manifiesta que: “El objetivo de la investigación 

bibliográfica es tener conocimiento de lo que se ha publicado 

relacionado con el proyecto de investigación; esta relación puede ser 

bastante directa o colateral. Por eso se requiere una buena 

selección de las fuentes de información”. (p. 101), el autor de la 

presente cita expresa que en la investigación bibliográfica la 

recolección de información se realiza de forma real, clara y con 

precisión. 

En el presente proyecto la investigación bibliográfica permite obtener 

información de las variables aprendiendo en movimiento y del 

pensamiento creativo, así como la correlación de ambas variables, el 

impacto que tiene el uso de actividades lúdicas en el proceso de 

desarrollo del pensamiento creativo, su importancia en la vida normal de 
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los estudiantes y su mejoramiento en los resultados académicos de los 

mismos. 

Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación nos permite describir las situaciones o 

eventos a desarrollarse en el presente trabajo investigativo, esto significa 

que deberá explicarse en forma minuciosa como se manifiesta 

determinado fenómeno, tienen como propósito describir situaciones, es 

decir como es y cómo se manifiesta un fenómeno determinado.  

En el ámbito científico nos permite describir si se considera a esta 

investigación como investigación estadística, por lo tanto los datos 

obtenidos se deben “medir”, es por ellos que se realiza estudios 

descriptivos centrados en la selección de varias cuestiones para que 

luego sean medidas de forma independiente. 

Según Hernández (2012), nos indica que: 

El propósito de esta investigación es que el investigador describe 

situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta 

determinados fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y 

evalúan con la proposición de diversos aspectos, dimensiones o 

componente fenómeno a investigar. (p.30) 

El autor de esta cita manifiesta que es el investigador quien debe 

registrar y describir las situaciones que se observen en la institución 

educativa es decir los fenómenos que en esta existan así como la 

descripción de fenómenos que se van apareciendo en el estudio del tema 

a tratarse. 

Durante el proceso de medición se debe evitar acumular o conseguir 

datos que carezcan de relevancia. En este proyecto la descripción es de 
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suma importancia, porque hay que medir el comportamiento de las 

variables y de los miembros de la comunidad educativa de esta forma se 

delimitará su función se tomarán acciones que lleven a la solución del 

problema. 

La investigación exploratoria es la que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido.  

Fidias G.  (2012) manifiesta: “La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. (p.23) El autor de esta cita se refiere a que los 

estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre 

todo en situaciones donde hay poca información. 

En el presente proyecto la investigación descriptiva permite tener un 

enfoque más propicio y claro del problema en estudio de la influencia de 

aprendiendo en movimiento en el pensamiento creativo, que mediante el 

análisis de los datos recogidos con la aplicación de los métodos 

cuantitativo y cualitativo, se analizará e interpretará las actividades que 

acontecen en un espacio y tiempo, establecerá la relación que existe 

entre las variables antes mencionadas con datos y preguntas que  

permitan orientar de manera verídica y clara el estudio, para lograr una 

solución óptima y beneficiosa al problema. 

 

Investigación exploratoria 

 La investigación exploratoria se aplicará para conocer datos que 

tengan relevancia sobre la enseñanza de la asignatura de educación 

Física, separándolos de los que poseen poca relevancia. Con estos datos 

se podrá aplicar el método analítico, obteniendo una visión clara de la 

metodología de enseñanza-aprendizaje en el área de estudio. Para ello se 
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aplicará la técnica de recopilación de datos utilizar encuestas, tanto a 

estudiantes como a docentes, con la finalidad de conocer las diferentes 

situaciones que se dan dentro del área de Educación Física y luego la 

ejecución del proyecto adecuado para dar solución al problema que se ha 

planteado. 

Dentro de la aplicación de este tipo de investigación, se recalca la 

importancia de revisar la Educación Física puesto que en ella se puede 

conseguir algún tipo de enfoque cualitativo que junto con el método 

analítico se obtendrían mejores resultados dentro del diseño investigativo.  

La web es una herramienta muy útil que le ha permitido a los 

métodos de investigación presentarse de una manera más atractiva al 

investigador. Al realizar la búsqueda de información la red o internet trae 

información de distintos autores y diferentes lugares del planeta.  

Ruiz (2012) manifiesta que: “Una investigación exploratoria 

generalmente nos sirve para familiarizarnos con el fenómeno y 

obtener mayor información de lo que se está examinar” (p.51). Aquí 

el autor explica que esta investigación permite conocer a fondo el 

problema para lograr comprenderlo y luego tomar la decisión más 

adecuada para su resolución.  

Investigación Cualitativa 

           La investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, si no 

como se construye la realidad y en que se basa la misma. Tiene sus 

pilares en el entrenamiento a partir de las circunstancias que se van 

encontrar en desarrollo de la investigación; también se puede filtrar los 

datos según criterio del investigador.  

 

Gómez (2013) “Por el uso de datos preferentemente cualitativos, que 

surge del entrenamiento empírico entre un niño y el objeto de 
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investigación. Este tipo de investigación tiene entre sus características, no 

partir de un plan preconcebido, sino de circunstancias emergentes”. (p.38) 

Esta investigación como señala el autor, se basa en el entrenamiento a 

partir de las circunstancias que se van encontrar en desarrollo de la 

investigación; también se puede filtrar los datos según su criterio. 

Método experimental 

Usaremos el método experimental en la presente investigación ya 

que la misma ayudara en el aprendizaje de los estudiantes de la siguiente 

forma:  

 Reforzar la comprensión de las diferencias entre la 

investigación experimental y la investigación no 

experimental. 

 Analizará los diferentes diseños no experimentales y las 

posibilidades de investigación que ofrece cada uno. 

 Comprenderá cómo el factor tiempo altera la naturaleza de 

un estudio. 

 Estará habilitado para realizar investigación no experimental. 

 Se encontrará capacitado para evaluar estudios no 

experimentales que hayan sido efectuados. 

 En síntesis en esta sección se presentará una tipología para 

clasificar los diseños no experimentales y analiza cada uno de estos 

diseños: su propósito, naturaleza, usos y aplicaciones.   

Método inductivo  

En la presente investigación el método inductivo se usa de forma 

correcta es decir se realiza una inducción completa, la conclusión es 

sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de 

investigación, es decir que solo es posible si conocemos con exactitud el 

número de elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando 

sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los 

elementos del objeto de investigación.  
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Las llamadas demostraciones complejas son formas de 

razonamiento inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a 

poco se van articular hasta lograr el estudio por inducción completa.  

En este caso al investigar el rendimiento académico de los 

estudiantes del octavo año de educación general básica de la unidad 

educativa “Francisco Pérez Castro”, estudiamos los resultados de todos 

los estudiantes del curso, dado que el objeto de estudio es relativamente 

pequeño, alrededor de 120 alumnos. Concluimos que el rendimiento 

promedio no es bueno. Tal conclusión es posible mediante el análisis de 

todos y cada uno de los miembros del curso.  

Investigación explicativa  

Se refiere al conjunto organizado de principios, inferencias, 

creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se 

interpreta una realidad. Busca dar a conocer la realidad, dentro de una 

teoría de referencia, que dan cuenta a hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.  

Fidias G. (2012). “La investigación explicativa se encarga de buscar 

el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos”. (p.26) Es la que 

constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una 

realidad. 

 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación se aplica directamente en el lugar donde 

acontece el hecho, es decir el lugar e tiene como lugar de estudio al 

colegio Provincia de Chimborazo, es ahí donde se aplicarán las técnicas 

de colección de datos para lograr los datos necesarios y completar el 

estudio. 
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 Perello (2013) manifiesta que: 

La investigación de campo se efectúa en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto a estudiar. Es lo permite un conocimiento más a 

fondo para investigador, puede manejar la información con más 

seguridad y podrá apoyarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, crear una situación de control en donde podrá 

manipular  una o más variables dependientes. (p.45 

El autor de esta cita expresa que para lograr estos objetivos se 

necesita diseñar el o los instrumentos que se va a utilizar en la medición 

de datos para después procesarlos y conseguir   los resultados que se 

necesitan para complementar el proyecto. 

En esta investigación se observa y se trabaja con las condiciones de 

un problema con la finalidad de obtener un cambio. Constituye un proceso 

sistemático, organizado, estricto y racional de recolección, procesamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa de la investigación  

 Sánchez, P.  (2012) manifiesta que: 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o se 

producen los acontecimientos, en contacto con quien o quienes son 

los gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene la 

información de  primera mano en forma directa, fuera del laboratorio, 

pero no tiene el investigador en control absoluto de las variables, en 

este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve de fuente 

de información para el investigador y conduce a la observación en 

vivo y en directo de las personas de las cosas de las circunstancia 

en que  ocurren ciertos  hechos; por  tanto, la  naturaleza de  las  

fuentes  determina  la  manera  de  obtener  los datos. (p.48)    

El autor de la presente cita manifiesta que la investigación de 

campo es aquella utilizada por el investigador para recopilar información 
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de primera mano desde el lugar donde ocurre el hecho y así obtener una 

información real 

Método Científico 

En la presente investigación se aplica el método científico respetar 

sus reglas de la siguiente forma:  

 El fenómeno que se trato fue completamente aislado para 

estudiarlo mejor 

 El experimento fue realizado y repetido en las mismas 

circunstancias para comprobar si siempre es el mismo 

 Las condiciones del experimento fueron alteradas para 

investigar en qué grado modifican al fenómeno 

 El experimento tomo el tiempo suficiente para que se 

produzca el fenómeno deseado. 

Por conclusión el objetivo del experimento es: esclarecer la 

importancia de las técnicas de estudio, en el rendimiento académico de 

los estudiantes de octavo de básica de la unidad educativa “Francisco 

Pérez Castro”; para verificar la hipótesis, la teoría y la propuesta para 

ayudar en la solución del problema  

Método deductivo 

En la presente investigación se aplica el método deductivo ya que 

mediante ella se aplica los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en esta 

investigación es doble:  

1. Primero consistió en encontrar principios desconocidos, a 

partir del bajo rendimiento de los estudiantes en la asignatura de 

matemáticas. Aplicar el principio de que el bajo rendimiento, está 

asociado al escaso uso de técnicas de estudio en las clases. 

También sirvió para descubrir consecuencias desconocidas, de 
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principios conocidos como por ejemplo que la matemática es la 

ciencia deductiva por excelencia porque parte de axiomas y 

definiciones. 

De esta forma se emplea el método deductivo de forma directa con 

inferencia o conclusión inmediata. Obteniendo el juicio de una sola 

premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. 

En este caso:  

Las técnicas de estudio son importantes para facilitar el aprendizaje 

del estudiante.  

“En consecuencia, la mejora del rendimiento académico es por el 

uso de técnicas de estudios”  

Método de observación 

En la presente investigación se emplea el método de observación de 

la siguiente forma: 

 Se realiza una observación simple ya que fue realizada con 

cierta espontaneidad, por una persona de calificación adecuada 

para la misma que ejecuto la observación en los estudiantes de 

octavo grado de la unidad educativa Francisco Pérez Castro ”, de 

forma consciente y desprejuiciada. 

 Se usa la observación de forma sistemática llevar de un 

control adecuado del impacto de las técnicas de estudio en el 

rendimiento académico que garantizo la mayor objetividad, 

realizándose la observación de forma reiterada y por diferentes 

observadores, inclusive para garantizar la uniformidad de los 

resultados de éste. 

 Se usa la observación de forma participativa ya el 

observador formo parte del grupo observado y participo en él 

durante el tiempo que dure la observación. 
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 También se usa el método de observación no participante ya 

que el investigador realizo la observación desde fuera, no forma 

parte del grupo investigado. 

 Se realiza una observación abierta donde los estudiantes, 

profesores, autoridades y demás objetos de la investigación, 

conocen que va a ser observados. Cuando se utiliza este tipo de 

observación se analiza previamente si el hecho de que los 

observados sabían que iban a ser consultados sobre los 

rendimientos académicos podía afectar los resultados de la 

observación. Por lo necesario realizar la observación encubierta, 

cerrada o secreta realizar las encuestas sin nombres ni ningún otro 

de dato del estudiante.  

Investigación documental 

 

Según Campbell manifiesta que: “la investigación documental se 

caracteriza por el empleo predominante de registros de texto o gráficos y 

también sonoros que son considerados fuentes de información” (p. 76). 

 El autor de esta cita manifiesta que los gráficos y los registros de 

textos es en lo que pone más énfasis la investigación documental. 

EL diseño de este proyecto está basado en la recopilación de las 

ideas de diferentes autores, como se muestra en el capítulo II de este 

documento.  

Se ha realizados una investigación basada en la los escritos de 

personas que se han visto involucradas o de quienes han realizado 

estudios sobre el mismo.  
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Población 

Se denomina población a un conjunto de elementos que poseen 

características comunes, generalmente también se utiliza el término 

universo para referirse al grupo de elementos que intervienen en la 

investigación, y donde cada integrante ayuda a originar los datos para 

completar el proceso motivo de estudio. 

Según Galán (2013) manifiesta que: 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan. En una investigación 

puede considerarse varias poblaciones o sub- poblaciones. Se debe 

incluir una breve descripción de las características más 

sobresalientes de la población, en términos de su importancia para 

el estudio. De la población es inconveniente, por razones prácticas, 

extraer muestras las cuales pueden ser o no estadísticamente 

representativas. (p. 35) (Galán, 2011) 

El autor de esta cita manifiesta que la población es la totalidad del 

proyecto que se estudia donde se establece una relación de 

características comunes entre quienes son objeto de estudio con el 

objetivo de obtener conclusiones efectivas y acordes a la realdad. 

