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RESUMEN 

  

El objetivo de este proyecto realizado en el Colegio de Bachillerato Durán, 
Zona 8, Distrito 09d24, Provincia del Guayas Cantón Durán, Parroquia Eloy 
Alfaro, provincia del Guayas, es poner a disposición de los estudiantes, 
docentes y comunidad educativa, una investigación por medio de la 
observación, estructuración de encuestas y entrevistas realizadas a los 
representantes legales y docentes, con la cual  se pudo detectar la realidad 
del problema, baja calidad del desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica en el área de 
matemática que los limita en  el desarrollo de las habilidades, destrezas, 
cognitivas, afectivas y sociales. El marco teórico está enfocado con teorías 
que aportan sobre la influencia que tienen las Técnicas Lúdicas en el 
Desarrollo del Pensamiento Creativo del Área de Matemática. El proyecto 
es factible, la autoridad del plantel y docentes están dispuestos a colaborar 
en la implementación de este proyecto en su institución, la metodología,  
tipos de investigación, población, muestra, planteamiento del problema, 
análisis y resultados están desarrollados de una manera clara. Los 
beneficiados son estudiantes de octavo año básico, con la aplicación de la 
propuesta guía Didáctica interactiva se pretende por medio de actividades 
lúdicas permitan experiencias vivenciales para mejorar el desarrollo del 
aprendizaje, habilidades y destrezas de los estudiantes, en sí una 
educación de calidad acorde a las exigencias actuales y al Buen Vivir que 
anhelamos en nuestro país. 
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 SUMMARY  

 

The objective of this project carried out at Durán High School, Zone 8, 
District 09d24, Province of Guayas Cantón Durán, Parish Eloy Alfaro, 
Guayas province, is to make available to students, teachers and the 
educational community Of the observation, structuring of surveys and 
interviews with legal and teaching representatives, with which it was 
possible to detect the reality of the problem, low quality of the development 
of creative thinking in the eighth grade students of Basic General Education 
in the area of mathematics Which limits them in the development of skills, 
skills, cognitive, affective and social. The theoretical framework is focused 
on theories that contribute to the influence that play techniques have on the 
development of creative thinking in the area of mathematics. The project is 
feasible, the campus authority and teachers are willing to collaborate in the 
implementation of this project in their institution, the methodology, types of 
research, population, sample, problem statement, analysis and results are 
developed in a clear way. The beneficiaries are eighth grade students, with 
the application of the proposed guide Didactics With Skill Focus with 
Performance Criterion, is intended through play activities to allow 
experiential experiences to improve the development of learning, skills and 
skills of students, In itself an education of quality according to the current 
demands and the Good Living that we yearn in our country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

         La lúdica era considerada con la necesidad de comunicarse, de sentir, 

expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos al igual que promocionar 

emociones que se encuentran encaminadas al entrenamiento, a la 

diversión que satisfacen las necesidades. Se expresa a través de diferentes 

maneras y medios como: Formas expresivas, jugadas, intelectivas, 

ecológicas, integrativas, sociales, espirituales y culturales, manifestada por 

el individuo por medio de: la danza, el teatro, la poesía, la música, la 

contemplación, la plástica, el silencio, el juego, la fiesta y el ritual. De esta 

manera los infantes y jóvenes lograban asimilar de una manera más fácil 

los instrucciones de las actividades de la vida cotidiana, más adelante estas 

se convertirían en grandes destrezas que les permitirían alcanzar sus 

grandes objetivos. 

 

       El educando pone mayor interés si cuenta con el material didáctico de 

acuerdo a su edad, e interés. Cuando se trabaja el juego como una 

estrategia dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje con 

procedimientos y normas enfocadas en los objetivos y competencias 

terminales de un programa educativo, se está generando vivencias que 

provocan aprendizajes significativos. Por tanto, las técnicas lúdicas se 

convierten en una herramienta vital en el proceso de aprendizaje. 

 

       El modelo tradicional en la educación, ha sido responsable de la falta 

de interés y desmotivación que inducia al estudiante ser un simple receptor 

de conocimientos, los niños dentro de las instituciones educativas, eran  

considerados como un ser adulto, el docente era quien impartía la clase de 

manera monótona y rígida sin motivarlos al aprendizaje de manera lúdica, 

encomendándoles a los estudiantes  tareas o deberes repetitivos que los 

obligaban a actuar mecánicamente, sin darles la oportunidad de razonar, 

comprender o aplicar dichos conocimientos a su vida. 
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En la actualidad la educación ha tomado un rumbo diferente, 

brindando programas educativos actualizados donde el estudiante es el eje 

principal que participa activamente, que juega y aprende al mismo tiempo, 

que experimenta, palpa y vive en armonía con el medio que lo rodea, un 

ser que está en formación y que debe ser protegido, al cual se debe 

orientar, guiar, teniendo en cuenta su edad cronológica e intereses.  

 

        Una educación que tiene sustento en el modelo constructivista, que  

permite al estudiante construir su propio aprendizaje, que manipule 

materiales concretos, conozca, interiorice y aplique lo que aprende en 

situaciones actuales, que este motivado a conocer a vivir en armonía con 

su medio entorno inmediato, aprender a valorar y cuidar de él. 

 

         Se considera al docente como parte importante en este proceso, con 

una diferente concepción de la educación, aplicando métodos y técnicas 

innovadoras dentro del salón de clases, mientras más capacitado y 

preparado este profesionalmente, podrá hacer frente a los desafíos 

propuestos hoy en día en la educación que todos queremos. Es primordial 

tener en cuenta el espacio o ambiente que se va a utilizar de enriquecido 

con elementos que inviten al estudiante a la curiosidad, a experimentar, a 

cuestionar y sobre todo a fomentar en ellos, la investigación. 

 

         El docente actual debe tener conocimiento sobre la influencia de los 

espacios lúdicos como potencializadores en la calidad de situaciones 

significativas de aprendizaje. Para dar rienda suelta a la espontaneidad,  

imaginación, creatividad de los niños, desarrollar en ellos las habilidades y 

destrezas que le permitan tomar decisiones acertadas y buscar soluciones 

a los acontecimientos que se le presenten en su diario vivir. 
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         El proyecto que a continuación presentamos está estructurado de 4 

capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema, se observará el contexto de la investigación, 

problema de investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, General y 

Específicos, interrogantes de la investigación y justificación.  

 

Capítulo II: Marco teórico, antecedentes de estudio, bases teóricas, se 

encontraran las diversas teorías y citas textuales que sustentan este tema 

de investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados: 

diseño metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro 

de operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis de resultados, interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta, título, justificación, objetivos, factibilidad de su 

aplicación, descripción, validación de la propuesta, impacto social, 

beneficiarios, bibliografía. 
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                                          CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

  

Dentro de la investigación realizada en la ciudad de Durán se 

presenta el problema en el Colegio de Bachillerato “Durán”, Zona 8, 

Distrito 09D24, Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy 

Alfaro, Periodo lectivo 2015 – 2016, en donde las técnicas lúdicas 

entendidas así como herramientas que se utilizan con la finalidad de 

despertar el interés por aprender de los estudiantes, descubrir nuevos 

conceptos por medio del juego, despertar su curiosidad al experimentar, 

descubrir el porqué de las cosas, no están siendo puestas en práctica, 

esta es una de las razones que impiden que los estudiantes vivan 

experiencias significativas. 

 

Es lamentable como los docentes, continúan su labor profesional 

con el modelo tradicional corriendo el riesgo de generar un impacto 

negativo en el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes, 

ya que estas irán disminuyendo hasta desaparecer, aumentando con ello 

los obstáculos y barreras que a futuro deberán afrontar en el medio en 

que se desenvuelven.   

 

Hace falta dar cambios substanciales dentro del proceso de 

aprendizaje ya que el desarrollo del pensamiento creativo también es 

importante, por medio de las técnicas lúdicas, que los docentes pueden 

potenciar en los discentes conocimientos, con herramientas apropiadas 

en cada contenido de estudio, actividades amenas, activas y participativas 

que proporcionen nuevas situaciones de aprendizaje, estimulando las 

destrezas dando  una visión al futuro y sobre todo confianza al estudiante 
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de poder dominar una dificultad, responder a los desafíos  que están en 

el diario vivir de manera original, espontánea, creativa y segura. 

 

Como lo indica la UNESCO en el año 2015, la creatividad constituye 

un elemento primordial en el desarrollo de la vida, porque lo realiza en 

todos los actos de la vida cotidiana, su pensamiento trabaja de acuerdo a 

la situación que se le presente, dando la oportunidad a la creatividad para 

que sea manifiesta.  

 

Según la Organización de Estados Americanos  (OEA), referente a 

América latina, el proceso de enseñanza debe ser con actividades donde 

la participación del estudiante sea activa y constante, para despertar el 

interés y la atención al adquirir un conocimiento, pero aún en la actualidad 

se observa lo contrario que los docentes todavía utilizan una pedagogía 

tradicional, dentro del aula de clases, donde se dedican al dictado de un 

contenido científico ya resumido, forzando al estudiante a memorizar y 

repetir, formando un ser que recepta, sin comprender o apropiar dichos 

conocimientos. Lo que se hace apremiante que se apliquen nuevas 

herramientas de aprendizaje como son las técnicas lúdicas.   

  

En el Ecuador los directivos del Ministerio de Educación continúan 

su ardua labor para mejorar la calidad de estudios que se brinda a los 

estudiantes, dejar de lado la educación tradicional y dar un giro radical, 

constituye un verdadero desafío en el siglo XXI. Con la aplicación de la 

propuesta se pretende que los estudiantes, realicen actividades en donde 

se proporcione nuevas situaciones de aprendizaje para despertar las 

habilidades del pensamiento creativo a través de las técnicas lúdicas, 

estimulando las destrezas con herramientas apropiadas en cada 

contenido de estudio, para que el aprendizaje sea significativo, haciendo 

de la clase un semillero de entes activos participativos y creativos, hacia 

una educación con calidad calidez, acorde a la actualidad que vivimos. 
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(Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I de los Principios 

Generales, artículo 3 fines de la educación.- literal d, 2015) según esta 

cita, la L.O.E.I, expresa que es imprescindible que el educando reciba una 

educación integral que permita el desenvolvimiento en todas sus áreas, 

social, cognitiva, afectiva y psicológico, haciendo de él un ente autónomo 

con criterio propio y responsable de sus actos, capaz de resolver desafíos 

que se le presenten en el diario vivir.  “el desarrollo de las capacidades de 

análisis y conciencia crítica. 

 

Para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos 

con vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre”. (pág. 11)  

 

                        Problema de investigación 

Situación y conflicto 

 Dentro de esta investigación se evidencia el problema a través de 

documentos tales como actas de calificaciones, de los estudiantes que 

reposan en la secretaria del plantel, las bajas calificaciones por la falta de 

técnicas lúdicas de parte de los docentes, que impulsen a desarrollar la 

creatividad en los estudiantes, esta situación genera preocupación a la 

comunidad educativa, puesto que los estudiantes demuestran un bajo 

rendimiento en su capacidad de analizar, razonar y formular pensamientos 

propios, responden con preguntas memorizadas y cuando se les pide 

reflexionar sobre algún problema o situación se bloquean. 

 

Por tal razón se hace casi imposible el responder con sus propias 

palabras, les cuesta investigar y se les dificulta tratar con operaciones 

vinculadas al pensamiento como lo son la síntesis, análisis, comparación 

y abstracción, manteniendo una actitud pasiva frente a la resolución de 

problemas, limitándose a copiar y repetir.  
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Así mismo se dan casos de docentes reacios al cambio de una 

educación actual constructivista, que permita al educando construir su 

propio aprendizaje por medio de experiencias significativas.  

El docente del siglo XXI debe incorporar una didáctica acorde a las 

necesidades e intereses del estudiante para desarrollar el pensamiento 

crítico y creativo que permita al discente reflexionar, interiorizar, interpretar, 

en sí, apropiarse de los conocimientos, convertirse en un ente activo y 

responsable de su aprendizaje.  

La educación en Ecuador está en constante transformación con el 

fin de lograr una mejor calidad educativa se busca un entorno educativo 

más adecuado, por tal razón el Ministerio de Educación ha impulsado la 

evaluación que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en 

las pruebas Ser bachiller, evidenciado desde el 2008 en el área de 

matemáticas que existe un bajo nivel de desempeño del sistema 

educativo nacional y como resultado una baja calidad de educación.  

 

          Entre otros motivos tenemos: ausencia de recursos, métodos y 

técnicas lúdicas, docentes con una educación tradicionalista, currículos 

desactualizados, falta de innovación en los contenidos, además de bajo 

nivel de escolaridad, deserción escolar y baja calidad en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes dentro y fuera de la institución 

educativa, que le permitan la adquisición de conocimientos, la toma de 

decisiones y la solución de problemas.  

 

Hecho científico 

 

Los docentes conocen sobre la baja calidad del desarrollo del 

pensamiento creativo que acontece con sus estudiantes por tal motivo 

desarrollar este proyecto es de suma importancia, al contar con el apoyo 

de los directivos, personal administrativo, recursos económicos, 
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humanos, tiempo y disponibilidad necesaria se hace factible la realización 

de este proyecto en su institución educativa, además es claro elaborado 

en un lenguaje preciso y comprensible fácil de identificar.   

 

Por tanto, tienen una absoluta relevancia al formar este proyecto en 

la unidad educativa el mismo que ayudará a mejorar la creatividad en los 

estudiantes logrando un gran interés para la comunidad educativa que ve 

con buenos ojos el aporte significativo a la educación de sus 

representados.  

Causas 

 Ausencia de utilización de las técnicas lúdicas de parte de los docentes, 

los cuales originan la poca creatividad al momento de resolver problemas. 

 Falta de conocimiento sobre las inteligencias múltiples de parte de los 

docentes. 

 Poca aplicación de estrategias metodológicas activas de parte de los 

docentes, desconociendo la importancia que estas tienen al momento de 

desarrollar creatividad. 

 Mínima formación de talleres que impulsen a desarrollar las técnicas 

lúdicas, que motiven a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico. 

 Limitado desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes, 

debido al poco interés de parte del docente que se rige a una enseñanza 

tradicional y poca creativa. 

 

Formulación del problema de Investigación 

 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica en el  área de matemática del Colegio de 

Bachillerato “Durán”, Zona 8, Distrito 09D24, Provincia del Guayas, Cantón 

Durán, Parroquia Eloy Alfaro, durante el  periodo 2015- 2016?.  
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Objetivos de la investigación 

Objetivos Generales  

Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de matemáticas mediante un 

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

guía didáctica interactiva. 

Objetivos Específicos  

 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes, 

estudiantes y representantes legales de la institución objeto de 

estudio y entrevista a los expertos.  

 Cuantificar la calidad del desarrollo del pensamiento creativo en el 

área de matemáticas mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos, encuestas a docentes, estudiantes y representantes 

legales de la institución objeto de estudio y entrevista a los 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  

1. ¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo?     

2. ¿Qué beneficios proporcionan las técnicas lúdicas en los estudiantes 

pocos creativos?   

3. ¿Por qué es fundamental que el docente aplique diferentes técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

4. ¿De qué manera actúan las técnicas lúdicas en el desarrollo de un 

contenido de aprendizaje?  

5. ¿De qué manera actúan las técnicas lúdicas en el desarrollo de un 

contenido de aprendizaje?  
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6. ¿Qué estrategias se deberían utilizar para impulsar el desarrollo creativo 

en los estudiantes?  

7. ¿De qué manera el desarrollo del pensamiento creativo va a potenciar el 

rendimiento académico en los estudiantes?  

8. ¿Cómo influiría la aplicación de los medios visuales en el desarrollo 

creativo en los estudiantes?  

9. ¿Qué impacto tendrá el diseñar una guía didáctica interactiva para 

incentivar a los estudiantes?  

10. ¿De qué manera se beneficiara los estudiantes con la aplicación de la 

guía didáctica interactiva? 

Justificación 

El presente proyecto es relevante ya que en el país muchas 

instituciones educativas tienen como problema el mal manejo de las 

técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo para potenciar 

los conocimientos. La institución educativa a beneficiarse es el Colegio de 

Bachillerato Durán, se pudo observar que las clases impartidas son 

tradicionalistas y al utilizar frecuentemente las técnicas lúdicas, el 

estudiante va a desarrollar su pensamiento creativo para que, estos a su 

vez puedan aportar nuevas ideas, innovadoras y de mayor aplicabilidad en 

la toma de decisiones y resolución de conflictos.  

