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RESUMEN
El sistema educativo del Ecuador fomenta un estilo de enseñanza
consistente, empleando el uso de destrezas que mantengan un
aprendizaje significativo, por tal razón se considera que el desarrollo del
pensamiento creativo debe ser transferido con perseverancia por el
docente, el proyecto permite conocer la importancia de las actividades
lúdicas en el fortalecimiento del aprendizaje. Durante la investigación se
aplicó técnicas e instrumentos como la observación, encuestas,
entrevista, actividades, entre otros a la comunidad educativa para
determinar el problema que se presenta en la institución, para buscar un
cambio por medio de la utilización de un manual de actividades lúdicas,
fortaleciendo el aprendizaje del educando. La aplicación de este nos llevó
a resultados positivos demostrando que la lúdica puede realizar cambios
en el proceso de enseñanza.
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ABSTRACT

The Ecuadorian educational system fosters a consistent teaching style,
employing the use of skills that maintain meaningful learning, for this
reason it is considered that the development of creative thinking must be
transferred with perseverance by the teacher, the project allows knowing
the importance of playful activities in strengthening learning. During the
research, techniques and instruments were applied such as observation,
surveys, interviews, activities, among others to the educational community
to determine the problem that is presented in the institution, to seek a
change through the use of a playful activities manual, strengthening the
learner's learning. The application of this led to positive results
demonstrating that the playful can make changes in the teaching process.
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INTRODUCCIÓN

El sistema de la educación es una labor que preocupa a cualquier
docente, puesto que el entorno escolar se ha convertido en aburrido y
común, por eso, es necesario incluir nuevos métodos en el proceso de
enseñanza aprendizaje, haciendo necesario emplear actividades lúdicas
que promuevan el desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo. La
lúdica es fundamental dentro del grado ya que permite al estudiante
aceptar con agrado los nuevos conocimientos y adaptarlos fácilmente a
su vida diaria cotidiana.

El manejo de estrategias lúdicas permite la integración entre
docente y estudiante, la propuesta de investigación tiene como objetivo
ser un instrumento de apoyo en el aula, desarrollando la curiosidad,
creatividad y el deseo de aprender, favoreciendo a toda la comunidad
educativa. La aplicación de actividades lúdicas a las planificaciones, el
docente podrá fortalecer el desarrollo del pensamiento creativo en sus
estudiantes, participando con ellos mediante actividades divertidas que
promueven el conocimiento.

Capítulo I: La presente investigación determina un enfoque al problema
que se plantea, conocer la realidad pedagógica en la institución,
determinándose en causas observadas que puedan influir directa o
indirectamente en el proceso educativo, además plantea objetivos
concretos con el propósito de reconocer, cuantificar y encontrar posibles
soluciones.

Capítulo II: Se identifica al marco teórico estableciendo énfasis en la
importancia de las estrategias lúdicas como medio para mejorar el
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes, basada en
referencias y fundamentos bibliográficos citas de varios autores extraídas

xvii

de libros, consultas del internet, se desarrollan las dimensiones e
indicadores que contiene cada variable. La recolección de la información
permitió conocer mejor el tema permitiendo conocer las acciones a seguir
para la contribución en la educación.

Capítulo III: La metodología en este proyecto será de acuerdo a la
necesidad que requiere el investigador, se realiza mediante encuestas,
entrevistas, ficha de observación por medio de un estudio de forma
directa, práctico y realista, usando como herramientas los tipos de
investigación, población y muestra, métodos de investigación, análisis e
interpretación de datos obtenidos del resultado.

Capítulo IV: La propuesta de mi proyecto es un manual de actividades
lúdicas que servirá de aporte a los docentes en el desarrollo de su clase,
estas actividades contribuirán a mejorar el aprendizaje del educando.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema de Investigación

El trabajo de investigación parte de la necesidad de hacer una
reflexión hacia las estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento
creativo, que se viene desarrollando en las clases con los estudiantes en
el proceso de enseñanza aprendizaje de las instituciones educativas, ya
que no tienen desarrolladas las habilidades del pensamiento creativo.
En la primera década del siglo XXI el hecho de globalización
aproximo grandes adelantos, aumentando el nivel de exigencias que debe
tener la educación en cada uno de los niveles, donde la utilización de
estrategias de enseñanza, métodos educativos, diseños curriculares,
enfoques pedagógicos responden operativamente a las necesidades e
intereses que cada país tiene o espera de la sociedad.
El país vive una época turbulenta y de transición histórica, reflejada
en la escuela a través del entorno educativo, social y personal de cada
individuo; es preciso mencionar que la escuela es el medio idóneo para
activar el potencial innovador e integral, que contribuya al desarrollo
humano en la construcción del pensamiento crítico, reflexivo y creativo de
los estudiantes para satisfacer necesidades básicas a través del trabajo
productivo.
Los educadores del subnivel elemental de escolaridad deben tener
en cuenta que hay distintas formas de estimular a los estudiantes a la
creatividad, el docente creativo

debe poseer

tres

en

dimensiones

presentes

características en las

la educación: ser, saber ser y saber

hacer. Por consiguiente, las actitudes flexibles, el dominio de los
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contenidos y la adaptación a los destinatarios, así como la habilidad
didáctica.
Sin embargo, en el subnivel elemental de la escuela “María Solís
de Salazar” ubicado

en el sector La Delia, del cantón Durán, el proceso

de aprendizaje se ha convertido en una actividad repetitiva, memorística y
monótona, esto ha sido detectado a través de conversaciones con los
estudiantes y los resultados según las estadísticas de la institución del
bajo rendimiento escolar.
Es así que la baja calidad en el desarrollo del pensamiento creativo
en los estudiantes del subnivel elemental de la escuela de educación
Básica “María Solís de Salazar”, no ha permitido desarrollar nuevas ideas
y conceptos en el aprendizaje, la cual sería una herramienta cognitiva en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La escasez en la aplicación de estrategias lúdicas creativas por
parte de los docentes y la resistencia al cambio ha desarrollado que los
estudiantes

se

acostumbren a aprender de memoria y por repetición,

no son participes de la construcción de su conocimiento, tampoco se
despierta el interés por la investigación y el trabajo manual.
Las estrategias lúdicas creativas encierran acciones, actitudes,
decisiones y propuestas que el docente presenta a sus estudiantes:
Juegos, canciones, humor, alegría, libertad, reflexión, análisis, creatividad,
movimiento. Así los docentes de los establecimientos educativos se
capacitan y ponen en práctica la participación de juegos en el aula de
clases este se convertirá en aulas lúdicas.
La

carencia

de

materiales

didácticos

para

desarrollar

el

pensamiento creativo podría ser una de las causas del bajo rendimiento y
apatía de los estudiantes, estos no son incluidos dentro de la planificación
del docente, la escasez de materiales didácticos hace que el aprendizaje
no llegue en su totalidad en la estimulación creativa en el pensamiento.
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Este déficit de motivación en el pensamiento creativo trae como
consecuencia la privación en la creación de nuevas ideas y el poco
interés en el aprendizaje escolar de los estudiantes, es una causa
fundamental porque destaca la importancia del juego y la creatividad en el
proceso de enseñanza para así obtener un aprendizaje significativo.
La desactualización de metodologías en el desarrollo del
pensamiento creativo ha provocado que el docente no logre un buen
aprendizaje en los estudiantes, la aplicación de nuevos métodos
desarrolla mejor el constructivismo en el aprendizaje logrando obtener
resultados favorables en la enseñanza de los educandos.
Una solución a esta problemática podría ser a través del diseño de
un manual de actividades lúdicas en el pensamiento creativo, las cuales
puedan ser aplicadas a los estudiantes de dicho plantel, así lograr un
aprendizaje significativo en los mismos, la transformación para desarrollar
sus habilidades y destrezas.

Formulación del Problema

¿De qué manera influye las estrategias lúdicas en el desarrollo del
pensamiento creativo de los estudiantes del subnivel elemental de
Educación General Básica en la Escuela Fiscal “María Solís de Salazar”,
zona 8, Distrito 09D24, Provincia Guayas, Cantón Durán, período lectivo
2017-2018?

Sistematización

El problema se encuentra delimitado en la Escuela de Educación
Básica “María Solís de Salazar” en la cual se beneficia a los estudiantes
del subnivel elemental en el transcurso de su año de escolaridad,
logrando el interés y desarrollo en el pensamiento creativo que se ha
detectado en los estudiantes de la institución por medio de la observación,
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claro está que las estrategias lúdicas permiten desarrollar la creatividad
en el pensamiento creativo que fortalece el aprendizaje en cada una de
las áreas, estableciendo así la creación de nuevas ideas para crear mejor
el proceso de enseñanza aprendizaje mediante las actividades lúdicas.
Las estrategias lúdicas son evidentes ya que emplea el docente en
el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes para lograr un
aprendizaje significativo y creativo, lo realiza a través de juegos o
actividades que despertarán el interés en aprender para la adquisición de
ideas y conocimientos de los educandos.
Es relevante el desarrollo del pensamiento creativo en el aula de
clase se realizará por medio de un manual de actividades lúdicas
permitiendo al docente crear un ambiente favorable en el aula de clases,
los juegos o actividades lúdicas como un material indispensable que
posibilita los demás aprendizajes, por lo cual se convierte en una
actividad primordial para la adquisición de ideas y conocimientos en los
educandos.
La originalidad del trabajo es de autoría inédita y se destaca la
problemática escolar que se presenta en las diferentes instituciones, con
hechos y cifras actuales con lo que se desea obtener resultados
favorables para los estudiantes, mediante la aplicación de un manual de
actividades lúdicas que permita desarrollar mejor el aprendizaje.

Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Proponer estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento
creativo mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo
para diseñar un manual de actividades lúdicas.
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Objetivos Específicos

1. Demostrar las estrategias lúdicas a través de un estudio
bibliográfico, análisis estadístico y de campo.

2. Definir el desarrollo del pensamiento creativo por medio de
la observación que contribuya en el aprendizaje.

3. Diseñar un manual de actividades lúdicas dirigido a
docentes con el fin de desarrollar el pensamiento creativo.

Justificación e Importancia

La población requiere de individuos lógicos, críticos y creativos,
aptos de resolver problemas de la vida cotidiana que los conduzcan hacer
productivos, transformando positivamente su entorno; por esta razón se
trata de mejorar la calidad educativa en las instituciones educativas, a
través de nuevas estrategias lúdicas para mejorar el pensamiento
creativo.
La lúdica se caracteriza en llenar las inquietudes en los
estudiantes, despertando satisfacción en la solución de obstáculos que se
desarrollen en su etapa escolar, desde el enfoque de la educación, es
ineludible indagar todas las expresiones de ella en el ser humano, es por
esta razón que he realizado el presente proyecto.
Este trabajo es conveniente por cuanto se intenta demostrar las
actividades lúdicas como estrategias metodológicas en el desarrollo del
pensamiento lógico creativo de los estudiantes del subnivel elemental, de
la misma forma establecer un manual de actividades lúdicas que ayude a
mejorar el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes de cuarto año
E.G.B.
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Es muy pertinente realizar la investigación del presente tema ya
que nos permite desarrollar la capacidad para utilizar medios alternativos
que nos ayudan a desarrollar el pensamiento creativo por medio de
actividades lúdicas, despertando la creatividad de los estudiantes en las
instituciones, a través de un modelo constructivista, según se establece
en la LOEI.
Los beneficiarios del presente trabajo son los estudiantes del
subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica “María Solís de
Salazar”, pero indirectamente se beneficiarán todos los estudiantes de la
misma institución y de otras instituciones educativas, ya que se
considerará como fuente de consulta de acuerdo con su interés.
Aporta a la ciencia esta investigación porqué va a solucionar un
problema en la Escuela de Educación Básica “María Solís de Salazar”
Zona 8, Distrito 09D24, Provincia del Guayas, Cantón Durán, período
lectivo 2017 – 2018,

anhela que los estudiantes de la carrera como

educadores, apliquen los conocimientos teóricos – prácticos, adquiridos
con el fin de reforzar la preparación profesional alcanzando y
demostrando sus capacidades para formar de ese modo, investigadores y
creadores de imposibles soluciones a los múltiples problemas del proceso
educativo.
Delimitación del Problema

Campo: Educativo
Área: Didáctica - Psicopedagogía
Aspectos: Cognitivo y Didáctico
Tema: Estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento
creativo.
Propuesta: Manual de actividades lúdicas
Contexto: Escuela de Educación Básica “María Solís de Salazar”
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Premisas de la investigación

Las estrategias lúdicas en el aula contribuyen al desarrollo del
pensamiento creativo en el proceso de enseñanza.
El diseño de un manual de actividades lúdicas servirá de apoyo a
los docentes en el futuro.
Las estrategias lúdicas determinan el mejoramiento del rendimiento
escolar en las instituciones.

Operacionalización de las Variables
Cuadro No. 1
Cuadro N 1 Operacionalización de las Variables

VARIABLES

Dimensión

Dimensión

conceptual

INDICADORES

Operacional

1.-Variable

Tipos

de Cognitivas.

Independiente

Son

estrategias

Sociales.

Estrategias

instrumentos

lúdicas

Afectivas.

Lúdicas.

con

cuya Clasificación

-Estrategias

ayuda

se

directas.

potencian

las

-Estrategias

actividades de

indirectas.

aprendizaje

Funciones

solución

y El Juego
de

Características

problemas.

Clases.
La Lúdica

Conceptualización
Lúdica y
complejidad.
La lúdica como
actitud.
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Pensar de la Tipos

2.-Variable

creatividad

Dependiente

como
Desarrollo

del habilidad

de -Pensamiento

pensamiento
la creativo
de

Analítico.
-Pensamiento
Conceptual.

Pensamiento

formar nuevas

-Pensamiento

Creativo.

combinaciones

Práctico.

de ideas para
llenar
necesidad.

la
Características

-Fluidez.

del

-La flexibilidad

pensamiento

-La originalidad

creativo

-La elaboración

Las etapas del Preparación
proceso

Incubación

creativo

Iluminación
Verificación

3.- La Propuesta

Manual

de Manos mágicas

Actividades
Lúdicas

Realizar

las

sumas y restas en
forma lúdica.

Fuente: Escuela de Educación Básica “María Solís de Salazar”
Elaborado por: Gina Indira Coello Angulo
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Marco Contextual

Las estrategias lúdicas radican en la aplicación de dinámicas y
técnicas propias de los juegos, transformándola en una actividad
motivadora y divertida. Su utilización en el campo educativo es primordial
en la adquisición de mecanismos mentales que activan estas estrategias
lúdicas necesarias en el proceso de aprendizaje.
Las aportaciones y experiencias de distintos autores permiten
apreciar

muchas

e

innovadoras

estrategias lúdicas

que

existen

actualmente, dispuestas a dar soluciones a las problemáticas que
enfrenta la educación en el nivel elemental, para lo cual se ha citado
autores relacionados respecto al beneficio de la lúdica en el aprendizaje.