Cuadro No. 1 Población 
 

No Detalle Personas 

1 Autoridades                 2 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 120 

4 Padres de familia 120 

Total  245 

Fuente:   Secretaria de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 
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Muestra 

La muestra es una parte representativa de la población que debe poseer 

todas las características de la misma, que es la que puede determinar 

la problemática ya que es capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso.  

Gonzales y Pérez (2012) nos exponen que: “la muestra es el 

conjunto de individuos que se extrae al azar de la población, para 

realizar el estudio de un fenómeno” (p.37).  

El autor expresa que para tener una muestra simplemente se extrae al 

azar un conjunto de individuos de la población obtenida para el estudio 

del fenómeno a tratarse. El octavo grado de educación básica superior de 

la escuela fiscal “Francisco Pérez Castro” cuenta con 2 paralelos, por lo 

que población esa determinada por 2 autoridades, 3 docentes, 120 

estudiantes y 120 padres de familia, dando un total de 245, de esta 

cantidad será extraída la muestra para obtener los datos y aplicar un 

cuestionario para guiar la encuesta. 

Fórmula para calcular muestra 

n =           N 

 e2(N-1)+1 

n= Tamaño de la muestra 

N = Población 

e2= Error admisible (0.50)= error permitido por el investigador, calculado 
el porcentaje expresado en decimales.  

Desarrollo de la fórmula 

 n=                  245 

              0.0025(245 -1)+1 

                    245 
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n =        

                0.61 + 1 

                 245 

n =  

                1.61 

n =   152,17 

Frecuencia aplicada para calcular la muestra por estratos. 

                 n 

f =  

                N 

 

              152.94 

f =  

                245 

f=            0.62 

Conformación de la encuesta. 

fautoridades= 0.62*2= 1.24 equivale a 1 autoridad. 

fdocentes= 0.62*4= 1.86 equivale a 2 docentes 

festudiantes= 0.*120= 74.4 equivale a 75 estudiantes 

fpadres de familia= 0.62*120= 74.4 equivale a 75 padres de familia 

Cuadro No. 2: MUESTRA POR ESTRATOS 

No Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 75 

4 Padres de Familia 75 

TOTAL: 153 
Fuente:   Secretaria de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 
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Cuadro No. 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
Las técnicas 
aprendiendo en 
movimiento 
 

 
Aprendiendo en 
movimiento en el 

Área de Proyecto 
Escolar  
 
 
 
El deporte 
 
 
 
Ventajas de 
aprendiendo en 
Movimiento en el 
Área de Proyectos 
Escolares 

-Beneficios de los 

Proyectos Escolares 

 
-Armemos un circo 
 
-Recuperemos los juegos  
tradicionales 
 
-Seamos atletas 
-Vamos a bailar 
-Juego con elementos 
 
-Destrezas vitales para la 
salud. 
 
-Crea disciplina 
 
-Aportan  
Fundamentalmente la 
vitalidad, salud mental y 
física. 

 
DEPENDIENTE 
 
Pensamiento creativo 
 
 

 
Definición  de 
pensamiento 
 
 
 
Tipos de 

pensamiento 

 

  

 

 

Pensamiento 
creativo definición 

 
-El pensamiento se vale de 

imágenes, palabras o 

conceptos 

-Pensamiento analítico 
-Pensamiento deductivo 
-Pensamiento inductivo 
-Pensamiento creativo 
 
-Pensamiento interrogativo 
 
-Características del 

pensamiento creativo. 

 

-Ventajas del uso del 

desarrollo del pensamiento 

creativo en el estudiante. 

 
Fuente: Parte de la Investigación  
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 
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Métodos de investigación 

Método científico.- Es un conjunto de pasos que se ejecutan 

sistemáticamente para obtener un conocimiento científico. Con este 

proceso se lleva a cabo la investigación.  

 

Para que un método se considere científico debe estar sujeto a la 

experiencia y también al hecho de poder medir los resultados, regirse a 

principios específicos y poder ser comprobados. 

 

En el desarrollo de este proyecto se aplicarán los pasos del método 

científico, uno de ellos es la observación, pues se debe analizar la 

interacción y el comportamiento entre estudiantes y docentes cuando 

necesitan apoyo para la aplicación del aprendizaje en movimiento en el 

área de Proyecto Escolar. 

Método experimental.- La forma más sencilla de comprobar una 

hipótesis es someterla a la práctica.  

Granollers & Lores (2011) afirman que "esta investigación está 

basada en la praxis, debe ser puesto a prueba bajo las mismas 

condiciones".  

Según el autor una de las formas es someterlo a la práctica, para es 

necesario aplicar la observación directa y realizar una investigación de 

campo para recolectar evidencias.  

En el desarrollo de este proyecto se han encontrado evidencias 

como la carga horaria de la asignatura de Proyecto Escolar que permitirá 

aplicar otro tipo de técnicas y métodos sin intervenir con el normal 

proceso, además posee un laboratorio de computación; es un lugar 

parcialmente equipado al que los estudiantes podrán tener acceso para 

que realicen sus prácticas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Método analítico.- El método analítico se aplicada al separar el total 

del objeto de estudio en pequeñas partes para poderlas estudiar por 

separado y luego poder establecer la relación que guardan entre ellas. Se 

realiza esto con la finalidad de conseguir mejores resultados al momento 

de evaluar los datos. Es por ello que se analizará cómo se desarrolla el 

pensamiento creativo, para luego establecer las mejores formas de aplicar 

los resultados en el desarrollo de la propuesta. 

 

Método sintético.- El método sintético se aplica de forma contraria 

método analítico, es decir inicia con el estudio de las partes que tiene el 

objeto de estudio y que guardan relación de alguna forma para luego 

llegar a comprender como funcionan en conjunto como partes de un todo. 

La misión es agrupar cada una de las evidencias encontradas para la 

plantear la hipótesis.  

 

En el desarrollo de este proyecto se separó a los objetos de estudio, 

que para este caso son los alumnos, profesores y la aplicación de 

técnicas lúdicas de aprendizaje en movimiento en la enseñanza de la 

asignatura de Proyecto Escolar.  

 

Cada objeto ha pasado por diferentes procesos con el fin de e 

plantear y verificar la o las hipótesis que apoyarán el proceso de estudio. 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para el diseño y desarrollo de este proyecto se aplica la técnica de la 

encuesta, pues es la técnica que permite realizar un sondeo de cómo se 

desarrollan los eventos.  

Además por ser de carácter anónimo, los resultados obtenidos son 

de mayor fidelidad porque los encuestados pueden ser más sinceros en el 

momento de responder a las preguntas del cuestionario que se aplique. 
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Encuesta 

La encuesta es un instrumento en el que me apoyaré para obtener la 

información necesaria de las diversas necesidades que tienen los 

estudiantes. Aplicaré una encuesta a una muestra de personas, con esto 

podré identificar las preferencias de los estudiantes y docentes al 

momento de realizar prácticas para que la clase sea amena y activa. 

La encuesta la aplicaré en la escuela “Francisco Pérez Castro, y los 

encuestados serán una porción de los estudiantes de octavo grado y sus 

alrededores en días laborables de lunes a viernes. El cuestionario estará 

integrado de diez preguntas que el encuestado deberá realizar al marcar 

el cuadro x con un  para indicar el valor que el valor de su respuesta. 

Para ello se ha establecido el uso de una de las escalas Likert, las 

mismas que serán procesadas y tabuladas para obtener resultados 

cuantitativos que permitan dirigir el trabajo. La escala que se usará se 

explica en la tabla No. 

Escala de Likert 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

Es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo 

como neutral y negativo de cada enunciado. La escala se construye en 

función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa 

acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco 

alternativas de respuesta: 

 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es 
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importante considerar siempre que una escala de actitud puede y debe 

estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales. 

Vargas   (2014) manifiesta que:  

“La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más 

populares y utilizados en las encuestas. A diferencia de las preguntas 

dicotómicas con respuesta sí/no, la escala de Likert permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos” (p 36). El autor en esta cita 

expresa que la escala de Likert nos Resulta especialmente útil emplearla 

en situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión, en 

este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la 

intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 

 

Cuadro No. 4  

ESCALA DE RESPUESTAS 

VALOR EQUIVALENCIA 

1 Muy en desacuerdo 

2 De acuerdo 

3   Indeciso 

4 En desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 
Fuente: Entrevista  
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 
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Entrevista 

Esta técnica consiste en la recolección de información por medio del 

diálogo. Aquí se debe tener en cuenta que la persona o personas 

entrevistadas deben ser quienes cuenten con información que apoye el 

proceso investigativo y que tenga alguna experiencia importante que 

desee transmitir. 

La entrevista es realizada al Director de la escuela “Francisco Pérez 

Castro” con el objetivo de obtener información importante acerca de las 

técnicas que se utilizan actualmente en la enseñanza de educación física.  

El entrevistado responde a un cuestionario compuesto por 10 

preguntas que la entrevistadora debe hacerle y que están relacionadas 

con el desarrollo de las actividades dentro del desarrollo de las clases de 

área señalada.  

Esta es la técnica aplicada para recopilar datos oficiales del colegio 

para luego analizar el pro y los contras que posee el área y establecer 

cuáles serán las decisiones que deben tomarse para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. La entrevista se debe realizar en un ambiente 

propicio. 

Debe ser un lugar donde tanto el entrevistado como el entrevistador 

se sientan en confianza.  

El entrevistador debe recordar que las preguntas deben estar 

enfocadas al tema y que o puede influir en las respuestas que 

proporcione el entrevistado. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada a estudiantes del octavo grado de educación 

básica superior la escuela “Francisco Pérez Castro  

 

Tabla No. 1: Influencia del programa aprendiendo en movimiento   

 
 

Ítem 

 

Pregunta # 1.- ¿Considera usted que el aprendiendo en 

movimiento influye en el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

 
 

No 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 57% 

DE ACUERDO 17 23% 

INDECISO 7 9% 

EN DESACUERDO              6 7% 

MUY EN DESACUERDO 3 4% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 Gráfico No 1: Influencia de aprendiendo en movimiento  

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 
 

ANALISIS DE RESULTADO: del total de los estudiantes encuestados, 

manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo la mayoría que el 

programa aprendiendo en movimiento influye en el desarrollo del 

pensamiento creativo, de los encuestados el programa aprendiendo en 

movimiento influye en el desarrollo del pensamiento creativo. 

57%23%

9%
7% 4%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Influencia de Aprendiendo en Movimiento
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Tabla No. 2: Aplicación en el desarrollo del pensamiento creativo 

 
 

Ítem 

 

Pregunta # 2.- ¿Cree usted que  aprendiendo en 

movimiento sea un tema que deba aplicarse en el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 
 

No 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 53% 

DE ACUERDO 24 32% 

INDECISO 11 15% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 2: Aplicación en el desarrollo del pensamiento creativo

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

ANALISIS DE RESULTADO: Los estudiantes manifiestan estar muy de 

acuerdo en que el programa aprendiendo en movimiento sea un tema que 

deba aplicarse en el desarrollo del pensamiento creativo. 

53%
32%

15%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Aplicacion en el Desarrollo del Pensamiento Creativo
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Tabla No. 3: Uso de la tecnología en la problemática 

 
 

Ítem 

 

Pregunta # 3.- ¿Está de acuerdo en la utilización de la 

tecnología para resolver la problemática que tiene la 

influencia de aprendiendo en movimiento en el desarrollo 

del pensamiento creativo? 

 

 
 

No 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 60 80% 

DE ACUERDO 10 13% 

INDECISO 5 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 3: Uso de la tecnología en la problemática 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: Los estudiantes manifiestan en pequeña 

cantidad estar indecisos en la utilización de la tecnología para resolver la 

problemática que tiene la influencia del programa aprendiendo en 

movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo, opinan estar de 

acuerdo, y otro grupo de estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo. 
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Tabla No. 4: Mejora del pensamiento creativo 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #4.- ¿Cree usted que sin la influencia del  

aprendiendo en movimiento ayudara a mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 

 
 

No 4  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 60 80% 

DE ACUERDO 15 20% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 4: Mejora del pensamiento creativo 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

ANALISIS DE RESULTADO: opinan estar muy acuerdo y de acuerdo que 

sin la influencia del programa aprendiendo en movimiento ayudara a 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, y manifiestan estar muy de 

acuerdo. 
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Tabla No. 5: Importancia en la educación 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #5.- ¿Cree usted que aprendiendo en movimiento 

es un factor bastante importante en la educación? 

 

 
 

No 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 60 80% 

DE ACUERDO 10 13% 

INDECISO 5 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 5: Importancia en la educación 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

ANALISIS DE RESULTADO: estudiantes manifiestan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo que el proyecto de aprendiendo en movimiento es 

un factor bastante importante en la educación. 

. 
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Tabla No. 6: Importancia de aprendiendo en movimiento 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #6.- ¿Es importante dedicarle tiempo para 

aprender sobre el programa aprendiendo en movimiento? 

 

 
 

No 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 67% 

DE ACUERDO 15 20% 

INDECISO 10 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 6: Importancia de aprendiendo en movimiento 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: estudiantes manifiestan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo que es importante dedicarle tiempo para aprender 

sobre el programa aprendiendo en movimiento, opinan estar indeciso otro 

grupo de estudiantes. 
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Tabla No. 7: Bajo desarrollo del pensamiento creativo 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #7.- ¿Está de acuerdo que la problemática 

existente se origina debido al bajo desarrollo del 

pensamiento creativo al no ser aplicados correctamente 

por los docentes? 