Es conveniente, los docentes deben priorizar las técnicas lúdicas para 

el desarrollo de habilidades del pensamiento creativo y aplicarla en los 

estudiantes para que desarrollen sus habilidades con mejor fluidez, con 

una actitud crítica, creativa, innovadora, capaz de generar cambios y 

proponer propuestas de solución.  

Es pertinente porque se refiere a la de calidad de educación que se 

relaciona con la aplicación de técnicas de enseñanza, buscando los 
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métodos necesarios para llegar de forma más eficiente a los estudiantes 

convirtiéndose en personas capaces de discernir frente a diversas 

afirmaciones o situaciones que se les presenten en el ámbito estudiantil.  

Los estudiantes son los que se benefician con la aplicación de la 

propuesta por medio de la guía didáctica interactiva, que permitirá al 

docente ser mediador de procesos educativos, poseedor de 

conocimientos, valores, capaz de propiciar un ambiente y situaciones que 

permita desarrollar a los estudiantes su pensamiento creativo, habilidades 

que faciliten el desenvolvimiento dentro y fuera de las aulas. 

 Propiciando en los estudiantes aprendizajes que promuevan la 

creatividad y la praxis de todas las asignaturas, que favorecen en el 

desenvolvimiento del aprendizaje. 

 La investigación a la ciencia contribuye a mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes El trabajo investigativo promueve 

una educación integral que englobe todas las esferas del ser humano, 

pensamientos, sentimientos, emociones, valores, actitudes y habilidades. 

El mundo necesita integrar razón y corazón, teoría y praxis.  

Esta investigación resolverá problemas concretos y aportará con 

nuevos conocimientos e ideas por tanto, hace falta una evaluación 

alternativa que enfatice el uso de métodos para facilitar la observación 

directa del trabajo de los estudiantes y de sus habilidades como son las 

técnicas lúdicas.  

Este trabajo ayudará a enfocar directamente al estudiante en el 

aprendizaje necesario y útil para aplicarlo en su vida cotidiana, de esta 

forma aprovechará el conocimiento adquirido en las técnicas lúdicas para 

el desarrollo del pensamiento creativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio  

Entre los proyectos educativos de la especialización Informática 

Educativa que se encontraron en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, se 

seleccionó los similares a la presente investigación, donde su principal 

herramienta pedagógica con las Tics aportan de una manera creativa y 

dinámica al desarrollo del pensamiento creativo, como principal objetivo 

es la enseñanza de la asignatura matemática y deja atrás las técnicas de 

enseñanza tradicional, al aportar con nuevos materiales  lúdicos que 

permitan a los alumnos participar tanto individual como grupalmente, al 

trabajar creativamente por iniciativa propia.  

 

Los siguientes proyectos tienen similitud con el presente pero con 

directrices y enfoques diferentes.   

 

 Tema: Manejo de recursos tecnológicos de la asignatura de matemáticas 

para los alumnos de cuarto año básico aplicado al nivel primario de la 

modalidad de estudios semi-presenciales a distancia de la facultad de 

filosofía. Propuesta diseño e implementación de un Cd multimedia 

interactivo. Pertenece a los autores Susana Naranjo González y Helens 

Rodríguez Macay. 

 

En este proyecto se ha encontrado información relevante con actividades 

interesantes, dirigidas a estudiantes de manera lúdica, puede servir de 

guía.  
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       Tema: Recursos tecnológicos para el aprendizaje de las matemáticas. 

Diseño e implementación de un Cd multimedia interactivo para la 

enseñanza de estudiantes de noveno año de educación básica del colegio 

fiscal mixto “21 de Julio”. Pertenece a los autores Ricardo René Loor 

Suarez y Karina Rosana Contreras Pin.   

 

Por ser un proyecto que demuestra varias actividades que llevadas a 

la práctica permiten al estudiante apropiarse del conocimiento, de forma 

práctica, se recomienda. 

         También se encontró otro proyecto similar: La informática como 

herramienta en la educación básica propuesta diseño e implementación de 

un Cd con software interactivo para la enseñanza a los estudiantes de 

primer año de educación básica. Pertenece a los autores Janeth Cecivel 

Correa Salazar y Mildred Alexandra murillo Suarez.  

       La información documentada en este proyecto, es de mucha utilidad ya 

que demuestra como por medio de las tics se puede trabajar con los 

estudiantes de manera directa, rápida y eficiente. 

 

 Como resultado de toda esta información adquirida, el presente 

proyecto se procesa con un nuevo enfoque pedagógico desde un nueva 

perspectiva, que ayudará al pensamiento creativo desde el punto de vista 

lógico y analítico a través de técnicas innovadoras que motiven al 

aprendizaje; con el tema: Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

del pensamiento creativo. Diseño de una Guía Didáctica interactiva.  

 

En la actualidad, la aplicación de las técnicas lúdicas se convierten en 

una herramienta vital en el proceso de aprendizaje incentivan a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades para instruirse mientras juegan, 

porque se considera que; el educando pone mayor interés y aprende si 

cuenta con el material didáctico de acuerdo a su edad e interés.  
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Dado que, como docentes trabajan el juego o lúdica como una 

estrategia dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje con 

procedimientos y normas enfocadas en los objetivos y competencias 

terminales de un programa educativo, se genera vivencias en los 

estudiantes que provocan aprendizajes significativos.  

 

La forma más adecuada para propiciar aprendizajes es a través del 

juego libre, creativo y espontaneó, por lo que se lo considera como una 

estrategia metodológica, fundamentación a ser utilizada dentro de la 

gestión docente para lograr el aprendizaje significativo y participativo. 

Bases teóricas  

          Las técnicas lúdicas desde una perspectiva amplia de la educación, 

representan una combinación de estrategias, encaminadas a la 

transformación de la enseñanza desde el sentido de aprender haciendo, 

donde el docente tendrá que actualizarse, para que el estudiante pueda 

desarrollar sus habilidades por medio de una interacción docente-

estudiante.  

 

Las técnicas lúdicas 

El juego es la actividad espontánea, desinteresada, intrascendente, 

contribuye a la diversión y a la educación en un tiempo enriquecedor. El 

juego años atrás, no se tomaba en serio, como una actividad no divertida, 

en la que se deben demostrar los conocimientos formalmente, con 

normativas claras con un punto de partida totalmente seria, con respeto y 

autoridad, de esa manera se desarrollaban los aprendizajes en clases. 

El concepto de juego ha evolucionado con el pasar de los tiempos 

como un derecho propio del desarrollo humano. Los estudiantes se sienten 

más motivados a aprender cosas que practiquen con regularidad, que le 
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sirvan en su vida diaria y complementen su desarrollo como individuo Cada 

niño observa y participa de acuerdo a su punto de vista, comienza a 

relacionarlo con la vida real, con su entorno, con el medio donde se 

desenvuelve, su grupo social a través de actividades físicas e intelectual. 

Ventajas de las técnicas lúdicas 

 El discente no solo debe aprender a través de las lecciones verbales, 

sino de manera lúdica, placentera, debe aprender de su experiencia, 

utilizar instrumentos que den rapidez, facilidad y consistencia en el 

aprendizaje.  

(Pickering, 2013), afima que: Los maestros afectivos trabajan de 

manera continua para tener una influencia sobre las actitudes y las 

persecciones, y suelen hacerlo con tanta habilidad que los alumnos no se 

dan cuenta de los esfuerzos que hacen (pág. 9) 

El autor expresa en su cita que, los docentes que trabajan de manera 

afectiva con sus estudiantes, lo hacen de manera constante para influir 

sobre las actitudes y sus persecciones. Se hace indispensable la utilización 

de tecnicas que motiven a los estudiantes y entre las consideradas 

propicias está los juegos didácticos, esta técnica es de tipo participativa que 

se encamina a desarrollar métodos de dirección y conducta, que pueda 

estimular la conducta y desarrollar sus habilidades. 

Según su etimología el término juego remite al vocablo latín “iocus‟, 

que significa broma. Puede indicarse acerca del juego que se trata de una 

actividad realizada por seres humanos que involucra actividad de la mente 

y el cuerpo, con un sentido lúdico, de distracción, de diversión y 

aprendizaje. Los juegos son un estímulo para el desenvolvimiento mental y 

el sentido práctico. La creatividad y la motivación requieren del juego las 
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condiciones adecuadas en términos de motivación o clima grupal, tiempo, 

reglas, elección de lugar, la tecnología y facilitador.   

(Diaz, 2010)afirma que: 

Cuando juega, fijan nuevas habilidades y desarrollan 

estrategias; elaboran pensamientos sin ser concientes de 

ello; sopesan ventajas e inconvenientes antes de decidir; 

reflexionan a partir de sus propias equivocaciones y acciones 

(aprenden a aprender); expresan con naturalidad 

sentimientos de frustracción, bloqueo, alegría ante lo que han 

descubierto y aprendido y todo ello puede ser dialogado y 

llevado a otras experiencias en el aula; desarrollan su 

autonomía al tiempo que colaboran entre ellos y con el 

profesor o profesora buscando la solución. (pág. 23) 

El autor afirma que los juegos ayudan a desarrollar habilidades y 

estrategias a los estudiantes, sus equivocaciones les ayudan aprender a no 

cometer el mismo error varias veces, siendo útil en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Características de actividades lúdicas 

La actividad lúdica es una característica de la naturaleza humana, el 

juego es una herramienta de acto social de impulsos se establece que el 

principio básico de toda actividad lúdica es la manifestación activa y 

espontanea de los estudiantes, esta participación.  

Pero no todas estas técnicas deben ser consideradas como juegos 

didácticos, se hace necesario que exista competencia en caso contrario no 

hay juego.  
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Las técnicas lúdicas tienen que ser regidas por medio de reglas que 

permitan llevar en un orden el proceso de enseñanza. “Las reglas de juego 

son determinantes en la configuración del mundo lúdico, de ahí que sean 

obligatorias y no permitan duda alguna” (Cuenca, 2015, pág. 55). De ahí 

que el autor expresa que las técnicas lúdicas tienen que ser organizadas, 

con base a un objetivo, que sea en beneficio del aprendizaje. 

Clasificación de las Actividades Lúdicas 

 Existen varios tipos de actividades lúdicas que se encuentran 

basadas en juegos y cada una corresponde al desarrollo de habilidades 

específicos del ser humano, y entre las más representativas podemos 

mencionar: 

 Juego de desarrollo sensorial.- Su origen radica en la necesidad de 

desarrollar las capacidades de los estudiantes, es potencializar a 

través de los sentidos la calidad de aprendizaje, este juego es 

considerado como un método valido y beneficioso para un aprendizaje 

significativo, con lo cual trabaja el desarrollo de los sentidos a través 

de actividades visuales y auditivas. 

 Juegos de desarrollo motor.- son juegos donde se desarrollan la 

coordinación, el equilibrio y la locomoción, en determinadas ocasiones 

se deja de lado la evaluación de la habilidades motoras de los 

estudiantes, y nos centramos en sus capacidades físicas, por lo cual 

se hace necesario estar pendiente en su proceso de desarrollo. 

 Juego de adquisición de habilidades.- Se hace necesario actividades 

donde los niños aprenden habilidades y capacidades de utilidad en la 

vida diaria, por tal motivo es evidente que el objetivo básico de todo 

estudiante debería ser “aprender a aprender”, por tal razón las 

técnicas de aprendizaje son útiles e indispensables. 
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  Juego de adquisición de conocimientos.- Se hace necesario 

diferenciar entre aprendizaje racional o empírico, el primero se basa 

en la investigación es un poco más profundo, el segundo es de 

carácter espontaneo y particular, por lo tanto se debe aprovechar el 

interés por las actividades lúdicas las cuales involucran al 

conocimiento sobre diversos temas escogidos.  

 Juego de estimulación anímica.- Es indispensable realizar 

actividades donde se involucra la participación, la toma de decisiones 

y el protagonismo del discente en el salón de clases, es considerada 

como una técnica apropiada para ganar el interés de parte de los 

estudiantes por querer aprender mucho más, tiene un único fin de 

estimular la confianza de los sujetos y su bienestar. 

Ámbitos de las actividades lúdicas 

Los ámbitos de las actividades lúdicas comprenden de manera 

integral el desarrollo de los niños y de la humanidad, todos los ámbitos se 

trabajan en conjunto al desarrollarse el juego. Es necesario reconocer el 

verdadero potencial de la recreación para integrarla a los abordajes 

multidisciplinarios que enfrentan situaciones socio educativas que buscan 

transformar esas realidades.  

Importancia de las actividades lúdicas 

Todo actividad lúdica implica una experiencia creadora, donde se 

manipulan los elementos de la realidad objetiva y se plantean nuevas 

representaciones, nuevos vínculos que auspician una relación entre los 

mundos subjetivo y objetivo. Se mencionan los ámbitos de la actividad 

lúdica según su finalidad:  
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 Ámbito psicomotor: estos juegos, se ayudan de los reflejos innatos y 

de las posibilidades de su tono muscular que lo realizan de forma repetitiva 

y placentera. Todos estos estímulos favorecerán la integración de las 

sensaciones visuales, auditivas, táctiles y motoras a escala cognitiva, a 

través de la cual se logrará el desarrollo perceptivo y del movimiento.   

 Ámbito cognitivo: Mediante las actividades lúdicas los niños 

desarrollan su pensamiento y aprenden; porque será a través de sus 

representaciones lúdicas que expresen libremente y asimilen nuevas 

experiencias, y percibe el mundo que le rodea y desarrollar constantemente 

su imaginación y creatividad.  

 Ámbito afectivo: El niño asimila de forma placentera las actividades 

lúdicas, que le permiten atribuir cualidades, sentimientos y 

comportamientos a las personas y a los elementos que le rodean en su vida 

diaria. Durante, el juego le va a permitir ampliar horizontes y superar las 

restricciones de la realidad.  

 Ámbito social: los niños realizan un aprendizaje social, al compartir 

los juegos aprenden a relacionarse con los demás, a respetar su turno, el 

momento de satisfacer sus deseos y cooperar en la realización de tareas. 

Aprende a superar su egocentrismo, constituye vínculos de amistad.  

 Las técnicas lúdicas en el quehacer educativo. 

Las nuevas pedagogías creen en las posibilidades que las actividades 

lúdicas ofrecen en la educación, una metodología educativa con base en  el 

juego  es poder lograr que el aprendizaje obtenga un carácter lúdico.  

El carácter didáctico que tenga una actividad depende de los objetivos 

que el educador intente lograr en los discentes del éxito que tenga ese 

juego para el individuo.  
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El juego libre.- Está dedicado a la voluntad del niño. Juego libre y 

estructurado permiten una mejora en la atención, percepción y desarrollo 

del niño. La pedagogía tradicional siempre rechazó el juego porque creía 

que carecía de carácter formativo.   

UNICEF. (2010) indica que: “En todos los países del mundo, el 

deporte, la recreación y el juego influyen positivamente en la salud física, 

mental y afectiva. Esas actividades lúdicas enseñan importantes lecciones 

sobre el respeto, la capacidad de liderazgo y la colaboración” (p. 36). 

Establece la UNICEF que el docente juega un papel importante, en el 

cual los educandos necesitan actividades del tipo recreativo, las cuales 

fomentaran la capacidad de liderazgo y respeto. 

En la actualidad, la actividad lúdica desarrolla el pensamiento lateral y 

la aplicación de estrategias que estimulen el pensamiento creativo donde 

interactúen discentes y docentes, crear la expectativa del trabajo en el aula, 

usar como actividades generadoras del potencial creativo del juego.  

El modelo lúdico se considera muy importante en los nuevos procesos 

de educación se debe considerar en la intervención educativa el tiempo, el 

espacio, la situación, objetivos didácticos, justificación de la intervención, 

creación de situaciones lúdicas adaptadas, planificación coherente y 

evaluación adecuada. 

 La utilización de las actividades lúdicas como recurso didáctico para 

el aprendizaje en diversas áreas curriculares, como herramienta evaluativa 

por medio de la observación y para respetar al estudiante la libertad y sus 

derechos individuales.  
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Perspectiva global de las Técnicas Lúdicas 

A nivel internacional las bases curriculares para la enseñanza  

aprendizaje están basadas en una perspectiva constructivista que tiene en 

cuenta los siguientes principios: aprendizaje significativo, globalización 

principio de actividad, promover el nivel afectivo y social, planificación de 

espacios lúdicos, utilización adecuada de materiales motivadores, 

planificación temporal y trabajo en equipo, la actividad lúdica es un eje de 

intervención en los diferentes ámbitos de educación: formal, no formal e 

informal.   