Universidad de Tolima
Año: 2014
Autores: Mora y Rodríguez
Tema: La lúdica como estrategia en el aprendizaje
El proyecto hace referencia al verdadero sentido de la educación
proponiendo que el aprendizaje no solo es de información sino también de
experiencias. Por ello, se requiere que el docente desarrolle estrategias,
comprendidas en la diversidad infantil que promueva agrupamientos de
niños respondiendo a una concepción lúdica valorando el conflicto socio
cognitivo, las interacciones como generadoras de aprendizajes.
Este proyecto fortalece el criterio de que la primera infancia del ser
humano es considerada como una etapa fundamental para el desarrollo
de los individuos, dado que es la etapa de mayor crecimiento y
9

aprendizaje en el aspecto biológico como afectivo y cognitivo. Por ello
cualquier tipo de incidencia del entorno contribuyen de manera
significativa para alcanzar el adecuado equilibrio, es precisamente en este
período de la vida en que la capacidad mental o intelectual es lo
suficientemente noble y manejable para ser formado.
El aprendizaje se adquiere por las experiencias que presenta cada
estudiante en su diario vivir, es así como el docente desarrolla estrategias
lúdicas para obtener la información de estas experiencias valorando el
aspecto cognitivo y poder establecer las interacciones que son las
generadoras de los aprendizajes.

Universidad de los Andes
Año 2013
Autores: Minerva y Torres
Tema: Estrategia de aprendizaje
El cual informa que el juego es la actividad más agradable con la
que cuenta el ser humano. Desde que nace hasta que tiene uso de razón
el juego ha sido y es el eje que mueve sus expectativas para buscar un
rato de descanso, esparcimiento. Por esta razón el juego como lúdica en
el aula sirve para fortalecer los valores, honradez, lealtad, fidelidad,
cooperación, solidaridad con los amigos, con el grupo respeto por los
demás y por sus ideas, amor, tolerancia, también proporciona rasgos
como el dominio de sí mismo, la seguridad, la atención etc.

El juego es fundamental en toda actividad ya que promueve los
valores, por eso en el aula el juego como lúdica despierta nuevas ideas
en el proceso de aprendizaje, proporciona el dominio de estos, seguridad
y atención; el educando a través de este adquiere mejor el conocimiento
en la parte cognitiva.
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Artículo: Fundamentos de la Educación
Año: 2014 – mayo
Autor: Henry Mauricio Ruíz Morales
Tema: El pensamiento creativo, un recorrido por la historia y el reto
del presente.

Si la mente se privara de crear ideas y sólo pudiera recrear y
evocar

estructuras

de

información

ya

existente

como

cualquier

computadora, nunca se daría y se hubiese dado un cambio de dirección
en el pensamiento. Por esta razón, es urgente una apertura a nuevas
formas de observar la realidad, promoviendo cambios en las estructuras
que llevan tanto tiempo dominando la acción de los seres humanos, que
se resisten a ser desmontadas y reemplazadas.

Artículo: El Comercio
Año: 2017
Autor: Ricardo Ordóñez Jaramillo
Tema: El desarrollo del pensamiento.
Las personas se diferencian de os demás porque pueden pensar,
pueden observar la realidad de su entorno y analizarla, la misma que lo
lleva a pensar, dando origen a la formación de un pensamiento o idea. El
ser humano posee cinco sentidos que le permite llevar la información al
cerebro para convertirla en sensaciones.
Las estrategias lúdicas en el aula contribuyen al desarrollo del
pensamiento creativo en el proceso de enseñanza, la forma de enseñar
en la educación escolar surge nuevos modelos para desarrollar el
pensamiento de una manera creativa en los estudiantes. La creatividad es
una competencia que si se incrementa se realiza de manera adecuada,
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fomentar las actividades lúdicas en el aula no tiene que ser un proceso
difícil.
El diseño de un manual de actividades lúdicas servirá de apoyo a
los docentes en el futuro, este servirá como un instrumento que hará
despertar el pensamiento creativo de los estudiantes, logrando crear
nuevas expectativas en el proceso de enseñanza.
Las estrategias lúdicas determinan el mejoramiento del rendimiento
escolar en las instituciones, el juego en algunas actividades ha
demostrado que el aprendizaje se incrementa mejor estableciendo un alto
rendimiento académico en el educando.

Marco Conceptual

Estrategias Lúdicas.

Son muchas las herramientas de la que se sirven los docentes para
potenciar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes,
siendo necesario que se apliquen estrategias que sean para motivar a
trabajar, participar y aprender un conocimiento, con el cual se los prepara
para que sean personas pensantes con opiniones propias.

(Marin, 2013) La estrategia se lo considera un plan de
acción con la finalidad de tener habilidad para dirigir y
potenciar una información, es poner en práctica el desarrollo
del pensamiento, la inteligencia y el raciocinio, es una guía a
seguir las mismas que deben ser para motivar a aprender.
(p.99)
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Por lo que se los considera como instrumentos con cuya ayuda se
potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas
poniendo en práctica el desarrollo del pensamiento, son actividades que
sean para llamar la atención y concentración durante el desarrollo de un
aprendizaje, es mantenerlo activo y participativo.

(Medina, 2013) Las estrategias lúdicas permiten disminuir la
distracción en los estudiantes y que tengan atención en el
desarrollo del aprendizaje, la aplicación de esta actividad
debe ser para agilitar la mente, manteniéndolo activo, con el
deseo de participar en el trabajo. (p.86)

Las estrategias lúdicas tienen la facultad de que la actividad sea
agradable y placentera para su ejecución, siendo llamativas y con un
aprendizaje que potencia el desarrollo del pensamiento, dando como
resultado desarrollar las habilidades, destrezas y conocimientos.
Dentro de las estrategias lúdicas, interviene mucho el juego como un
medio de enseñanza, por medio del cual se obtienen el deseo y el interés
por participar, integrarse y respeto por los demás, como también de
atender y cumplir los propósitos de fomentar un aprendizaje.

(Morera, 2013) Las estrategias lúdicas a través de las
actividades de los juegos y canciones sirven para estimular
ciertas áreas que deben ser desarrolladas, despierta el
interés por participar en una actividad, logrando un mayor
conocimiento sobre la información que se desea potenciar.
(p. 23)
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Siendo necesario que las estrategias lúdicas sean las propicias para
potenciar un conocimiento, que los logros sean los esperados, que tengan
interés por aprender, sensibilizarlos para que avancen en su proceso del
desarrollo del aprendizaje.

En el momento en que se aplica las estrategias lúdicas dentro del
desarrollo de los estándares de calidad, se deben implementar nuevas
estrategias que es el camino a fortalecer los procesos de enseñanza
aprendizaje, establecer hábitos de estudios en los estudiantes para
mejorar la calidad de aprendizaje.

Tipos de estrategias lúdicas

En relación con las estrategias lúdicas es menester que la
comprensión del juego que se aplique como método, o recurso didáctico
se constituye como un resultado de establecer experiencias a través de la
práctica sobre la atención y concentración en un proceso de enseñanza.
Para lo cual se estudian los siguientes tipos de estrategias lúdicas:
Cognitivas.
Las estrategias cognitivas comprenden los procesos de dominio en
forma general con la facilidad tener un control del funcionamiento sobre
las actividades mentales, lo que incluye las técnicas, destrezas y
habilidades, las que utiliza en el momento que necesita controlar, manejar
y dirigir sus esfuerzos, (Toala, 2013)

constituyen cada una de las

maneras de organizar una acción, desarrollando las capacidades
intelectuales propias, en relación a la función que requiere una tarea,
encaminando los procesos de pensamiento hacia la solución de
problemas.
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Este funcionamiento de las actividades mentales se constituyen un
esfuerzo sobre los aspectos cognitivos, dentro del desarrollo de la
atención y ejecución dentro del aprendizaje, interactuando de una manera
estrecha con el contenido de aprendizaje.
Las estrategias cognitivas tienen la facultad de ser una destreza de
manejo de sí mismo, es decir del que adquiere durante el desarrollo de su
vida, siendo la capacidad mantener un control sobre el proceso de
atención, aprendizaje, del pensamiento como de la resolución de
problemas.
. (Fernández P. , 2013) “Las estrategias cognitivas son todas las
conductas como procedimientos planeados, secuenciales y orientados por
reglas, que facilitan la manera de aprender, pensar y ser creativos” (p.97).
De ahí la importancia de la aplicación de las estrategias cognitivas, para
complementar el desarrollo de un aprendizaje, mejorando sus habilidades
y destrezas, con la capacidad de aprender a pensar.
Las estrategias cognitivas cuando son utilizadas por el docente se
convierten en una estrategia de enseñanza y cuando las utiliza el
estudiante son estrategias de aprendizaje, de ahí que cumple diferentes
funciones que van de acuerdo a su utilidad.
(Alarcón, 2013) “Las estrategias cognitivas se refieren a los
procesos y conductas que se utilizan para mejorar la capacidad de
aprendizaje y memorización como el juego que se aplican en
determinadas actividades” (p. 76). Lo que significa que es una estrategia
que se utiliza para fortalecer las habilidades intelectuales, junto con la
estrategia meta cognitiva y de interacción.
Las actividades se desarrollan en diferentes grupos, sean
individuales o en grupo, pero las dos favorecen en el desarrollo de un
aprendizaje, los mismos que ocurren en el proceso cognitivo del que
dispone cualquier estudiante, donde entra en participación la actividad del
juego como un recurso didáctico que fortalece dicho conocimiento.
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Sociales.
Las estrategias sociales son las que permiten a los estudiantes a
desarrollar hábitos y habilidades que son necesarios para el aprendizaje
de una manera responsable para la vida, las que se realizan a través de
la observación, discusión y el debate entrando en juego el pensamiento lo
que permite una participación activa en un aprendizaje.
(Guerra, 2013) “Las estrategias sociales se construyen sobre el
conocimiento que tienen los estudiantes, tanto de sus experiencias como
del entorno que los rodea, por lo que transmiten informaciones que las
adquieren de esta manera”. (s/n). Siendo necesario que a través de la
experiencia y de lo que les ofrece el entorno tengan una comprensión y
desarrollo de un pensamiento, que sepan analizarlos para relacionarlos
con la vida actual, donde se refleja la manera cómo piensa, como lo
expresa y como lo analiza, dando como resultado una opinión propia de
su experiencia.
Las estrategias sociales permiten a los estudiantes reflejar la
importancia que tienen la manera de opinar, de su preparación y que
sirven para que sean unas personas pensantes, responsables y buenos
ciudadanos.
(Arteaga, 2013) “Las estrategias sociales permiten evidenciar una
concepción más amplia, con la participación activa del estudiante, de
ampliar los conocimientos, modificándolos y profundizándolos” (p.84).
Siendo de importancia para la enseñanza porque propicia la modalidad
del trabajo a realizar, de incentivarlos a trabajar, encaminándolo a una
enseñanza que se basa en el aprendizaje cooperativo.
Las estrategias sociales, se fortalecen a través de la aplicación de
actividades que promueven una enseñanza a través de la simulación y
juegos, de simulación, de nuevas estrategias como también de roles, por
medio de las cuales se desarrollan las habilidades sociales en los
estudiantes.
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(Fernández M. , 2013) Las estrategias sociales comprenden
aquel proceso por medio del cual un estudiante puede
observar, pensar y aplicar ciertos procedimientos para lograr
el desarrollo del aprendizaje de una manera eficaz, dando
valor a la expresión propia del estudiante, de sus opiniones y
pensamientos, del esfuerzo que realiza por aprender (p.79)
Es menester que en el momento de realizar el proceso de aprendizaje
sea necesario conocer cada una de las actividades con las cuales va a
trabajar, que los motiven a continuar con las acciones, que las estrategias
sean las idóneas para controlar el comportamiento en un desarrollo de
una actividad, recibiendo una reflexión sobre la tarea.

Afectivas.
Estas estrategias afectivas no tienen una dirección directa sobre el
aprendizaje sino en la manera como mejorar la eficacia del aprendizaje,
sobre todo de las condiciones en que se desarrollan, donde se establece
la manera como se las motiva, se enfoca la atención y concentración,
mejorando la ansiedad y el tiempo.
(Durán, 2013) Siendo la motivación un conjunto de procesos
que se encuentran en activación, en dirección y persistencia
de la conducta de un ser humano, teniendo como incógnita
del porque se realizan las tareas, que capacidad va a
desarrollar y como se siente al realizar la tarea, por lo que,
se debe definir claramente la afectividad que desarrolla. (p.
94).
Como toda estrategia implica una motivación con propósitos y
razones para su aplicación en una tarea, con la finalidad de desarrollar
ciertas competencias para poder realizar una acción, siendo la motivación
un elemento clave para obtener resultados positivos dentro de un
aprendizaje.
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Las estrategias afectivas carecen de una relación directa con el
aprendizaje de los contenidos, solo tiene como misión de mejorar la
eficacia del aprendizaje, como también de la manera como se producen:
(Bautista, 2013) “Por lo que la motivación como las actitudes y el
afecto son los mantienes con toda la atención y se pueden concentrarse
como el tiempo de una manera afectiva” (p.68). Siendo la motivación un
factor principal para que los estudiantes puedan desarrollarse de una
manera afectiva, porque aprende a manejar la ansiedad, a centrarse en el
estudio porque se sensibiliza hacia las tareas del aprendizaje.
La voluntad forma parte del aprendizaje, siendo una condición para
asimilar los conocimientos, donde entra la curiosidad epistémica sobe le
control de la tarea, como el de tener confianza y desafíos.
(Montero, 2013) “Las estrategias afectivas que se encuentran
relacionadas con las actitudes por medio de la intervención del clima de
aprendizaje, del sentimiento que tiene para estar seguro como también de
tener satisfacción personal” (p.85). Por lo tanto, una estrategia afectiva
que sirve para mejorar una dimensión afectiva del aprendizaje es la que
intervienen en el control emocional, como es la ansiedad, porque esta
bloquea todo aprendizaje por lo que no desarrolla un aprendizaje
significativo en su totalidad.

Clasificación

Estrategias directas.
Las estrategias de aprendizaje tienen como finalidad el de fomentar
el potencial de la autonomía del estudiante, por lo tanto, aprende también
a regular de una mejor manera y a agilizar el proceso de aprendizaje,
teniendo como resultado bases sólidas sobre su competencia de
aprendizaje y del crecimiento de los niveles motivacionales
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(Medina L. , 2013) La relación que existe entre la enseñanza
aprendizaje y la motivación son dos elementos que son importantes
para que los estudiantes mantengan entusiasmo para trabajar en
una tarea escolar, con la condición de que los encamina hacia un
aprendizaje significativo. (p.98).

Esta clase de enseñanza se basa en la estrategia que sirve para
receptar conocimientos, porque se expone la estructura conceptual de un
tema para que el estudiante lo comience a relacionar con los que ya tiene
para formar un solo concepto, lo que permite el aprendizaje significativo.

Las estrategias directas permiten mantener una relación con la
parte cognitiva entre los conocimientos que ya tiene con lo que requiere
conocer, como un previo camino para fortalecer el aprendizaje con
significado, por lo que se potencias la memoria, de la parte cognitiva y la
comprensión.