 

 
 

No 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 64 85% 

DE ACUERDO 11 15% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 
Gráfico No. 7: Bajo desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

ANALISIS DE RESULTADO: opinan estar muy de acuerdo y de acuerdo 

que la problemática existente se origina debido al bajo desarrollo del 

pensamiento creativo al no ser aplicados correctamente por los docentes  
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Tabla No. 8: Actualidad del pensamiento creativo. 

 
 

Ítem 

 

 

Pregunta #8.- ¿Está de acuerdo en que el desarrollo del 

pensamiento creativo en estos momentos es alto? 

 
 

No 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 63 84% 

DE ACUERDO 10 13% 

INDECISO 2 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 8: Actualidad del pensamiento creativo- 

  

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 
 

ANALISIS DE RESULTADO: estudiantes manifiestan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo en que el desarrollo del pensamiento creativo en 

estos momentos es alto, como también opinan estar indeciso una minoría 

de estudiantes. 
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Tabla No. 9: Guía didáctica para el pensamiento creativo 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #9.- ¿Cree que una guía didáctica interactiva es 

necesaria para el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

 
 

No 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 63 84% 

DE ACUERDO 10 13% 

INDECISO 2 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

Gráfico No. 9: Guía didáctica para el pensamiento creativo. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: en este caso estudiantes manifiestan que 

una guía didáctica interactiva es necesaria para el desarrollo del 

pensamiento creativo, donde opinan estar muy de acuerdo, y otro grupo 

de estudiantes manifiestan estar de acuerdo, con una minoría de indeciso. 
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Tabla No. 10: Aprendiendo en movimiento con una guía didáctica. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #10.- ¿Cree usted que el diseño de una guía 

didáctica interactiva acerca de la influencia del programa 

aprendiendo en movimiento ayude a mejorar el desarrollo 

del pensamiento creativo para mejor rendimiento? 

 

 
 

No 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 53% 

DE ACUERDO 30 40% 

INDECISO 5 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 10: Aprendiendo en movimiento con una guía didáctica. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

ANALISIS DE RESULTADO: estudiantes manifiestan estar muy en de 

acuerdo y de acuerdo que el diseño de una guía didáctica interactiva 

acerca de la influencia del programa aprendiendo en movimiento ayude a 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo para mejor rendimiento, 

poca cantidad de estudiantes están indecisos. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Entrevista realizada a los docentes del octavo grado de educación 

básica superior de la escuela “Francisco Pérez Castro”.  

 

Tabla No. 11: Influencia del pensamiento creativo 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #1.- ¿Cree usted que el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de octavo 

influye en el programa aprendiendo en movimiento? 

 
 

No 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 50% 

DE ACUERDO 1 50% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 11: Influencia del pensamiento creativo.

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de acuerdo y 

de acuerdo que el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes 

de octavo influye en el programa aprendiendo en movimiento,  
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Tabla No 12: Uso de tic´s en los estudiantes 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #2.- ¿Está de acuerdo que se utilice el tic´s en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes? 

 
 

No 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 50% 

DE ACUERDO 1 50% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 0 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

Gráfico No. 12: Uso de tic´s en los estudiantes- 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de acuerdo y 

de acuerdo que se utilice el tic´s en el desarrollo del pensamiento creativo 

en los estudiantes, para una mejor habilidad y destreza en el estudiante. 

 

50%50%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Uso de Tic´s en los Estudiantes



 

 

76 

 

Tabla No 13: Mejora del pensamiento creativo. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #3.- ¿Cree usted que el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes necesite mejorar? 

 
 

No 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

Gráfico No. 13: Mejora del pensamiento creativo. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de acuerdo 

que el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes necesite 

mejorar para tener un mejor resultado de las técnicas lúdicas en los 

estudiante. 
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Tabla No. 14: Asimilación de aprendiendo en movimiento. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #4.- ¿Cree usted que el programa aprendiendo 

en movimiento sea algo que los estudiantes del octavo 

grado asimilen al momento de explicárselos? 

 
 

No 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 1 50% 

INDECISO 1 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 14: Asimilación de aprendiendo en movimiento. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de acuerdo 

que el programa aprendiendo en movimiento sea algo que los estudiantes 

del octavo grado asimilen al momento de explicárselos, también hay un 

docente estar de acuerdo. 
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Tabla No. 15: Uso de recursos tecnológicos. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #5.- ¿Es necesario incluir a la Escuela Fiscal 

Mixta completa Francisco Pérez Castro, en el uso de 

recursos tecnológicos, como lo es la guía didáctica 

interactiva? 

 
 

No 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 15: Uso de recursos tecnológicos. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de acuerdo 

que es necesario incluir a la Escuela  Fiscal Mixta completa Francisco 

Pérez Castro, en el uso de recursos tecnológicos,  como lo es la guía 

didáctica interactiva, que servirá de herramienta educativa para beneficiar 

al estudiante. 
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Tabla No. 16: Uso de una guía didáctica interactiva. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #6.- ¿Cree usted que los estudiantes están 

capacitados para el uso de una guía didáctica 

interactiva? 

 
 

No 6  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDECISO 1 50% 

EN DESACUERDO 1 50% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

Gráfico No. 16: Uso de una guía didáctica interactiva. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar de acuerdo que 

los estudiantes están capacitados para el uso de una guía didáctica 

interactiva y dos docentes manifiestan estar muy de acuerdo.  
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Tabla No. 17: Manejo de una guía didáctica interactiva. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #7.- ¿Cree usted que los estudiantes receptarían 

de manera rápida el manejo de una guía didáctica 

interactiva? 

 
 

No 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 1 50% 

INDECISO 1 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 17: Manejo de una guía didáctica interactiva. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de acuerdo y 

de acuerdo en que los estudiantes receptarían de manera rápida el 

manejo de una guía didáctica interactiva, cabe indicar que también 

facilitara el aprendizaje en los estudiantes. 
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Tabla No. 18: Bajo desarrollo del pensamiento creativo. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #8.- ¿Cree usted que la influencia del programa 

aprendiendo en movimiento provoca un bajo desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes? 

 
 

No 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDECISO 1 50% 

EN DESACUERDO 1 50% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

Gráfico No. 18: Bajo desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 
 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de acuerdo 

que la influencia del programa aprendiendo en movimiento provoca un 

bajo desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes, y   de 

acuerdo  
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Tabla No. 19: Actualidad del pensamiento creativo. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #9.- ¿Está de acuerdo en que el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes en estos 

momentos es baja y necesitan solucionarlo? 

 
 

No 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 50% 

DE ACUERDO 1 50% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 19 Actualidad del pensamiento creativo. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de acuerdo y 

de acuerdo que el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes 

en estos momentos es baja y necesitan solucionarlo. 
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Tabla No. 20: Necesidad de una guía didáctica interactiva. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #10.- ¿Cree que una guía didáctica interactiva es 

necesaria para los estudiantes? 

 
 

No 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

Gráfico No. 20: Necesidad de una guía didáctica interactiva. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: docente manifiesta estar muy de  acuerdo 

que una guía didáctica interactiva es necesaria para los estudiantes, ya 

que esta servirá como herramienta educativa donde subirán lo de que es 

el rendimiento del pensamiento creativo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada a padres de familia del octavo grado de 

educación básica superior de la escuela “Francisco Pérez Castro”.  

 Tabla No. 21: Dinamismo de las clases en la actualidad. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta # 1.- ¿Considera usted que las clases que se 
imparten en la asignatura de Proyecto Escolar no tienen 
dinamismo? 

 
 

No 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 53 71% 

DE ACUERDO 12 16% 

INDECISO 7 9% 

EN DESACUERDO 3 4% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  
 
Gráfico No. 21: Dinamismo de las clases en la actualidad. 
 

 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padres de familia manifiesta estar 

muy en desacuerdo que las clases que se imparten en la asignatura de 

Educación Física no tienen dinamismo, como también tenemos padres de 

familia  que  están en desacuerdo, indecisos, de acuerdo y otros padres 

de familia  manifiestan estar muy de acuerdo.  
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Dinamismo de las clases en la Actualidad
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Tabla No. 22: Conocimiento de aprendiendo en movimiento. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta # 2.-  ¿Considera usted que  poseer conocimiento 

de lo que son las técnicas lúdicas facilita la relación entre 

el docente y alumno? 

 
 

No 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 46 61% 

DE ACUERDO 24 32% 

INDECISO 5 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

Gráfico No. 22: Conocimiento de aprendiendo en movimiento. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padres de familia manifiesta estar 

muy de acuerdo que las clases que poseer conocimiento de lo que es el 

proyecto aprendiendo en movimiento, otro grupo de padres de familia 

están de acuerdo ninguno está en desacuerdo, tenemos padres de familia 

indecisos. 

 

61%

32%

7%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Conocimiento de Aprendiendo en Moviemiento
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Tabla No. 23: Desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta # 3.- ¿Está usted de acuerdo que en el proceso de 

estimulación del pensamiento creativo se lo realice de una 

forma interactiva e interesante? 

 
 

No 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 63 84% 

DE ACUERDO 10 13% 

INDECISO 2 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

Gráfico No. 23: Desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

 

ANALISIS DE RESULTADO: hay padres de familia manifiesta estar muy 

de acuerdo y de acuerdo   que   el proceso de estimulación del 

pensamiento creativo se lo realice de una forma interactiva e interesante, 

tenemos padres de familia que están indecisos 

. 

84%

13% 3%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Desarrollo  del Proceso de Aprendizaje
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Tabla No. 24: Importancia de aprendiendo en movimiento. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #4.- ¿Considera usted importante que se aplique 

el programa aprendiendo en movimiento para que los 

estudiantes desarrollen su pensamiento creativo? 

 
 

No 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 67 89% 

DE ACUERDO 8 11% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

 

Gráfico No. 24: Importancia de aprendiendo en movimiento. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padres de familia manifiesta están 

muy de acuerdo que se aplique el proyecto de  aprendiendo en 

movimiento para que los estudiantes desarrollen su pensamiento creativo 

y también manifiestan estar de acuerdo. 

 

89%

11%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Importancia de Aprendiendo en Movimiento
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Tabla No. 25: Desarrollo del pensamiento creativo. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #5.- ¿Considera usted que al mejorar el programa 

aprendiendo en movimiento se logra desarrollar el 

pensamiento creativo en el estudiante? 

 
 

No 5  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 58 77% 

DE ACUERDO 12 16% 

INDECISO 5 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

Gráfico No. 25: Desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padres de familia que   manifiestan 

estar muy de acuerdo y de acuerdo que al mejorar el programa 

aprendiendo en movimiento se logra desarrollar el pensamiento creativo 

en el estudiante .y una pequeña parte están indecisos. 

77%

16%
7%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Desarrollo del Pensamiento Creativo
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Tabla No. 26: Aporte de las nuevas técnicas de aprendizaje. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #6.- ¿Considera usted  que las nuevas técnicas de 

aprendizaje aportan positivamente en el desarrollo de las 

clases? 

 
 

No 6  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 63 84% 

DE ACUERDO 10 13% 

INDECISO 2 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

Gráfico No. 26: Aporte de las nuevas técnicas de aprendizaje- 

  

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padres de familia manifiestan estar 

muy de acuerdo que las nuevas técnicas de aprendizaje aportan 

positivamente en el desarrollo de las clases, un grupo de padres de 

familia   están de acuerdo y una pequeña parte   de grupo de padres de 

familia   manifiestan estar indecisos. 

84%

13%

3%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO
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EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Aporte de las nuevas Tecnicas del Aprendizaje
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Tabla No. 27: Capacitación a docentes 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #7.- ¿Considera usted que los docentes deben 

participar en un taller de capacitación para aplicar el 

programa aprendiendo en movimiento en el proceso de 

enseñanza? 

 
 

No 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 67% 

DE ACUERDO 15 20% 

INDECISO 10 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 
Gráfico No. 27: Capacitación a docentes. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padres de familia manifiestan estar 

muy de acuerdo que los docentes deben participar en un taller de 

capacitación para aplicar el programa aprendiendo en movimiento en el 

proceso de enseñanza y  de acuerdo, una pequeña parte de grupo de 

padres de familia manifiestan estar indecisos. 

67%

20%

13%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Capcitacion a Docentes



 

 

91 

 

 

Tabla No. 28: Trabajar en clases con guía didáctica. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #8.- ¿Considera usted que trabajar en clases con 

una Guía didáctica ayude a desarrollar su pensamiento 

creativo? 

 
 

No 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 63 84% 

DE ACUERDO 10 13% 

INDECISO 2 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 Gráfico No. 28: Trabajar en clases con guía didáctica. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padres de familia manifiestan estar 

muy de acuerdo y de acuerdo que trabajar en clases con una guía 

didáctica que ayude a desarrollar su pensamiento creativo, como también 

tenemos padres de familia que   están indecisos. 

84%

13%
3%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Trabajar en Clases con Guia Didactica
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Tabla No. 29: Guía didáctica en asignatura de Proyecto Escolar. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #9.- ¿Considera usted que la asignatura de 

Educación Física posea una guía didáctica interactiva? 

 
 

No 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 70 93% 

DE ACUERDO 3 4% 

INDECISO 2 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

 

Gráfico No. 29: Guía didáctica en asignatura de Educación Física. 

  

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padre de familia manifiesta estar 

muy de acuerdo y de acuerdo que la asignatura de educación física posea 

una guía didáctica interactiva, y un mínimo grupo de padres de familia 

están indecisos. 