La utilización de las actividades lúdicas es esencial para obtener el 

éxito deseado, se hace imprescindible utilizar dinámicas, estas actividades 

lúdicas deben ser consideradas como instrumento valioso para obtener 

objetivos propuestos basándose en la creatividad, se considera el juego 

como una parte importante en la educación el ser humano. 

A nivel internacional, para algunos psicólogos, pedagogos y 

sociólogos han coincidido en que los estudiantes aprenden más cuando 

son motivados, esto ha llevado a ser considerado dentro de la pedagogía 

como un juego de recurso para el aprendizaje, que ayuda en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Como  lo designa UNESCO, la actividad lúdica constituye una de las 

actividades educativas indispensables y merece estar por derecho propio 

en el marco de toda institución escolar; pero mucho más allá de utilizarse 

en los primeros años de vida donde se realizan con mayor frecuencia. El 

juego ofrece al docente dos oportunidades vitales: 

 Primero es el medio para conocer mejor al individuo y segundo es el 

método más eficaz de renovar los métodos pedagógicos. En el aspecto 
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sicológico el juego se presenta el reconocimiento de su propia identidad, 

por lo que su papel es fundamental en la formación del yo.  

El Pensamiento Creativo 

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

pensamientos que resulten diferentes e inusuales, radica en el desarrollo 

de nuevas ideas y conceptos, consiste en la habilidad de crear nuevas 

ideas para llenar una necesidad por lo tanto, el resultado o producto del 

pensamiento creativo tiende a ser original. 

(Tejedor, 2016) Afirma: 

 

No todo lo nuevo constituye una autentica innovación. La 

innovación tiene que responder a una exigencia del 

presente y aportar solución a un problema real. Lo que 

aporta soluciones es innovador. Lo que simplemente 

apuesta por lo nuevo pero sin fundamento es solo moda y, 

generalmente, trae más problemas que resuelve. (pág. 9). 

 

El autor manifiesta que las innovaciones que aporta a solucionar un 

problema son valederas, las que no solucionan absolutamente nada son 

simplemente moda. 

 

Tipos de Pensamiento Creativo 

La educación en el desarrollo del pensamiento creativo, tienen que ser 

una formación que promueva un aprendizaje productivo y creador que 

fomente en los niños una actitud positiva y creativa ante la vida, mejorar la 

calidad de la educación es indispensable incentivar, desarrollar el respeto 

de la individualidad, así como el ritmo de aprendizaje de cada uno de los 
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estudiantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los tipos de 

pensamiento creativo tenemos: 

 

(Kahneman, 2012)afirma: Cuando el problema es dificil y no se tiene 

una solución adecuada, la intuición dispone todavía de un cartucho; una 

respuesta puede venir rauda a la mente; pero no es una respuesta a la 

cuestión original (pág. 11) 

        Según establece el autor que la visión no siempre da una respuesta 

sensata, pero que en ocasiones ayuda. La creatividad no abarca una clase 

única de pensamiento, sino que se divide el todo, es decir en diferentes 

maneras de pensar e intuir el mundo que nos rodea. 

 

Analítico.- Es el pensamiento encaminado a descomponer las 

manifestaciones en sus premisas o términos que la componen, comprender 

una situación dividiéndola en partes pequeñas o formando causalidades, 

haciendo igualaciones, con el fin de juzgar la veracidad o confiabilidad de 

la misma. Investigar las relaciones entre ellas y sus conclusiones. El 

pensamiento analítico al ser ejercitado desarrolla la habilidad de averiguar 

en un espíritu de búsqueda de verdades, apoyadas en las evidencias y no 

en las emociones.  

Conceptual: abordamos el problema con una mente fresca aceptar 

que no hay una realidad objetiva única acerca de cómo funcionan las cosas. 

Enlaza formas de pensar que incluyen la resolución de problemas, el 

análisis, el desarrollo de nuevas ideas ver las cosas de una manera 

desigual, es la utilización del raciocinio creativo, conceptual o 

inductivo aplicado a conceptos existentes para definir conocimientos 

nuevos.  

Convergente: El pensamiento convergente es el tipo de ideología más 

común ya que induce a una respuesta automática, es duro y prudente, 
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ejerciéndose de manera absoluta. Esta réplica se da por la asociación, es 

decir, el pensamiento convergente no distingue varias respuestas, varias 

soluciones, sino una sola acertada. 

Divergente: Es un tipo de pensamiento sintético, deductivo, expansivo 

y creativo que puede crear varias respuestas o soluciones, siendo una 

técnica más exenta y creativa el pensamiento divergente surge de 

estímulos, no de hechos, los diferentes estímulos dan lugar a diferentes 

recorridos y diferentes conclusiones, radica en formar tantas ideas u 

opciones como sea posible en contestación a una pregunta directa o a un 

reto terminante. . 

Lateral.- El pensamiento lateral es el conjunto de técnicas destinadas 

al uso de información de modo que organice ideas creativas mediante una 

reestructuración inteligente de los conceptos ya existentes en la mente. Se 

trata de una forma definida de aplicar la mente a un tema o problema dado, 

resistiendo nueva información con ideas antiguas. Es decir buscar una 

solución mediante destrezas o algoritmos no ortodoxos, normalmente 

inadvertidos por el pensamiento lógico.  

Sistémico.-  El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el 

estudio de las situaciones como en las soluciones que aparecen, diseñando 

recursos en las cuales se tienen que suponer diversos elementos y 

relaciones que conforman la organización de lo que se define como 

"sistema", así como también de todo aquello que conforma el entorno del 

sistema definido. 

(Villegas, 2012) Afirma que: Los problemas particulares emergen de 

una sociedad en la cual conviven sectores desiguales de pensamiento 

moderno y grandes porciones aferradas a lo concreto y la inmediatez (pág. 

13). El autor expresa en esta cita que el pensamiento moderno está 
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relacionado con los problemas particulares que existen en la sociedad de 

hoy. 

Técnicas del Pensamiento Creativo 

Las técnicas son métodos que permiten la preparación creativa, sirven 

como estímulo e implican determinadas acciones en general, cuando 

preferimos una técnica o método creativo, admitimos el cumplimiento de 

determinados pasos a seguir, entonces son necesariamente estos pasos 

los que ordenan la desorganización en la que nos hundimos al pensar 

“creativamente”.  

 Elegir la técnica que más nos conviene según la situación que 

emprendemos, así definir cuál es su objetivo y con qué fin se va a usar. Es 

decir, que se piense adónde se quiere llegar. Su uso permite direccionar el 

pensamiento en etapas o procedimientos concretos.  

Existen técnicas que se usan para generar un pensamiento creativo, 

entre ellas tenemos: 

Brainstorming o Lluvia de ideas: Se basa en conseguir que un grupo 

genere un gran número de ideas en un tiempo breve y brinda oportunidad 

para trabajar la creatividad de los educandos en la institución, cualquier 

idea por el mero hecho de ser una idea es perfectamente legítima y digna 

de ser tomada en cuenta, un aspecto notable es la capacidad de las 

personas de trabajar agrupadamente y en equipo para un bien común, en 

la resolución de un problema o un reto. 

 El cuestionamiento socrático.- Es una técnica que consiste en poder 

explorar ideas o pensamientos a fondo, tiene como origen preguntas 

básicas de las cuales surgirán otras, que nos permitirán analizar los 

objetivos o argumentos, es de gran ayuda para los docentes ya que permite 
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y promueve el pensamiento independiente de sus discentes y reafirman la 

propiedad de lo que están experimentando. 

Método Scamper.- técnica creativa grupal que radica en: Suplantar, 

Combinar, Adaptar, Modificar, Poner en otros usos, Eliminar o 

minimizar y Reordenar o Invertir. Se basa en el poder de la pregunta como 

mecanismo de fomento del pensamiento divergente y de la capacidad 

creativa. Plantea siete tipos de preguntas para formularse al momento de 

enfrentarnos ante un problema para encontrar posibles soluciones de 

forma creativa:  

S : Sustituir cosas, lugares, procedimientos, gente e ideas 

C: Combinar temas, conceptos, ideas y emociones. 

A: Adaptar ideas de otros contextos, tiempos, escuelas o personas. 

M: Modificar, añadir algo a una idea o un producto, transformarlo… 

P: Utilizarlo para otros usos, extraer las posibilidades ocultas de las 

cosas. 

E: Eliminar o reducir al mínimo conceptos, partes o elementos del 

problema. 

R: Reordenar o invertir elementos, cambiarlos de lugar. 

 

        Identificación o Empatía: Es una técnica creativa que consiste en 

ponerse en el lugar de otro y experimentar su universo como si fuera propio, 

esta técnica nos ayuda a obtener otro conocimiento, otro punto de vista 

sobre un asunto. 

Estimulación aleatoria, libre asociación y conexiones forzadas 

(Asociación de ideas o palabras): Su utilidad nace de un principio muy 

humilde: cuando se combina lo conocido con lo ignorado se crea una nueva 

situación. Consiste en hacer una lista de conceptos, imágenes, objetos o 

cualquier cosa escogida al azar para establecer una conexión posterior con 
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el problema. Esto permitirá abordar el problema desde otra apariencia poco 

convenida y a analizarlo desde otro punto de vista.  

Lista de atributos, Mapas mentales o pensamiento radial.- Este 

método permite que las ideas generen otras ideas y logremos ver cómo se 

conectan recordemos que el mapa mental es una técnica gráfica con la que 

organizamos las ideas a partir de una imagen central y de la que se generan 

nuevas ideas acompañadas de otras imágenes que se relacionan con la 

idea central. 

Perspectiva Global del Pensamiento Creativo 

La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con 

una finalidad determinada, en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, 

incitan al discente a escuchar las explicaciones del docente, el tener interés 

en preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso escolar. 

 Participar de forma activa en la dinámica de la clase, realizar las 

actividades propuestas, estudiar con las técnicas adecuadas, investigar, 

experimentar, y aprender por descubrimiento, así como de manera 

constructiva y significativa.  

En definitiva, presentar una conducta motivada para aprender, acorde 

con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues cada 

estudiante tiene características individuales.  

En México, existen algunos estudiantes que consideran a la escuela 

poco motivante, la estimulación debe ser esencial para poder lograr un gran 

potencial y se convierta este en un talento, debe ser motivados tanto al 

inicio como al final de clase, todo esto hará que las tareas se conviertan en 

algo fácil de resolver. 
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(Valadez, 2012) Afirma que: La motivación intrínseca es el motor de 

las personas talentosas para producir obras cumbres y para superar ciertos 

retos y obstaculos para lograrlas (pág. 4) Según el autor las personas 

talentosas deben ser constantemente motivadas para poder cumplir con 

sus retos y superar obstáculos. 

El principal medio para motivar a los colegiales es que asemejen, pero 

no todos se acercan a la escuela con los mismos condicionamientos. En la 

estimulación hacia la educación tenemos que considerar aspectos muy 

diferenciados:  

 

• El ambiente socio-cultural del alumno  

• La imagen que tienen de sí mismos  

• Los intereses personales  

• Los estilos de aprendizaje.  

 

Unesco da una concepción de evaluación de la calidad de la 

educación que no se limite a hacer diagnósticos de situación, sino 

proporcionar elementos para favorecer las prácticas educativas, define la 

calidad de la educación matemática de los estudiantes con una palabra que 

es comprender, utilizar las herramientas necesarias para resolver ciertos 

problemas y distinguirlos de otros.  

Comprender también que se pueden seguir diferentes procedimientos 

y sin embargo, ser válidos; que los problemas pueden presentar uno o 

varios datos; que pueden tener una, ninguna o varias soluciones; y que 

cada uno tiene la eventualidad de buscar, crear y validar su propio 

procedimiento.  

En definitiva comprender es estar consiente que las matemáticas 

concientizan el concepto que no todo está hecho.  
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       Al analizar un Informe de PISA (2003) OCDE, (2005) extrae tres 

datos importantes sobre las actitudes frente al estudio por parte de los 

estudiantes de Secundaria.  

 El primero es que los estudiantes de los diferentes países tienen 

diversas características auto-identificadas que pueden ayudarlos a 

aprender.  

 En segundo lugar, el grado en que las diferentes características se 

asocian con el rendimiento.  

 En tercer lugar, muestran cómo influyen la motivación, las creencias 

sobre uno mismo y los factores emocionales sobre la adopción de 

estrategias de aprendizaje eficaces, de este modo, ayudan a los 

individuos a convertirse en estudiantes de por vida. 

Otra diferencia sustancial que se puede encontrar entre los términos 

enunciados es que el descubrimiento, la invención y la creación, como 

fuentes de ideas y por tanto manifestaciones de creatividad, constituyen 

procesos intelectuales. 

 Sin embargo, la innovación es esencialmente un proceso social y 

como tal es, por naturaleza, un fenómeno complejo donde los componentes 

son tanto científicos y técnicos como económicos, financieros e incluso 

psicológicos, considerándose como respuesta a una necesidad de la 

sociedad.  

Perspectiva Nacional y Local 

En Ecuador tanto en el currículo vigente como en la guía al docente   

pretende desarrollar estudiantes ciudadanos capaces de demostrar un 

pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de la 

realidad cotidiana.  
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Solucionar problemas de la vida cotidiana y aplicar lo comprendido en 

las enseñanzas. Uno de los objetivos es demostrar eficiencia, eficacia, 

contextualización, respeto y capacidad de demostrar el discernimiento de 

los estudiantes en la solución de problemas en el mundo social, cultural y 

natural.  

(Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 

2010) afirma que:”En su condición de subsistencia social la educación no 

puede ni debe permanecer al margen de las revoluciones que estan 

aconteciendo en la sociedad globalmente consideradas” (pág. 40). Según 

el Ministerio de educación, todas las actividades educativas deben ir 

revolucionando conforme la sociedad lo amerite mediante una correcta 

actualización permanente.  

Pensamiento Creativo en el quehacer Educativo 

En los últimos treinta años han prosperado las técnicas, los esfuerzos 

que la sociedad mundial de entendidos en didáctica y a pesar de haber 

elaborado herramientas y tácticas apropiadas para la época, se viven 

situaciones de experimentación y cambios.  

 

De acuerdo a una investigación realizada en Estados Unidos, se 

comprobó que existe un 65% de estudiantes que no reconocen a la forma 

abstracta de aprendizaje, a estos estudiantes se los atribuye como la 

mayoría olvidada.  

  

Estos estudios certifican que, la mayoría de los estudiantes aprende 

mejor cuando pueden acoplar los nuevos conceptos con el mundo real a 

través de sus propias experiencias o las experiencias que puedan darle sus 

docentes, es el cambio que se le pretende dar en diversas áreas con un 

direccionamiento mucho más apropiado.  



 

  

   31 

 

En el nuevo camino de la enseñanza matemática a nivel mundial se 

enfoca en cinco niveles por medio de la estrategia REACT con las letras 

iníciales de las mismas que son: relación, experiencia, aplicación, 

cooperación y transferencia. El desafío del didáctico en el mundo de hoy 

consiste en suministrar el aprendizaje de los discípulos para que asimilen 

de forma más eficiente. Los profesores deberán crear condiciones, ámbitos 

o ambientes de enseñanza conforme a las estrategias antes indicadas.  

Unesco, (2010) afirma que: 

La enseñanza de la matemática en la escuela básica está 

condicionada, fundamentalmente, por dos características 

esenciales que determinan sus funciones y objetivos: por un 

lado es enseñanza y, como parte del proceso de formación 

integral de los alumnos; es decir, parte del proceso de 

educación que tiene lugar en las escuelas; por otro, es 

enseñanza de la matemática y por ello participa de los 

modos de hacer y de pensar propios de esta ciencia. (p. 24)  

De acuerdo a Unesco, el objetivo es proporcionar a los docentes, 

pautas que los ayuden a mejorar sus prácticas pedagógicas en las áreas 

donde se desarrolla el pensamiento lógico y analítico, para lograr que los 

estudiantes construyan los aprendizajes necesarios para participar 

plenamente en la sociedad.  

Los objetivos de una educación de alta calidad son elevar el saber de 

nuestras sociedades a grandes alturas, que el estudiante aprehenda 

adecuadamente, que active su capacidad mental, ejercite su creatividad y 

reflexione sobre su propio proceso de pensamiento para mejorarlo 

conscientemente. 
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Fortalecimiento Curricular 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del Ecuador, da referencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación como videos, televisión, computadoras, 

internet, aulas virtuales y otras herramientas que apoyen el aprendizaje 

dinámico y motivador para buscar información de una manera más 

eficiente. Simular procesos y situaciones de forma más real, a través de 

juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica para mejorar la calidad 

en el aprendizaje.  