(Avilés, 2013) “La estrategia directa se la llama también como
comportamientos de aprendizaje durante el desarrollo cognitivo, porque
procesan informaciones cuyos pensamientos se transforman en procesos
mentales”. (p.88). Siendo las estrategias de aprendizaje las que
proporcionan un proceso de información donde se desarrolla que el
aprendizaje tenga una comprensión total como también de la retención de
la información, por lo que al utilizar la estrategia de aprendizaje depende
del nivel del dominio de la naturaleza de la tarea, del estilo que tenga
como un aprendizaje fácil y muy comprensible como también de
diferencias culturales.
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Estrategias indirectas.
Toda estrategia comprende que una concepción de aprendizaje o
de enseñanza en el momento no se las considera neutrales como ajenas
a la intervención del docente, por lo que las estrategias indirectas
desarrollan en los estudiantes de una manera más eficiente ciertas
competencias para mejorar su aprendizaje.
(Terán, 2103) Cuando una enseñanza se limita a presentar
los conocimientos de una manera elaborada, donde no sale
a la luz el proceso que encamina a su elaboración, es lo que
no permite que los estudiantes asimilen los nuevos
conocimientos, por lo que se debe permitir que las
estrategias produzcan la acción positiva sobre el desarrollo
del aprendizaje (p.90).
Las estrategias indirectas son las que no se involucran de una
manera directa, sino que estudia los casos, sirve de apoyo para aprender
a controlar los aprendizajes, obteniendo un camino hacia el desarrollo del
aprendizaje significativo.
(Laureiro, 2013) Estas estrategias indirectas se las utiliza
para que los estudiantes tengan un mayor control sobre los
conocimientos, así mismo moderar las emociones, las
motivaciones y las actitudes, porque aprenden a través de la
interacción con los de su entorno. (p.67).
Las estrategias indirectas tienen influencia en el área cognitivo
como también de la parte afectiva como social, porque en el momento en
que alcance las metas propuesta para desenvolverse eficazmente.
sintiéndose más seguros, responsables y confiados
(Escobar, 2013) las estrategias indirectas sirven para planificar,
dirigir y evaluar los procesos de aprendizaje, por lo que considera un plan
concebido en las acciones concretas (p.78). Las estrategias indirectas
enfatizan el papel del descubrimiento, de la exploración y la producción
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que enriquece el aprendizaje en los estudiantes, por lo que se espera que
proporcionen sus propios conceptos, que aprendan a resolver sus
necesidades, y tengan una interacción permanente.
El Juego
El juego es una actividad que las ejecutan todos los niños con
mucho agrado, siendo necesario utilizarlas como un medio didáctico útil
para la enseñanza, por lo que se considera una estrategia metodológica
de mucha importancia en el campo educativo, mucho más cuando se lo
hace en forma dinámica, es decir que se traslada el sentido recto de las
palabras en otro figurado, como un resultado de una comparación tácita,
es decir que a la palabra se le da otro significado.

(Colorado, 2015) Por lo que los juegos también se los
considera

como un objetivo educativo, porque permite una

mejor condición para asimilar un conocimiento, va a
desarrollar las potencias y habilidades que forman parte de
la formación del niño, se logra la participación e integración
entre ellos (p.56).

El juego representa una parte importante en el desarrollo del diario
vivir, que por medio del juego realiza descubrimientos, exploraciones,
compara y aprende, por lo que experimenta, lo que permite un desarrollo
de un aprendizaje significativo, siendo una actividad agradable y
satisfactoria que se encuentra de acuerdo a sus intereses.

Por lo que se comprueba que los estudiantes producen mejores
resultados en el momento en que participan de un juego como motivación
a aprender, por ser un panorama agradable, que van de acuerdo a sus
necesidades.
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(Domínguez, 2014) El juego dentro del proceso de aprendizaje es
con mayor razón, así también en el desarrollo de la vida, es muy
importante ofrecer ambientes agradables, placenteros y dinámicos, que
se encuentran dispuestos a aprender. (p.89). Los usos del juego en las
aulas de clases sirven para favorecer el aprendizaje dentro de ellas con la
finalidad de mejorar la capacidad de asimilación de conceptos a través de
la experiencia y la vivencia de situaciones que pueden ser la base para
resolver un problema de la vida cotidiana.

Todos los niños requieren de estrategias que los encaminen a
aprender de una manera agradable y placentera siendo uno de ellos, el
juego, que es una herramienta muy útil dentro del proceso de enseñanza
– aprendizaje, porque es la etapa donde aprenden jugando.

Funciones
El juego es una actividad que se desarrolla en todas las edades,
tiempos y casos, porque permiten la interacción entre los compañeros, se
comunican a través del juego, aprenden a razonar, investigar y explorar,
siendo muchos las funciones que cumplen dentro del aprendizaje.

(Rivilla, 2014) Los juegos en el momento en que participan
son con el propósito de que se sientan seguros, confiados y
tratados como personas, con una autoestima muy en alto,
exteriorizan su personalidad, se muestran tal como son,
desarrollan sus habilidades y destrezas. (p.53).
En consecuencia, los juegos proporcionan varias posibilidades
educativas, aunque el niño no lo toma como un aprendizaje solo es un
juego para él, pero en realidad aprende jugando, por lo tanto, los juegos
cumplen funciones valiosas que se transmiten por las experiencias.
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(Peña, 2014) A través de los juegos aprenden a controlar y
coordinar el movimiento del cuerpo, organiza los
pensamientos, realiza las exploraciones de su entorno, como
también resuelve los problemas emocionales, es decir que
se convierte en un ser social y aprende a vivir en comunidad.
(p.48).

Por lo tanto, el juego implica que se desarrollen las habilidades del
pensamiento, creativo, de la imaginación y fantasía, por lo que juega con
los elementos que tiene a la mano, lo que permite crear situaciones, que
los encamina a la búsqueda de soluciones diferentes problemas que se
presenten por medio del juego.

(Ortega J. , 2013) “Los juegos tienen la función de lograr que se
comuniquen con los demás, comprende lo que habla y escucha, es decir
va mejorando su expresión y comprensión” (p48). Donde el juego
favorece ciertas habilidades como la lingüística y la intelectual, porque
pone la atención debida en el momento que escucha que lo están
observando, encaminándolo a analizar, razonar y memorizar, logrando
obtener una concepción lógica y critica.

Características
El juego como una herramienta didáctica va a desarrollar
situaciones placenteras, que permiten diálogos cortos consigo mismos y
con los que están en su grupo de trabajo, que, en ciertas ocasiones de
aleja de la vida cotidiana, es decir que entra lo que se llama un mensaje
simbólico.
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(Terradellas, 2013) Los juegos se los considera como parte
de una experiencia humana que se encuentran en todos los
lugares y culturas, que permiten ser una de las primeras
actividades donde se prepara para el desarrollo de las
habilidades y destrezas. (p.75).
Al juego se lo considera no solo como una manera de diversión
sino también de aprender en todas las áreas de la vida, a desarrollar las
habilidades cognitivas, emocionales, afectivas, sociales, psicomotrices,
como también aprenden a enfrentarse a diferentes situaciones en que
deben solucionar.
El juego es útil en todos los momentos de la vida, en el desarrollo
de las destrezas en la medida que las va reforzando.
Facilita las condiciones que permiten la realización del juego.
El participante siempre se encuentra en disposición para realizar la
acción del juego.
Aprende a explorar el mundo de los mayores aun sin estar
presentes.
Por lo tanto, el juego se refiere de una manera implícita o explícita
ante las relaciones entre los niños, de la diversión y la educación.
Es libre y voluntario, siendo una fuente de satisfacción.
Su desarrollo es una manera ficticia, favoreciendo a la socialización
potencia el desarrollo integral.

Clases
A través de los juegos se realizan diferentes experiencias, con la
capacidad de satisfacer las necesidades de impulso con la necesidad de
expresión y comunicación.
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(Pinilla, 2013) “Los juegos se los considera como un resultado de
un exceso de energías acumuladas, por lo que los juegos consumen
energías

sobrantes”

(p.55).

Las

clases

de

juegos

pueden

ser

psicomotores, que incluyen los juegos sensoriales y perceptivos, los
juegos motores, de conocimiento corporal y de condición física.
Juegos cognitivos, comprenden los juegos de manipulación y de
construcción, de experimentación, de atención y memoria, lingüísticos e
imaginativos.
Juegos sociales son los que se refiere a los juegos simbólicos, de
reglas y cooperativos.
Juegos afectivos, desarrollan los juegos del rol o dramático, de
autoestima, juegos significativos para el desarrollo del estudiante.
La Lúdica
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los
individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.

El concepto de

lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser
humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres
humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la
diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive
llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.
Por esta razón la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la
conformación de la personalidad evidencia valores, puede orientarse a la
adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades
donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.
Es así que la lúdica debería ser tomada en cuenta principalmente
en los espacios escolares pues es rica en ambientes facilitadores de
experiencias que mediante juegos, es necesario explicar cuanto más
experiencias positivas y cuantas más realidades los estudiantes
conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos de sus
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actividades, con respecto a la lúdica, es una dimensión del desarrollo
humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes,
la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de
actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el
conocimiento para tener más claridad ante la lúdica.

(Jiménez V. , 2012), considera que:
La lúdica es más bien una condición, una predisposición del
ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de
estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios
cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de
la distensión que producen actividades simbólicas e
imaginarias con el juego. El sentido del humor, el arte y otra
serie de actividades que se produce cuando interactuamos
con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen
dichos eventos. (p. 42).

Este autor nos expresas que la lúdica es una condición frente a la
vida y como se relaciona en espacios cotidianos en la cual se produce
actividades imaginarias y cognitivas en el pensamiento creativo a través
del juego, fortaleciendo su estado afectivo – emocional.

(Sánchez J. &., 2015) Expresa que:
El objetivo del presente estudio fue determinar si una
metodología activa basada en un sistema de evaluación
formativa a través de dinámicas de grupo influye en la
mejora del rendimiento académico, así como en el aumento
de la creatividad. (p. s/n).
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La evaluación formativa permite aumentar el pensamiento
creativo y mejorar el aprendizaje en los estudiantes, al desarrollar las
estrategias cognitivas establecemos un interaprendizaje en el aula
desarrollando el proceso de enseñanza que aumentará el nivel de
capacidad e innovación en algunas áreas de la malla curricular.

(Rivero, 2016) nos dice:
Tanto al juego como a la cultura les es posible evolucionar
tanto hacia la seriedad y la funcionalidad absoluta como
hacia la creación de un nuevo sentido para acciones
cotidianas y hacia la diversión. ¿Es posible una
complejización de lo lúdico evitando el desplazamiento de la
ética del juego a la lógica?, ¿Puede ser eso enseñado? En
otras palabras, ¿Es posible enseñar a complejizar lo lúdico
buscando simplemente divertirse con otros? (s/n).

Al referirnos a la lúdica y complejidad podemos establecer que el
juego nos lleva a la lógica, lo cual hace posible enseñar por medio de la
diversión empleando las estrategias respectivas en cada área, es posible
evolucionar la creación de un nuevo sentido para acciones cotidianas.

Lúdica y complejidad.

Para hablar de complejidad que es emerger la necesidad de
postular nuevas ideas que rigen los procesos de aprendizaje, es decir
llegar a una práctica educativa más sensible, donde prevalece la idea de
enseñar a investigar, fomentando conocimientos autónomos que permiten
interaccionar con su entorno, pero de una manera más creativa, es decir
como un constructor de su propio saber.
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(Olvera, 2014) Todo lo que se conoce pasa por el sistema
sensorial y el sistema conceptual proporciona una imagen
que reconoce cuando es correcto, lo que permite que lo
guarde, de manera que cada vez que se contempla el
mundo externo se observa de nuevo a través del sistema
sensorial como también del sistema conceptual. (p.76).

La lúdica se presenta en la educación como una actividad activa y
de mucho agrado, que instruye, enseña y socializa, por lo que se
considera que es una herramienta didáctica que permite el desarrollo
integral, que genere gozo liberándolo de emociones fuertes.

(Mendieta, 2013) La lúdica comprende un conjunto de
actividades que pueden ser simbólicos e imaginativo, por lo
que trabajan mucho en el desarrollo del pensamiento
creativo, dando como resultados un aprendizaje a manera
de juego, propiciando resultados positivos en su desarrollo
integral. (p.47).

Confirmando que los niños tienen mayor atención y concentración
con actividades de su agrado, a manera de juego aprenden, por lo que se
vuelven interesantes, propiciando la imaginación y la creatividad con
mayor significado, siendo espontáneos y seguros en sus conocimientos.
Por lo tanto, la lúdica comprende más que un juego, porque implica
el reconocimiento de sí mismo con la relación de su propio entorno a
través de las experiencias agradables.
(Castillo, 2013) ” La lúdica radica en la potencialidad que tienen los
niños para aprender de una manera activa y participativas haciéndolo
innovador y creativo” (p.77). Con la lúdica se desarrolla la capacidad de
entender problemas como también de buscar soluciones apropiadas, que
generan curiosidad e imaginación, logrando la unidad entre lo emotivo con
lo cognitivo, procesando de una manera rápida la información.
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La lúdica como actitud.

La actitud lúdica comprende un ejercicio de libertad, que se basa
en el buen ánimo como de la disponibilidad por el juego, es decir por las
improvisaciones que se producen a través del desarrollo del juego, por lo
que se trata de entrar al juego todos en conjunto, donde juegan un papel
trascendental los valores de la honestidad, humildad, receptividad y
capacidad de aceptación.

(Canclini, 2013) Una actitud lúdica es la que busca un
aprendizaje por medio de la exploración y la curiosidad, de
una mirada de sorpresa, aprendiendo como si fuera la
primera vez que lo hace, por lo que deja de lado el prejuicio
limitante como el de temor o miedo, por lo que sale a relucir
la creatividad, y responsable de sus experiencias (p.110).

Una actitud lúdica debe ser espontanea dando lugar al instinto vital
y libertador, que son capacidades potenciales que todos tienen sin
distinción alguna lo que permite un desarrollo de todas sus habilidades,
que son esenciales para el completo vivir.

(García, 2013) La actitud lúdica, es una manifestación de la
inteligencia emocional como también de la inteligencia
interpersonal, siendo un resultado de una reflexión en
proceso de maduración como un cultivo personal, generando
una vida digna a través del optimismo, el deseo de hacer
como de hacer sentir. (p.88).

La actitud lúdica proporciona un factor decisivo en la conformación
de equipo de aprendizaje, del comportamiento para levantar el ánimo a
las personas, proporcionando una comunicación apropiada, escuchar con
atención, corregir sin amenazar.
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(Morales, 2013) “Por lo que la lúdica se encuentra en relación con
la motivación y la actitud mental, permitiendo variar el grado de actitud
lúdica en las distintas actividades que se realizan”. (p.14). Tanto los
juegos como la actitud lúdica colaboran en la integración en el orden
social y cultural, a obtener un concepto más claro de un aprendizaje,
reconoce la manera de aprender, de ser creativos, imaginativos y sobre
todo emprendedores.

Desarrollo del Pensamiento Creativo.
La creatividad comprende una facultad de producir o hacer algo
nuevo, pero el pensamiento es un producto de una actividad mental, por
lo tanto, el pensamiento creativo, es el desarrollo de innovaciones de
ideas y conceptos, por lo que el pensamiento creativo consiste en
combinar nuevas ideas para suplir una necesidad.