93%

4%
3%
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DE ACUERDO
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Guia Didactica en Asignatura de Educacion Fisica
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Tabla No. 30: Motivación de aprender con una guía didáctica. 

 
 

Ítem 

 

Pregunta #10.- ¿Considera usted que una guía 

didáctica lo motivará a aprender en la forma distinta a 

la tradicional? 

 
 

No 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 49 65% 

DE ACUERDO 21 28% 

INDECISO 5 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 5% 

TOTAL 75 100% 
 
Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez 

 
Gráfico No. 30: Motivación de aprender con una guía didáctica. 

 

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 
Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

ANALISIS DE RESULTADO: tenemos padres de familia manifiestan estar 

muy de acuerdo que una guía didáctica lo motivará a aprender en la 

forma distinta a la tradicional, teniendo también padres de familia que 

están de acuerdo e indecisos. 

65%

28%

7%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO
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EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Motivacion de Aprender con una Guia Didactica
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Chi cuadrado 

Objetivo:  

Demostrar estadísticamente que existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Aprendiendo en movimiento 

Variable dependiente: Desarrollo del Pensamiento Creativo. 

 

Observación: El chi cuadrado mide la correlación entre docentes y 

estudiantes para el desarrollo del pensamiento creativo, son observados 

los 89 estudiantes más los 3 docentes, obteniendo un total de 92 

individuos para ser evaluados. 

Resumen del procesamiento de los caso. 

 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Considera usted que con programas de 
aprendiendo en movimiento actualizadas 

se logra desarrollar el pensamiento 
creativo en el estudiante? 

* ¿Considera usted  que los programas de 
aprendiendo en movimiento aportan 
positivamente en el desarrollo de las 

clases? 

 

 

92 

 

100,0% 

 

0 

 

              0,0% 

 

92 

 

100,0% 
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Tabla de contingencia. 

¿Considera usted que con programas de aprendiendo en movimiento actualizadas se logra desarrollar el pensamiento 
creativo en el estudiante?* ¿Considera usted  que los programas de aprendiendo en movimiento aportan positivamente 

en el desarrollo de las clases? 

tabulación cruzada 

 

¿Considera usted que con programas de aprendiendo 
en movimiento actualizadas se logra desarrollar el 

pensamiento creativo en el estudiante? 

Total 
Muy  de 
acuerdo 

 De 
acuerdo 

Indifer
ente 

Desacue
rdo 

Muy en 
desacu

erdo 

 ¿Considera 
usted  que los 
programas de 

aprendiendo en 
movimiento 

aportan 
positivamente 

en el desarrollo 
de las clases? 

 

 

Muy  de 
acuerdo 

Recuento 
% dentro de   

¿Considera usted  
que los 

programas de 
aprendiendo en 

movimiento 
aportan 

positivamente en 
el desarrollo de 

las clases? 
 
 

 

44,00 9,00 1,00 0 0 47,00 

46,36% 6,54% 1,09% ,00% .00% 
47,00

% 

 De acuerdo Recuento 
% dentro de ¿ 

¿Considera usted  
que los 

programas de 
aprendiendo en 

movimiento 
aportan 

positivamente en 
el desarrollo de 

las clases? 
 
 

 

14,00 2,00 1,00 0 0 18,00 

14,59% 2,06% ,34% ,00% ,00% 
18,00

% 

Indiferente Recuento 
% dentro de  

¿Considera usted  
que los 

programas de 
aprendiendo en 

movimiento 
aportan 

positivamente en 
el desarrollo de 

las clases? 
 
 

 

24,00 1,00 0 0 0 23,00 

16,15% 3.035% 0,5% ,00% 0,00% 
23,00

% 

Desacuerdo Recuento 0 0 0 0 0 2,00 
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% dentro de  
¿Considera usted  

que los 
programas de 

aprendiendo en 
movimiento 

aportan 
positivamente en 
el desarrollo de 

las clases? 

 

,00 % ,00% ,00% ,00% ,00% 2,00% 

Muy en  
desacuerdo 

Recuento 
% dentro de  

¿Considera usted  
que los 

programas de 
aprendiendo en 

movimiento 
aportan 

positivamente en 
el desarrollo de 

las clases? 
 

 

3,00 0 0 0 0 5,00 

2,57% 0,36% 0,60% ,00% ,00% 5 ,00% 

Total Recuento 
 % dentro de  

¿Considera usted  
que los 

programas de 
aprendiendo en 

movimiento 
aportan 

positivamente en 
el desarrollo de 

las clases? 
 
 

 

73,00 9,00 5,00 3,00 2,00 92,00 

        

Fuente:   Comunidad educativa de la escuela Francisco Pérez Castro 

Autoras: Yelda Claudia Bejarano Cabello, Johanna María Rivas Chávez  

 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

 Valor g.l Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 153,63 14 ,000 

Razón de verosimilitud 
107,78 14 ,000 

Asociación lineal por lineal 61,62 1 ,000 

N de casos válidos 
92   

a. 45 casillas (52,94%) tienen una frecuencia esperada inferior a 1. La frecuencia mínima esperada 
es ,04. 
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Análisis del Chi cuadrado  

Observar los resultados de nuestro cálculo del Xi cuadrado (0.000) 

podemos analizar que aparece una relación cercana entre las variables 

estudiadas. 

Por consiguiente podemos afirmar que existe una relación directa 

entre la variable independiente aprendiendo en movimiento y la variable 

dependiente desarrollo del pensamiento creativo. 

De esta manera notamos que las preguntas seleccionadas para 

nuestro cálculo establecen la relación estrecha que existe entre ambas 

variables denotándose una mayor inclinación de los encuestados hacia 

la opción “Muy de acuerdo”.  

Obtenemos de esta forma que nuestro proyecto investigativo 

cumple con los requerimientos necesarios para ser aceptado como 

viable y factible, otorgándose de esta manera la legitimidad que el 

aprendiendo en movimiento cumple con una gran influencia en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

“FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

1. ¿Cómo es está dirigido el proceso enseñanza en el Área de 
Proyecto Escolar?  
 
Nosotros impartimos clases usando métodos comunes, con talleres y 
trabajos en grupo. 
 
2. ¿Piensa usted que los maestros deben capacitarse en 
metodologías interactivas, por qué? 
 
Por su puesto, la capacitación debe ser constante 
 
3. ¿La enseñanza tradicionalista es el mejor medio para desarrollar 
el pensamiento creativo del educando? 
 
En algunas ocasiones puede usarse, pero en realidad hay que apartarse 
de esa idea y seguir aplicando nuevas formas de aprendizaje. 
 
4. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que actualmente utilizan 
en el área? 
 
Usamos varias formas como la lluvia de ideas o los talleres y trabajos en 
grupo. 
 
5. ¿Si tuviera la oportunidad de cambiar la metodología de 
enseñanza, lo haría, por qué? 
 
En los últimos años se ha utilizado algunas metodologìas repetitivas, pero 
si hay la oportunodad de cambiar, yo lo haría porque los docentes 
debemos innovar para no quedarnos atrás.  
 
6. ¿Cree usted que los docentes deben recibir capacitación 
constante sobre las nuevas herramientas que tienen los estudiantes 
para su aprendizaje? 
 
Si, deben hacerlo para estar preparados para los nuevos retos. 
 
 
 
7. Su grupo de trabajo en alguna oportunidad ha implementado los 
juegos como parte del proceso de enseñanza aprendizaje? 
 
En las reuniones planteamos que debe usar dinámicas para motivar el 
aprendizaje 
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8. ¿Cree usted que si los docentes tuvieran un material de apoyo lo 
usarían aunque este fuera de tipo tecnológico? 
 
La mayorìa de los docentes de la jornada no manejamos muy bien la 
computadora, en el àrea hay personas que si lo hacen, yo creo que con 
capacitación y fuerza de voluntas se puede lograr. 
 
9. ¿Cuál es su opinión con respecto al aprendiendo en movimiento y 
el desarrollo del pensamiento creativo? 
 
Desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes es importante mas 
aún con la ayuda del programa aprendiendo en movimiento que es de 
valiosa importancia en la actualidad 

 
10. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para implementar una 
guía didáctica en el área de Educación física? 
 

Por supuesto, como autoridad debo ser de los primeros en probar todas 

las herramientas que vayan a ser usadas en beneficio de los estudiantes. 

Interpretación de resultados 

Después de la aplicación de los instrumentos de medición de datos, 

se determina que existe poco conocimiento de lo que es el programa 

aprendiendo en movimiento y la importancia que tienen en el desarrollo 

del pensamiento creativo.  La comunidad educativa expone que si desea 

que se desarrolle una guía didáctica que permita impartir las clases de 

una forma amena y divertida, quitar la rigurosidad tradicionalista. 

Se ha encontrado también una resistencia pequeña a ciertas etapas 

del cambio, las mismas que tienen que ver con la aplicación de los 

medios tecnológicos. No existe resistencia hacia las capacitaciones 

aunque los encuestados son en su mayoría adolescentes. Pienso que el 

proyecto posee viabilidad y que será de mucha utilidad para que las 

clases de Proyecto Escolar rompan el tradicionalismo y se proyecten aun 

sistema donde le protagonista será el estudiante. 

 Ahora queda establecido que el pensamiento creativo puede 

desarrollarse mediante la aplicación de un medio, llámese a este software 
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cd interactivo que permitirá avanzar, con el apoyo de la tecnología, dentro 

de un área que hace mucho tiempo atrás ni se esperaba. Ahora 

desarrollar el pensamiento creativo resultará una tarea sencilla para 

cualquier área de estudio que se atreva a comprobar que es posible 

aplicar herramientas que hagan de la clase el momento ideal para el 

desarrollo del aprendizaje. 

Correlación de las variables 

Resultados vs Objetivo1 

El objetivo 1 es: 

Identificar influencia de aprendiendo en movimiento mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, estudiantes y 

entrevista a expertos. 

Resultado:  

Se ha identificado la influencia del programa aprendiendo en 

movimiento y los resultados están reflejados en las entrevistas que se han 

desarrollado a docentes y estudiantes, y con la observación y el análisis 

del entorno general. 

Resultados vs Objetivo 2 

El objetivo 2 es:  

Describir el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, estudiantes y 

entrevista a expertos. 

Resultado:  

El desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del octavo 

grado de educación general básica superior de la escuela Fiscal Mixta 

completa Francisco Pérez Castro es débil. 

Resultados vs Objetivo 3 

El objetivo 3 es:  

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica interactiva, a partir de los datos obtenidos.  

 



 

 

101 

 

Resultado:  

Los puntos más expresivos de la presente investigación se muestran 

en las bases teóricas de esta como también en la conclusión de la 

investigación encabezada por los docentes y estudiantes. 

Conclusiones: 

 Finalizado las encuestas y entrevista se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 Que las autoridades desconocen la importancia del 

programa aprendamos en movimiento en el área de Proyecto Escolar y el 

impacto del mencionado programa en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de octavo Grado de Educación General Básica 

Superior. 

 Que los docentes de octavo Grado de Educación General 

Básica Superior están no emplean en su totalidad el programa 

aprendiendo en movimiento en su área. 

 De los estudiantes se concluye que no son estimulados para 

desarrollar su pensamiento creativo. Se evidencia una enseñanza 

precaria en las aulas con instalaciones que no prestan las facilidades para 

acceder a la correcta explicación de las distintas formas de desarrollo del 

pensamiento creativo, por lo que es casi nula la estimulación creativa en 

los estudiantes.  

 Que los padres de familia conocen de la aplicación de 

juegos dentro del terreno educativo si se ha implementado a breves 

rasgos, pero de una forma poco amena, llevar al educando a la repetición 

y el aburrimiento, provocar desinterés en el estudio de la asignatura.  

 

 Como conclusión a la comunidad educativa se evidencia la 

falta de interés y por el empleo del programa aprendiendo en movimiento 

y de la implicación de tecnología para mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo. 
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Recomendaciones: 

Luego de realizado el estudio se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda que las autoridades sean instruidas en el 

impacto favorable que tiene el uso del programa aprendiendo en 

movimiento en el área de educación física  para estimular el pensamiento 

creativo del estudiante de octavo Grado de Educación General Básica 

Superior. 

 Se recomienda también que los docentes deben recibir 

capacitación permanente en el manejo de herramientas tecnológicas para 

que puedan aplicar otros métodos a la hora de impartir sus clases, de 

esta manera, se alejarán de método repetitivo y tradicionalista. 

 

 Se recomienda educar a los estudiantes den el uso del 

programa aprendiendo en movimiento con el uso de herramientas 

tecnológicas para mejorar su despertar creativo, haciendo énfasis que lo 

aprendido no solo servirá para el área de Educación Física sino para 

todos los aspectos de su vida dentro y fuera de la institución educativa. 

 

 Se recomienda a los padres de familia ser más participativo 

sobre como estimular el desarrollo del pensamiento creativo de su 

representado a través de nuevos programas tales como el de 

aprendiendo en movimiento usando herramientas tecnológicas. 

 

 Para finalizar se recomienda a toda la comunidad educativa 

aprovechar de la mejor forma posible del cd interactivo que se va a 

implementar en el área de Proyecto Escolar, para mejorar el desarrollo 

del pensamiento creativo y en la relación de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título: 

Diseño de una guía didáctica interactiva. 