La tecnología es fundamental en la enseñanza y el aprendizaje 

porque influye y mejora el proceso en los estudiantes, existen 

herramientas como la calculadora y la computadora que son esenciales 

para enseñar y hacer cálculos matemáticos.  

Ellas pueden apoyar las investigaciones de los estudiantes en las 

áreas numéricas, geométricas, estadísticas y algebraicas. El poder gráfico 

de las herramientas tecnológicas facilita el acceso a modelos visuales que 

son eficaces.  

Además estas herramientas les permiten ejecutar a los estudiantes 

procedimientos de forma rápida y precisa, liberándoles tiempo para 

elaborar conceptos.  

El educador es el principal mediador en un aula equipada con 

tecnología se debe tener presente en que la tecnología es un medio, una 

herramienta, que permite estimular los aprendizajes de los estudiantes de 

manera significativa además ayuda en la evaluación, permite examinar los 

procesos investigativos de los estudiantes así como los resultados 

obtenidos. 
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(Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, 

2010) afirma: “Se recomienda que nos ayudemos de la tecnología para la 

enseñanza, ya que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña 

como para el que aprende” (pág. 24). Según indica el Ministerio de 

Educación la tecnología es considerada un aporte esencial para resolver 

problemas complejos, de manera más fácil y rapida. 

Práctica en la Unidad Educativa 

 

Desventajas 

 

        La institución educativa, en la práctica del pensamiento creativo se 

fortalece a través de varias capacitaciones que ofrece el ministerio de 

educación a los docentes, pero no son constantes y otras son limitadas a 

un cierto número de educadores. De la misma manera se ha equipado un 

laboratorio informativo para uso de los docentes en sus clases, pero los 

equipos no abastecen al número de estudiantes y los horarios son 

reducidos por la cantidad de cursos que existen en la institución. 

 

 Se han instalados software matemáticos, pero que su presentación 

es poco atractivo y dinámico, además de serio y estricto en su manejo, 

por tal motivo los estudiantes no demuestran interés por su utilización, de 

la misma forma los docentes no lo utilizan con frecuencia por la falta de 

conocimiento en el manejo de las tecnologías. 

 No se ha motivado el hábito de estudio que tiene como 

consecuencia no comprender la explicación de los temas. Las 

evaluaciones no dan buenos resultados, las calificaciones son bajas en 

más del 50% de los estudiantes por tal motivo se necesita implementar 

nuevos recursos didácticos y dinámicos que fomenten el aprendizaje de 

una manera divertida.  
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Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 

Para poder comprender la fundamentación epistemológica se debe 

mostrar los conceptos que encierra esta fundamentación con la intención 

de generar una explicación coherente respecto al tema de observación de 

este documento.  

 

Según la escuela pragmática se pueden ilustrar toda una serie de 

capacidades que tienen que ver con el razonamiento pero  entre ellas 

debería estar la capacidad de razonar creativamente, utilizando la  

imaginación para descubrir nuevas conexiones y posibilidades de manera 

que afloren innovaciones que solo se las pueden realizar con la utilización 

correcta de las habilidades innatas del ser humano. 

 

Epistemología se ocupa de mostrar las referencias históricas 

psicológicas y sociológicas que se requieren para obtener conocimiento y 

poder crear un sustento epistemológico se requiere de cuatro datos 

trascendentes: Verdad, Objetividad, Realidad y Justificación. La 

epistemología al ser manipulada para análisis se encuentra con los 

siguientes problemas: 

Los grupos de ciencias al ser estudiados se encuentran con el 

desafío de las relaciones que estos grupos han sufrido en base a la creación 

de nuevas ciencias que combinan componentes que antiguamente no 

hubieran sido posibles. 

Examinar las relaciones que existen entre ciencias y al encontrarse 

a tiempo donde los proyectos deben ser flexibles, el desafío es no mantener 

esquemas rígidos sino elaborar esquemas flexibles a las situaciones y sea 

capaz de sufrir reestructuraciones. 
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Definir los elementos de la filosofía y la epistemología de las 

matemáticas que le permitan identificar tanto los tratados de la disciplina 

como su relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

educación matemática. Los pedagogos matemáticos están también 

interesados en observar y explicar los procesos de descubrimiento 

matemáticos elaborados tanto los expertos como los estudiantes 

finalmente. 

Los constructivistas se han comprometido con ampliar un 

fundamento para las actividades de un docente que se adapta a los 

principios de la teoría constructivista del aprendizaje. Para los 

constructivistas no hay uniones directas entre enseñanza y aprendizaje 

puesto que el conocimiento del didáctico no puede ser entregado a los 

estudiantes, la mente del docente es inaccesible a los colegiales y 

viceversa. 

Serrano, y  Pons., (2011) afirman que: El desarrollo de un enfoque 

constructivista efectivo pasa asumir que si se quiere dar cuenta de un 

fenómeno tan complejo como el de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que ocurren en el aula, se debe huir de cualquier tipo de 

dogmatismo, este enfoque debe ser dinámico, estar abierto a 

matizaciones, correcciones y ampliaciones. (p. 24) 

 Según los  escritores manifiestan que los métodos de instrucción, 

corresponderían a ser de forma dinamica, lúdica y directa a cambios como 

corecciones y matizaciones.  

La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática está incorporada a los procesos de construcción del 

conocimiento teórico científico, admitiendo reconocer, que el proceso 

formativo, que se acrecienta a través de la comunicación, se acomoda a la 
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construcción de los conocimientos matemáticos que deriva de su cultura 

almacenada desde la variedad sociocultural. 

Respaldar la comunicación en el paso de enseñanza-aprendizaje de 

la matemática requiere, por lo tanto, de un proceso interactivo sociocultural 

entre todos los sujetos socializadores del proceso pedagógico matemático 

en su sistematización que se despliega.   

Para Piaget, la epistemología considera el conocimiento accesible 

bajo el cual el individuo va a crear su nuevo conocimiento, le da importancia 

a la recepción de ideas que tuvo el sujeto respecto al tema de estudio, por 

eso tiene un carácter empírico y teórico y no un carácter práctico.  

Fundamentación Psicológica 

Catalogada Psicología del Aprendizaje, se encarga de relacionar los 

métodos de aprendizaje con las acciones del educando y las 

consecuencias mentales que se adquieren. El cerebro humano, según los 

estudiosos, alcanza su máximo entre los veinte y los treinta años, despues 

empieza a decaer con la edad, la pérdida sucesiva de neuronas, desde una 

configuración fisiológica, todo lo que puede ser medido inicia a descender 

de modo significativo, aproximadamente a los cuarenta años. 

Indiscutiblemente las situaciones que requieren determinadas 

destrezas físicas, a partir de esta edad, se van efectuando cada vez con 

menor precisión y energía (los sentidos tienden a debilitarse) y de ahí se ha 

llegado a la conclusión de que la capacidad de aprendizaje tiene también 

un pausa con la edad. Lo que suelen decir las personas maduras que 

advierten este quebranto no estamos en la edad de aprender o yo ya no 

tengo la cabeza para esto. 
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Para algunos spsicólogos, sin embargo coinsiden en que la edad, en 

si misma, no interviene elocuentemente sobre la capacidad de aprendizaje, 

que la merma de las capacidades psicológicas no disminuyen con la edad 

sino que puede aumentar, teniendo muy en cuenta el desarrollo de 

aprendizaje que haya tenido desde su niñez. 

Los fundamentos de carácter psicológico representan un soporte de 

gran significado para conformar los alcances del currículo básico de 

estudio, en este sentido la conformación y concepción del área de 

Matemáticas, expresa una tendencia constructivista. 

Carriedo, N & Coral A., (2013) afirman que: La psicología del 

desarrollo tiene como objeto de estudio la explicación del desarrollo del ser 

humano a lo largo del todo ciclo vital en sus diferentes facetas: cognitivas 

o intelectual, afectiva y social (p. 7). Los escritores dicen que la psicología 

del desarrollo tiene una intención concreta, con relación al ser humano el 

cual gravita en expresar todos los métodos ya sean estos cognitivos, 

intelectual o social. 

Es trascendente recalcar que dentro de las fundamentaciones 

psicológicas expresa la importancia del desarrollo cerebral del colegial, es 

decir, la calidad de creación de ideas y percepciones que posee respecto 

a su ambiente. La mayoria de la gente sabe que la psicología tiene que ver 

con el aprendizaje de las personas, con el modo en que efectúan sus tareas 

y con las períodos de sus desarrollo. 

El educando se concentra con miras a lograr su desarrollo integral, 

considerándolo en su dimensión intelectual, emocional, física y social, bajo 

este enfoque se descubre el aprendizaje como un proceso que envuelve 

conocimiento, y que demanda por parte del didáctico la comprensión de los 

desacuerdos particulares, las potencialidades e intereses de los educandos 
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y el desarrollo de un efectivo proceso de planificación de las prácticas de 

aprendizaje. 

Se logra establecer que este proceso iimplica todas las áreas de 

estudios, ya que el estudiante puede interactuar de forma propia o grupal, 

este proceso se innova en un juego de destrezas y competencia en donde 

el favorecido es el alumno. 

Los fundamentos psicológicos del proyecto se formalizan bajo la 

perspectiva cultural de Vygostky, quien parte del pensamiento, que el 

proceso cognitivo tiene su principio en la interacción del hombre con su 

conocimiento y en la sociedad, logrando afirmar que las funciones 

psicológicas superiores se dan dos veces, la primera en el plano social y 

posteriormente individual se puede decir, interpsicológico e 

intrapsicológico, sucediendo un proceso de desarrollo progresivo del 

colegial. 

Se requiere un educativo preparado a reflexionar con el estudiante, a 

razonar y llegar a terminaciones sobre una plataforma muy diferente a la 

imposición, requiere integrar apresuradamente su conocimiento a la vida 

diaria, la resolución de problemas es la la estrategia básica para el 

aprendizaje de la matemática, permite que se respete y reflexione la 

realidad del estudiante, se le atienda, se le invite a razonar y a llegar a 

conclusiones por sí mismo.  

Fundamentación Sociológica 

        Esta fundamentación permitirá al colegial crear una concepción propia 

de la información, el análisis que realice le permitirá valorar si se requiere 

cambiar algún detalle, o crear un aporte revelador y revisar de manera 

objetiva con respecto a los fenómenos humanos que sucedan en el medio 

que se desenvuelve, tomando en cuenta  que la sociología estudia al 
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hombre en su medio social, es decir, en el eje central de una sociedad, 

civilización, estado, lugar, nivel socio económico. Debido a que ningún ser 

humano es ajeno a los fenómenos que ocurren en la humanidad. 

Esta fundamentación estudia las múltiples interacciones de los 

estudiantes, que son las que le conceden vida y presencia a la sociedad, 

considerando que los seres humanos no proceden de acuerdo a sus 

propios fallos individuales, de allí la concepción primordial de la actual 

funadmentación, este vínculo social como lugar de inicio, de partida para 

cualquier relación en la sociedad. 

A partir  de la perspectiva constructivista en la sociología,  sugiere que 

el entendimiento a pesar de formarse a partir de las relaciones  ambientales, 

es decir, los nuevos conocimientos se crean a partir de los propios bocetos 

del sujeto consecuencia de su situación y su contraste con los esquemas 

de los demás estudiantes que lo rodea. 

Al dialogar de  constructuvismo social, expresa que esta es una 

sección que parte del estreno del constructuvismo puro, el cual pretende 

manifestar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, dicho como tal 

el conocimiento es un fruto de la interacción social y de la cultura. 

Feito, R., (2010) afirma que: 

La educación ha dejado de ser una condición suficiente para 

una buena inserción laboral y  para ocupar una buena 

posición social, pero eso no quiere decir que haya dejado de 

ser una condición necesaria y, veces, excluyente (p. 42). 

El escritor detalla que para poseer una buena posición social, la 

formación en varias ocaciones no ha sido indispensable sino ha existido 



 

  

   40 

 

una situación necesaria, pero si de valiosa importancia si se quiere 

conservar dicha posición social. 

A partir de una perspectiva sociológica, se determina que a la 

enseñanza de las diversas asignaturas, como una habilidad social en la 

que se pone a prueba  la autoridad de esta ciencia que, desde esta 

perspectiva, se guía en su carácter imperioso. 

Según la sociología se compone como un procedimiento vertebral  

entre métodos y estrategias de carácter formal, completando y valorando, 

entre otras cosas. La consecuencias de los fundamentos sociales y 

ambientales del aprendizaje son ciertos, ya que las personas se despliegan 

en sociedad y recibirán las influencias de ella. 

 Sus oposiciones se orientan a alcanzar las situaciones sociales en 

las que se producen los procesos de aprendizaje y suministran las bases 

para un aumento paulatino de nuestra visión social. 

A partir del punto de vista social que involucra que pide ahora más 

que nunca ciudadanos creativos, aptos de poder utilizar de buena forma 

sus diferentes habilidades, para el beneficio propio, y de la sociedad en 

general, el recinto como espacio de socialización, los centros educativos se 

convierten en un elemento clave de socialización, que permite entender la 

realidad geográfica contigua, local, que facilita la relación interpersonal y su 

unión progresiva a la comunidad. 

Se busca a la colectividad como un todo, en su totalidad, pero con un 

enfoque objetivo que no depende ni de nuestra conciencia ni de nuestra 

voluntad, a esta fundamentación le pertenecen las limitaciones y efectos  

sociales de todo lo que se siente, se cree, se hace y se trata de explicar, 

anunciar y valorar los métodos sociales que se forman, como funcionan 
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esas estructuras, así como el dinamismo, las innovaciones y las habilidades 

de la sociedad. 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía tiene una correlación muy estrecha con la psicología 

como ciencia, ya que a la dimención que está lo admite se logra una buena 

instrucción. Un conocimiento teórico-práctico que le consienta hacer más 

claro su quehacer pedagógico encaminado hacia la transformación de la 

realidad que lo rodea desde lo educativo, lo social, lo cultural y lo 

económico.  

La enorme complicación que genere la prática educativa centrada en 

el respeto a la diferencia en el sistema educativo, requiere al experto de la 

formación en los diferentes peldaños, ciclos, modalidades.  

Esta transformación, será viable en la medida en que tenga una 

creencia interactiva, la formación ingresa a constituir parte de lo 

pedagógico, dandole camino a el conocimiento de todo el proceso 

progresivo, la manera como aprenden y se desarrollan las personas en las 

otras extensiones de su integralidad, la dificultades que encuentran frente 

a diferentes aprendizaje, el sujeto. 

La  postura en marcha del componente pedagógico involucra la 

conexión de diferentes elementos en el establecimiento o en sus entornos  

de ella como la didáctica, la sistemática, la evaluación y otros aspectos 

(educando) y quien orienta el proceso (educador).  

Uno y otro  deben apropiarse del objetivo pedagógico y llevarlo a la 

práctica. Se otorga, inclusive a la educación desde estas regiones  como 

posibilitadora del  desarrollo de capacidades básicas como aprender a 

conocer. 
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Touriña, J., (2010) afirma que: 

 

En el ambito del conocimiento de la educación, los 

paradigmas son “plataformas conceptuales” desde las cuales 

se mantienen, implicita o explicitamente, determinados 

supuestos teóricos y determinadas metodologías de trabajo y 

de investigación, que contribuyen a consolidar desde la 

perspectiva del conocimiento de la educación las corrientes 

del conocimiento de la educación y el concepto de mentalidad 

pedagógica. (p. 17) 

 

El publicista opina que los modelos, son un marco de diferencia y a 

su tiempo una organización de información que constribuyen en la 

instrucción dando una nueva comprensión desde el punto de vista 

pedagógico. 

Esta labor se la ejecuta  para que los estudiantes obtengan las 

herramientas para la compresión de la realidad con niveles de desempeño 

explicativo, argumentativo y propositivo; aprender a hacer, para influir en su 

propio medio: educarse, para aumentar su propia personalidad y está en 

situaciones de obrar con progresiva holgura de independencia, de juicio y 

compromiso personal: y aprender a convivir, para participar y ayudar con 

los demás en todas las diligencias humanas. 

En general el aprendizaje significativo presenta cuatro 

particularidades que distan del aprendizaje memorístico. 

 Se origina cuando la persona que aprende a sujetar los 

conocimientos presentes con los conocimientos que ya poseen, es decir, 

con su propia estructura cognitiva. 
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 Se beneficia paulatinamente, cada hábito que aprende se tiene en 

el aprendizaje provee nuevos elementos de comprensión de las 

capacidades. 