(Valadez, 2013) “Pensar de la creatividad como la habilidad de
formar nuevas combinaciones de ideas para llenar la necesidad”. (p. 66).
El pensamiento creativo comprende la combinación de nuevas ideas pero
que se desarrollan en la mente, con la finalidad de traspasarlos a la
realidad y que satisfagan las necesidades, potenciando de esta manera la
creatividad, la expresión y la imaginación.

(Orero, 2013) Con el desarrollo del pensamiento creativo se
espera potenciar la capacidad para la expresión, recreando
la realidad, procreando sensibilidad artística, creativa como
estética, por medio de distintos lenguajes que permiten
imaginar y transformar las ideas y experiencias. (p.99).
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Pero la realidad de los estudiantes es otra que no solamente es la
de crear o imaginar diferentes situaciones, sino que intervienen las
capacidades de la sensibilidad, de observar el medio que los rodea, de
apropiarse de una necesidad para que las ideas y la imaginación sean
transformadores.

Tipos de pensamiento creativo .

Pensamiento Analítico.
El pensamiento analítico es que más se utiliza con la finalidad de
plantear y resolver problemas y tomar decisiones, es decir que es un
pensamiento propio por defecto, pero que permite el desarrollo de las
habilidades de investigar, de indagar, porque se basa en evidencias
claras y no en las emociones.

(Roce, 2013) “El pensamiento analítico es aquel pensamiento que
es razonable como también reflexivo ante un problema, toma las
decisiones sobre como lo va a resolver, lo analiza”. (p.22). Esta clase de
pensamiento va a desarrollar la habilidad de la investigación, pero con
organización de los pensamientos con mucha claridad y precisión, es
detallista como metódico, al analizar un problema lo va a descomponer
cada una de las partes importantes para conocer cómo es su estructura,
buscando la manera como se va a interrelacionar, por lo que puede
diferenciar lo relevante como de lo irrelevante.
Para realizar la búsqueda de solución o llegar a una conclusión se
va a pasar por diferentes etapas que pueden ser la formulación de una
hipótesis, la reformación del problema, de una reflexión, como la de
buscar nuevas estrategias que conllevan a tomar las decisiones más
apropiadas.
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(Sánchez, 2014) “El pensamiento analítico se lo utiliza para
realizar análisis sobre las situaciones que se presentan
durante el desarrollo de la vida, y es razonable, le gusta
indagar, buscar por lo que es un camino apropiado para la
resolución de un problema”. (p.48).

Por lo que el pensamiento analítico es tener la capacidad que tiene
un estudiante o lo desarrolla para formular, indagar y pronunciarse con la
finalidad de crear una idea clara y precisas en relación con el problema,
conociendo cada una de las características que posee para descubrir lo
que ocasiona un problema.

Pensamiento Conceptual.

Este pensamiento es aprender a comprender el problema en sí,
buscando la manera como armar las partes con el propósito de establecer
una totalidad, donde entra en juego la identificación o conexiones entre
las diferentes situaciones que no se encuentran muy relacionadas, es
decir solo identifica cada uno de los elementos que subyacen en
situaciones complejas.

(González, 2013) Es un tipo de pensamiento que se
relaciona con la abstracción y reflexión como también del
pensamiento creativo en conexión con la solución del
problema, lo que conlleva a pensar de una manera abstracta
como intuitiva, comprende muchas aplicaciones siendo
utilizada en diferentes áreas. (p. 65).
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Por lo que el pensamiento conceptual es una manera de pensar
para buscar resoluciones de problemas, dando como resultados nuevas
ideas y reflexionando a través de las experiencias ya vividas, es estar
dispuesto a tener una idea más clara, reconociendo como es el problema
en la realidad, de cómo en verdad funciona, es decir se aborda el
problema con una mente fresca.
(López, 2013)

“Es aprender a comprender la esencia de la

realidad del problema, para realizar los cambios necesarios sin necesidad
de llegar a otro pensamiento, es conocer la estructura de como suceden
las cosas”. (s/n). Es la que permite mejorar la capacidad de innovación
como también de competitividad, tiene un alto contenido de libertad, con
la facultad de conocer las ideas que se encuentran en un contenido para
compararlas con otros campos.

Pensamiento Práctico
El pensamiento practico es un fenómeno objetivo porque en su
pensamiento esta un objeto pensado, o un concepto, y el objeto cuando
es pensados tiene relación al objeto formal en cuanto a la manera como lo
piensa o concibe una idea, siendo la objetividad un camina hacia la
construcción que se lo hace a través de esquemas como de sistemas de
pensamiento formal, de medición y de representación.
(Cegarra J. , 2013) Se conoce que el aprendizaje es un
proceso social que colabora con la construcción del
conocimiento, del desarrollo de competencias y habilidades,
que se presenta en diferentes situaciones diarias de las
ocupaciones como también de las interacciones sociales que
son analizadas través del dialogo cooperativo, por lo que el
aprendizaje es un proceso que conlleva a una construcción
de explicaciones dando sentido al pensamiento practico.
(p.22).
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Este tipo de pensamiento casi no se aplican en las tareas donde se
utiliza de una síntesis en forma simultánea, sino que construye las ideas,
porque se planifican estrategias, aplicando técnicas de ensayo como la
comparación de los resultados que se obtienen con la realidad esperada.
(Sánchez, La creatividad de la investigacion , 2014) Los
elementos para la resolución sobre las diferentes situaciones
se encuentran presentes en la percepción por lo que se
conoce como sentido común, por lo que en base a la visión
del problema como de las herramientas que utilice, busca la
manera de solucionarlos por sí mismo. (p.59).
Es la manera como se desenvuelve el pensamiento diario, es una
herramienta que sirve para tomar las decisiones correctas en momentos
determinados, es aprender a pensar correctamente, aceptando la realidad
de la vida, es pensar con mejor eficacia aplicando resultados favorables.

Características del pensamiento creativo.
El pensamiento creativo es una capacidad que tiene el ser humano
muy original, que implica salir de los conocimientos ya establecidos para
encaminarse a obtener soluciones con alternativas genuinas, tiene
conocimientos sobre las informaciones científicas referente a la
creatividad por la habilidad de formar nuevas ideas.

(Muñoz, 2013) Todas las personas tienen un potencial
creativo, solo tienen que desarrollarlos, aprender a tomar
caminos alternos al nivel cognitivo, es abandonar las ideas
preconcebidas, destaca por ser original, sale de la rutina, no
lo innova lo crea. (p.48).
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El pensamiento creativo se encuentra presente en todas las áreas
de la vida, donde sale a relucir un pensamiento creativo, por ello se llega
a sobresalir en un trabajo o tarea, es muy útil y beneficioso, siendo de
mucha importancia en el momento en que se potencia la creatividad en la
persona, mejor serán sus ideas, con una presentación excelente de su
trabajo.
(Ibarra, 2013) En el momento en que surge el pensamiento
creativo es cuando se está distraído mas no cuando está
trabajando, son el momento de relax en que el pensamiento
está tranquilo cuando surgen las ideas creativas, porque el
cerebro comienza a trabajar dando desarrollo a la
creatividad. (p.35).

Por ello es necesario encontrar un momento de tranquilidad para
dar descanso al cerebro para que pueda generar nuevas ideas, disminuir
la actividad consciente para dar la oportunidad al desarrollo del
pensamiento creativo.
Todos los seres humanos desarrollan el pensamiento creativo en
todas las áreas de la vida, donde no existen juicios de palabras solo se
deja volar la imaginación por lo que es necesario relajar las ideas que en
muchas ocasiones pueden no ser las adecuadas pero que sin
importantes.

(Medina, Planificacion creativa, 2015) “El pensamiento creativo
funciona de una mejor manera en el momento en que se encuentra
tranquilo o relajado, cuando pone atención en un objeto, comienza a salir
las ideas”. (p.74). El autor se refiere a que el pensamiento creativo se
adquiere en el momento que los estudiantes se encuentran relajados o
jugando, es el momento ideal para introducir nuevos.
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Fluidez.

Para que se dé una fluidez de pensamientos, se parte de la
creatividad que desarrolla la persona, de la inteligencia para responder
con claridad y exactitud ante un problema.

(Ortega, 2014)

El pensamiento creativo permite ser creativo,

novedoso, es decir que es una generación de varios procesos de
información que son conductas relevantes ante una situación de
conocimientos que faltan madurar”. (p.85). Por lo que la creatividad se
encuentra en la interacción en el momento que se produce la
transformación que se realiza, como los evalúa, es poner énfasis
momentáneos dando oportunidad a la fluidez, por lo que derrama una
lluvia de ideas donde tienen opción a escoger una.

El estado de fluidez se presenta cuando se desarrolla de una
manera exitosa la habilidad con un desafío muy importante, porque
potencia la capacidad de surgir nuevas ideas, potencia el trabajo creativo,
coopera con la clasificación de conceptos en donde se confirma que solo
en situaciones de presión se puede crear, por lo que es necesario activar
el cerebro para entrar a la fluidez y razonamiento.

(Pérez, 2014) “Es la capacidad que se tiene para proporcionar
varias respuestas acertadas a un problema”. (p.48). Siendo los estados
de fluidez momentos propicios para mejorar los niveles de procesamiento
del pensamiento creativo, que se generan a través de las experiencias
que facilitan el estado de fluidez.
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La flexibilidad

La persona creativa siempre es observadora, busca la manera de
realizar un trabajo, se encuentra en la búsqueda de métodos que sean
más eficientes para la realización de la presentación de un trabajo.

(Moreira, 2014) “Es una capacidad de adaptación en una manera
de contraposición, un poco rígido pero que se encuentra dentro del
manejo de varias respuestas ante un problema”. (p. 64). La creatividad
tiene una mejor comprensión cuando se conceptualiza dejando que los
pensamientos sean flexibles, dando oportunidad al desarrollo de las
habilidades cognitivas como del medio social, siendo una aptitud para
desarrollar ciertas ideas, pero que también dependen de la motivación
que recibe del medio para producir una creatividad.

(Araluce, 2014) La flexibilidad del pensamiento es la
capacidad que se tiene para cambiar ideas con facilidad, de
entender o interpretar un trabajo, intercambiando estrategias
en el momento que se realiza la tarea, es una habilidad que
considera una gran variedad de soluciones muy diferentes
ante un problema. (p. 87).

Una tarea puede ser flexible permitiendo que el estudiante
intercambie sus estrategias o ideas entre sus compañeros, permitiendo
que el trabajo sea más ameno y determina varias alternativas en las
soluciones de un problema.
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La originalidad

Es la oportunidad que tiene una persona de entregar nuevas ideas,
desconocida, sale de los estados de estereotipos como también de lo que
la mayoría lo acepta y lo difunde, pero el crea nuevas cosas, (Carson,
2013). Es la capacidad de realizar emisiones de respuestas, que son
consideradas validas, dan nuevas ideas e inesperadas, provocando un
impacto por su grandiosa respuesta.

(Salvia, 2013) La originalidad del pensamiento es pertinente, es
una elaboración innata, es propio, no busca artificios ni conveniencias, no
radica algo nuevo, sino que son pensamientos propios de la persona.
(p.55). Todo pensamiento original es propio del individuo, por eso el autor
manifiesta que es una elaboración innata, sin copia alguna, es
desarrollada por la persona.

La elaboración
El pensamiento creativo da la oportunidad de elaborar cosas
nuevas, de ideas importantes y sobresalientes, se interesa no solo por un
tema sino de muchos que aporten con sus conocimientos, desarrolla
todos sus trabajos con eficiencia, se siente impulsado a realizar nuevos
trabajos.

(Cegarra J. , 2014 ) “Es la habilidad que se tiene para
construir una estructura que va de acuerdo con las
respuestas ingeniosas, implica desarrollar, crear y difundir
nuevas ideas, mejora la presentación del tema con detalles
de excelencia y con un alto nivel de análisis”. (p.69).
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Para la elaboración de pensamiento se debe desarrollar la etapa
sensorio motriz, porque constituye el desarrollo de la inteligencia, por lo
que se encuentra constantemente desarrollando ideas, o proyectos
nuevos, donde la percepción y la motricidad efectiva serán los que ejercite
el desarrollo del pensamiento creativo.

Las etapas del proceso creativo.

Son muchos los estudios que se han realizado sobre el proceso
creativo, siendo las principales la preparación, incubación, iluminación y
verificación.

Preparación
Esta etapa comprende el momento en que se investiga el
problema, en las direcciones en que se encuentre establecidas, es
preparar el camino mental para potenciar una idea o creatividad, es la
recolección de recursos intelectuales con los que se va a construir una
idea.

(Campos, 2014) “La preparación es una parte que es totalmente
consciente que permite el desarrollo de la investigación, colabora con la
planificación para luego continuar en un estado de mente y atención”.
(p.99). El ser humano cuando se encuentra en formación está en la etapa
de la preparación por lo que sigue ciertas reglas sobre cómo va a
direccionar su atención a los elementos sucesivos.
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Incubación
Este es un proceso inconsciente donde no se realizan ningún
esfuerzo en una forma directa ante un problema a resolver, durante el
proceso de incubación no se delibera conscientemente un problema
concreto, por lo que el hecho positivo del cual salen resultados una seria
de acontecimientos mentales que son involuntario e inconscientes.

(Jiménez, 2013) La abstención voluntaria de un pensamiento
consciente ante un problema a tratar va a revestir bien en trabajo mental
conscientes sobre los demás problemas como también puede ser una
relajación de todo trabajo mental consciente. (p.63). En forma general se
pueden obtener más resultados cuando se inicia con varios problemas en
sucesión donde se permite que se dejen sin terminar en un tiempo
determinado porque se centra en otro problema.

Iluminación
Esta etapa es cuando no se produce voluntariamente el ego o yo
consciente del yo subliminal, donde solo se lo puede escoger en el
momento que han surgidos en una manera libre todos los elementos
durante el desarrollo de la preparación, adquiriendo una capacidad de
iluminar una formación nueva.
(Rojas, 2013) “La solución es cuando llega de una manera
espontánea la idea de una manera ordenada, siendo el momento especial
del proceso creativo porque permite ver de una manera clara y conectado.
(p.85). Es un tiempo muy agradable y placentero porque da energía a
todo lo que se realiza o se piensa, por lo que el proceso creativo termina
de una manera exitosa, pero tiene que seguir el ritmo y volver a entrar
nuevamente a cada una de las fases.
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Verificación

Es cuando el esfuerzo consciente delibera para comprobar la
valides de la idea dándole nueva forma, a todo se puede aspirar a través
de la inspiración que es el resultado de un trabajo inconsciente, es aplicar
a puntos de partidas para los cálculos. (Trigo, 2013) Es el momento de
evaluar, de reconocer si se merece dedicar un tiempo, una tensión a lo
que se puede intuir, donde se cree que es necesario pensar dos veces y
no entregarse de una ante un problema (p.74). Emocionalmente no es
fácil porque engendra dudas, incertidumbres como también inseguridad
ante la toma de decisiones necesarias.

Por lo que conlleva como consecuencia a rechazar ideas,
abandonar trabajos, a reemplazarlos por no sentirse apto para la
realización del trabajo, es cuando fluye la inmadurez emocional.