Justificación: 

 Esa propuesta desarrollo a cabo por medio del consentimiento del 

empleo de nuestra guía didáctica interactiva en la Escuela  Fiscal Mixta 

completa Francisco Pérez Castro, esta fue aceptada por la insuficiencia 

de bienes tecnológicos educativos encaminados en satisfacer la situación 

de la escuela fiscal el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes del octavo grado de educación general básica superior, esta 

es influenciada por el programa de aprendiendo en movimiento como ha 

sido demostrado en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 Es de nuestra comprensión que el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de octavo grado de educación general básica 

superior es sumamente bajo esto nos da paso a brindar nuestra guía 

didáctica interactiva la que se ocupara de proporcionar solución a el bajo 

desarrollo del pensamiento creativo ofreciendo datos sobre los tipos de 

pensamiento creativo. 

Conjuntamente de consejos para su correcto desarrollo; el empleo de esta 

guía didáctica interactiva orientara a la escuela fiscal mixta a dar un paso 

adelante en lo que respecta avances tecnológicos y le facilitara con esto a 

transformar los medios habituales de enseñanza. 

En el empleo de nuestra guía didáctica interactiva los implicados 

serán los docentes y los estudiantes, estos últimos serán tomados en 

consideración para nuestro enfoque ya que es a ellos que se destina toda 

nuestra investigación. 
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Objetivos  

Objetivo general  

Este proyecto presenta un programa de Aprendiendo en 

movimiento, desea formar estudiantes autónomos, críticos libres y 

saludables, que gocen de la calidad de vida, que mejoren su pensamiento 

creativo, para una mejor condición física, intelectual y sociales. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar lo que incluye la guía con respecto a la influencia de 

aprendiendo en movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo 

por medio de entrevistas a docentes, representantes legales. 

 Conseguir un correcto resultado de las indagaciones necesaria con 

respecto a acerca del desarrollo del pensamiento creativo por medio 

de encuestas a docentes, representantes legales. 

 diagnosticar los aspectos más significativos de la investigación, para 

el uso de nuestra guía educativa virtual, a partir de los datos 

conseguidos. 

Aspectos Teóricos 

Metodología Tecnológica 

Es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y 

situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, el impacto de las 

nuevas tecnologías en la educación se refleja en cambios visibles en el rol 

de los docentes y de los estudiantes de tal manera que la tecnología es 

un campo de acción humana en el cual el hombre satisface las 

necesidades que se le presentan durante el transcurso de su vida. 

La Educación en Tecnología implica un sistema educativo abierto, 

con procesos flexibles, con una organización horizontal y participativa, 
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donde los valores y las necesidades de los estudiantes sean importantes, 

que no exista discriminación de clase ni de género, de esta manera y 

debido a que la formación académica en Tecnología está constituida por 

factores que la hacen distinta la clase frente a las demás áreas.  

Ernesto Carvajal (2014) manifiesta que: “En la actualidad las 

herramientas tecnológicas son fundamentales para la ejecución de 

diferentes procesos dentro de las instituciones. De una u otra manera, se 

utiliza dispositivos electrónicos y telecomunicaciones de diversas 

actividades todos los días”. (p.32) . 

El autor de esta cita manifiesta que se debe estar actualizado en el 

entorno de la tecnología porque avanza con rapidez y el mantenerse 

alejado de ella podría causar retraso. 

Aspecto Tecnológico 

Tecnológicamente en la era digital en la que vivimos, es 

indispensable incorporar las tics en nuestras prácticas educativas y es 

evidente que la educación no puede mantenerse distante de esta realidad 

en que nos encontramos actualmente. Es por esto que la tecnología 

comienza a integrarse poco a poco en todos los procesos educativos, ya 

que puede utilizarse como un gran aporte a las labores del docente. 

En la actualidad, las funciones del docente no se limitan a transmitir 

conocimientos a los estudiantes, sino que éste, debe ser un facilitador y 

organizador de un entorno educativo significativo, que construya 

aprendizajes en los adolescentes. Es por esto que los recursos 

tecnológicos nos brindan múltiples facilidades y oportunidades que 

beneficiaran todos los procesos educativos.  

Se entiende por Tecnología Educativa al acercamiento científico 

basado en teorías de sistemas que proporcionan al docente las 

herramientas de planificación y desarrollo, es así como la tecnología 
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brinda mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del 

logro de los objetivos educativos.  

Santillana (2013) manifiesta que: “La multimedia consiste en el uso 

de diversos tipos de medios para transmitir, administrar o presentar 

información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y video, entre 

otros”. (p.53)  

El autor manifiesta que hay más recursos ya sean materiales o 

virtuales se usen en la enseñanza, ésta se volverá más dinámica y 

atrayente para el estudiante. 

 Guía Didáctica: es un material educativo que a más de ser 

auxiliar para el docente, también se convierte en una valiosa herramienta 

de apoyo y motivación para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque promueve el aprendizaje significativo al aproximar el 

texto convencional de estudio al estudiante, a través de varios recursos 

didácticos.  

De ahí la necesidad de que la Guía Didáctica, se convierta en el 

medio que permita al estudiante desarrollar con mayor seguridad el 

aprendizaje significativo.   

Torres (2013) manifiesta que: “Es un instrumento con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye todo la información necesaria para 

el correcto y provechoso desempeño de éste, dentro de las actividades 

académicas”. (p.32)  

El autor manifiesta que el punto del cual se partió para la ejecución 

del trabajo de investigación, ya que al ser un medio de contenidos básicos 

de carácter didáctico, interactivo y virtual, motiva a aprender. 

La Guía didáctica la veníamos entendiendo como el documento que 

orienta el estudio, acerca a los procesos cognitivos del estudiantes el 

recurso didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma. 
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En realidad, una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del 

estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para 

despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a 

comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos, así como 

para integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante 

como apoyos para su aprendizaje.  

 Características de una Guía Didáctica son: 

Las características de una guía didáctica son aquellas que expresan 

las particularidades que debe poseer esta herramienta en virtud de 

mejorar el rendimiento académico. 

 

García (2013) manifiesta que: “Una guía didáctica debe ofrecer 

información del contenido, debe contener imágenes, audio y video, el 

texto educativo debe ser resumido, presentar orientaciones en relación a 

la metodología, ofrecer al estudiante actividades lúdicas para que el 

mismo las desarrolle, presentar indicaciones acerca de cómo lograr el 

desarrollo de las actividades lúdicas (p. 34).  

 

El autor de esta cita manifiesta que una guía didáctica debe ofrecer 

un contenido claro en audio, imágenes y videos, texto así como 

actividades lúdicas con las indicaciones necesarias para realizarlas. 

Santillana (2013) manifiesta que: “La multimedia consiste en el uso 

de diversos tipos de medios para transmitir, administrar o presentar 

información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y video, entre 

otros”. (p.53) Esto nos quiere dar a entender que mientras más recursos 

ya sean materiales o virtuales se usen en la enseñanza, ésta se volverá 

más dinámica y atrayente para el estudiante. 

Diseño de una Guía Didáctica desarrollar en pensamiento 

creativo en el estudiante: si lo mejora por que despierta el interés por la 
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asignatura y mantiene la atención durante el proceso de auto estudio, la 

guía didáctica mejora el aprendizaje con diferentes funciones:  

Hernández (2013) manifiesta que: una guía didáctica mejora 

Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje, propone 

metas claras que orientan el estudio de los estudiantes, organiza y 

estructura la información del texto básico basado en un video, 

completa y profundiza la información obtenida, propone distintas 

actividades y ejercicios, en un esfuerzo por mejorar su aprendizaje, 

especifica estrategias de trabajo para que el estudiante pueda 

realizar sus evaluaciones, promueve la interacción con los 

materiales y compañeros, anima a comunicarse con el docente a 

través de las diferentes actividades. (p.54) 

El autor de esta cita manifiesta las funciones y la forma en la que 

enrique la educación por medio del uso de una herramienta tan 

importante como lo es una guía didáctica, con un mensaje claro para el 

estudiante, mejorar así la enseñanza y el aprendizaje del estudiante 

En los estudiantes utilizados en esta investigación se busca, activa 

los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e implicar 

a los estudiantes en el desarrollo de las clases buscar el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Factibilidad Administrativa: 

Se dispuso la organización de los procesos que a los docentes les 

corresponden seguir para el manejo de la guía didáctica interactiva, los 

temas que se van a presentar son elegidos de acuerdo a la exigencia d 

los educandos, lo que afirma que el cargo favorecerá en el métodos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

Factibilidad legal: 

 Esta guía didáctica interactiva se delineó siempre teniendo en 

cuenta los mandatos escritos en la ley orgánica de educación, nuestra 
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propuesta cumple con lo se necesita para poder ser calificado como una 

herramienta educativa, que fomente la instrucción del programa 

aprendiendo en movimiento y favorezca a optimar el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Factibilidad Técnica:  

Para el diseño de este proyecto se cuenta con dos computadores 

portátiles que permitirán realizar las investigaciones y la redacción del 

texto, además se cuenta con un laboratorio en donde se puede realizar 

las prácticas para la implementación del proyecto.  

 Se cuenta con el personal capacitado para que pueda desarrollar 

todo el estudio de investigación y diseño, es decir los autores de este 

trabajo estamos preparados para realizarlos sin inconvenientes. 

 Los autores del proyecto cuentan con la capacitación necesaria 

para desarrollar el proceso investigativo, diseñar la propuesta y luego 

capacitar al personal que se beneficiará con la implementación del nuevo 

software. 

Factibilidad de su aplicación: 

 La propuesta, diseño de una guía didáctica interactiva, es 

realizable gracias al apoyo derivada por parte de los directivos, docentes 

y representantes legales de la Escuela  Fiscal Mixta completa Francisco 

Pérez Castro, los mecanismos usados para el desarrollo de este proyecto 

han sido analizados detenidamente para favorecer de los educandos, 

entre los principales materiales que se utilizó tenemos:  

Humano:            Docentes, estudiantes, representantes legales. 

Económico:         Propios de los autores de la propuesta. 

Material:              Computadores. 

Factibilidad Financiera:  

 En esta factibilidad se debe tomar en cuenta el monto total de los 

costos de la investigación desarrollo e implementación de la Guía 
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Didáctica interactiva, es decir se debe detallar el presupuesto, cabe 

indicar que la gestión será realizada por las autoras , la cual será un 

proyecto autogestionada por sus creadores. 

Factibilidad de Recursos Humanos- 

 Durante el estudio investigativo se determinó que existe el personal 

idóneo para operar el Software, este personal está compuesto de 

Docentes y Estudiantes para que ellos estén preparados se requiere de 

una capacitación del tema, también deben tener una revisión contante en 

el manual de usuarios para así puedan hacer uso del diseño en efecto. 

 

Descripción de la propuesta 

Este proyecto se desarrolla para implementarlo durante las clases de 

Proyecto Escolar y se aplicará a los estudiantes de Octavo grado de 

educación básica de la escuela fiscal “Francisco Pérez Castro”. 

 Para el efecto se cuenta con un recurso humano de 89 estudiantes 

y 3 docentes del área que han permitido que la propuesta alcance los 

logros esperados. Al final de este trabajo se detalla un manual de usuario 

en el que se explica cómo es el manejo del nuevo software. 

 El software estará integrado por los contenidos de los bloque 

curriculares, explicando cada uno de ellos. También contiene videos y la 

explicación de dinámicas y por último las evaluaciones para constatar si lo 

aprendido ha sido interiorizado. 

Se planea trabajar con el laboratorio de computación y los que 

recurso de tiene. El cd ha sido diseñado para que se ejecute en cualquier 

máquina y por no ser un cd de ejecución, puede ser transportado en 

discos ópticos o en cualquier medio de almacenamiento, de esta forma se 

elimina la posibilidad de que se dañe el cd, pues los estudiantes pueden 

respaldarlo en las computadoras de sus casas o en el pen drive que 

tienen para sus clases. 
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La ejecución iniciaría en el momento que el personal esté capacitado 

es decir un mes después de la finalización del proyecto. 

La guía didáctica consta de una portada, un menú con botones de 

acceso a seis bloques principales: recuperemos los juegos tradicionales, 

jugando con elementos, seamos atletas, seamos gimnastas, armemos un 

circo y vamos a bailar, la misma que interactúa con el estudiante 

mediante galerías de imágenes-videos, audios, textos de información, 

planificaciones de los bloques mencionados, actividades para el 

desarrollo del pensamiento creativo y las evaluaciones respectivas de 

cada bloque.  
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ESTRUCTURA DE GUIA DIDACTICA INTERACTIVA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DIDACTICA INTERACTIVA 

TEORIA GALERIA INTRODUCCION 

OBJETIVOS EVALUACIONES ACTIVIDADES 

PLANIFICACIONES DIDACTICAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Tema: INFLUENCIA DE APRENDIENDO EN MOVIMIENTO EN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO, DEL AREA DE 

PROYECTO ESCOLAR, EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR DE LA ESCUELA 

GENERAL BÁSICA COMPLETA FISCAL FRANCISCO PEREZ CASTRO, 

ZONA 8, DISTRITO 24, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, 

PARROQUIA ELOY ALFARO, PERIODO LECTIVO 2015 – 2016. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA    

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

El manual de usuario es una guía paso a paso que orientará al 

usuario en el manejo de la herramienta creada para el desarrollo del 

pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura. Cabe indicar que 

la guía se podrá ejecutar en un pc, teléfono celular o Tablet la guía 

funciona en red y podrá ser compartida por el docente en el salón de 

clase. A continuación, se detalla cada uno de los procesos seguir en la 

guía didáctica interactiva. 
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. 