 Se exhibe una vez la persona es idónea de esperar el nuevo 

conocimiento con sus propias palabras, de ofrecer instrucciones y dar 

soluciones a incógnitas que comprenden su uso. 

 Se logra desplegar a través de distintos tipos de actividades, estas 

pueden ser por hallazgo o por exposición. 

Para que el aprendizaje sea significativo los didácticos deben conocer 

muy de cerca el conjunto de estudiantes con el cual van a trabajar, se partirá 

desde ahí para lograr una correcta enseñanza-aprendizaje apoyados en el 

conctructuvismo. 

Para viabilizar el quehacer educativo, el pedagógico debe de tomar 

en deferencia estas indicaciónes dentro del salón de clases a través de la 

propia investigación, de su forma de mostrarla, del material que utilice, todo 

esto para que el educando pueda enlazarlo con las representaciones  

oportunas y convenientes que se hallen dentro de la capacidad de su 

aprendizaje. 

Facilitando una orientación hacia un aprendizaje significativo con 

sentido lógico, secuencial y acorde al nivel intelectual de los alumnos, todas 

estas indicaciones se convierten en la columna vertebral del método 

educativo con un enfoque pedagógico y constructivista. 

Ausubel manifiesta que toda situación de aprendizaje contiene dos 

dimensiones, que pueden ubicarse en los ejes vertical y horizontal, la 

dimensión representada en el eje vertical hace referencia al tipo de 
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aprendizaje realizado por el estudiante, es decir, los procesos mediante los 

que codifica, transforma y retiene la información e iría del aprendizaje 

memorístico o repetitivo al aprendizaje plenamente significativo. 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje, los nuevos modeladores 

pedagógicos se despliegan con el soporte de las nuevas tecnologías  o en 

la modalidad virtual, que quedarán centrados en el estudiante, por lo que 

se requerirá la intervención activa del mismo en la construcción de su 

aprendizaje mediante la disposición de escenarios que lo requieran. 

En el asunto pedagógico, nos muestra que el aprendizaje es un 

proceso de traspaso y recepción de información, una parte considerable de 

los esfuerzos educativos aún continúa orientada hacia la investigación, 

donde los estudiantes deben copiar instrucciones en lugar de producir su 

propio conocimiento, Además sigue existiendo un modelo de enseñanza 

centrado en el didáctico.  

Toscano, M. (2010) afirma que: 

 

El fin de la investigación pedagógica es contribuir a la mejora y 

optimización del sistema educativo, en sentido amplio, sistema 

que en las sociedades avanzadas se ha organizado como un 

sector profuso y difuso con profunda incidencia en el desarrollo 

económico y social. (P. 160) 

 

La escritora opina que la indagación pedagógica  busca constribuir 

en la educación, la misma que tiene mucho que ver en el progreso 

económico y social de un país. 

El pasaje de un aprendizaje especialmente centrado en el didáctico 

hacia uno centrado en el colegial, puede crear un medio de aprendizaje 
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más participativo y más motivador tanto para los escolares como para los 

didácticos, el aprendizaje es un proceso dinámico, no pasivo. 

Para admitir que los estudiantes logren alturas óptimas de capacidad, 

deben ser motivados a involucrarse de forma activa en el proceso de 

aprendizaje, en diligencias que incluyan a resolver problemas reales, 

interactual e modificar, para lo cual se tiene que tener una firme 

capacitación del docente. 

 

Fundamentación Tecnológica  

 

La tecnología ha concedido la realización de tareas en el menor 

tiempo posible por lo que existen equipos pedagógicos que logramos 

encontrarlos a modo de programas en los dispositivo de cómputo. La 

principal situación para originar una educación tecnológica consciente y 

comprometida con la orientación de su situación educativa es reflexionar 

sobre sus propósitos .  

Cervera, D. (2010) expresa que: 

En ocasiones, dependiendo de las características de 

los centros, es posible encontrar grupos de tecnologías 

de la información compuesta por alumnos de distintas 

modalidades, lo que obliga al profesor a buscar 

fórmulas para que cada alumno profundice en las 

partes de la materia que más le interesan. (p. 101) 

El escritor opina que al educando no se lo tiene que limitar en su labor 

escolar, más bien hay que proporcionar libertad para que desplieguen sus 

destrezas en el área que más les guste, de esa forma habrá una 

interactualidad entre docente y estudiante. 
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La tecnología en la actual época es considerada como un instrumento 

indispensable en el ámbito pedagógico, los problemas más complicados 

se vuelven más sencillo y hacen que surjan las destrezas y habilidades de 

los estudiantes, de tal manera que el docente se ahorra tiempo y se le hace 

más fácil la enseñanza-aprendizaje. 

Pero todo esto depende de la técnica que utilice el docente sabiendo 

que el educando va realizar un buen uso de ésta interactividad que da la 

tecnología. Libremente del medio que se maneje, con relación al 

educando, el docente debe ajustarse a sus contextos y situaciones, 

separando las estrategias y recursos de acuerdo con los temas, 

asignaturas o cursos, sus necesidades y dificultades; estando a sus 

disposición durante su proceso de instrucción. La articulación entre teoría 

y práctica, la ejecución de actividades únicas, la motivación, la variedad de 

conocimientos, estrategias, entre otros. 

El surgimiento de la sociedad de la información y el conocimiento, 

está convirtiendo la economía, la educación y todo el que hacer de la 

humanidad, los sistemas educativos afrontan el desafío de convertir el plan 

de estudios y el proceso de enseñanza-aprendizaje para ofrecer a los 

colegiales las destrezas que permitan funcionar de modo seguro en este 

entorno eficiente, rico en información y en constante cambio.  

En el área educativa, los objetivos estratégicos de la UNESCO anotan 

a mejorar la disposición de la educación por medio de la transformación 

decontenidos  y técnicas, promover la creación, la expansión y el uso 

decompartido de información y de buenas experiencias, la tecnología ha 

comprendido cambios en todos los semblantes de la sociedad, cambiando 

nuestras espectativas acerca de lo que los discípulos deben aprender. 

Los objetivos del aprendizaje con las nuevas tecnologías basado en 

problemas se centran en desarrollar habilidades del pensamiento de orden 
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superior, presentando al estudiante problemas, casos auténticos y 

complejos estableciendo una guía interactiva, los mismos se vuelven fácil, 

tanto el estudiante como el docente interactuan, tambien depende de la 

metodología que el docente utilice. 

Cervera, D. (2010) expresa que: La metodología es la estrategia y la 

técnica que utiliza el docente para conseguir  motivar a los alumnos y que 

estos alcancen los objetivos (p. 44). El escritor demuestra que cada 

académico es responsable de manipular la metodología que este más 

conforme a motivar a los educandos, para que la clase se vuelva más 

atractiva desde el punto de vista pedagógico. 

Fundamentación Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador, indica en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Considerando: 

Que la Constitución de la República, en su Art. 25, determina que la 

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

y un deber ineludible  e inexcusable del Estado, que 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; 

 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el Art. 343, 

de este mismo ordenamiento,  tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje,  la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura;  
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Que de acuerdo al Art. 344 de la Carta Suprema, este sistema, con la 

rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y los 

actores del proceso educativo, así como las acciones en los escalones de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. 

Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los 

derechos y obligaciones constitucionales  en el ámbito educativo, se 

expidió la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual fue públicada en 

el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de Marzo del 2011. 

Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define 

los principios y fines que orientan la educación en el marco del Buen Vivir, 

de la interculturabilidad y de la plurinacionalidad, y contiene la regulación 

esencial sobre la estructura, los horizontes, las modalidades y el modelo 

de gestión de Sistema Nacional de Educación, así como la participación  

de sus actores;  

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente , eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en procura 

del interés público;  

Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del 

derecho a la educación de las personas, es imprescindible complementar, 

con la debida funadamentación técnica educativa, los preceptos de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

Art. 5.- Consejo Académico.- Es el órgano encargado de proponer las 

acciones educativas que serán implementadas en los establecimientos 

educativos para alcanzar la prestación de un servicio de calidad, de 

acuerdo a la problemática social del entorno y a las necesidades locales.  



 

  

   49 

 

De Los Principios Generales  

Art. 2.- 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;  

d.- El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

imponen a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus acciones y desiciones para su atención; 

s.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a 

las diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad 

nacional y la diversidad cultural para asumirla e integrarla en el concepto 

educativo nacional, tanto en sus conceptos, como sus contenidos, base 

científica-tecnológica y modelos de gestión; 

Art. 3.- Son fines de la educación: 

a.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

constribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas , y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay;  

t.- La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 
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De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes. 

 

Art. 7.- Las y los estudiantes, entre sus derechos: 

a.- Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 

b.- Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de sus personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, 

participación, autonomía y cooperación; 

c.- Ser tratados con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto 

a su diversidad individual cultural, sexual y lingüística, a sus condiciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; d.- Intervenir en el proceso 

de evaluación interna y externa como parte de su proceso educativo, sin 

discriminación de ninguna naturaleza. 

Con respecto a la utilización de la tecnología en el .ambito educativo 

establece según en su Art.1. 

Art.1.- Instituir la incorporación al proceso educativo de las 

tecnologías de la información y la comunicación como contribución al 

mejoramiento a la calidad educativa y al fomento de la ciudadanía digital 

en la comunidad educativa a través de equipos informáticos y el uso de la 

tecnología e internet. 

 

 



 

  

   51 

 

Términos Relevantes 

Discriminación.- tratar de manera desigual, marginar, tratar como un ser 

inferior, diferenciar, excluir a una persona por motivos de raza, color,sexo, 

ideas politicas, religión, etc. 

 

Instituir.- Dar principio a algo, establecer o fundar una cosa.  

 

Conocimiento.- Conjunto de información obtenida mediante la experiencia 

o por la adquisición de conocimientos. 

 

Pedagogía.- ciencia de la educación, estudia la metodología y las técnicas 

que se aplican en la educación. 

Destreza.- capacidad o habilidad para realizar o hacer una actividad, un 

trabajo, algo de manera correcta. 

Habilidad.- Es la aptitud innata o  facilidad para reaizar una actividad o 

labor.  

Tecnología.- conjunto de conocimientos, saberes y técnicas aplicadas de 

manera practica, lógica y ordenada. 

Técnica.- Procedimientos que se realizan para ejecutar, modo o medio 

para llegar a un fin. 

Pensamiento Crítico.- Proceso cognitivo, intelectual y reflexivo, racional. 

Creativo.- capacidad para crear o generar nuevas ideas o conceptos 

Pensamiento.- facultad acción o efecto de pensar 
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Pensamiento crítico.- proceso mental en el utilizan diferentes capacidades 

cognitivas, desarrollar, elaborar y validar ideas y razonamientos. 

 

Aprendizaje.- Proceso por el cual se adquieren cnocimientos 

destrezas,habilidades, competencias. 

 

Tics.- Es la sigla que significa tecnología de la información y la 

comunicación 

Empírico.- Que esta basado en la experienecia, y la observación de hechos 

Desarrollo.- Explicación o ampliación de una teoria o idea  

Creatividad.- Capacidad del ser humano que le permite crear o inventar 

nuevas cosas ideas u objetos. 

Capacidad.- Aptitud que se tiene en una  determinada disciplina o práctica 

Conocimiento Cientifico.- Conjunto ordenado, comprobado y 

sistematizado de saberes obtenidos 

Porcentaje.- Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una 

parte respecto a la proporcionalidad de una parte respecto a la totalidad. 

Educación.- Proceso por el cual el individuo esta en  formación práctica y 

metodologica. 

Personalidad.- Conjunto de caracteristicas geneticas fisicas y sociales que 

reune un individuo, que lo diferencian de los demas y hace unico. 

Motivación.- Acción de incentivar, estimular a traves de diversos factores. 
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Perspectiva.- Creencias, valores y actitudes, punto de vista desde el cual 

un individuo ve una situación. 

Innovación.- cambios que producen, aplicando nuevas ideas, o varias con 

el fin de  mejorar. 

Argumentar.- Razonamiento que se utiliza para demostrar o aprobar algo 

con la finalidad de convencer. 

Metodología.- Conjunto de procedimientos racionales empleados para el 

logro de un objetivo. 

Contexto.- Hace referencia a todos los elementos que se encuentran 

alrededor o involucrados en distintos acontecimientos. 

Observación.- Proceso por medio del cual se obtiene información a traves 

de los sentidos. 

Metodo.- Referente al medio utilizado para lograr un fin. 

Reflexionar.- pensar o considerar detenidamente una cosa. 

Impacto.- Repercusion o influencia importante de un hecho. 

Ambiente.- Conjunto de factores, fisicos, quimicos y biologicos en el que 

interactua el individuo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS,  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Diseño metodológico 

El tipo de investigación que se realiza en este proyecto, es cualitativo, 

cuantitativo y multimodal, que permite por medio de una serie de pasos 

llevar la indagación de la información necesaria para elaborar el presente 

proyecto, obtener así los objetivos presentados en el estudio.  

La indagación permitirá observar el problema de una forma total, 

sistemática y disciplinada, trazados en el objeto de investigación, promover 

el diseño y procedimiento, el sistema de variables, la población, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos.  

Entre las técnicas y procedimientos  que se han aplicado en la 

producción de la  investigación  están: las técnicas cualitativas que  

permiten recopilar, clasificar, ordenar y analizar indicadores obtenidos en la 

comprobación que se revela a través de ellos, las propiedades, relaciones 

y tendencias del proceso, que en ocasiones no se logran percibir a simple 

vista;; y cuantitativas al analizar porcentualmente los datos obtenidos  por 

medio de los instrumentos de investigación: las encuestas realizadas a 

docentes y representantes legales del plantel; y las entrevistas a directivos.  

Tipos de la investigación 

 

Esta investigación no se basa en hipótesis sino en datos reales 

tomados mediante consulta a varios participes del proceso educativo, con 

la finalidad de generar efectividad en las actividades que se proyecta en la 
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institución,  que ayuden a mejorar el rendimiento educativo y a estimular el 

desarrollo del pensamiento creativo en los educandos. 

El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el 

muestreo y otros componentes del proceso, en la práctica cualquier estudio 

puede incluir elementos de más de uno de estos tipos de investigación: 

 Según el objeto de estudio y fuente de información  

 Investigación descriptiva 

 Investigación explicativa 

 Investigación cuantitativa 

 Investigación cualitativa 

Investigación descriptiva       

 

La investigación es descriptiva porque permite analizar la 

información de las características del problema como sus situaciones y 

actitudes que se llevan ante ella; y analiza cada proceso, para buscar 

posibles soluciones. La investigación se la efectúa en la Unidad Educativa 

“Durán”, la misma que se apoya en informaciones que derivan de 

entrevistas, encuestas y observaciones efectuadas en la institución 

mediante las cuales se comprueba y evalúa si es aplicable este proyecto 

educativo. 

De este modo se establecen las causas y los motivos para su 

desarrollo a través del análisis de hechos y circunstancias referente a la 

propuesta a desarrollar. 

 Se recolecta datos de manera minuciosa para identificar las 

relaciones entre las dos variables para determinar la influencia de las 

técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo del área de 
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matemática en los estudiantes de octavo grado de educación general 

básica.  Para extraer generalidades significativas en el proceso del 

conocimiento del problema.  

Investigación explicativa  

Es explicativa por que se encargada de la búsqueda del porqué del 

problema. Intenta dar una razón del aspecto de la realidad y explicar su 

significado, dar cuentas de los hechos y fenómenos que se producen en 

determinado tiempo y condición dentro de la institución.  

Esta investigación constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual 

se interpreta una realidad,  

Debe contener un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionadas entre sí de manera organizada, estos deben ser coherentes a 

los hechos relacionados con el tema de estudio dará con mayor claridad los 

resultados confiables y seguros, y determinar la relación causa efecto de 

relación de las variables.  

Investigación exploratoria  

En las primeras etapas del proceso de investigación, se realiza un 

proceso de toma de decisiones, con el objetivo de tener una investigación 

preliminar, esto se lleva a cabo a través de la investigación bibliográfica 

por medio de libros, revistas, documentos, informes, páginas web u otro 

material de información; que permite recolectar, seleccionar y analizar 

diversos datos que se relacionen a la problemática. 

 Se ayuda con los instrumentos de encuestas y entrevistas, de la 

misma forma con información informal por parte de los participantes de la 

investigación, es la recopilación de la información de todos los integrantes 
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de la comunidad educativa, esto con el fin de establecer de forma acertada 

datos concernientes al tema tratado en este proyecto, y a través de ella se 

puede manipular la variable no comprobada, para poder definir causas de 

algún acontecimiento, por lo tanto es una investigación pura. 