Fundamentación Epistemológica

Es indispensable indicar un enfoque epistemológico para orientar la
búsqueda de conocimiento y determinar cómo se ha edificado el saber en
torno a la lúdica, es primordial para la educación en el desempeño del
aprendizaje, las didácticas que se deben utilizar, la constancia y finalidad
del saber.

Debemos

tener

en

consideración

que

la

epistemología

tradicionalista tiene una fuerte influencia de lo físico y de las ciencias
naturales, originando la construcción de un saber total sobre el mundo.
Además, busca determinar los elementos necesarios con un sentido
estricto, incrementado a la conciencia partiendo de la experiencia lógica y
secuencial.
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(Ramón Román Alcalá, 2013) Donde en su estudio señala a Piaget
mencionando que “el aprendizaje se basa en el carácter preoperacional
del niño/a, quien aprende a través de experiencias lúdicas”, nos señala
que para poder desarrollar el pensamiento creativo debe experimentar por
medio de juegos que lleve a cabo el docente, quien es el orientador de
actividades dentro y fuera del aula.

Considerando que todo lo anterior busca que la epistemología se
centre en los enfoques constructivistas, los mismos que llevan a
respuestas diversas, resaltando la importancia de una reflexión sobre la
génesis de sus metodologías y el saber, sobre la didáctica y la pedagogía,
la cual es fundamental en el desarrollo del saber en el educando.

Fundamentación Pedagógica

La pedagogía se relaciona con la psicología como ciencia, porque
permite que se obtenga una mejor educación. Para esto se exige mayor
atención al uso de las estrategias que aporten al conocimiento del
educando, el cual contribuirá en la formación de los estudiantes en su
vida escolar.
Las ideas de Simón Rodríguez y Viygostky coinciden en que la
educación es un proceso de carácter social donde el estudiante aprende
primero a través del medio, entorno del que le rodea, de su historia y
cultura. Las estrategias lúdicas son creadas por docentes que buscan
desarrollar una visión mejor del pensamiento creativo, como un aporte en
el proceso enseñanza aprendizaje.
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(Aparicio, 2010) determina que: “Las actividades lúdicas aportan al
arte de enseñar, al descubrimiento, a la adquisición de conocimiento”. (p.
s/n). Podemos decir que los estudiantes proponen destrezas y habilidades
de manera práctico y táctico que intervengan en el aprendizaje, los
docentes necesitan conocer las nociones a través de la lúdica.

Fundamentación Psicológica

Las actividades lúdicas son indispensables en el proceso de
aprendizaje, en el cual se considera el proceso mental de los estudiantes
ayudando a fortalecer su pensamiento en pensar y ser capaces de
aprender lúdicamente. Por eso Piaget, citado por (Restrepo, 2013) señala
que: “Que a través de las experiencias los niños y niñas desarrollan su
mentalidad que les permite aprender, siendo capaces de pensar antes de
actuar”. Al interactuar con las distintas estrategias lúdicas en el desarrollo
del aprendizaje, los estudiantes podrán desarrollar nuevos conceptos.

Marco Legal

El proyecto tiene su base legal en nuestra legislación y expresa en
la Constitución del Ecuador, Registro Oficial N°449 en el artículo 26, la
necesidad de una educación integral, que dé respuestas satisfactorias
para lograr el desarrollo pleno de los individuos y que se enuncia de la
forma siguiente:

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. (p.
25)
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(Ley Orgánica de Educación Intercultural Registro Oficial 417
Ponce Art. 2, 2008)
Art. 2.- Principios “b. Educación para el cambio. - La educación
constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la
construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus
habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres
humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del
proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la
base de los principios constitucionales.” (p. 21)

Código de la Niñez y la Adolescencia Registro Oficial 737 (OEI, 2003)
Art. 37: Derecho a la Educación. - “Contemple propuestas
educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de
todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen
discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores
oportunidades para aprender” (p. 4).

En el marco (Ley Orgánica de Educación, 1980), en su artículo 21
señala:
“La Educación Básica tiene como finalidad contribuir a la formación
integral del educando mediante el desarrollo de sus destrezas y de su
capacidad científica, técnica, humanística y artística; cumplir funciones de
exploración y de orientación educativa y vocacional e iniciarlos en el
aprendizaje de disciplinas y técnicas que le permitan el ejercicio de una
función socialmente útil; estimular el deseo de saber y desarrollar la
capacidad de ser de cada individuo, de acuerdo con sus actitudes”. (p.34).
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El artículo anterior refleja, la importancia que reviste el docente
dentro del proceso educativo y del uso adecuado que debe hacer éste de
las estrategias que contribuyan a desarrollar el potencial creativo de los
estudiantes para lograr la formación integral del mismo, es decir, la
creatividad es un factor esencial, no solo para el estudiante sino también
para el docente, como generador y propulsor de los cambios que necesita
la sociedad en nuestros tiempos.

De acuerdo con lo antes planteado, es necesario conceptualizar la
creatividad, el proceso creador, para ubicarla como un valor de la
educación y una necesidad que cada docente debe conocer, asumiendo
el reto de fomentar su desarrollo, no solo en los estudiantes sino también
en sí mismo y su preparación en el ámbito profesional.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación plantea estrategias que recoge el
investigador para objetar el problema, impedimento o inconveniente
propuesto en el estudio. La investigación es un procedimiento minucioso,
cuidadoso y organizado en el que busca solucionar el problema.

Investigación Cualitativa.
La observación continua, el estudio de cada circunstancia
vinculada con el comportamiento entre los estudiantes, es el fundamento
de la investigación cualitativa, ya que no somos cifras exactas, está
investigación se apoya en la asociación con nuestro entorno, experiencias
y conocimientos.

(Lisboa, 2015) Expresa que:

La investigación cualitativa toma en cuenta las
cualidades, sentimientos y pensamientos del sujeto, por lo
tanto, es un método muy subjetivo, analítico e interpretativo
de la realidad que se presenta en dicho momento, ya sea
bajo la perspectiva fenomenológica, etnográfica, de
investigación-acción o biográfica (p. s/n).

En la investigación cualitativa es más subjetiva porque toma en
cuenta las cualidades, sentimientos y pensamientos en lo que se
investiga, interpretando la realidad en que se desarrolla el problema para
analizar mejor la situación en busca de soluciones.
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(González E. , 2013), refiere que:
La investigación cualitativa tiene como propósito la
construcción de conocimiento sobre la realidad social, a
partir de las condiciones particulares y la perspectiva de
quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente
implica asumir un carácter dialógico en las creencias,
mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos
de análisis en el proceso de producción y desarrollo del
conocimiento con respecto a la realidad del hombre en la
sociedad de la que forma parte (p. 91).

En cambio, en la investigación cuantitativa González indica que el
conocimiento se construye sobre la realidad partiendo de lo particular a lo
general, donde se considera el factor numérico y el análisis de la
investigación, para establecer el desarrollo del conocimiento con relación
a el entorno del ser humano.
Investigación Cuantitativa
La investigación cuantitativa es el recurso de determinación que
intenta mostrar entre ciertas opciones, empleando magnitudes numéricas
que pueden ser estipuladas como herramientas del campo de la
estadística. Por lo tanto, la investigación cuantitativa se obtiene por la
razón y consecuencia de las cosas.

(Lisboa, 2015) nos dice:
“En

cambio, en el método cuantitativo, el investigador hace

una minuciosa medición de sus variables, sobre la base de
objetivos bien definidos y delimitados”. El autor indica que el
investigador es cuidadoso en la investigación que realiza en
su medición de las variables teniendo en cuenta la
problemática, donde se desarrolla el muestreo de una
población.
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Modalidad de la investigación
La investigación la Podemos clasificar de distintas maneras
promoviendo la indagación de datos que se puedan medir a través de la
observación y recolección de la información.
Investigación Bibliográfica
La investigación de este proyecto se realizó por medio de consultas
en textos, blog, artículos, entre otros, que permitieron realizar una revisión
sistemática y profunda en el material documental. El investigador siempre
busca, selecciona y analiza para obtener los mejores resultados, por eso
este tipo de investigación se empleó estrategias, técnicas, identificación y
acceso a documentos que forman parte de la investigación realizada en la
Escuela de Educación Básica “María Solís de Salazar”.
Investigación Campo
La investigación de campo es la recolección de datos que se
realiza a los docentes, padres de familia, estudiantes, donde se
establecen los hechos, es decir la investigación parte de la realidad sin
alterar la información para la ejecución de este. El análisis de datos,
estrategias y recolección directa de la información de la institución para
conocer de cerca la realidad que se presenta en el proceso de
investigación del proyecto sirve para fundamentar las bases reales del
trabajo.
Tipos de investigación
En la realización de este proyecto aplique los siguientes tipos de
investigación:


Exploratoria

Esta investigación nos da a conocer una visión general aproximada
que se efectúa cuando el objetivo de estudio consiste en examinar un
problema considerando la realidad referencial de la temática, como se
aplicó en la Escuela de Educación Básica “María Solís de Salazar”.
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Descriptivo- Correlacional

La investigación descriptiva busca, describe, analiza, interpreta y
registra los hechos observados con la posibilidad de desarrollar un
estudio en posibles soluciones a todas las interrogantes que se
presenta en la institución donde se desarrolla el proceso investigativo
de este proyecto.

Métodos de investigación



Método Inductivo

El método inductivo, es uno de los métodos más populares a la
hora de la investigación científica, su principal característica es que
llega a la obtención de conclusiones o teorías sobre diversos aspectos
a través del análisis de casos particulares. Por esta forma de investigar
es que popularmente se dice que el método inductivo consiste en ir de
lo particular a lo general, por eso lo aplique en la Escuela de
Educación Básica “María Solís de Salazar”.



Método Deductivo

El método deductivo sólo organiza y especifica los conocimientos que
ya poseen, desde un punto inteligible, es decir, la verdad general. Es un
método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro
las premisas. ... Cabe destacar que la palabra deducción proviene del
verbo deducir (del latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de
consecuencias a partir de una proposición, el cual permitió desarrollar
mejor la investigación del trabajo en la institución y soluciones al proyecto.
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Científico

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que
hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros
conocimientos. Podemos concebir el método científico como una
estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente
concatenados, así en el proyecto partimos de las variables para tener una
secuencia aplicadas a las estrategias lúdicas en el desarrollo del
pensamiento creativo en los estudiantes de la institución.
Técnicas de investigación
Entrevista
La entrevista facilita conocer datos que a veces no se pueden
obtener con otras informaciones, por lo cual se aplica al director de la
Escuela de Educación Básica “María Solís de Salazar”. Una entrevista es
recíproca, donde el entrevistado emplea un método de acumulación
mediante una interrogación organizada o una charla totalmente libre en
ambas incidencias se usa un formulario o preguntas para dirigir la
conversación que sirve como guía para conocer mejor la problemática.
Encuesta
La encuesta se realizó a los docentes, padres de familia de la
Escuela de Educación Básica “María Solís de Salazar”, con la finalidad de
obtener información relacionada con el tema Estrategias Lúdicas en el
Desarrollo del Pensamiento Creativo, que permita realizar la preparación
de la investigación y ejecución del proyecto.
Instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación que aplique para la realización
de esta investigación fueron:
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Escala de Likert
Se aplica en esta investigación la escala de Likert que permitirá
medir y conocer mejor las opiniones y actitudes de la población, utilizando
un cuestionario o encuesta con una escala de cinco categorías, por
ejemplo: siempre, casi siempre, a veces, rara vez y nunca, la cual permite
conocer la problemática de la investigación.

Ficha de Observación
Son instrumentos que se utilizan en una investigación de campo, la
cual el investigador registra los datos que determinan otras fuentes como
en este caso los estudiantes de cuarto año de educación básica de la
escuela “María Solís de Salazar” donde se encuentra el problema.

Cuestionario
El cuestionario es una herramienta que busca información, se lo
realiza en forma práctica y organizada por medio de preguntas y
respuestas, es un sistema que se adapta a cualquier campo de
investigación en un tema específico, sin embargo, lo podemos aplicar en
una entrevista la cual se realizó en la escuela “María Solís de Salazar”,
para conocer la realidad del problema en busca de soluciones.

Cuadros estadísticos

Los cuadros estadísticos es la presentación de resultados en forma
ordenada en columnas y filas, el cual me permite realizar una
comparación e interpretación.
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Población y Muestra

Población

La población con la que trabajé en el presente proyecto se realizó
en la Escuela de Educación Básica “María Solís de Salazar” del Distrito
Nº24 del cantón Durán de la Provincia del Guayas, considerando que la
problemática es el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes
del subnivel elemental.

En alusión a este término (Silva, 2014) plantea que “Se debe
precisar la población de estudio, entendida como un grupo de elementos
con características semejantes, que la distinguen”. (p. 90). En el momento
de realizar el proyecto, lo correcto es acudir al sitio de los hechos o
fenómenos a fin de estudiar, analizar y comparar por medio de un
muestreo de la población.

La investigación se realizó en la escuela “María Solís de Salazar”,
la cual estuvo conformada por el subnivel elemental con un total de 172
estudiantes, 170 padres de familia, además cuenta con 15 docentes y una
autoridad del plantel. El trabajo se efectuó con la colaboración de todos
los integrantes de esta comunidad educativa que facilito información
necesaria en el desarrollo del proceso investigativo.
Una vez definida la situación problemática, planteados los objetivos
y delimitadas las variables; es importante determinar que la población es
un conjunto de personas con quienes se va a llevar a efecto el estudio de
la investigación
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Cuadro No. 2
Población de la Escuela de Educación Básica “María Solís de
Salazar”
Cuadro 2 Población de la Escuela

Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Director

1

1%

2

Docentes

15

4%

3

Padres de Familia

170

47%

4

Estudiantes

172

48%

355

100%

Total
Fuente: E.E.G. “María Solís de Salazar”
Elaborado por: Gina Indira Coello Angulo

Muestra

En la muestra el investigador decide a quienes, cuales o cuantas
serán las personas que serán objeto de estudio en esta investigación,
para la realización de este proyecto.

(Silva, 2014) Define la muestra como una “…parte del colectivo, un
subconjunto de unidades de análisis representativas de la población…”
(p.97), indica que el investigador escoge de la población una pequeña
parte para el estudio que va a permitir un informe estableciendo
conclusiones que pueda ser aprovechado a la totalidad en la población.
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Cuadro No. 3
Muestra de la E.E.B. “María Solís de Salazar”
Cuadro N 3 Muestra de la Escuela

Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Director

1

1%

2

Docentes

15

11%

3

Padres de Familia

57

44%

4

Estudiantes

58

44%

128

100%

Total
Fuente: E.E.B.”María Solís de Salazar”
Elaborado por: Gina Indira Coello Angulo.

Se aplicará la ficha de observación a 58 estudiantes de la escuela
María Solís de Salazar que corresponde al cuarto año de educación
general básica del subnivel elemental, distribuidos de la siguiente manera
en el paralelo A se hará a 30 estudiantes y en el paralelo B se hará 28
respectivamente.