1.- Ingresamos el Cd en el Computador 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Abrimos el Explorador de Windows: (Control + E) 

 

 

3.- Damos Clic en Equipo – Unidad de DVD  

4. Dentro se encontrara la carpeta proyecto escolares y el programa 

appserv en cual se deberá instalar y luego proceder a copiar la carpeta en 

www 
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5.- Para ejecutar la guía se debe abrir el navegador web y escribir lo 

siguiente: localhost/proyectoescolares y aparecerá la siguiente ventana. 

 

Menú de la guía didáctica interactiva.  

 

Una vez ejecutada la guía didáctica se podrá observar los bloques 

temáticos de proyectos escolares, cada bloque viene con su teoría y sus 

respectivas actividades. 
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Proyectos escolares 

 
La primera opción de la guía es la de proyecto escolares la cual 

tiene el contenido básico sobre la asignatura, además de actividades 

interactiva en la parte superior se encuentran herramientas como imprimir, 

zoom, pantalla completa entre otras que ayudaran a mejorar la 

experiencia del usuario. 

Para regresar al menú principal se debe dar click en atrás del 

navegador web. 

 

Armemos un circo. Es la segunda opción que aparece en la guía 

ahí se encuentra contenido un libro digital que funciona dando click hacia 

adelante. 
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Juego con Elementos 

 

 
Esta es la tercera opción que se encuentra dentro de la guía aquí 

se podrá encontrar todo lo referente al bloque de juego con elementos, 

cuenta con videos y actividades, en la parte superior se encuentran 

herramientas que ayudan con la interactividad del usuario. 

 

Juegos Tradicionales. 

 

Esta opción nos habla de los juegos tradicionales, cuenta con 

videos, conceptos y actividades, en la parte superior de la ventana se 

encuentran herramientas que ayudan a la interactividad con el usuario. 
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Vamos a Bailar. 

Esta opción habla sobre el bloque vamos a bailar con conceptos, videos y 

actividades en la parte superior de la ventana se encuentran herramientas 

que ayudan a la interactividad con el usuario. 

 

 

Videos 
Esta opción recopila tres videos sobre la capacitación que tuvieron 

los docentes para armar un circo 

 

 

 

Seamos Atletas 

En esta opción aparece una diapositiva con lo referente a la asignatura de 

proyectos escolares y su planificación.  
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Planificación #1: Movimientos naturales 
                  ESCUELA  “FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

                        GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA 
DE 
APRENDIZAJE: 

Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, deportivas, artísticas y 
recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 
humanos responsables, solidarios y proactivos. 
 
 

GRUPO:  

TIEMPO 
ESTIMADO: 20 Horas  

OBJETIVOS 
DEL ÁREA 

Comprender, valorar y practicar la cultura física en todas sus manifestaciones y en el 
contexto socioeconómico, político y cultural del país. 
  
Desarrollar adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades. 
  
Valorar el entorno natural y social como parte fundamental de la vida presente y futura. 
 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación progresiva y sistemática de la 
práctica de la Cultura Física como medio de crecimiento personal, social y expresión de 
su vida cotidiana 
 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS 

Y 
MATERIALE

S: 

 
INDICADO
RES PARA 
EVALUAR: 

Comunicación 
oral 
 
Comprensión de 
textos escritos. 
 
Producción de 
textos escritos. 

 
Correr a diferente 
ritmo para mejorar 
su marca personal. 
 
Saltar en distancia 
para eludir pequeños 
y medianos 
obstáculos en su 
entorno. 
  
Desarrollar criterios 
para mejorar el 
movimiento 
propendiendo a la 
formación deportiva. 
 
Reconocer sus 
capacidades y 
limitaciones para el 
disfrute de la 
actividad física. 
  
Aplicar reglas que 
permitan el juego 
limpio como medio 
de interacción social. 
 

 
Lograr un correcto desarrollo de 
los movimientos naturales, 
mediante e conocimiento, práctica 
y coordinación de la actividad 
física. 
  
Perfeccionar los conocimientos 
básicos para el uso adecuado del 
tiempo libre, a través de la 
actividad física, deportiva, 
recreativa, educativa, cultural e 
intelectual. 
  
Tecnificar la utilidad y 
funcionalidad de los materiales e 
implementos utilizados en la 
práctica de la cultura física. 
 
 
Ampliar los conocimientos y 
cuidados del cuerpo en pro de 
conseguir una buena salud física y 
mental. 
  
Lograr aprendizajes significativos y 
funcionales en un ambiente ameno 
y agradable procurando su 
integración al medio social 
circundante. 

  
Balones. 
 
  
Sogas. 
 
  
Pito. 
 
  
Canchas. 
 
  
Cronometro. 
 
  
Bastones. 
 
  
Colchonetas. 
 
 
Disco. 
 
  
Jabalina  

Lecciones 
orales y 
escritas 
 
  
Trabajo 
individuales. 
 
  
Demostraci
ones 
prácticos. 
 
  
Participació
n activa en 
clase. 
 
  
Escala 
numérica. 
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Perfeccionar y utilizar 
adecuadamente las destrezas, 
habilidades y capacidades para 
comprender y practicar la Cultura 
Física, utilizando los medios más 
adecuados para su 
desarrollo integral 
 
Rescatar los valores nacionales 
para mejorar su actitud frente a los 
problemas de la vida diaria. 
 
Aplicar conocimientos, 
fundamentos y técnicas deportivas 
básicas en actividades 
competitivas 
  
Mantener y motivar la práctica de 
los juegos autóctonos y 
tradicionales para preservar 
la identidad cultural nacional. 
 
Concienciar a la cultura Física 
como parte fundamental de su vida 
presente y futura. 
 

 
            DOCENTE                                                      DIRECTOR                                                                                 AS.PEDAGOGÍCO 

 

Planificación #2: Juegos 
 ESCUELA  “FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

 GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, deportivas, artísticas y 
recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 
humanos responsables, solidarios y proactivos. 
 
 

GRUPO:  

TIEMPO 
ESTIMADO: 16 Horas  

OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

Comprender, valorar y practicar la cultura física en todas sus manifestaciones y en el 
contexto socioeconómico, político y cultural del país. 
  
Desarrollar adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades. 
  
Valorar el entorno natural y social como parte fundamental de la vida presente y futura. 
 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación progresiva y sistemática de la 
práctica de la Cultura Física como medio de crecimiento personal, social y expresión de 
su vida cotidiana 
 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICAD

ORES 
PARA 



 

 

121 

 

EVALUA
R: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de 
textos escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

  
Seleccionar juegos y 
actividades de 
acuerdo a la edad 
para lograr mayor 
participación 
 
  
Enfrentar criterios de 
valoración de la 
actividad que 
permita 
mayor disfrute. 
 
  
Compartir con 
los demás para 
mejorar 
las relaciones 
interpersonales. 
 
  
Juzgar lo positivo y 
lo negativo de los 
juegos para 
aplicarlos en la 
cotidianidad. 
 

 
Lograr un correcto desarrollo del 
juego, mediante e conocimiento, 

práctica y coordinación de la 
actividad física 
  
Perfeccionar los conocimientos 
básicos para el uso adecuado del 
tiempo libre, a través de la 
actividad física, deportiva, 
recreativa, educativa, cultural e 
intelectual. 
 
Tecnificar la utilidad y 
funcionalidad de los materiales e 
implementos utilizados en la 
práctica de la cultura física. 
 
Ampliar los conocimientos y 
cuidados del cuerpo en pro de 
conseguir una buena salud física y 
mental. 
  
Lograr aprendizajes significativos y 
funcionales en un ambiente ameno 
y agradable procurando su 
integración al medio social 
circundante. 
  
Perfeccionar y utilizar 
adecuadamente las destrezas, 
habilidades y capacidades para 
comprender y practicar la Cultura 
Física, utilizando los medios más 
adecuados para su 
desarrollo integral 
 
Rescatar los valores nacionales 
para mejorar su actitud frente a los 
problemas de la vida diaria. 
  
Aplicar conocimientos, 
fundamentos y técnicas deportivas 
básicas en actividades 
competitivas. 
 
Mantener y motivar la práctica de 
los juegos autóctonos y 
tradicionales para preservar 
la identidad cultural nacional. 
 
Concienciar a la cultura Física 
como parte fundamental de su vida 
presente y futura.:  

 
 

  
Balones. 
 
  
Sogas. 
 
  
Pito. 
 
  
Canchas. 
 
  
Cronometro. 
 
  
Bastones. 
 
  
Colchonetas. 
 
 
Disco. 
 
  
Jabalina  

Lecciones 
orales y 
escritas 
 
  
Trabajo 
individuale
s. 
 
  
Demostra
ciones 
prácticos. 
 
  
Participaci
ón activa 
en clase. 
 
  
Escala 
numérica. 
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Planificación # 3: Movimiento y Materiales 
 ESCUELA  “FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

 GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, deportivas, artísticas y 
recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 
humanos responsables, solidarios y proactivos. 
 
 

GRUPO:  

TIEMPO 
ESTIMADO: 16 Horas  

OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

Comprender, valorar y practicar la cultura física en todas sus manifestaciones y en el 
contexto socioeconómico, político y cultural del país. 
  
Desarrollar adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades. 
  
Valorar el entorno natural y social como parte fundamental de la vida presente y futura. 
 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación progresiva y sistemática de la 
práctica de la Cultura Física como medio de crecimiento personal, social y expresión de 
su vida cotidiana 
 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICAD

ORES 
PARA 

EVALUA
R: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de 
textos escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

  
Construir 
implementos 
sencillos que puedan 
utilizarse en la 
práctica diaria. 
 
  
Rodar en diferentes 
planos y posiciones 
para contribuir al 
desarrollo de la 
flexibilidad 
 
  
Suspender el cuerpo 
de diferentes objetos 
para mejorar la 
resistencia física. 
 
  
Expresar 
sentimientos que 
permitan el 
desarrollo personal 
 

 
Lograr un correcto desarrollo de 
los movimientos, mediante e 
conocimiento, práctica y 
coordinación de la actividad física. 
  
Perfeccionar los conocimientos 
básicos para el uso adecuado del 
tiempo libre, a través de la 
actividad física, deportiva, 
recreativa, educativa, cultural e 
intelectual. 
  
Tecnificar la utilidad y 
funcionalidad de los materiales e 
implementos utilizados en la 
práctica de la cultura física. 
 
  
Ampliar los conocimientos y 
cuidados del cuerpo en pro de 
conseguir una buena salud física y 
mental. 
  
Lograr aprendizajes significativos y 
funcionales en un ambiente ameno 
y agradable procurando su 
integración al medio social 
circundante. 

  
Balones. 
 
  
Sogas. 
 
  
Pito. 
 
  
Canchas. 
 
  
Cronometro. 
 
  
Bastones. 
 
  
Colchonetas. 
 
 
Disco. 
 
  
Jabalina  

Lecciones 
orales y 
escritas 
 
  
Trabajo 
individuale
s. 
 
  
Demostra
ciones 
prácticos. 
 
  
Participaci
ón activa 
en clase. 
 
  
Escala 
numérica. 
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Perfeccionar y utilizar 
adecuadamente las destrezas, 
habilidades y capacidades para 
comprender y practicar la Cultura 
Física, utilizando los medios más 
adecuados para su 
desarrollo integral 
 
Rescatar los valores nacionales 
para mejorar su actitud frente a los 
problemas de la vida diaria. 
  
Aplicar conocimientos, 
fundamentos y técnicas deportivas 
básicas en actividades 
competitivas. 
 
Mantener y motivar la práctica de 
los juegos autóctonos y 
tradicionales para preservar 
la identidad cultural nacional. 
 
Concienciar a la cultura Física 
como parte fundamental de su vida 
presente y futura. 
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Planificación # 4: Movimiento expresivo 

 ESCUELA  “FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

 GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, deportivas, artísticas y 
recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 
humanos responsables, solidarios y proactivos. 
 
 

GRUPO:  

TIEMPO 
ESTIMADO: 10 Horas  

OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

Comprender, valorar y practicar la cultura física en todas sus manifestaciones y en el 
contexto socioeconómico, político y cultural del país. 
  
Desarrollar adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades. 
  
Valorar el entorno natural y social como parte fundamental de la vida presente y 
futura. 
 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación progresiva y sistemática de la 
práctica de la Cultura Física como medio de crecimiento personal, social y expresión 
de su vida cotidiana 
 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDIC
ADOR

ES 
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PARA 
EVAL
UAR: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de 
textos escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

  
Bailar a diferentes 
ritmos que 
contribuyan a 
reconocer los 
ritmos musicales. 
 
 
Identificar 
diferentes tipos de 
movimiento 
rítmicos para 
llevarlos a la 
práctica. 
 
  
Danzar música 
contemporánea 
para mejorar 
la sociabilización. 
 
  
Observar la danza 
folclórica para 
diferenciarla de la 
contemporánea. 

 
 

 
Lograr un correcto desarrollo de 

los movimientos expresivos, 

mediante e conocimiento, práctica 
y coordinación de la actividad 
física. 
  
Perfeccionar los conocimientos 
básicos para el uso adecuado del 
tiempo libre, a través de la 
actividad física, deportiva, 
recreativa, educativa, cultural e 
intelectual. 
  
Tecnificar la utilidad y 
funcionalidad de los materiales e 
implementos utilizados en la 
práctica de la cultura física. 
  
Ampliar los conocimientos y 
cuidados del cuerpo en pro de 
conseguir una buena salud física y 
mental. 
  
Lograr aprendizajes significativos y 
funcionales en un ambiente ameno 
y agradable procurando su 
integración al medio social 
circundante. 
  