Población y muestra 

 

Población  

 

La población se define por el conjunto total de participantes del 

Colegio de Bachillerato Durán, y se tomará de referencia para elaborar la 

investigación.  

La población que será objeto de estudio la cual, para los fines 

pertinentes se generará a modos de preguntas para entender cuanto 

conocimiento existe dentro de la comunidad educativa respecto al tema 

tratado en este documento. 

La institución cuenta con dos jornadas, de las cuales se tomó en 

consideración la jornada matutina en la cual asisten los estudiantes de 

Octavo grado de Educación General Básica Superior a quienes va dirigido 

el estudio en base al proyecto,   la misma que consta de tres paralelos, con 

un total entre los tres de 155 estudiantes, cuenta con un directivo y 10 

docentes. 

 Estos datos aquí presentados son tomados del último censo realizado por 

el Ministerio de Educación del Ecuador, con el fin de garantizar la veracidad 

de los datos expuestos.  
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La población se definió de la siguiente manera: 

Cuadro No. 1 

ÍTEM Extractos Población 

1 Directivos    1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes 155 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Muestra  Para realizar la selección de la muestra para la investigación en 

base a la comunidad educativa del colegio se realizó el procedimiento 

denominado selección de muestra estratificada a partir de la población total, 

debido a que la población supera los 100 miembros como en este estudio, 

conviene utilizar la siguiente fórmula:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fórmula: 

               N 
n = --------------------- 
       (e)2  x   (N - 1) + 1 

 

              155 
n = ---------------------- 
       (0,05)2 x  (155-1)+1 
 

              155 
n = ---------------------- 
      0,0025 X 154 +1 
 
               
              155 
n = ----------------------- 
            0,385+ 1 
 
                155 
n = -----------------------            n = 111.9133 = 112 
               1,385 

N = Población 

% = Margen de una 0,05 

n= Muestra 
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Cuadro No. 2 
 

ÍTEM Estratos Muestra 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 112 

 Total de muestra 123 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Según aplicada la fórmula de muestreo queda como resultado: 1 Directivo, 
10 Docentes y 112 Estudiantes, los mismos que están tomados en cuenta 
para: 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 3 

Variables  Dimensión  Indicadores  

 

 

 

 

 

    Variable 

independiente 

 

 

Técnicas lúdicas 

- Generalidades  de las 
técnicas lúdicas  

 Definiciones de las Técnicas Lúdicas 

 Historia de las actividades lúdicas  

 Tipología  Desarrollo Sensorial 

 Desarrollo Motor 

 Adquisición de habilidades 

 Adquisición de conocimientos  

 Estimulación anímica 

Ámbitos de las  
actividades lúdicas  

 Psicomotor 

 Cognitivo 

 Afectivo 

 Social 

Técnica  Juego Libre 

Perspectiva global   Casos de la aplicación de las técnicas 

lúdicas en otros países 

Realidad nacional y 
local   

  Las técnicas lúdicas en el quehacer 
educativo 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
Métodos de investigación 

 

         En el diseño que se trabajó en la presente investigación se 

encuentran los métodos empíricos, teóricos, estadístico-matemáticos y 

profesionales que se utilizan en el transcurso del estudio del proyecto. 

Estos métodos establecen la posibilidad de investigar totalmente la 

influencia de Técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo del 

área de matemática en los estudiantes de octavo año. 

       Las relaciones entre diversos aspectos de la investigación, y poner de 

manifiesto las posibles causas de la necesidad de dicha situación. A 

continuación se explican brevemente como por medio de estos métodos, 

se conseguirá el resultado deseado para que el proyecto sea factible de 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño.  

 

Variables  Dimensión  Indicadores  

 
 
 
 
 
    Variable 
dependiente 
 

 
Desarrollo del 
Pensamiento 

Creativo 

- Generalidades  del 
Pensamiento Creativo 

 Definición del Pensamiento Creativo 

 Su Proceso   

 Tipología  Analítico 

 Conceptual 

 Convergente 

 Divergente  

 Lateral 

 Sistemático 

Técnica  Lluvias de ideas 

 Cuestionario Socrático 

 Método Scamper 

 Identificación 

 Estimulación 

 Mapas Mentales 

Perspectiva global   Casos del desarrollo del pensamiento 
creativo en otros países 

Perspectiva nacional y 
local   

 Pensamiento creativo en el quehacer 
educativo 

 Fortalecimiento curricular 

 Práctica en la Unidad Educativa 



 

  

   61 

 

Método empírico  

El método empírico permite a través de, el conocimiento de la 

experiencia. No se necesita un estudio previo porque se basa en obtener 

información directa del lugar donde surge el problema, por tal motivo este 

método permite observar las situaciones y causas de la problemática en la 

interacción docente y estudiante dentro de la institución.  

Se toma como principal sujeto de estudio a la comunidad educativa, 

al entorno, a la participación de los maestros, a la motivación de los 

alumnos y que medidas toma el colegio para dar atención al desarrollo del 

pensamiento creativo del área de matemática a través de las actividades 

lúdicas.  

Método teórico  

El método teórico está relacionado en la presente investigación, 

porque se estudia el fenómeno a través de la ciencia, es decir por medio de 

los estudios comprobados científicamente por autores anteriores en las 

bibliografías para llegar a un conocimiento más profundo sobre la influencia 

de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo del área 

de matemática en los estudiantes de octavo año.  

 

Para conocer las teorías de cómo se ha evolucionado en el tema, su 

historio, conceptos, clasificación, tipos y diversos puntos de vistas del 

problema. Para poder dar relevancia a esta investigación.  

 

El método estadístico-matemático 

En esta investigación se utilizó el método estadístico-matemático 

porque permite interpretar datos por medio de la encuesta realizada a 

docentes y estudiantes, con estos datos obtenidos se puede interpretar las 
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características u opiniones similares entre los participantes que están 

sujetos a la investigación. 

 Esta información se ordena en tablas de distribución de frecuencias 

y gráficos, con resultados en medidas de tendencia central como: la media. 

Se utilizan diversas escalas valorativas que convertirán datos cualitativos 

en cuantitativos, para determinar el impacto de proponer una guía didáctica 

con enfoque de destreza con criterio de desempeño para docentes.  

El método profesional  

El método profesional se logra formar, administrar, resumir y utilizar 

información, investigar su organización y entorno, idear las mediaciones 

para el  mejoramiento al tomar datos tanto dentro como fuera de la 

institución, observar desde una perspectiva completa desde el punto de 

vista de la comunidad educativa.  

 

Se obtuvo la documentación de la práctica docente en el colegio: cómo 

es el aprendizaje de los estudiantes en matemáticas, los hechos narrados 

por los profesores, la opinión de los representantes legales sobre la 

educación de sus representados y el análisis de los casos por parte de los 

directivos.  

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

La Observación 

La observación realizada en el colegio de bachillerato Durán, fue 

eficaz porque se analizó la opinión de la comunidad educativa y las 

acciones tomadas para mejorar las técnicas lúdicas como parte de la 

enseñanza para el desarrollo del pensamiento creativo del área de 

matemática, se obtuvo información necesaria sobre la falta de técnicas 

motivadoras en las diversas materias en especial de matemáticas en 

octavo año de educación básica. 
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Esta situación afecta el desarrollo del pensamiento lógico y analítico 

de los estudiantes del colegio de bachillerato Durán, por medio de los datos 

obtenidos por esta técnica se plantearon soluciones necesarias de la 

propuesta del diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño.  

La encuesta. 

La encuesta permitió por medio de una serie de preguntas de 

manera escrita a los docentes y estudiantes con el objetivo de reunir datos 

sobre la investigación, la información obtenida permitió indagar opinión, 

actitudes o comportamientos de la comunidad educativa ante la 

problemática de la falta de técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo del área de matemática. 

Para afianzar la necesidad de una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño para docentes. La encuesta se la aplicó 

a 79 estudiantes y 21 docentes en un cuestionario de 10 preguntas. Se 

mostró el entusiasmo por parte de la comunidad educativa en conocer y 

participar de este proyecto en el área de matemáticas.  

La entrevista  

La entrevista es el instrumento que va de la mano junto con al 

cuestionario fue aplicada al directivo del colegio de bachillerato Durán, se 

estructuro por un cuestionario de 5 preguntas abiertas. La información 

obtenida en la entrevista fueron propicios, el director de la institución 

considera importante se diseñe una guía didáctica con enfoque de destreza 

con criterio de desempeño para docentes, por medio de herramientas 

motivadoras para los estudiantes.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO DURÁN 

Objetivo: Recolectar datos referentes la influencia de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo del área de matemáticas en los estudiantes 

de octavo grado de Educación General Básica Superior. 

 

¿Considera usted que se puede lograr un óptimo rendimiento académico 

de los estudiantes en el área de matemáticas, a través de las técnicas 

lúdicas que permitan al discente comprender y aprender? 

Las estrategias de enseñanza son muy importante en el rendimiento matemático 

de los estudiantes, por tal motivo considero que las técnicas lúdicas influirán en 

resultado final de su aprendizaje. 

 

¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

matemáticas de los estudiantes de octavo grado de Educación General 

Básica Superior, se debe fortalecer con la aplicación de las técnicas 

lúdicas? 

Las técnicas lúdicas en mi opinión intervienen en los factores personal y 

contextual importantes en el desarrollo del pensamiento matemático. 

  

¿Considera usted indispensable que los docentes en su labor pedagógica 

manipulen material didáctico, apliquen actividades y estrategias que 

permitan al estudiante vivir experiencias significativas? 

Es indispensable que en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el entorno se 

debe dar prioridad a la correcta utilización de estrategias es lo que de modo 

directo tiene una mayor influencia en el rendimiento. 

 

¿Cómo autoridad de la institución educativa conoce la importancia de la 

participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y que 

un ambiente adecuado, utilizando técnicas lúdicas? 

Es importante porque permite la colaboración de la comunidad educativa para 

lograr una misma acción en pro de la educación. 

 

¿Cree usted que con la implementación de la guía con enfoque de destreza 

con criterio de desempeño se va a lograr óptimos resultados? 

Opino que será totalmente necesaria para cambiar la metodología tradicional por 

una más activa y participativa para facilitar los aprendizajes. 

 

Gracias por su colaboración 
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Interrogantes de la investigación 

 

1.¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo del 
pensamiento creativo?   

Las técnicas lúdicas son parte de la vida del ser humano, se aprende 
a través de las primeras experiencias que proporciona el juego creativo 
en los primeros años de vida, por tal motivo el impacto de esta técnica en 
los estudiantes en agilitar su mente y disminuir distracción al momento de 
desarrollar su pensamiento. 

 
2.¿Qué beneficios proporcionan las técnicas lúdicas en los 
estudiantes pocos creativos?  

A través de las técnicas lúdicas se influye en el estudiante a formar 
su creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los 
demás, atender y cumplir reglas. Se puede reforzar con los alumnos que 
presenten dificultades en el área de matemáticas por su amplitud de 
técnicas, métodos y estrategias motivadoras que facilitan el aprendizaje. 

 
3.¿Por qué es fundamental que el docente aplique diferentes 
técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

En las técnicas lúdicas existen estrategias que combinan lo 
cognitivo, lo afectivo y lo emocional del alumno. Dirigidas por el docente 
que organiza y prepara actividades para aprovechar las potencialidades 
del niño y mejorar su sociabilidad y creatividad; propiciar su formación 
científica y tecnológica. 

 
4.¿De qué manera actúan las técnicas lúdicas en el desarrollo de un 
contenido de aprendizaje?  
Las técnicas lúdicas influyen en a desarrollar hábitos, habilidades y 
actitudes positivas en el aprendizaje, porque se aplica el razonamiento 
lógico, la creatividad, por medio de estrategias del pensamiento; que 
promuevan la relaciones personales, y favorezcan la cooperación en el 
aula de clases. 

5. ¿De qué manera actúan las técnicas lúdicas en el desarrollo de un 
contenido de aprendizaje? 
Las técnicas lúdicas deben formar parte del plan de clase para despertar 
el interés de los estudiantes y la confianza en sí mismos y sus 
capacidades. Las estrategias lúdicas en los estudiantes registran efectos 
positivos en el rendimiento académico, porque facilita la participación 
activa y dinámica tanto individual como grupal, contribuye en el 
aprendizaje autónomo y mejora el aprendizaje significativo. 
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6.¿Qué estrategias se deberían utilizar para impulsar el desarrollo 
creativo en los estudiantes?  
El rol del docente es potencializar el conocimiento al máximo de sus 
posibilidades con un pensamiento verdadero, racional y lógico, aplicar un 
sistema de reglas, acciones y una estrategia metodológica que favorezca 
el pensamiento creativo. 

 
7.¿De qué manera el desarrollo del pensamiento creativo va a 
potenciar el rendimiento académico en los estudiantes?  
Las estrategias lúdicas para el desarrollo de la creatividad se deben llevar 
a cabo en un ambiente amigable y agradable, apoyar la participación, 
permitir que las experiencias sean apreciadas y premiadas, desarrollar 
actividades que proporcionen estímulo, motivación y facilidad para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
8.¿Cómo influiría la aplicación de los medios visuales en el 
desarrollo creativo en los estudiantes?  
La creatividad estimula la actividad cerebral y mejora el rendimiento 
académico de los estudiantes según los principios de la psicología del 
aprendizaje. También aporta a desarrollar actitudes sociales, de 
compañerismo, de cooperación y de respeto, que es un factor importante 
en su desempeño académico, además de que le permite aplicar su 
personalidad e intervenir como individuo dentro de la jornada escolar. 
 
9.¿Qué impacto tendrá el diseñar una guía didáctica interactiva para 
incentivar a los estudiantes?  
Los medios visuales tienen un gran poder de motivación, porque crea una 
atmosfera de trabajo que permite la apertura, la dinámica y la libertad de 
expresión en los estudiantes. Por medio de la guía didáctica interactiva 
los estudiantes desarrollarán diversos procesos como: inventar, imaginar, 
descubrir, adivinar, para buscar soluciones a las diferentes situaciones; y 
el docente tendrá una herramienta para orientar en este sistema de 
enseñanza. 
 
10.¿De qué manera se beneficiara los estudiantes con la aplicación 
de la guía didáctica interactiva? 
 
Los beneficios de crear mientras se aprende e indaga solo se pueden 
aplicar mediante una guía didáctica interactiva, con un buen interfaz, 
accesible y con un buen nivel didáctico, al recibir una educación donde 
podrán aprender a través de una experiencia vivencial, participativa, 
colaborativa y crítica. 

 

 
 



 

  

   67 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuestas dirigidas a docentes del Colegio de Bachillerato Durán 
Tabla Nº1 

Técnicas lúdicas 

¿Cree usted que las técnicas lúdicas han contribuido a mejorar 
la calidad en la educación? 

CÓDIGO Alternativa Frecuencia  % 

 

 

 

Ítem N°1 

Totalmente de 

acuerdo 

9 90%  

De acuerdo 1 10%  

Indiferente 0  0%  

En desacuerdo 0  0%  

Totalmente en 

desacuerdo 

0  0%  

TOTAL 10  100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera 

   
GRÁFICO No.1 

Técnicas lúdicas

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera 

 
Comentario: De acuerdo a los resultados obtenidos el 90 % de los 

docentes está totalmente de acuerdo  en que  las técnicas lúdicas, 

contribuyen en la calidad del aprendizaje el 10 % está de acuerdo, de allí 

la importancia que los docentes apliquen diferentes tipos de técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla Nº2 

Las Técnicas lúdicas para mejorar el desarrollo del pensamiento 
creativo 

¿Considera usted que las técnicas lúdicas puede mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes con 

problemas de aprendizaje? 