Con la utilización de recursos de investigación como la encuesta,
entrevista y ficha de observación, se corrobora la veracidad de lo
investigado, mediante el planteamiento del problema, en el uso de las
estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo con la
finalidad de mejorar la calidad del desempeño escolar y la calidad laboral
del docente.
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de
Educación Básica “María Solís de Salazar”.
Encuesta a Docentes
Tabla N°1. Estrategias lúdicas en clase.
¿Utiliza estrategias lúdicas como apoyo durante las horas de clase?
CODIGO

Ítem
N°1

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre
Casi siempre

1
2

7%
13%

A veces

7

47%

Rara vez

5

33%

Nunca

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°1 Estrategias lúdicas en clase
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Los docentes a veces emplean estrategias lúdicas en clase lo
que nos demuestra que no es considerada como imprescindible en el aula
de clase para la adquisición del conocimiento, tal vez esto origina que los
estudiantes no capten con facilidad el nuevo conocimiento en el proceso
del aprendizaje permitiendo obtener resultados desfavorables en la
calidad de educación.
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Tabla N°2. Estrategias lúdicas en el pensamiento creativo.
¿Las estrategias lúdicas ayudarían a los estudiantes a desarrollar el
pensamiento creativo?
CODIGO

Ítem
N°2

CATEGORIAS

FRECUENCIA

Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

PORCENTAJE

0
0
4
9
2
15

0%
0%
27%
60%
13%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°2 Estrategias lúdicas en el pensamiento creativo.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mayor parte de los docentes manifiestan que las
estrategias lúdicas rara vez aportan a desarrollar el pensamiento creativo
en los estudiantes permitiendo desarrollar sus capacidades cognitivas,
demostrando que la lúdica no es vista con beneplácito por parte del
docente para mejorar el aprendizaje, siguiendo un sistema tradicionalista
en el proceso de enseñanza.
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Tabla N°3. Manual de actividades lúdicas.
¿Un manual de actividades lúdicas contribuye con el estudiante a mejorar
su creatividad?
CODIGO

Ítem
N°3

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
1
3
9
2
0
15

PORCENTAJE
7%
20%
60%
13%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°3 Manual de actividades lúdicas
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Más de la mitad de los docentes coinciden en que a
veces el uso de un manual de actividades lúdicas que desarrolle el
educando en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de sus aulas de
clase permitiría activar en los estudiantes a incrementar mejor la
adquisición del conocimiento y su creatividad en cada uno de los trabajos
que realice de acuerdo con el programa.
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Tabla N°4. Aplicación de estrategias lúdicas.
¿La aplicación de estrategias lúdicas motiva a los estudiantes en su
desarrollo del pensamiento creativo?
CODIGO

Ítem
N°4

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
0
1
8
4
2
15

PORCENTAJE
0%
7%
53%
27%
13%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°4 Aplicación de estrategias lúdicas.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Los docentes en esta encuesta piensan que a veces la
aplicación de varias estrategias lúdicas en la clase puede motivar a que
llegue el conocimiento en una forma diferente y divertida, porque podría
desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes lo cual haría
mejorar el aprendizaje en los estudiantes del subnivel elemental de la
institución.
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Tabla N°5. Gustos y sugerencias de los estudiantes.
¿Toma en cuenta los gustos y sugerencias de sus estudiantes al
desarrollar el pensamiento creativo?
CODIGO

Ítem
N°5

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
0
1
9
4
1
15

PORCENTAJE
0%
6%
60%
27%
7%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°5 Gustos y sugerencias de los estudiantes.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mitad de los docentes indican que a veces se toman en
cuenta los gustos y sugerencias de los estudiantes en el desarrollo de una
clase, estableciendo la importancia que el docente debe tener
consideración en lo que desean o expresen en el momento de una
actividad para fomentar el pensamiento creativo y obtener resultados
favorables en el aprendizaje.
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Tabla N°6. El pensamiento creativo mediante la lúdica.
¿El pensamiento creativo mediante la lúdica brindará a los estudiantes un
mejor aprendizaje?
CODIGO

Ítem
N°6

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
1
3
8
2
1
15

PORCENTAJE
7%
20%
53%
13%
7%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°6 El pensamiento creativo mediante la lúdica.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Los docentes consideran que a veces hay que trabajar
lúdicamente en el aula de clase, porque el juego puede ocasionar
distracciones e indisciplina con facilidad en un momento determinado, no
brindará ningún aporte en el desarrollo del pensamiento creativo para
mejorar el aprendizaje en el proceso de enseñanza de los estudiantes en
la institución.
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Tabla N°7. Habilidad en desarrollar el pensamiento creativo.
¿Posee la habilidad adecuada para trabajar con sus estudiantes al
desarrollar el pensamiento creativo?
CODIGO

Ítem
N°7

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
3
2
8
1
1
15

PORCENTAJE
20%
13%
53%
7%
7%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°7 Habilidad en desarrollar el pensamiento creativo.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Los docentes consideran que a veces pueden tener la habilidad
necesaria para trabajar en el desarrollo del pensamiento creativo con los
estudiantes en el aula, lo cual indica que no tienen capacitaciones
equitativas en las instituciones educativas, por el poco interés en asistir a
los cursos de capacitación que viene realizando el ministerio de
educación.
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Tabla N°8. Tipos de estrategias lúdicas con el juego.
¿Los tipos de estrategias lúdicas puede apoyarse con el juego?
CODIGO

Ítem
N°8

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
2
10
2
1
0
15

PORCENTAJE
13%
13%
67%
7%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°8 Tipos de estrategias lúdicas con el juego.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mayoría de los docentes manifiestan que a veces se emplea
el juego en el aula para el desarrollo cognitivo de sus estudiantes,
reconocen que trabajar con los tipos de estrategias lúdicas es muy
fundamental, puede fortalecer el aprendizaje en cada asignatura,
incrementando curiosidad e interés por aprender en una forma distinta y
divertida.
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Tabla N°9. Grados en aulas lúdicas.
¿Los grados de clase deben transformarse en aulas lúdicas?
CODIGO

Ítem
N°9

CATEGORIAS

FRECUENCIA

Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

PORCENTAJE

0
1
4
2
8
15

0%
7%
27%
13%
53%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°9 Grados en aulas lúdicas.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mayoría de los docentes opinan que nunca un grado debería
considerarse como un aula lúdica porque el juego no puede ser orientado
correctamente para desarrollar el pensamiento creativo, por lo cual no
podría estimular mejor el aprendizaje en los estudiantes, además el
tiempo en cada actividad puede ocasionar que no se cumplan con el
proceso de enseñanza.
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Tabla N°10. Manual de actividades lúdicas.
¿Un manual de actividades lúdicas puede mejorar el rendimiento
académico?
CODIGO

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

13

87%

Casi siempre

2

13%

Ítem

A veces

0

0%

N°10

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°10 Manual de actividades lúdicas.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mayoría de los docentes indican que siempre estarían
disponibles en utilizar un manual de actividades lúdicas que sea de
interés por el educando y sirva de apoyo para mejorar el aprendizaje en la
institución, lo cual demuestra que el docente está presto a emplear
nuevos recursos que le permitan mejorar la calidad en el proceso de
enseñanza.
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Encuesta a Padres de Familias.
Tabla N°11. Estrategias lúdicas.
¿Ha escuchado el significado de estrategia lúdica?
CODIGO

Ítem
N°11

CATEGORIAS

FRECUENCIA

Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

PORCENTAJE

0
0
1
13
43
57

0%
0%
2%
23%
75%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°11 Estrategias lúdicas.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mayoría de los padres de familia manifiestan que nunca han
escuchado el concepto de estrategia lúdica y desconocen su terminología
pensando que es una nueva materia que recibirán los estudiantes, se
debe dar charlas a los representantes sobre el trabajo que realizan los
docentes en la aplicación de estrategias dentro del grado para fortalecer
mejor el aprendizaje.
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Tabla N°12. Desarrollan los docentes estrategias lúdicas.
¿Los docentes desarrollan estrategias lúdicas en el aula de clases?
CODIGO

Ítem
N°12

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
0
3
11
18
25
57

PORCENTAJE
0%
5%
19%
32%
44%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°12 Desarrollan los docentes estrategias lúdicas.
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Análisis: Podemos observar que nunca los docentes utilizan las
estrategias lúdicas en el aula de clase como un elemento de apoyo en el
aprendizaje de los estudiantes, algunos no buscan actualizarse o
investigan técnicas, estrategias, recursos para mejorar la calidad del
aprendizaje en la escuela, en la actualidad la tecnología es una
herramienta útil en la investigación.
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Tabla N°13. Desarrollar la creatividad.
¿Ayuda a desarrollar la creatividad en su hijo(a) en el hogar?
CODIGO

Ítem
N°13

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
0
0
11
30
16
57

PORCENTAJE
0%
0%
19%
53%
28%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°13 Desarrollar la creatividad.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mayoría de los padres de familia indican que rara vez
ayudan a sus representados en desarrollar o motivar la creatividad porque
no pasan en el hogar debido al horario de su trabajo, en cambio otros
manifiestan que no tienen creatividad, pero tratan de colaborar un poco
dando pequeñas indicaciones al realizar algún trabajo que envía el
docente.
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Tabla N°14. Rendimiento académico.
¿Un manual de actividades lúdicas puede mejorar el rendimiento
académico de sus hijos(as)?
CODIGO

Ítem
N°14

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
45
12
0
0
0
57

PORCENTAJE
79%
21%
0%
0%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°14 Rendimiento académico.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mayoría de los padres de familia determinan que siempre la
aplicación de un recurso como el manual de actividades lúdicas puede
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, también expresan
que este instrumento de apoyo permite desarrollar un aprendizaje de
forma divertida y cognitivo, el cual despierta interés en aprender y no
produce aburrimiento.
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Tabla N°15. El Pensamiento Creativo.
¿El docente desarrolla el pensamiento creativo de sus hijos (as)?
CODIGO

Ítem
N°15

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
0
0
12
38
7
57

PORCENTAJE
0%
0%
21%
67%
12%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°15 El Pensamiento Creativo.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Como apreciamos rara vez el docente emplea algunas
estrategias lúdicas para desarrollar el pensamiento creativo en los
estudiantes, es lo que expresan algunos padres de familia porque se
mantiene el mismo sistema de enseñanza de algunos años atrás y no ha
cambiado para nada, también indican que los docentes deben
actualizarse.
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Tabla N°16. Aplican actividades lúdicas.
¿Los docentes aplican actividades lúdicas para el aprendizaje de los
estudiantes?
CODIGO

Ítem
N°16

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
0
0
18
39
0
57

PORCENTAJE
0%
0%
32%
68%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°16 Manual de actividades lúdicas.
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Análisis: Según el resultado de la encuesta realizada a los padres de
familia, establecen que rara vez los docentes aplican actividades lúdicas
relacionadas con el juego para mejorar el aprendizaje de los estudiantes,
sabemos que la lúdica es una estrategia que ayuda a aprender de una
forma divertida, despertando el interés en ser creativos e innovadores en
sus trabajos.
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Tabla N°17. Actualización de estrategias lúdicas.
¿Los docentes están actualizados en la utilización de estrategias lúdicas?
CODIGO

Ítem
N°17

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
2
6
37
12
0
57

PORCENTAJE
3%
11%
65%
21%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°17 Actualización de estrategias lúdicas.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Los padres de familia encuestados determinan que a veces los
docentes no se actualizan porque ninguno ha escuchado que estén
realizando un curso de capacitación o preparación profesional, sugieren
que si la aplicación de las estrategias lúdicas en el aula de clase mejora la
enseñanza o aprendizaje de los estudiantes debe ponerse en práctica en
la escuela.
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Tabla N°18. Desarrollo del pensamiento creativo.
¿Qué entiende usted por desarrollo en el pensamiento creativo?
CODIGO

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

0

0%

Casi siempre

6

10%

Ítem

A veces

9

16%

N°18

Rara vez

30

53%

Nunca

12

21%

TOTAL

57

100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°18 Desarrollo del pensamiento creativo.
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Análisis: Los padres de familia rara vez han escuchado sobre el
desarrollo del pensamiento creativo, pero indican que podría aplicarse en
el aprendizaje de los estudiantes, aunque desconocen el significado de
desarrollo del

pensamiento

creativo

expresan

que la

educación

actualmente ha incrementado cambios significativos en el proceso de
enseñanza.
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Tabla N°19. Juegos y dinámicas en el hogar.
¿Su representado interviene en juegos y dinámicas en el hogar?
CODIGO

Ítem
N°19

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
6
34
15
2
0
57

PORCENTAJE
11%
60%
26%
3%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°19 Juegos y dinámicas en el hogar.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Manifiestan los padres de familia que fueron encuestados que
casi siempre sus hijos e hijas les gusta mucho jugar en la casa, algunos
señalan que el juego puede ser una forma de ayuda en el aprendizaje de
ellos, podemos determinar que es fundamental la aplicación de las
actividades lúdicas en el aula de clases, lo cual favorece mejorar la
calidad de enseñanza.
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Tabla N°20. Aprendizaje en forma lúdica.
¿El docente imparte el aprendizaje en forma lúdica sus clases?
CODIGO

Ítem
N°20

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
0
0
35
12
10
57

PORCENTAJE
0%
0%
61%
21%
18%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°20 Aprendizaje en forma lúdica.