Perfeccionar y utilizar 
adecuadamente las destrezas, 
habilidades y capacidades para 
comprender y practicar la Cultura 
Física, utilizando los medios más 
adecuados para su 
desarrollo integral 
  
Rescatar los valores nacionales 
para mejorar su actitud frente a los 
problemas de la vida diaria. 
  
Aplicar conocimientos, 
fundamentos y técnicas deportivas 
básicas en actividades 
competitivas. 
  
Mantener y motivar la práctica de 
los juegos autóctonos y 
tradicionales para preservar 
la identidad cultural nacional. 
 
Concienciar a la cultura Física 
como parte fundamental de su vida 
presente y futura. 
 

 

  
Balones. 
 
  
Sogas. 
 
  
Pito. 
 
  
Canchas. 
 
  
Cronometro. 
 
  
Bastones. 
 
  
Colchonetas. 
 
 
Disco. 
 
  
Jabalina  

Leccio
nes 
orales 
y 
escrita
s 
 
  
Trabaj
o 
individ
uales. 
 
  
Demo
stracio
nes 
práctic
os. 
 
  
Partici
pación 
activa 
en 
clase. 
 
  
Escala 
numéri
ca. 
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Planificación # 5: Formación y salud 

 ESCUELA  “FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

 GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, deportivas, artísticas y 
recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 
humanos responsables, solidarios y proactivos. 
 
 

GRUPO:  

TIEMPO 
ESTIMADO: 10 Horas  

OBJETIVOS DEL 
ÁREA 

Comprender, valorar y practicar la cultura física en todas sus manifestaciones y en el 
contexto socioeconómico, político y cultural del país. 
  
Desarrollar adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades. 
  
Valorar el entorno natural y social como parte fundamental de la vida presente y futura. 
 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

Generar el desarrollo, acrecentamiento y tecnificación progresiva y sistemática de la 
práctica de la Cultura Física como medio de crecimiento personal, social y expresión 
de su vida cotidiana 
 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICA
DORES 
PARA 

EVALU
AR: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de 
textos escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

  
Conocer el cuerpo 
para contribuir a su 
cuidado y desarrollo. 
 
  
Practicar normas de 
aseo que permitan 
mejorar la salud 
física y mental. 
 
  
Ayudar y cooperar 
con los que lo 
necesiten para lograr 
mayor integración. 
 
 
Crear acciones en 
pro de la salud que 
contribuyan a 
mejorar el nivel de 
vida. 
 

 

 

Lograr un correcto desarrollo de la 
formación física y de la salud, 

mediante e conocimiento, práctica 
y coordinación de la actividad 
física. 
  
Perfeccionar los conocimientos 
básicos para el uso adecuado del 
tiempo libre, a través de la 
actividad física, deportiva, 
recreativa, educativa, cultural e 
intelectual. 
 
Tecnificar la utilidad y 
funcionalidad de los materiales e 
implementos utilizados en la 
práctica de la cultura física. 
  
Ampliar los conocimientos y 
cuidados del cuerpo en pro de 
conseguir una buena salud física y 
mental. 
 
Lograr aprendizajes significativos y 
funcionales en un ambiente ameno 
y agradable procurando su 
integración al medio social 
circundante. 

  
Balones. 
 
  
Sogas. 
 
  
Pito. 
 
  
Canchas. 
 
  
Cronometro. 
 
  
Bastones. 
 
  
Colchonetas. 
 
 
Disco. 
 
  
Jabalina  

Leccion
es 
orales y 
escritas 
 
  
Trabajo 
individua
les. 
 
  
Demostr
aciones 
práctico
s. 
 
  
Participa
ción 
activa 
en 
clase. 
 
  
Escala 
numéric
a. 
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Perfeccionar y utilizar 
adecuadamente las destrezas, 
habilidades y capacidades para 
comprender y practicar la Cultura 
Física, utilizando los medios más 
adecuados para su 
desarrollo integral 
 
Rescatar los valores nacionales 
para mejorar su actitud frente a los 
problemas de la vida diaria. 
 
Aplicar conocimientos, 
fundamentos y técnicas deportivas 
básicas en actividades 
competitivas. 
 
Mantener y motivar la práctica de 
los juegos autóctonos y 
tradicionales para preservar 
la identidad cultural nacional. 
 
Concienciar a la cultura Física 
como parte fundamental de su vida 
presente y futura. 

            DOCENTE                                                      DIRECTOR                                                                                 AS.PEDAGOGÍCO 
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ACTIVIDAD #1      Complete el Párrafo    

 

Objetivos:   

Desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes mediante el uso de 

actividades lúdicas. 

Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

Proceso: el docente pedirá al estudiante que entre en la guía en la 

actividad de aprendiendo en movimiento, donde deberá completar el 

párrafo con la palabra correcta. 

Materiales:  

Un computador u ordenador. 

La presente guía educativa. 

Variantes:  

Realizar individualmente. 

Agrupar en un número máximo de 5 alumnos por grupo. 
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ACTIVIDAD #2 

Tema: Ordenar los bloques temáticos 

 

Objetivos:   

Desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas. 

Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

Descripción de la actividad: El docente solicitara al estudiante ordenar 

en forma correcta los bloques de aprendiendo en movimiento. 

Materiales:  

Un computador u ordenador. 

La presente guía educativa. 

Variantes:  

Realizar individualmente. 

Agrupar en un número máximo de 5 alumnos por grupo. 
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ACTIVIDAD #3 

Tema: Responder la pregunta 

 

 

Objetivos:   

Desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas. 

Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

 

Descripción de la actividad:  

Responder la pregunta correcta, el docente seleccionara a un estudiante 

que pasara a resolver una pregunta de la guía multimedia.  

 

Materiales:  

Un computador u ordenador. 

Refranes.  

 

Variantes:  

Agrupar en un número máximo de 3 alumnos por grupo. 
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ACTIVIDAD #4 

Tema: Completa Juego con Elementos 

 

Objetivos:   

Desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas. Mejorar la relación de 

comunicación entre el docente y estudiante. 

Descripción de la actividad: Organiza al grupo de estudiantes que 

deberán abrir la guía y completar sobre lo visto en clase del Bloque Juego 

con elementos. 

Materiales:  

Un computador u ordenador. 

La presente guía didáctica educativa. 

Variantes:  

Realizar individualmente. 

Agrupar en un número máximo de 5 alumnos por grupo que serán 

quienes participen. 
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ACTIVIDAD #5 

Tema: Organiza el Puzzle 

 

Objetivos:   

Desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes mediante el uso de 

actividades lúdicas. Mejorar la relación de comunicación entre el docente 

y estudiante 

Descripción de la actividad: Organiza el grupo de estudiante para armar 

un puzzle sobre Juego de elementos 

Materiales:  

Un computador u ordenador, La presente guía didáctica educativa, Una 

pelota de mano 

Variantes:  

Realizar individualmente hasta finalizar todos los alumnos del curso 

Agrupar en un número máximo de 4 alumnos por grupo que serán 

quienes participen. 
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ACTIVIDAD #6   

Tema: Crucigrama Juegos Tradicionales 

 

Objetivos:   

Desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes mediante el uso de 

actividades lúdicas. 

Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

Descripción de la actividad:  Completa el crucigrama. El docente debe 

seleccionar a 5 estudiantes para completar el cuestionario con tiempo de 

1 minuto por estudiante. 

 
Materiales:  

Un computador u ordenador. 

La presente guía educativa 

Lápices y hojas. 

Variantes:  

Realizar individualmente hasta finalizar todos los alumnos del curso 

Agrupar en un número máximo de 3 alumnos por grupo que serán 

quienes participen. 
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ACTIVIDAD #7 

Tema: Unir con líneas 

 

 

Objetivos:   

Desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas. 

Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

 

Descripción de la actividad: 

El estudiante debe unir con línea en relación con el tema Juegos 

tradicionales. 

Materiales:  

Un computador u ordenador. 

La presente guía educativa. 

Lápices y hojas. 

 

Variantes:  

Agrupar en un número máximo de 4 alumnos por grupo que serán 

quienes participen. 
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ACTIVIDAD #8 

Tema: Encuentre la palabra 

 

 

Objetivos:   

Desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas. 

Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

 

Descripción de la actividad:  

El docente solicitara a un grupo de estudiantes encontrar la palabra 

correcta. 

Materiales:  

Trabalenguas. 

La presente guía educativa. 

Variantes:  

Realizar individualmente hasta que participen todos los alumnos. 

Practicar la actividad en grupo de máximo 5 estudiantes que serán  
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ACTIVIDAD #9 

Tema: Cuestionario de Preguntas 

 

 

Objetivos:   

Desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas. 

Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

 

Descripción de la actividad:  

Explica a los estudiantes sobre la actividad a realizar. El estudiante debe 

contestar la pregunta. 

Materiales:  

La presente guía educativa. 

Lápices y hojas. 

Variantes:  

Realizar individualmente hasta que participen todos los alumnos. 

Practicar la actividad en grupo determinado estudiantes que serán los que 

participen en la actividad. 
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ACTIVIDAD #10 

Tema: Libro Digital 

 

 

Objetivos:   

Desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas. 

Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

Descripción de la actividad: El docente solicitara a los estudiantes a leer 

el libro digital y realizar un resumen. 

Materiales:  

El presente software educativo. 

Variantes:  

Realizar individualmente hasta que participen todos los alumnos. 
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Conclusiones 

Los docentes y estudiantes consideran al proyecto trabajando en 

movimiento como una herramienta primordial para la educación debido a 

que permite desarrollar los contenidos educativos en la clase y crean 

nuevos ambientes de aprendizaje, por esto es necesaria la creación y uso 

de una Guía didáctica en la asignatura de Educación física como recursos 

didáctico para el proceso de aprendizaje del estudiante. 

La presente Guía didáctica para estimular el pensamiento creativo 

en los estudiantes pasa a ser una valiosa fuente de información sobre los 

contenidos de la asignatura de Proyecto Escolar, que podrá ser utilizada 

por los estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Es útil como recurso didáctico para complementar los 

conocimientos adquiridos en las aulas y profundizar en ellos, por los 

docentes, como una herramienta de enseñanza diferente a las 

convencionales y que atraigan la atención de sus estudiantes hacia la 

asignatura, o por cualquier persona involucrada en el aula y que necesite 

de dicha información.  

La fortaleza de ser una Guía didáctica y no solo un libro multimedia 

provee al usuario una herramienta para optimizar la comprensión de la 

información que recibe. Esto se logra mediante el planteamiento de 

objetivos, la presentación de textos concisos y en un lenguaje de fácil 

compresión; la potestad para que el usuario pueda autoevaluar los 

conocimientos adquiridos, entre otras bondades que ofrece una Guía 

didáctica. 

La ventaja de presentar la información en una guía didáctica, es 

acoplar al estudiante a los actuales y futuros métodos de aprendizaje, 

como las aulas virtuales, método muy difundido en los países 

desarrollados y que en nuestro país todavía no ha alcanzado un nivel 

significativo. 



 

 

138 

 

Bibliografía 

Bernal Torres Cesar Augusto (2006) Metodología de la investigación. 

Editorial Pearson Educación, México.  

Salkind, Nell (1999) Métodos de investigación. Prentice Hall. México. 

Medina Rivilla, a. (2008). Didáctica general. España: Pearson Prentice 

Hall. 

Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Edición 1999. 

Cleotilde Huambaguete (2011). Técnicas lúdicas para el proceso de 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lenguaje, del quinto 

año de educación general básica del centro educativo comunitario San 

Antonio, de la comunidad Santa Isabel, Parroquia Chiguaza, Canton 

Huamboya, Periodo 2010-2011.  

Juárez Román, g., rodríguez, L. I. S., & Treviño, b. e. f. (2013). 

Aprendizajes significativos en el taller de herramientas intelectuales con 

un enfoque basado en competencias. Reynosa, México. 

Aparici, R.; García, a. (1988). El material didáctico de la UNED. Madrid: 

ice-UNED. 

Cabero, j. (1994): evaluar para mejorar: medios y materiales de 

enseñanza, en sancho, J.M.: para una tecnología educativa, Horsori, 

Barcelona. 

Universidad internacional sek ecuador (2011), Modelo educativo basado 

en competencias de formación integral.  

Jase reinoso (2008) Uso de las técnicas lúdicas y su incidencia en el 

pensamiento creativo de los estudiantes del Segundo Año de Educación 

Básica de la Escuela Juan Francisco Montalvo del Cantón Píllaro. Año 

Lectivo 2008 - 2009. 



 

 

139 

 

Cámara Serrano, Mª Pilar (2007), El uso de una plataforma virtual como 

técnicas lúdicas  en la asignatura de filosofía. Una investigación - Acción 

en bachillerato. 

Fandos Garrido, Manuel (2003) Formación basada en las tecnologías de 

la información y comunicación: Análisis didáctico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Díaz Chicaiza, Byron David (2012) Uso de las técnicas lúdicas como 

medio para mejorar el proceso de desarrollo del pensamiento lógico de 

Matemática, para los estudiantes del primero de bachillerato C del Colegio 

Menor de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2011-2012. 

Sevillano Anangonó, Andrea Verónica (2013) Técnicas lúdicas a base de 

material reciclado para el desarrollo de la motricidad fina en los niños del 

primer año de educación básica de la Unidad Educativa José María Pérez 

Muñoz del Cantón Antonio Ante, Parroquia San Roque en el período 

lectivo 2011-2012. 

Marín Juarros, Victoria Irene (2014) Modelos de rediseño de acciones 

formativas en el entorno virtual de desarrollo del pensamiento creativo. 