CÓDIGO Alternativas  Frecuencia  %  

 

 

Ítem 

N°2 

Totalmente de 

acuerdo  

8 80%  

De acuerdo  2 20%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

TOTAL  10 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  

 

Gráfico  Nº2  

Conocimiento y utilización de  las técnicas lúdicas 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Comentario: De acuerdo a los resultados obtenidos el 80% de los 
docentes está totalmente de acuerdo que el técnicas lúdicas puede 
mejorar el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes con 
problemas de aprendizaje, el 20 % está de acuerdo, de allí la importancia 
que los docentes apliquen las técnicas lúdicas para que los estudiantes 
puedan construir sus propios conocimientos a través del aprendizaje, por 
medio de las actividades guiadas por el docente. 
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Tabla Nº3 
Motivación y experiencias acorde a la edad e intereses del estudiante 

¿Considera usted que el uso de las técnicas lúdicas influyen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO Alternativas  Frecuencia  % 

 

 

Ítem N°3 

Totalmente de 

acuerdo  

9 90%  

De acuerdo  1 10%  

Indiferente  0 0%  

En desacuerdo  0  0%  

Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

TOTAL  10 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  
 

Gráfico  Nº3  

Motivación y experiencias acorde a la edad e intereses del estudiante 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera    

Comentario: De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% está 
totalmente de acuerdo, que el uso de las técnicas lúdicas influyen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje el 10% están de acuerdo de allí que a 
través de las técnicas lúdicas podemos  motivar en el discente  con 
experiencias agradables, acorde a sus intereses, impulsar al 
protagonismo estudiantil.  
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Tabla Nº4 
El pensamiento creativo en el proceso de aprendizaje 

¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo es vital en 

el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO Alternativas  Frecuencia  % 

 

 

Ítem N°4 

Totalmente de acuerdo  8 80%  

De acuerdo  1  10%  

Indiferente  1  10%  

En desacuerdo   0 0%  

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

TOTAL  10 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  

Gráfico  Nº4  

El pensamiento creativo en el proceso de aprendizaje 

 
 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera 

 

Comentario: El 80 % de los docentes están totalmente de acuerdo, que 
el desarrollo del pensamiento creativo es vital en el proceso de 
aprendizaje el 10% de acuerdo y el 10% le es Indiferente debe, plantear 
actividades que desarrollen estas habilidades como concursos y 
competencias tanto grupales como individuales. Dentro de la institución 
educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 
Matemática de allí su importancia pensamiento creativo es vital en el 
aprendizaje. 
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Tabla Nº5 
Pensamiento Creativo 

¿Usted como docente fomenta el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

CÓDIGO 

 

Alternativas  Frecuencia  % 

 

Ítem N°5 

Totalmente de acuerdo  9 90%  

De acuerdo   1 10%  

Indiferente   0 0%  

En desacuerdo  0  0%  

Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

TOTAL  10 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
  

Gráfico  Nº5  

Pensamiento Creativo 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

 
Comentario: De acuerdo a los resultados el 90%de los  docentes indican 
estar totalmente de acuerdo, el 10% de acuerdo. Que fomentar el 
desarrollo del pensamiento creativo en el área de matemáticas, mejora el 
aprendizaje integral de los estudiantes en todas las áreas porque permite 
que se estimule a la atención y concentración en lo problemas planteados 
en las diversas disciplinas.   
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Tabla Nº6  

La creatividad  

¿Considera que la creatividad es una parte importante en el 

desarrollo de la enseñanza- aprendizaje?  

CÓDIGO Alternativas  Frecuencia                 % 

 

Ítem N°6 

Totalmente de acuerdo  8 80%  

De acuerdo  1 10%  

Indiferente  1 10%  

En desacuerdo  0  0%  

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

TOTAL  10 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  

 
Gráfico  Nº6 

La creatividad  

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  

 
Comentario: De acuerdo a los resultados el 80% de los  docentes indican 

que la creatividad es una parte importante en el desarrollo de la 

enseñanza- aprendizaje, 10 % están de acuerdo y el otro 10% le es 

indiferente. El pensamiento creativo en el área de matemáticas mejorará 

de manera significativa al incluir herramientas creativas a la resolución de 

problemas cotidianos por medio del juego. 
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Tabla Nº7 

La creatividad mejora el rendimiento escolar 

 ¿Considera usted que al fomentar la creatividad mejora el 

rendimiento escolar? 

CÓDIGO Alternativas Frecuencia  % 

 

Ítem N°7 

Totalmente de acuerdo  8 80%  

De acuerdo  1 10%  

Indiferente  1 10%  

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Gráfico  Nº7 

La creatividad mejora el rendimiento escolar 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Comentario: El 80% de los docentes opinan que el desarrollo de la 
creatividad es esencial  en su labor pedagógica por medio de técnicas 
lúdicas, el 10 % de los docentes están de acuerdo y el otro 10% le es 
indiferente Los docentes son los principales trasmisores de los 
conocimientos y habilidades, deben estar siempre preparados para 
desarrollar métodos de enseñanza eficaces. 
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Tabla Nº8 
La creatividad en la calidad del desarrollo del pensamiento creativo 

del área de matemáticas 

¿Según su criterio la creatividad mejora el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes?  

CÓDIGO Alternativas  Frecuencia  % 

 

Ítem N°8 

Totalmente de acuerdo  7 70%  

De acuerdo  2 20%  

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0 0%  

Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Gráfico  Nº8 

La creatividad en la calidad del desarrollo del pensamiento creativo 

del área de matemáticas 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Comentario: El 70%   de los docentes están totalmente de acuerdo y  el  

20%  de acuerdo que la calidad del desarrollo del pensamiento creativo del 

área de matemáticas debe potencializarse  por medio de la creatividad el 

10% le es indiferente.  La calidad del desarrollo del pensamiento creativo 

del área de matemáticas se debe potencializar constantemente y utilizar 

las herramientas tecnológicas que proporcionan software con técnicas 

lúdicas, para la búsqueda de la solución de problemas  de una forma 

novedosa.  
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Tabla Nº 9 

Diseño de una guía didáctica  

¿Considera usted que se debe crear una guía didáctica que 

ayude a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

CÓDIGO Alternativas  Frecuencia  % 

 

Ítem N°9 

Totalmente de acuerdo  10 100%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

TOTAL  10 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

 
Gráfico  Nº9 

Diseño de una guía didáctica  

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Comentario: De acuerdo a los resultados el 100% de los docentes están 

totalmente de acuerdo, es primordial el diseño de una guía didáctica en el 

proceso de aprendizaje. 
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Tabla Nº10 
Guía didáctica para ayudar a fortalecer la creatividad 

¿Según su criterio una guía didáctica con enfoque  de 

destreza con criterio de desempeño ayudaría a fortalecer la 

creatividad, en el área de matemáticas?  

CÓDIGO 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

 

Ítem N°10 

Totalmente de 

acuerdo  

 9 90%  

De acuerdo   1 10%  

Indiferente  0 0%  

En desacuerdo  0  0%  

Totalmente en 

desacuerdo  

0  0%  

TOTAL 10 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Gráfico  Nº10 
 

Guía didáctica para ayudar a fortalecer la creatividad 

 
 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Comentario: De acuerdo a los resultados el 90% de los docentes estima 
que la implementación de la guía didáctica con enfoque  de destreza con 
criterio de desempeño es necesaria, para fortalecer la creatividad en el 
estudiante, un 10% de los docentes está de acuerdo. 
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Encuestas dirigidas a los estudiantes de octavo año de educación 
básica del colegio de bachillerato Durán 

Tabla Nº11 
Las técnicas lúdicas en clases 

¿Considera que el docente debería utilizar diferentes técnicas 
lúdicas para mejorar el rendimiento académico en el Área de 
Matemáticas? 

CÒDIGO Alternativas  Frecuencias % 

Ítem N° 1 

Totalmente de acuerdo 82  73%  

De Acuerdo   12  11%  

Indiferente   18  16% 

En desacuerdo     0     0% 

Totalmente en desacuerdo     0     0% 

TOTAL  112 100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

 
Gráfico Nº11 

Técnicas lúdicas en clases

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  
 
Comentario: De acuerdo a los resultados se obtiene que  los estudiantes 

piensan que la utilización de las técnicas lúdicas por parte del docente 

influiría de manera positiva en el rendimiento académico del área de 

matemáticas. 
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Tabla Nº12 

Conocimiento de las técnicas lúdicas 

¿Cree que el docente debe tener conocimientos y utilización 
correcta de las técnicas lúdicas? 

CÒDIGO Alternativas  Frecuencias % 

Ítem N° 2 

Totalmente de acuerdo  92 82% 

De Acuerdo  12 11% 

Indiferente    8   7% 

En desacuerdo    0   0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

   0   0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

 

Gráfico Nº12 

Conocimiento de las técnicas lúdicas

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Comentario: De acuerdo a los resultados  se obtiene que  los estudiantes 

estén  de acuerdo  que el conocimiento y utilización correcta de las técnicas 

lúdicas debe ser una herramienta diaria del docente. 
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Tabla Nº13 

Impulsar el protagonismo estudiantil 

 

¿Considera  que el docente a través de las técnicas lúdicas 
puede motivar a los estudiantes con experiencias agradables, 
acorde a sus intereses e impulsar su protagonismo? 

CÒDIGO Alternativas  Frecuencias % 

Ítem N° 3 

Totalmente de acuerdo  92   82%  

De Acuerdo   10      9%  

Indiferente   10     9%  

En desacuerdo    0     0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

   0     0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Gráfico Nº3 

Impulsar el protagonismo estudiantil 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  

  

Comentario: Con los resultados obtenidos  afirman que, a través de las 

técnicas lúdicas el docente puede motivar con experiencias agradables, 

acorde a sus intereses e impulsar su protagonismo. 
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Tabla Nº14 

Aplicación de técnicas lúdicas para el desarrollo del 

pensamiento creativo 

¿Considera  que el docente dentro de la institución educativa 
en el área de matemáticas debería aplicar técnicas lúdicas para 
el desarrollo del pensamiento creativo? 

CÒDIGO Alternativas  Frecuencias % 

Ítem N° 4 

Totalmente de acuerdo 82 73% 

De Acuerdo 20 18% 

Indiferente 10   9% 

En desacuerdo   0    0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

  0    0% 

TOTAL             112   100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  

  
Gráfico N°4  

Aplicación de técnicas lúdicas para el desarrollo del pensamiento 

creativo

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Comentario: Según los resultados los estudiantes, indican que dentro de 

la institución educativa en el área de matemáticas se deben aplicar las 

técnicas lúdicas como una herramienta obligatoria. 
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Tabla Nº15 

Calidad en el aprendizaje 

¿Considera  que el desarrollo del pensamiento creativo del 
área de matemáticas, mejora la calidad de su aprendizaje. ? 

CÒDIGO Alternativas Frecuencias % 

Ítem N° 5 

Totalmente de acuerdo  86 77% 

De Acuerdo  16  14% 

Indiferente  10    9% 

En desacuerdo    0    0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

   0     0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

 
Gráfico  Nº15  

Calidad en el aprendizaje 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera 
   

Comentario: Según los  resultados indican que se puede mejorar la 

calidad del aprendizaje, desarrollando la creatividad y el pensamiento 

creativo. 
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Tabla Nº16 

Creatividad 

¿Según su criterio el desarrollo de la creatividad beneficia al 
estudiante especialmente  en el área de matemáticas. 

CÒDIGO Alternativas Frecuencias % 

Ítem N° 6 

Totalmente de acuerdo  90 80%  

De Acuerdo  13 12%  

Indiferente    9    8%  

En desacuerdo    0    0%  

Totalmente en 
desacuerdo 

   0     0%  

TOTAL 112  100%  

 Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Gráfico Nº16 

Creatividad

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera  

  
Comentario: como resultado se obtuvo que los estudiantes opinan que 

existe una relación entre la creatividad y el pensamiento creativo en el área 

de matemáticas que le permite crear, fabricar, imaginar y elaborar diversas 

e innovadoras respuestas, por tal motivo es importante lograr que los 

estudiantes sean indagadores, activos, motivados y flexible que siempre 

busquen nuevos desafíos en su vida.  
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Tabla Nº17 

Desarrollo del pensamiento creativo en el área de 
matemáticas 

¿Considera  que los docentes promueven el desarrollo del 
pensamiento creativo en el área de matemáticas fomentando 

la creatividad? 

CÒDIGO Alternativas Frecuencias % 

Ítem N° 7 

Totalmente de acuerdo  72  64%  

De Acuerdo  30  27%  

Indiferente  10    9%  

En desacuerdo    0     0%  

Totalmente en 
desacuerdo 

   0     0%  

TOTAL             112 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

 
Gráfico Nº17 

Desarrollo del pensamiento creativo en el área de matemáticas

  
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera 

  
Comentario: como resultado se obtuvo en que los docentes deben 

promover el desarrollo del pensamiento creativo en su labor pedagógica por 

medio de la creatividad. 
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Tabla Nº18  

Relación de la calidad con la creatividad 

 

¿Cree  que la calidad del desarrollo del pensamiento creativo 
del área de matemáticas debe potencializarse por medio de la 
creatividad? 

CÒDIGO Alternativas Frecuencias % 

Ítem N° 8 

Totalmente de acuerdo 80     79%  

De Acuerdo  10      9%  

Indiferente   8      7%  

En desacuerdo   6     5%  

Totalmente en 
desacuerdo 

  0      0%  

TOTAL                112 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Gráfico Nº18 

Relación de la calidad con la creatividad

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

 
Comentario: según los resultados obtenidos la calidad del desarrollo del 

pensamiento creativo del área de matemáticas debe potencializarse por 

medio de la creatividad. 
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Tabla Nº19 

Diseño de guía didáctica  

¿Cree que es primordial el diseño de una guía didáctica con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño, para mejorar 
la calidad de su desarrollo del pensamiento creativo del área de 
matemáticas? 

CÒDIGO Alternativas Frecuencias % 

Ítem N° 9 

Totalmente de acuerdo   72    64%  

De Acuerdo   30     27%  

Indiferente   10      9%  

En desacuerdo     0      0%  

Totalmente en 
desacuerdo 

    0      0%  

TOTAL 112 100%  

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán 
 Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Gráfico Nº19 

Diseño de guía didáctica 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   

Comentario: Los estudiantes afirman que es primordial el diseño de una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, para 

mejorar la calidad de su desarrollo del pensamiento creativo del área de 

matemáticas.  
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Tabla Nº20 

Guía didáctica  

¿Estima  que la implementación de la guía didáctica con enfoque 
de destreza con criterio de desempeño es necesaria, para 
desarrollar su pensamiento creativo en el área de matemáticas 
y formarlo como un estudiante calificado, preparado para la 
vida? 

CÒDIGO Alternativas Frecuencias % 

Ítem N° 10 

Totalmente de acuerdo  102 91%  

De Acuerdo   10   9%  

Indiferente     0   0%  

En desacuerdo     0   0%  

Totalmente en desacuerdo     0   0%  

TOTAL  112  100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera   
 

Gráfico Nº20 

Guía didáctica

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Durán  
Elaboración: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - Sandy Paola Flores Rivera 

   
Comentario: Los estudiantes están de acuerdo y afirman que la 

implementación de la guía Didáctica con enfoque de destreza con criterio 

de desempeño es necesaria, en los estudiantes para su desarrollo del 

pensamiento creativo. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: técnicas lúdicas 

Variable Dependiente: Desarrollo del Pensamiento Creativo

 

Fuente 
Autor 
Nivel de significancia 
Estadística de prueba a utilizar 
Valor p de la prueba ch cua 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones   

Las técnicas lúdicas no son consideradas como estrategia para 

enseñar matemáticas y apoyar a los estudiantes que presentan dificultad 

para comprender los contenidos de la materia.  

Los docentes desconocen la importancia de las técnicas lúdicas en la 

calidad del pensamiento creativo en el área de matemáticas, por falta de 

capacitaciones por parte de la institución y el poco interés por cambiar su 

metodología de enseñanza.  

No se desarrollan actividades que desarrollen el pensamiento 

creativo, como herramientas lúdicas para motivar la atención de los 

estudiantes hacia el área matemática por tal razón se presentan dificultades 

en el rendimiento académico.  

No existe un ambiente estimulante para los estudiantes por parte de 

la institución que influyan en la práctica de sus destrezas con criterio de 

desempeño de una forma placentera, y desarrollen el entorno creativo que 

promueve el aprendizaje significativo.  

Los docentes no están involucrados en la implementación de técnicas 

lúdicas porque opinan que el juego es parte de los niños de educación inicial 

y básica media, y que el juego puede conllevar actitudes de indisciplina en 

clases.  
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Recomendaciones 

Es necesario considerar a las técnicas lúdicas como estrategia para 

enseñar matemáticas y demás materias, y apoyar a los estudiantes aún 

más a los que presentan dificultad para comprender los contenidos de la 

materia. 

Es pertinente que los docentes conozcan la importancia de las 

técnicas lúdicas en la calidad del pensamiento creativo en el área de 

matemáticas, asistir a diversas capacitaciones que ofrezca nuevas 

metodologías de enseñanza para mejorar la calidad de la educación que 

ofrecen a sus alumnos. 