18%

0%

21%
61%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Los resultados establecen que rara vez los docentes utilizan la
lúdica en el aprendizaje, expresan los padres de familia porque no
observan ningún tipo de estrategia que indique que apliquen actividades
lúdicas en la enseñanza de los estudiantes, indicando que un cambio en
la forma de enseñar puede mejorar el aprendizaje, además puede ser un
recurso de apoyo en clase.
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Ficha de Observación a Estudiantes
Tabla N°21. Muestra interés en clase el estudiante.
¿El docente emplea estrategias lúdicas, el estudiante muestra interés en
las clases?
CODIGO

Ítem
N°21

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
41
12
5
0
0
58

PORCENTAJE
71%
21%
8%
0%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°21 Muestra interés en clase el estudiante.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Se observó que los estudiantes siempre muestran mucho
interés cuando el docente utiliza las estrategias lúdicas en el desarrollo de
una clase en el aula, cualquiera que sea la asignatura podemos ver que
tienen una predisposición en desarrollar las actividades lúdicas sin
ninguna dificultad en la ejecución de estas, en cambio se ve que lo hacen
con alegría.
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Tabla N°22. Comprende las actividades lúdicas.
¿El estudiante comprende las actividades lúdicas que aplica el docente en
las clases?
CODIGO

CATEGORIAS

FRECUENCIA

Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Ítem
N°22

PORCENTAJE

9
39
10
0
0
58

16%
67%
17%
0%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°22 Comprende las actividades lúdicas.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Como observamos los estudiantes casi siempre comprenden las
indicaciones del docente en el momento de realizar una actividad lúdica,
es decir la misma es efectuada correctamente por la mayoría, esta
estrategia es aceptada favorablemente porque se encuentra el juego y el
aprendizaje

relacionados

conjuntamente

para

demostrar

que

la

enseñanza puede en forma lúdica.
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Tabla N°23. El gusto por las estrategias lúdicas.
¿Las estrategias lúdicas que el docente aplica en el juego les gusta a los
estudiantes?
CODIGO

Ítem
N°23

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
35
15
8
0
0
58

PORCENTAJE
60%
26%
14%
0%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°23 El gusto por las estrategias lúdicas.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La mayoría de los estudiantes siempre se sienten a gusto al
emplear una estrategia lúdica en clase, esto demuestra que los
estudiantes reaccionan ante el juego con alegría y entusiasmo. El docente
al cambiar estrategias, metodologías, técnicas que fortalecen y aportan a
desarrollar el aprendizaje se logrará obtener resultados satisfactorios en
el proceso de enseñanza.
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Tabla N°24. Las estrategias lúdicas fomentan la inclusión.
¿Las estrategias lúdicas fomenta la inclusión educativa en el aula de
clase?
CODIGO

Ítem
N°24

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
14
39
4
1
0
58

PORCENTAJE
24%
67%
7%
2%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°24 Las estrategias lúdicas fomentan la inclusión.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Se observa que los estudiantes casi siempre son incluidos en la
ejecución de las estrategias lúdicas por el docente, esto demuestra que
se puede renovar el aprendizaje en aquellos que tienen problemas de
aprendizaje y permite que todos trabajen en equipo estableciendo
relaciones de colaboración, además la integración incrementa la amistad
de cada uno.
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Tabla N°25. Las actividades lúdicas y el pensamiento creativo.
¿Las actividades lúdicas desarrollan el pensamiento creativo en los
estudiantes?
CODIGO

Ítem
N°25

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
12
37
6
3
0
58

PORCENTAJE
21%
64%
10%
5%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°25 Las actividades lúdicas y el pensamiento creativo.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: El resultado de la observación indica que casi siempre las
estrategias lúdicas han desarrollado el pensamiento creativo en los
estudiantes, se demuestra que la aplicación de las actividades lúdicas
fortalece el aprendizaje en una forma divertida y cognitiva, despertando la
creatividad en los trabajos por medio de las experiencias de su entorno
orientadas con la guía del docente.
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Tabla N°26. Fomenta el pensamiento creativo.
¿El docente fomenta el desarrollo del pensamiento creativo?
CODIGO

Ítem
N°26

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
12
41
4
1
0
58

PORCENTAJE
20%
71%
7%
2%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°26 Fomenta el pensamiento creativo.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: El docente casi siempre fomenta el desarrollo del pensamiento
creativo en los estudiantes del subnivel elemental, así lo demuestra el
resultado determinando que existe una relación recíproca en el aula, al
realizar actividades que incrementen a la creatividad en cada proceso
estará fortaleciendo las diferentes asignaturas, originando nuevas ideas
que aplicará en su momento.
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Tabla N°27. Manual de actividades lúdicas a los estudiantes.
¿Aplicación de un manual de actividades lúdicas a los estudiantes?
CODIGO

CATEGORIAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

12

20%

Casi siempre

41

71%

Ítem

A veces

4

7%

N°27

Rara vez

1

2%

Nunca

0

0%

TOTAL

58

100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°27 Manual de actividades lúdicas.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: La aplicación de un manual de actividades lúdicas casi siempre
desarrolla nuevas expectativas en los estudiantes, busca aprender por
medio del juego y crear nuevas ideas, despertando la curiosidad e interés
del contenido de cada actividad que se le presente. Las actividades
lúdicas son una herramienta de apoyo para el docente al impartir un
nuevo conocimiento porque le permite reforzar contenidos.
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Tabla N°28. Desarrollo del pensamiento creativo.
¿El estudiante desarrolla el pensamiento creativo a través de estrategias
lúdicas?
CODIGO

Ítem
N°28

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
15
32
10
1
0
58

PORCENTAJE
26%
55%
17%
2%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°28 Desarrollo del pensamiento creativo.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Podemos indicar que casi siempre el docente con las
estrategias lúdicas desarrolla el pensamiento creativo en los estudiantes
en las horas de clase, por lo tanto genera nuevas ideas y conceptos
partiendo de la habilidad intelectual para el desarrollo de nuevos
conocimientos que se despliegan en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
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Tabla N°29. Las estrategias lúdicas ayudan la inclusión.
¿Las estrategias lúdicas ayuda en la inclusión educativa en el aula de
clase?
CODIGO

Ítem
N°29

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
41
12
4
1
0
58

PORCENTAJE
70%
21%
7%
2%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°29 Las estrategias lúdicas ayudan la inclusión.
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Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: Como se observa siempre las estrategias que utiliza el docente
en el aula de clase permite la inclusión entre los estudiantes, el juego
contribuye a socializar, crear, desarrollar, mejorar el aprendizaje. Siempre
un cambio en el proceso enseñanza permite que la calidad de educación
se fortalezca por eso es importante que el docente asista a los cursos de
capacitación que ofrece el magisterio.
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Tabla N°30. La creatividad.
¿Las estrategias lúdicas despiertan la creatividad en los estudiantes?
CODIGO

Ítem
N°30

CATEGORIAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
11
40
6
1
0
58

PORCENTAJE
19%
69%
10%
2%
0%
100%

Fuente: E.E.B. “María Solís de Salazar”
Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Gráfico N°30 La creatividad.
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Elaboración: Gina Indira Coello Angulo

Análisis: En los resultados podemos decir que casi siempre el estudiante
a través de las estrategias lúdicas despierta la motivación e interés a la
creatividad, además son instrumentos que potencian las actividades de
aprendizaje y solución de problema en el desarrollo de las habilidades
cognitivas y creativas para ser utilizadas de forma dinámica y favorece la
participación del educando.
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Entrevista al Director
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
director de la institución.
Entrevistador: Gina Indira Coello Angulo
Lugar: Sala de docentes.
Entrevistado: Lcdo. Rómulo Fernando Vargas Mendoza.
Cargo: Director

Los docentes de la institución, ¿utilizan estrategias lúdicas
como herramienta para desarrollar su trabajo en el aula?
Las respuestas revelan que es recomendable que el docente
involucre estrategias lúdicas en sus horas clase pues mejora en gran
manera el aprendizaje.

¿Considera

usted

importante

que

el

docente

incluya

actividades lúdicas en su labor dentro del aula?
Se puede decir que, mediante la lúdica, el estudiante es capaz de
desarrollar múltiples capacidades y destrezas que ayudarán a mejorar su
desempeño escolar.

¿Qué estrategias utilizan los docentes para desarrollar el
pensamiento creativo en sus estudiantes?
Las respuestas reflejan que las actividades realizadas para
desarrollar el pensamiento creativo son tradicionales y sin propuestas
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llamativas o novedosas, se necesita un cambio en las estrategias que se
utilizan.

¿Considera usted que el tiempo utilizado para trabajar el
desarrollo del pensamiento creativo dentro del aula, es suficiente
para lograr un resultado relevante?
Las respuestas expresan que el tiempo dedicado a desarrollar el
pensamiento creativo en la escuela es insuficiente, haciéndose necesario
contar con la ayuda de los padres de familia para impulsar el desarrollo
del pensamiento en los niños.

¿Cree usted conveniente emplear un manual de actividades
lúdicas

para aplicarlo en el desarrollo del pensamiento creativo de

los estudiantes?
Las respuestas muestran que es apropiado y ventajoso el contar
con un manual de actividades lúdicas que guie el trabajo docente
relacionado con el desarrollo del pensamiento creativo.
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Conclusiones

1.

El trabajo de la lúdica como instrumento de apoyo para el
desarrollo del aprendizaje cognitivo, constituye un elemento
limitado e insuficiente, puesto que el docente desconoce que el
juego constituye un mecanismo útil que llama la atención y motiva
a la curiosidad del estudiante.

2.

La lúdica es una actividad propia del ser humano y por si adaptable
a las diferentes áreas del conocimiento, empleada al desarrollo
cognitivo motivando la capacidad del pensamiento creativo,
despertando a la imaginación, ampliando la memoria, mejorando el
razonamiento, es decir, brinda la base para un adecuado desarrollo
en la sociedad.

3.

El desarrollo del pensamiento creativo permite un ambiente
positivo, donde los estudiantes están motivados y el docente
proporciona directrices que sean utilizadas para desarrollar y
potenciar el aprendizaje.

4.

El factor tiempo incide en el adecuado desarrollo cognitivo en el
aula. La práctica mental no se plantea a cabalidad debido a que la
hora clase es insuficiente, reduciendo así el nivel de motivación
necesario.

5.

El docente se apoya solamente en los textos entregados por el
Ministerio de Educación para presentar juegos relacionados con el
desarrollo del pensamiento. Al no conocer sobre otros libros de
referencia, todos coinciden en la disposición para utilizar un manual
de actividades lúdicas.
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Recomendaciones
1. Aplicar adaptaciones al plan de clase, incluyendo estrategias
lúdicas que permitan resultados positivos en el desarrollo del
pensamiento

creativo

de

los

estudiantes.

La

planificación

organizada por parte del docente brinda oportunidades para el
desarrollo de destrezas y habilidades.

2. Plantear actividades lúdicas innovadoras y adecuadas a las
necesidades del grupo. La lúdica al ser una actividad aceptada con
facilidad y algarabía, permite unirla con las diferentes áreas del
conocimiento, logrando desarrollar la imaginación, autoestima y
pensamiento.

3. Lograr el nivel de motivación durante el proceso de desarrollo del
pensamiento

creativo.

Al

incrementar

actividades

cortas

y

llamativas se logrará conservar la actitud positiva y el interés en los
estudiantes.

4. Organizar estrategias lúdicas y actividades especialmente para
trabajar el desarrollo del pensamiento creativo. El tiempo es un
factor determinante para el desarrollo del pensamiento, la
realización de períodos especiales permitirán hacerlo de manera
integral.

5. Diseñar un manual de actividades lúdicas que motiven y
desarrollen la cognición en los estudiantes. El manual permitirá
aplicar actividades lúdicas en el proceso del desarrollo cognitivo,
desarrollando en el estudiante la capacidad mental y la relación
con el entorno.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

Título de la Propuesta
Manual de Actividades Lúdicas

Justificación
El apropiado desarrollo de las estrategias lúdicas establece la
entrada mágica a la información, la fantasía y cultura que ayuda al
estudiante a adquirir nuevos conocimientos, la lúdica es una herramienta
ideal que permite desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes
de una manera creativa y divertida, así aumenta sus capacidades en el
aprendizaje.

Actualmente los estudiantes tienen a su alcance para divertirse
juegos electrónicos, los mismos que aumentan al sedentarismo
disminuyendo las posibilidades de la creatividad, por eso las estrategias
lúdicas en la escuela es capaz de fortalecer la creatividad, expresión y
comunicación. Las actividades lúdicas cumplen un papel importante en el
desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante.

Por medio de los resultados obtenidos de los instrumentos
aplicados, se puede indicar que algunos docentes no cuentan con un
documento de referencia para trabajar con estrategias lúdicas en el
desarrollo del pensamiento creativo. El manual de actividades lúdicas
servirá de apoyo en la clase dentro del aula, el cual presenta actividades
lúdicas que impulsa el pensamiento creativo.
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Este proyecto quiere mostrar que el juego como expresión lúdica,
cambia de acuerdo con el sitio donde se desarrolla, además se manifiesta
como un fenómeno indispensable para el desarrollo del ser humano
teniendo en cuenta la participación del placer y creatividad.

Objetivos de la propuesta
Fortalecer el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes
del subnivel elemental, por medio de la aplicación de un manual con
actividades lúdicas, para motivar el aprendizaje significativo utilizando
adecuadamente las estrategias lúdicas en el aula.
Objetivos Específicos de la propuesta
Reunir

información

mediante

la

investigación

documental

bibliográfica, acerca de la utilización de estrategias lúdicas en el aula para
fundamentar nuevas formar de desarrollar el pensamiento creativo en los
estudiantes.
Organizar, la información obtenida, la cual permitirá conocer el
diseño y estructura de un manual con estrategias lúdicas que potencie el
desarrollo cognitivo para favorecer el aprendizaje significativo.
Diseñar un manual con actividades lúdicas que potencie el
desarrollo del pensamiento creativo, para aumentar en los estudiantes el
deseo por aprender jugando.
Aspectos Teóricos de la propuesta
La propuesta que presentó a través de esta investigación es
practicable ya que permite que el uso de actividades lúdicas fortalezca el
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes, permitiendo que
los conocimientos adquiridos sean significativos. Los docentes deben
aplicar actividades lúdicas que despierten el interés en los educandos, así
ellos serán arquitectos de su propio conocimiento.
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Aspecto Pedagógico
La aplicación de las actividades lúdicas debe ser acorde a lo que
conforme la pedagogía para lograr que los estudiantes puedan descubrir,
crear y aplicarlas adecuadamente en el proceso del aprendizaje.

Aspecto Psicológico
En este aspecto se debe tomar en consideración las experiencias
de los estudiantes y el control emocional que se observa en el momento
de la ejecución de las actividades lúdicas.

Aspecto Legal
En lo legal se ampara en el Capítulo I, Art. 2 (LOEI, 2008)
n. “Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus
conceptos aquel que reconoce la sociedad como un ente que aprende y
enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes
y educandos, considera como espacios de diálogo social e intercultural e
intercambio de aprendizaje y saberes”.

Factibilidad de su aplicación:
a. Factibilidad Técnica
El manual tiene factibilidad técnica porque se ha empleado la
tecnología y el uso de la computadora para su elaboración,
obteniendo la información requerida de actividades lúdicas que
permitirá desarrollar el pensamiento creativo en el educando, para
su aplicación en el área educativa con la ayuda de la Lcda. Sandra
Moris.
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b. Factibilidad Financiera

Para la realización de esta propuesta los

recursos

económicos fueron autofinanciados, logrando alcanzar mi objetivo
en la elaboración de un manual de acitividades que servirá de
aporte a otros docentes.

c. Factibilidad Humana

Para la elaboración del manual obtuve la colaboración de la
autoridad y docentes de la Escuela de Educación Básica “María
Solís de Salazar”, orientadores académicos de la Facultad de
Filosofía, estudiantes del subnivel elemental (segundo, tercero y
cuarto) y los padres de familia.

Descripción de la Propuesta

Este manual de actividades lúdicas servirá como un instrumento de
apoyo para el trabajo del docente, ya que en la actualidad el sistema
educativo confronta nuevos retos por eso estudiantes y docentes precisa
nuevos procesos de enseñanza, que resulten efectivos, constructivos y
significativos contribuyendo en el aprendizaje.

Contiene diferentes actividades que pueden ser utilizadas en el
desarrollo del pensamiento creativo aplicado en el aula de clase. Las
actividades están dirigidas a los estudiantes del subnivel elemental,
empleando los planes de clase para adaptar las distintas actividades
lúdicas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.
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Mediante la utilización del manual se podrá integrar las estrategias
lúdicas en las diferentes asignaturas, tratando de compartir los temas de
los bloques con las actividades para la ejecución de estas de una manera
creativa y divertida, además se utilizarán recursos propios para la edad de
cada grado.

El presente material de apoyo pretende presentar en forma
sencilla, clara y lúdica las diferentes actividades que permitan al docente
innovar en su hora de clase con la función de adquirir el aprendizaje en
otra perspectiva donde el estudiante también desarrolle su creatividad, sin
necesidad de tanta dificultad en su aplicación.
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN 1

La lúdica es una actividad recreativa por excelencia y el desarrollo
cognitivo la llave que abre las puertas del conocimiento, surge la
necesidad de fusionarlas y adaptarlas, para obtener una herramienta
eficaz de apoyo que contribuya a lograr un aprendizaje significativo en los
estudiantes.