Diseño y experimentación de estrategias metodológicas de integración de 

los entornos institucionales y abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=D%C3%ADaz+Chicaiza%2C+Byron+David
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Sevillano+Anangon%C3%B3%2C+Andrea+Ver%C3%B3nica


 

 

140 

 

Referencia Bibliográfica 

 

Andrade, D., & Diaz Andrade , J. (15 de 03 de 2013). Revista 

Iberoamericana para el desarrollo Educativo. Recuperado el 08 de 

07 de 2017, de Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje 

fomentan el desarrollo de la capacidad creativa en estudiantes: 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/82/357 

Asamblea-Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi. 

Barrios Olivares, E. (15 de 03 de 2012). Portafolio del Docente. 

Recuperado el 10 de 07 de 2017, de Portafilo del Docente: 

https://portafolioedemskarinaleon.wordpress.com/paradigmas-

actuales-del-aprendizaje/ 

Benites , S. (2012). tesis en 100 dias guia didactica e instructiva para el 

etudiante Universitario. Mexico: Kindle. 

Camacho del Castillo, M., & Rueda Camacho, D. (2012). Tesis sobre Guia 

Pedagogica para el desarrollo del Pensamient ocreativo. QUITO: 

PUCE. 

Chanataxi Llumiquinga, M. E. (25 de 06 de 2013). INFORME FINAL DE 

TRABAJO DE GRADUACIÓN TITULO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. . Recuperado el 03 de 07 de 2017, de 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y SU INFLUENCIA EN ELPROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS CUARTOS GRADOS, PARALELOS “A Y 

B”, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELAMIXTA 

“JUAN MONTALVO” SITUADAENLA PARROQUÍASANGOLQUÍ, 

CANTÓN RUMIÑAH: 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5063/1/teb_2013

_837.pdf 

Galán, M. (2011). Metodología de la investigación. 

García, A., & Llull, J. (2010). El juego y su metodologia. Madrid: Editex. 

Gomez Garcia, P. (15 de 01 de 2010). MAESTRÍA EN DOCENCIA Y 

CURRÍCULO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Recuperado el 

09 de 01 de 2017, de “Influencia de la Metodología Docente, en el 



 

 

141 

 

Aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Benjamín Araujo, 

durante el año lectivo 2.008”: 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5933/1/FCHE-

MDCES-766.pdf 

Gonzales Rivera , M. D. (01 de 03 de 2013). LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA. Recuperado el 10 de 

07 de 2017, de LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN 

EDUCACIÓN FÍSICA: http://agora-

revista.blogs.uva.es/files/2013/12/agora_15_3b_zapatero_et_al.pdf 

Granollers, T., & Lorés, J. (2011). Diseño de sistemas interactivos 

centrados en el usuario. 

Guerrero, L. M. (21 de 08 de 2014). características del pensamiento 

creativo. Recuperado el 20 de 07 de 2017, de a creatividad es una 

competencia imprescindible en nuestro mundo actual y es por esto 

que debemos analizar y entender cómo piensan y cómo actúan 

aquellos a los que conocemos como «creativos exitosos».: 

http://www.youngmarketing.co/7-caracteristicas-del-pensamiento-

creativo/ 

LOEI. (2011). Ley Organica de Educación Inteercultural. Montecristi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

142 

 

Referencias Web 

https://es.wikipedia.org 

http://webdelprofesor.ula.vehttps://www.google.com.co/maps/dir/Torrente,  

http://www.monografias.com/ 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/142124.pdf 

http://es.scribd.com/doc/16563689/proyecto-tesis-Jose-Reinoso#scribd 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/computadora.php 

http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/recursos.php 

https://es.scribd.com/doc/56411471/18/Poblacion-y-Muestra 

http://andragogia-educadistancia.blogspot.com/2009/07/tipos-de-recursos-

didacticos.html 

http://www.evaluacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/06/Anexo-b.-LOEI.pdf 

www.ces.gob.ec/descargas/ley-organica-de-educacion-superior 

http://recursosdidacticosdocentes.blogspot.com/2008_05_01_archive.html 

http://www.monografias.com/trabajos89/estrategias-aprendizaje-

aula/estrategias-aprendizaje-aula.shtml 

http://es.slideshare.net/josevazquez7503/teorias-del-aprendizaje-

24359252 

http://aprendizajesinfin.blogspot.com/2010/11/ventajas-del-pensamiento-

creativo.html 

http://es.slideshare.net/EMIRSENA/pensamiento-creativo-13815696 

https://es.wikipedia.org/
http://webdelprofesor.ula.vehttps/www.google.com.co/maps/dir/Torrente,+Valencia,+Espa%C3%B1a/Valencia,+Espa%C3%B1a/@39.4480106,-0.459195,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6051c7fe680011:0xaf232fc62a915f0c!2m2!1d-0.472373!2d39.4322368!1m5!1m1!1s0xd604f4cf0efb06f:0xb4a351011f7f1d39!2m2!1d-0.3762881!2d39.4699075!3e2?hl=es
http://www.biblioteca.org.ar/libros/142124.pdf
http://es.scribd.com/doc/16563689/proyecto-tesis-Jose-Reinoso#scribd
http://www.definicionabc.com/tecnologia/computadora.php
http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/recursos.php
https://es.scribd.com/doc/56411471/18/Poblacion-y-Muestra
http://andragogia-educadistancia.blogspot.com/2009/07/tipos-de-recursos-didacticos.html
http://andragogia-educadistancia.blogspot.com/2009/07/tipos-de-recursos-didacticos.html
http://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Anexo-b.-LOEI.pdf
http://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Anexo-b.-LOEI.pdf
http://recursosdidacticosdocentes.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
http://www.monografias.com/trabajos89/estrategias-aprendizaje-aula/estrategias-aprendizaje-aula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/estrategias-aprendizaje-aula/estrategias-aprendizaje-aula.shtml
http://es.slideshare.net/josevazquez7503/teorias-del-aprendizaje-24359252
http://es.slideshare.net/josevazquez7503/teorias-del-aprendizaje-24359252
http://aprendizajesinfin.blogspot.com/2010/11/ventajas-del-pensamiento-creativo.html
http://aprendizajesinfin.blogspot.com/2010/11/ventajas-del-pensamiento-creativo.html


 

 

143 

 

http://es.slideshare.net/malicosi/como-elaborar-una-guia-de-aprendizaje-

presentation?next_slideshow=2 

http://www.monografias.com/trabajos93/tecnicas-e-instrumentos-

recoleccion-datos-cualitativos/tecnicas-e-instrumentos-recoleccion-datos-

cualitativos.shtml#ixzz3ncMxNg00 

http://www.monografias.com/trabajos88/recursos-didacticos/recursos-

didacticos.shtml 

http://crisroccar.blogspot.com/2012/05/ventajas-e-inconvenientes-del-uso-

de.html 

http://www.monografias.com/trabajos87/metodo-inductivo/metodo-

inductivo.shtml 

http://formatode.com/para/formato-de-ficha-de.php 

 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/escala-de-likert.html 

http://es.slideshare.net/tachicolor/el-mtodo-experimental 

http://definicion.de/metodo-deductivo/ 

http://www.bibliotecasdelecuador.com/cobuec/ 

http://www.tesisenred.net/.

http://es.slideshare.net/malicosi/como-elaborar-una-guia-de-aprendizaje-presentation?next_slideshow=2
http://es.slideshare.net/malicosi/como-elaborar-una-guia-de-aprendizaje-presentation?next_slideshow=2
http://www.monografias.com/trabajos93/tecnicas-e-instrumentos-recoleccion-datos-cualitativos/tecnicas-e-instrumentos-recoleccion-datos-cualitativos.shtml#ixzz3ncMxNg00
http://www.monografias.com/trabajos93/tecnicas-e-instrumentos-recoleccion-datos-cualitativos/tecnicas-e-instrumentos-recoleccion-datos-cualitativos.shtml#ixzz3ncMxNg00
http://www.monografias.com/trabajos93/tecnicas-e-instrumentos-recoleccion-datos-cualitativos/tecnicas-e-instrumentos-recoleccion-datos-cualitativos.shtml#ixzz3ncMxNg00
http://www.monografias.com/trabajos87/metodo-inductivo/metodo-inductivo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos87/metodo-inductivo/metodo-inductivo.shtml
http://formatode.com/para/formato-de-ficha-de.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESC. EDUCACION BASICA COMPLETA FISCAL FRANCISCO PEREZ 

CASTRO. 

 

 

Entrega de la solicitud para aplicar el proyecto Educativo 

 

 

Socializando con los estudiantes de octavo año de básica general, el 

tema y propuesta del proyecto educativo a implementarse 



 

 

 

 

 

Realizando encuestas a los estudiantes de octavo grado de 

educación básica 

 

Despejando interrogantes en la encuesta  



 

 

 

 

 

Socializando el proyecto educativo con los estudiantes 

 

 

Poniendo en práctica el proyecto educativo gimnasia rítmica 



 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes de octavo grado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

 

 No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Considera usted que el programa aprendiendo en 

movimiento influye en el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

19 25 10 15 0 

2 
¿Cree usted que el programa aprendiendo en movimiento 

sea un tema que deba aplicarse en el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

20 22 10 44 0 

3 

¿Está de acuerdo en la utilización de la tecnología para 

resolver la problemática que tiene la influencia del 

programa aprendiendo en movimiento en el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

11 28 6 10 5 

4 
¿Cree usted que sin la influencia del programa 

aprendiendo en movimiento ayudara a mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

33 13 5 6 3 

5 

¿Cree usted que el programa aprendiendo en movimiento 

es un factor bastante importante en la educación? 

32 

 

15 6 3 4 

6 
¿Es importante dedicarle tiempo para aprender sobre el 

programa aprendiendo en movimiento? 

17 20 15 5 3 

7 
¿Está de acuerdo que la problemática existente se origina 

debido al bajo desarrollo del pensamiento creativo al no 

ser aplicados correctamente por los docentes? 

23 15 10 6 6 

8 
¿Está de acuerdo en que el desarrollo del pensamiento 

creativo en estos momentos es alto? 

21 9 12 9 9 

9 
¿Cree que una guía didáctica interactiva es necesaria 

para el desarrollo del pensamiento creativo? 

29 17 7 4 3 

10 

¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica 

interactiva acerca de la influencia del programa 

aprendiendo en movimiento ayude a mejorar el desarrollo 

del pensamiento creativo para mejor rendimiento? 

38 10 5 5 2 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

 
 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo de 

los estudiantes de octavo influye en el programa 

aprendiendo en movimiento? 

6 4 0 0 0 

2 
¿Está de acuerdo que se utilice el tic´s en el desarrollo del 

pensamiento creativo en  los estudiantes? 

6 4 0 0 0 

3 

¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo de 

los estudiantes necesite mejorar? 

 

6 3 0 1 0 

4 

¿Cree usted que el programa aprendiendo en movimiento 

sea algo que los estudiantes del octavo grado asimilen al 

momento de explicárselos? 

6 4 0 

 

0 0 

5 

¿Es necesario incluir a la Escuela   Fiscal Mixta completa 

Francisco Pérez Castro, en el uso de recursos 

tecnológicos,  como lo es la guía didáctica interactiva? 

3 5 0 1 1 

6 

¿Cree usted que los estudiantes están capacitados para el 

uso de una guía didáctica interactiva? 

8 1 1 0 0 

7 
¿Cree usted que los estudiantes receptarían de manera 

rápida el manejo de una guía didáctica interactiva? 

5 3 2 0 0 

8 

¿Cree usted que la influencia del programa aprendiendo 

en movimiento provoca un bajo desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes? 

4 3 3 0 0 

9 

¿Está de acuerdo en que el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes en estos momentos es baja y 

necesitan solucionarlo? 

8 2 0 0 0 

10 

¿Cree que una guía didáctica interactiva es necesaria 

para los estudiantes? 

 

8 2 0 0 0 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES  
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO PÉREZ CASTRO” 

 
 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que las clases que se imparten en la 

asignatura de Proyecto Escolar no tienen dinamismo? 

6 4 0 0 0 

2 

¿Considera usted que poseer conocimiento de lo que son 

las Técnicas Lúdicas facilita la relación entre el docente y 

el estudiante? 

6 4 0 0 0 

3 

¿Está usted de acuerdo con el proceso de estimulación 

del pensamiento creativo se lo realice de una forma 

interactiva e interesante? 

 

6 3 0 1 0 

4 

¿considera usted que se aplique  el programa 

aprendiendo en movimiento para que los estudiantes 

desarrollen  su pensamiento creativo? 

6 4 0 

 

0 0 

5 

¿Considera usted que al mejorar el programa aprendiendo 

en movimiento se logra desarrollar el pensamiento 

creativo en el estudiante? 

3 5 0 1 1 

6 

¿Considera usted que las nuevas técnicas de aprendizaje 

aportan positivamente en el desarrollo de las clases? 

8 1 1 0 0 

7 

¿Considera usted que los docentes deben participar en un 

taller de capacitación para aplicar el programa de 

aprendiendo en movimiento en el proceso de enseñanza? 

5 3 2 0 0 

8 
¿Considera usted que trabajar en clases con una guía 

didáctica ayuda a desarrollar su pensamiento creativo? 

4 3 3 0 0 

9 

¿Considera usted que la asignatura de Educación Física 

posea una guía didáctica interactiva? 

8 2 0 0 0 

10 

¿Considera usted que una guía didáctica lo motivara a 

aprender en la forma distinta a la tradicional? 

 

8 2 0 0 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