Los docentes deben desarrollar actividades que faciliten la estimulación 

el pensamiento creativo, utilizar el juego para motivar la atención de los 

estudiantes hacia el área matemática donde se involucren más en los 

conocimientos impartidos.  

Es necesario crear un ambiente estimulante para los estudiantes, que 

influyan en la práctica de sus destrezas con criterio de desempeño y en los 

principios didácticos como: la comunicación, socialización, actividad, 

intuición y creatividad.  

Los docentes deben involucrarse de manera oportuna en la 

implementación de técnicas lúdicas, y que a través de ellas no solo 

enseñar, también pueden regular la conducta de los estudiantes, porque 

se plantean reglas, organización y respeto para determinar la ejecución 

de las actividades.  
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                                       CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: Diseño de una guía didáctica Interactiva 

 

Justificación 

Este proyecto de investigación se fundamenta en las experiencias de 

aula que se presentan en el colegio de Bachillerato “Durán”. Es prioridad 

que el estudiante pueda aprender y descubrir el conocimiento de una 

manera amena, interesante y motivadora, analizar críticamente la realidad 

e innovar, identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a ser Lo que pone de manifiesto la calidad de la activación de la 

enseñanza que instituye la vía idónea para elevar la calidad en la 

educación.  

 

Se debe tomar consciencia de que si no se brindan oportunidades de 

un aprendizaje de calidad, se pueden presentar problemas, en las 

siguientes edades, no solo a nivel cognitivo sino a nivel general. El 

compromiso del docente es formar de manera íntegra, un ser, digno de 

confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, ya que el docente es un 

facilitador, y que el eje principal es el discente.   

 

El propósito de diseñar una guía didáctica interactiva, de manera 

dinámica y organizada, para instruir con actividades lúdicas innovadoras, 

participativas, conforme a las necesidades e intereses de los estudiantes, 

no caer en la monotonía de la enseñanza tradicional, con la finalidad de 

alcanzar un óptimo desarrollo de capacidades, destrezas, hábitos y 
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habilidades que contribuyan a su formación integral trabajar en las diversas 

áreas y lograr los objetivos trazados. 

 

En relación a los recursos utilizados para el proyecto, no se puede 

dejar de mencionar los texto de la malla curricular de Octavo grado de 

Educación General Básica Superior del Ministerio de Educación del 

Ecuador, el mismo que sirvió de guía, para analizar las actividades más 

complejas, por tal motivo se vio necesario realizar una guía que encamine 

al estudiante a resolver los problemas de forma sencilla. 

 

La aplicación de esta guía didáctica interactiva en la institución 

educativa, es pasar a cumplir más bien un rol de orientador, facilitador, 

dinamizador de aprendizajes impartir y trasmitir a los educando, donde la 

teoría y la práctica se conjuguen en una sola. 

 

Permitirá a los profesores dejar de ser el principal transmisor de 

conocimientos para, brindando a los discentes una educación de calidad 

acorde a las exigencias del mundo actual. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica interactiva dirigida a estudiantes para 

lograr el desarrollo del pensamiento creativo mediante técnicas lúdicas 

con actividades dinámicas e interactivas. 

Objetivos específicos 

 

 socializar una guía de actividades con el fin de mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo, para mejorar la calidad en el aprendizaje. 
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 Aplicar técnicas lúdicas y estrategias pedagógicas adecuadas que 

fomenten la adquisición del aprendizaje y el desarrollo de la creatividad 

 

 Lograr un buen desarrollo del pensamiento creativo por medio de 

técnicas lúdicas. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Estructura de una guía didáctica interactiva 

 

La presente guía está estructurada para que toda la comunidad educativa 

puede acceder a la información en ella descrita, participar en el proceso de 

aprendizaje de manera activa permitirá ir a la par con el estudiante, realizar 

actividades en base a su edad e intereses. 

 La necesidad de aprender día a día respetando su ritmo de aprendizaje 

descubrir sus potencialidades dentro de un ambiente de sana convivencia, 

respeto, tolerancia que les permita desenvolverse de manera general.  

       El desarrollo de esta propuesta constituye una nueva estrategia 

didáctica interactiva que tiene como objetivo desarrollar el razonamiento 

lógico (capacidad) se descompone en destrezas como calcular, medir, 

comparar, representar, etc.  Para que el estudiante obtenga un nivel de 

criterio desarrollado y aplicarlos haciendo prevalecer el “saber hacer”.  

Lo que estimula al docente en tomar una postura firme de capacitarse 

y obtener día a día información sobre técnicas, herramientas y recursos 

que le permita aprender e innovar. 
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Factibilidad de su aplicación 

Financiera 

La propuesta es factible puesto que cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, docentes, estudiantes, el comité de padres de 

familia, en sí de toda la comunidad educativa. El diseño de esta guía cuenta 

con actividades innovadoras y viables en lo financiero, en su realización se 

detalla los recursos a utilizar y que están al alcance de todas las personas 

involucradas. 

Técnica 

La clara explicación y exactitud de las premisas indicadas para 

realizar cada actividad en esta guía permitirá al docente, representante 

legal y comunidad educativa en general, utilizar y aplicarla de manera fácil 

y efectiva, beneficiando así a los estudiantes en el proceso de mejorar la 

calidad educativa. 

 

Tecnológica 

         Mediante la tecnología se utiliza una innovación, que llame la atención 

tanto para el docente como para los estudiantes, la guía educativa 

interactiva llena ciertos vacíos de enseñanza, se utilizó el laboratorio de la 

institución, el programa posee un desarrollo rápido y sencillo. 

 

Legal 

Bajo el nuevo contexto legal en la educación se requiere que los 

cambios deseados se pongan en marcha en las instituciones educativas de 

una manera activa de parte de sus actores reales que promuevan la 

participación decidida el sentido de la pertinencia y la realidad social. 
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Recurso Humano 

        Es un trabajo creado por: Aldo Giovanni Urgiles Pineda - 

Sandy Paola Flores Rivera, El cual tiene como antecedente ser elaborado 

en el colegio de bachillerato “Durán con el apoyo de la autoridad del 

plantel, docentes y estudiantes.  

 

Para la implementación de la siguiente propuesta se ha tomado en 

consideración mecanismos indispensables para avalar su factibilidad, los 

aspectos que se han estimado para este efecto son: financiero, técnico y 

humano. Por tal motivo existe una buena base teórica, disponibilidad de 

tiempo, de recursos y espacio físico.   

 

Descripción de la Propuesta 

      La propuesta consta del diseño de una guía interactiva didáctica que 

permita a los estudiantes relacionar e identificar problemas complejos para 

que puedan ser mucho más fácil su resolución y a su vez los docentes 

podrán tratar de mejor forma sus falencias con respecto a los 

conocimientos que poseen sus estudiantes. 

 

     Esta guía interactiva didáctica tiene con finalidad que se logre un 

aprendizaje significativo y constructivista en los estudiantes al momento de 

aumentar sus habilidades y desarrollar su creatividad, para demostrar su 

efectividad se determinará un número limitado de participantes, se elabora 

un documento que contenga las actividades realizadas por medio de 

ejercicios propuestos y por último se evalúa   los resultados obtenidos para 

verificar su efectividad.  

 

     La guía interactiva didáctica ofrece un desarrollo rápido y sencillo de sus 

aplicaciones, estamos hablando de aplicaciones interactivas con las 

funciones multimedia completa.  
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     Se utiliza contenidos de texto que describen los tipos de técnicas lúdicas 

a emplearse dentro del ámbito educativo, dentro de los recursos para la 

elaboración de la Guía  

     Se puede mencionar que el uso de estas nuevas tecnologías, han 

posibilitado la realización de este proyecto, entre las actividades que se 

plantean se pueden mencionan: 

Recursos 

 

Materiales tecnológicos 

Guía interactiva 

Internet 

 

Observaciones  

 

Las guías interactivas educativas poseen beneficios que hace que se 

la considere como una herramienta útil al momento de corregir y realizar 

problemas complejos, podemos determinar que los principales 

beneficiarios son los estudiantes los cuales verán y aprenderán las 

matemáticas sin temor alguno. 
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Portada e inicio  

de la guía. 

Presentación del tema 

con el que se relaciona la 

guía. 

Página de menú  

Y opciones. 

Presentación de la 

introducción. 
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Presentación de 

los objetivos. 

Tema específico con 

el que se debe desarrollar 

las actividades. 

Conociendo 

sobre el tema. 

Menú de contenido 

de las técnicas lúdicas. 
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Desarrollo del 

contenido. 

Volvemos al menú 

para escoger otro tema. 

Conociendo 

más sobre el tema. 

Volvemos al menú 

para escoger otro tema. 
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Menú de videos. 

Presentación del 

video según el tema. 

Menú de videos. 

Presentación del 

video según el tema. 
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Menú de    

videos. 

Presentación del 

video según el tema. 

Menú de 

videos. 

Presentación del 

video según el tema. 
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Menú de 

videos. 

Presentación del 

menú de contenido con 

el que se va a trabajar. 

Menú de 
contenido del 

 Bloque 1 

Presentación del 

tema. 
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Menú de 
contenido del 

Bloque 1 
 

Presentación del 

menú de contenido 

con el que se va a 

trabajar. 

Presentación del 

menú de contenido 

con el que se va a 

trabajar. 

Presentación del 

menú de contenido con 

el que se va a trabajar. 
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Menú de contenido 

del bloque 1. 

 

Presentación del menú 

de contenido de videos 

de trabajo. 

Presentación del video. 

Presentación del menú 

de contenido de videos 

de trabajo. 
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Presentación 

del video. 

Presentación 

del menú de 

contenido de videos 

de trabajo. 

Presentación 

del video. 

Presentación 

del menú de 

contenido de videos 

de trabajo. 
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Presentación del 

video. 

Actividades. 

Presentación de las 

actividades por número. 

Presentación de la ventana 

con la que se hace el enlace 

para las actividades. 
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Presentación del 

tema y ejercicio que se 

va a realizar. 

Actividad lista para 

desarrollar. 

Volvemos a la 

presentación de las 

actividades por 

número. 

Presentación del 

tema y ejercicio que se 

va a realizar. 
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Actividad lista 

para desarrollar. 

Volvemos a la 

presentación de las 

actividades por 

número. 

Presentación del tema 

y ejercicio que se va a 

realizar. 

Actividad lista para 

desarrollar. 
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Presentación del 

tema y ejercicio 

que se va a 

realizar. 

Actividad lista para 

desarrollar. 

Volvemos a la 

presentación de las 

actividades por 

número. 

Presentación del 

tema y ejercicio que se 

va a realizar. 
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Actividad 

lista para 

desarrollar. 

 

Volvemos a la 

presentación de las 

actividades por número. 

Presentación del 

tema y ejercicio que 

se va a realizar.  

Presentación del video y 

ejercicio que se va a 

realizar. 
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Actividad lista 

para desarrollar. 

Volvemos a la 

presentación de las 

actividades por número. 

Presentación del 

tema y ejercicio 

que se va a 

realizar.  

Actividad lista para 

desarrollar. 
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Guayaquil, 8 de Septiembre del 2017. 

MSc. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, ARQ. DECANA 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

CIUDAD. 

 

Aprobación del Tutor académico 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyecto 

educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática Educativa .Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes Flores Rivera Sandy Paola  con C.C 0920233483, 

Urgiles Pineda Aldo Giovanni con C.C. 0910953744 diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO DEL ÁREA  DE  

MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO BACHILLERATO   

DURÁN ZONA 8, DISTRITO 09D24, PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN 

DURÁN  PARROQUIA ELOY ALFARO, PERIODO-LECTIVO 2015-2016. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.   

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACION del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

afectos legales correspondiente. 

 

Atentamente. 

MSc. Mario Valverde 
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Colegio Bachillerato Duran. 
 

 
 Imagen de la entrada de la institución  
 
 

 
 

Imagen del interior de la institución 
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Imagen de la entrevista con el directivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Italo Murillo Vargas 
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Imagen con la secretaria de la institución 
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Imagen de la encuesta con los estudiantes de la institución 
 

 
Imagen de la encuesta con los estudiantes de la institución 

 
  

 

 
Imagen con los estudiantes de octavo 
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Anexo IV 
Instrumentos de investigación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENTREVISTA A DIRECTIVO 

Msc. Ítalo Murillo     Rector de la Unidad Educativa  

 

INSTRUCCIONES: Objetivo: la siguiente entrevista que se aplica 
tiene fines académicos pretende recolectar información para conocer 
diferentes opiniones sobre la influencia de las técnicas lúdicas en el 
desarrollo del pensamiento creativo.Por favor marcar con una X en el 
casillero que corresponde a la columna de números que refleja su 
criterio tomado en cuenta los siguientes parámetros. 
1 = Muy Interesante                                                                                             
2 = Interesante 
3 = Poco Interesante 

No ITEMS opciones 

1  2 3               

1 ¿Usted como directivo considera que el docente 
actualizarse y capacitarse con métodos y técnicas que 
beneficien el desarrollo del pensamiento creativo en 
los estudiantes? 

     

2 ¿Cómo directivo considera que las diferentes técnicas 
lúdicas dan un aporte importante en el aprendizaje 
para las diferentes asignaturas? 

     

3 ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento 
creativo son de importancia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

4 ¿Usted como directivo considera importante que el 
estudiante sea motivado a través de técnicas lúdicas? 

     

5 ¿Considera usted que el docente fomenta el 
Pensamiento Creativo en las diferentes asignaturas? 

     

6 ¿Según su criterio considera importante que se 
desarrolle el Pensamiento Creativo en las diferentes 
asignaturas? 

     

7 ¿Según su criterio se debe realizar talleres que ayuden 
a mejorar la creatividad? 

     

8 ¿Según su criterio como directivo, la creatividad es un 
aporte fundamental en las diferentes asignaturas entre 
ellas la asignatura de matemáticas? 

     

9 ¿Considera usted que se debe crear una guía 
didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño para desarrollar el pensamiento creativo 
en los estudiantes? 

     

10 ¿Considera usted que la guía didáctica con enfoque 
de destrezas con criterio de desempeño aumentaría la 
creatividad en las diferentes asignaturas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A DOCENTES 
TEMA: 

Las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo. 
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1 ¿Cree usted que las técnicas lúdicas han 
contribuido a mejorar la calidad en la 
educación? 

     

2 ¿Considera usted que las técnicas lúdicas 
puede mejorar el desarrollo del 
pensamiento creativo de los estudiantes 
con problemas de aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que el uso de las técnicas 
lúdicas influyen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

4 ¿Cree usted que el desarrollo del 
pensamiento creativo es vital en el proceso 
de aprendizaje? 

     

5 ¿Usted como docente fomenta el 
Pensamiento Creativo? 

     

6 ¿Considera que la creatividad es una parte 
importante en el desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje? 

     

7 ¿Considera usted que al fomentar la 
creatividad mejora el rendimiento escolar? 

     

8 ¿Según su criterio la creatividad mejora el 
desarrollo del pensamiento creativo entre 
los estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted que se deba crear una 
guía didáctica que ayude a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

     

10 ¿Según su criterio una guía didáctica con 
enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño ayudaría a fortalecer la 
creatividad en el Área de Matemáticas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TEMA: 
Las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo  

 

 

 

No 

 
 
 

INTERROGANTES 

opciones 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 

d
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

E
n

 

d
e
s
a
c

u
e
rd

o
 

1 ¿Considera usted que los docentes 
deberían actualizarse y capacitarse en 
métodos y técnicas permitan adquirir de 
mejor manera el aprendizaje? 

     

2 ¿Considera usted que los docentes deben 
aplicar técnicas lúdicas en las diferentes 
asignaturas? 

     

3 ¿Considera usted que la creatividad es de 
suma importancia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

4 ¿Considera usted que desarrollar la 
creatividad es necesario para mejorar el 
rendimiento académico? 

     

5 ¿Considera usted que los docentes 
fomentan la creatividad en las distintas 
asignaturas? 

     

6 ¿Según su criterio la creatividad en las 
diferentes asignaturas promueve el 
desarrollo del pensamiento creativo? 

     

7 ¿Considera usted que la creatividad debe 
ser parte de enseñanza-aprendizaje? 

     

8 ¿Según su criterio  la creatividad es un 
aporte fundamental  en la sociedad? 

     

9 ¿Considera usted que se debe crear una 
guía  didáctica con enfoque de destrezas 
con criterio de desempeño  que motiven a 
los estudiantes en el área de matemáticas? 

     

10 ¿Considera usted que la guía interactiva  
aumentaría la creatividad en el área de 
matemáticas? 
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