El contenido del presente manual invita a la aplicación de
estrategias lúdicas en el proceso del desarrollo cognitivo en los
estudiantes del subnivel elemental, consiguiendo que en el estudiante
despierte la creatividad y el entendimiento. Se constituirá en un
instrumento que brinda directrices, reglas y maneras de potenciar la
cognición de los estudiantes, el mismo se proyectará como un engranaje
en el desarrollo del pensamiento creativo y en una puerta de
comunicación del niño con su entorno, facilitando su desarrollo social.

Los diferentes juegos pueden ser incluidos en el plan de clase ya
sea de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Estudios
Sociales, adaptándose a las necesidades propias de cada grupo, incluso
los juegos se pueden realizar en las horas destinadas para el desarrollo
del pensamiento. No es necesario contar con materiales costosos o
difíciles de conseguir, sino que se parte de la propia iniciativa y
sugerencia de los estudiantes.

El objetivo de los juegos presentados es involucrar al educando en
su desarrollo cognitivo sin que él se dé cuenta, pues se desviará la
atención a otros aspectos como, por ejemplo, las reglas del juego
propuesto. La naturaleza particular de la lúdica es el esparcimiento. Por lo
que, al participar en dichas actividades, el estudiante puede desarrollar
habilidades y destrezas de manera espontánea, preparándose así para
enfrentar situaciones reales en el futuro.

96

Toda idea o estrategia que tenga como fin mejorar la adquisición
de conocimientos, debe ser presentada de manera óptima, para asegurar
así su éxito. El presente manual se enmarca en pasos específicos como
son: el diseño, la planificación y la ejecución. Además, el docente puede
realizar cambios tomando en cuenta las particularidades del momento y
de sus estudiantes, así pues, se convierte en un pilar idóneo para el
proceso educativo.

Es necesario mencionar que el apoyo que el docente brinde a los
estudiantes coadyuvará a incentivar el desarrollo cognitivo y al mismo
tiempo estimulará su creatividad e imaginación. El docente debe proponer
al niño juegos adecuados, que contribuyan con su desarrollo, pero aún
más importante es que él los acepte y considere como propios.

En el sistema educativo, siempre será necesario contar con ideas
innovadoras que favorezcan la labor docente e inviten al estudiante a
involucrarse activamente en el aprendizaje significativo, esa es la finalidad
del presente documento, ya que la adquisición de conocimiento puede ser
para un niño, un juego perfecto.

Objetivo General 1

Objetivo General

Fortalecer el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes
del subnivel elemental, por medio de la aplicación de un manual con
actividades lúdicas, para motivar el aprendizaje significativo utilizando
adecuadamente las estrategias lúdicas en el aula.
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Objetivos Específicos
Objetivos Específicos 1

Reunir

información

mediante

la

investigación

documental

bibliográfica, acerca de la utilización de estrategias lúdicas en el aula para
fundamentar nuevas formar de desarrollar el pensamiento creativo en los
estudiantes.

Organizar, la información obtenida, la cual permitirá conocer el
diseño y estructura de un manual con estrategias lúdicas que potencie el
desarrollo cognitivo para favorecer el aprendizaje significativo.

Diseñar un manual con actividades lúdicas que potencie el
desarrollo del pensamiento creativo, para aumentar en los estudiantes el
deseo por aprender jugando.
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Actividad N°1
lJugando con las Palabras

Objetivo:
Motivar el desarrollo de la memoria mediante tarjetas para
incrementar el desarrollo del pensamiento creativo y la atención.

Descripción de la actividad:
Esta actividad es divertida desarrollando la parte cognitiva en los
estudiantes. A cada grupo se le designa una palabra para formar, la cual
incluye la creación de otras. Estas pueden ser relacionadas con el tema
de clase, se mezclan las letras en una mesa y el primero de la fila de cada
grupo corre en busca de la primera letra, cuando regresa a la línea de
partida sale el segundo en busca de la letra que sigue y así
sucesivamente. El primer grupo que logre formar correctamente la palabra
es el ganador.
Materiales:
Tarjetas, marcadores, banderines.
Evaluación:
Desarrolla la memoria y creatividad, formando nuevas palabras.

99

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“MARÍA SOLÍS DE SALAZAR”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 22/01/2018

TEMA: Jugando con las palabras.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Motivar el aprendizaje cognitivo mediante tarjetas para

incrementar el desarrollo del pensamiento creativo.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Escuchar
atentamente
instrucciones
y reglas del
juego dentro
de
situaciones
comunicativas
que le
permitan
actuar frente
a
determinadas
situaciones
de su
realidad.

-Conversar sobre
algunas formas
de juegos.
-Escribir los
juegos que han
mencionado.
-Indicar las reglas
del juego, antes
de iniciar.
-Distinguir
nombres,
ocupaciones,
lugares, palabras
nuevas en el
juego de
palabras.
-Activar los
conocimientos
adquiridos a
través del juego
de palabras.
-Desarrollar el
pensamiento
creativo por
medio del juego.
-Repetir el juego
para incrementar
el aprendizaje
cognitivo.

RECURSOS

Tarjetas

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Escucha
instrucciones
adecuadamente Observación

Marcadores
Banderines

Forma palabras
mediante la
lúdica.

INSTRUMENTO
Lista de cotejo
por grupos.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°2
Dibujos en equipo

Objetivo:
Desarrollar la capacidad creativa y la rapidez de pensamiento.

Descripción de la actividad:
La creatividad ayuda a crear nuevas ideas en el pensamiento por
medio de esta actividad conseguiremos resultados favorables. Formar
equipos según el número de estudiantes y el material que se disponga del
entorno del educando. Estos equipos se forman en círculos, se coloca un
pliego de papel o un formato de cartulina A3. El juego comienza cuando
se indica el tema y utilizan los recursos del entorno, luego cada integrante
del equipo aporta con una idea para realización del dibujo. El equipo
ganador será el que termine y haya empleado mucha creatividad en la
ejecución de este.
Materiales:
Pliegos de papel, formatos de cartulinas A3, goma, tijeras, ramas,
fundas de golosinas entre otros.

Evaluación:
Exponer los trabajos de los estudiantes.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“MARÍA SOLÍS DE SALAZAR”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

FECHA: 23/01/2018

ÁREA: Estudios Sociales

TEMA: Dibujos en equipo.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer las regiones del Ecuador por medio de los

dibujos.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Participar
activamente
en los juegos
estableciendo
el interés por
las regiones
de su país
frente
a
determinadas
situaciones.

Entonar
la
canción “A mi
lindo Ecuador”.
Indicar lugares de
nuestro país.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Participa
Pliegos de
activamente
papel
con sus
compañeros y
Láminas
despierta
interés por las
Cartulina A3 regiones de su
país.
Lápices de
colores

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Observación
INSTRUMENTO

Exposición

Observar
diferentes gráficos
de las regiones
del Ecuador.
Ramas

Comentar sobre lo Envases
observado.
Hojas
Formar los grupos
de trabajo.
Indicar el material
que
usaran
durante el trabajo.
Realizar el trabajo
con un límite de
tiempo.
Exponer
trabajos.

los

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°3
Abecedario del Caracol

Objetivo:
Identificar el abecedario en forma lúdica para conocer sus letras en
forma ascendente y descendente.

Descripción:
La realización de la actividad lúdica interioriza un mejor aprendizaje
cognitivo. Formar filas de trabajo estableciendo el orden y respeto del
turno, saltar por cada cuadro de la letra decir su nombre en voz alta lo
realizará en forma ascendente y descendente, el estudiante que se
equivoca pierde su turno volviendo al último lugar. El estudiante repite
nuevamente el camino del caracol, si se vuelve a equivocar tendrá que
repetirlo hasta que lo logre con ayuda de un compañero.

Materiales:
Letras del abecedario, tizas de colores.
Evaluación:
Repetir el juego una y otra vez en forma ascendente y
descendente.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 24/01/2018

TEMA: Abecedario caracol
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar el abecedario en forma lúdica para conocer sus

letras en forma ascendente y descendente
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Conocer el
abecedario
en forma
ascendente y
descendente
en forma
adecuada
para su
aplicación en
el proceso del
lenguaje.

Cantar
Alfabeto”.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

“El

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Tarjetas

Recordar
el Abecedario
abecedario de las
tarjetas.
Tizas de
colores
Nombrar las letras
del
abecedario
por grupos.

Conoce el
abecedario
correctamente.

Observación
INSTRUMENTO

Lista de cotejo
por grupos.

Formar filas de
trabajo
para
realizar
la
actividad.
Saltar por cada
letra y decir en
voz
alta
su
nombre.
Realizar
la
actividad en forma
ascendente
y
descendente.
Repetir
actividad
veces.

la
varias

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°4
Manos Mágicas

Objetivo:
Efectuar las operaciones de suma y resta en forma lúdica para
desarrollar el cálculo mental.
Descripción:
El juego permite realizar con las manos de fomix un gran número
de actividades de conteo y cálculo. Como, por ejemplo;
- Sumas y restas hasta 10 combinando diferentes posibilidades
(con dedos, con números, con cantidades)
- Asociar cantidad a grafía.
- Aprendizaje de los complementarios del 10.
Todas estas actividades, además de usarlas para sumar, también
las podemos usar para restar.

Materiales:
Cartulina, fomix, cinta adhesiva.
Evaluación:
Realizar las sumas y restas en forma adecuada.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Matemática

FECHA: 25/01/2018

TEMA: Manos mágicas
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Efectuar las operaciones de suma y resta en forma

lúdica para desarrollar el cálculo mental.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Deducir el
cálculo
mental en
operaciones
matemáticas
para la
aplicación de
su vida
cotidiana.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA

RECURSOS

Realizar cálculo Cartulina
mental
de
cantidades
Fomix
pequeñas.

Cinta

Escribir algunas adhesiva.
sumas y restas de
decenas en la
pizarra.

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Deduce las
operaciones de
suma y resta.

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Observación

Escucha
INSTRUMENTO
instrucciones
adecuadamente
Cuestionario

Elaborar
el
material d trabajo
para la ejecución
de
las
operaciones.
Determinar
el
proceso de cada
operación.
Realizar
las
sumas y restas.
Realizar
ejemplos.

otros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°5
Decorando el perfil

Objetivo:
Reconocer las partes de una flor y sus funciones mediante la
motricidad para despertar el interés cognitivo.
Descripción:
El decorar por el perfil de cualquier gráfico permite desenvolverse
en forma creativa y espontánea. Bocetar una flor en una cartulina con sus
respectivas partes, luego cortar el papel crepe en pedazos finos para
entorcharlo y pegar por la línea del gráfico.

Reconocer cada una de las partes de la flor, indicar la función que
realiza, aplicar color a la flor, con esta actividad sobre las partes de una
flor se trata de motivar al alumno hacia el aprendizaje de los conceptos
relacionados con la flor y sus partes.

Materiales:
Papel crepe, goma, tijera, lápices de colores, cartulina.

Evaluación:
Exponer los trabajos en el aula de clase.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Ciencias Naturales

FECHA: 26/01/2018

TEMA: Decorando una flor.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer las partes de una flor y conocer la

función de cada una de ellas.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Conocer las
partes de una
flor y sus
funciones que
le
permitan
actuar frente
a
determinadas
situaciones
de
su
realidad.

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Conversar sobre
las flores que Papel
tengan
en
su
crepe.
hogar.

Conoce las
partes de la flor
y sus funciones
en forma
adecuada.

Enlistar las flores
Goma
que conocen.

Observación
INSTRUMENTO

Expositivo

Entregar las hojas
de trabajo.
Tijera
Pegar la hoja en
la cartulina.

Lápices de

Entorchar el papel colores.
crepe, colocando
en el borde de la
figura.
Cartulina
Colorear la flor
utilizando la gama
de colores.
Exponer
trabajos.

los

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°6
Armando Sumas

Objetivo:
Resolver la adición mediante un ábaco casero fortaleciendo las
operaciones matemáticas.
Descripción:
Esta actividad pienso que es muy original ya que la podemos
realizar no solo en el aula sino también en casa con los padres y madres
en forma lúdica. Para esta actividad vamos a necesitar como recurso un
armador, pinzas de ropa y un cartel con distintos números, depende hasta
donde queremos que llegue el resultado.

El estudiante tendrá que colocar tanto en la parte derecha como en
la parte izquierda del armador un número de pinzas que el estudiante crea
acertado para obtener como resultado el número 10.

Materiales:
Armador, pinzas de ropa, tarjetas.
Evaluación:
Realizar las adiciones con el ábaco casero.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

FECHA: 29/01/2018

ÁREA: Matemática

TEMA: Armando sumas
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Resolver la adición mediante un ábaco casero

fortaleciendo las operaciones matemáticas.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Relacionar la
noción de
adición con la
de agregar
objetos a un
conjunto.

Contar los
elementos del
aula de clase.

Armador

Recordar lo que
es suma.

Pinzas de
ropa.

Tarjetas

Relaciona el
orden de las
cantidades en
la suma.

Observación
INSTRUMENTO
Prueba oral.

Observar el
numeral e indicar
la cantidad.
Colocar en el
armador el
número de pinzas
de ropa según el
numeral.
Efectuar la
adición que indica
los numerales,
poner la
respuesta.
Realizar otros
ejemplos de
adición.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°7
Cálculo mental

Objetivo:
Aplicar en las operaciones matemáticas el cálculo mental, para
perfeccionar su capacidad y rapidez.
Descripción:
Es necesario enseñar operaciones mentales a los estudiantes de
edades comprendidas entre 6 a 10 años para desarrollar sus capacidades
de utilizar las cuatro operaciones básicas de cálculo con gran velocidad.
Esta actividad les ayuda para obtener soluciones, tanto en operaciones
como en problemas, sin el uso de ninguna herramienta.
La mejor manera de incluir a los estudiantes en la práctica del
cálculo mental es usar la cadena de números al azar y pedir a estos que
encuentren la solución. A medida que los estudiantes se van
acostumbrando a trabajar con números y les va resultando más fácil, se
puede pasar a otros modelos de actividades de matemáticas mentales.
Materiales:
Hojas evaluativas, lápices de colores.
Evaluación:
Resolver las operaciones de suma y resta en el gráfico.

111

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“MARÍA SOLÍS DE SALAZAR”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Matemática

FECHA: 30/01/2018

TEMA: Cálculo mental
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aplicar en las operaciones matemáticas el cálculo

mental, para aplicar en el manual de actividades lúdicas.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON CRITERIO METODOLÓGICA
DE
DESEMPEÑO

Reconocer el
valor
posicional de
los números
naturales
basado en la
adición y
representación
simbólica.

Leer los
numerales de la
pizarra.

RECURSOS

Hojas

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Reconoce el
valor
posicional de
una cantidad.

TÉCNICA

Realiza cálculo
mental.

INSTRUMENTO

Observación

evaluativas.
Determinar el
valor posicional
de cada cantidad.

Lápices de

Cuestionario

colores.

Entregar la hoja
de trabajo.
Indicar la
asignación del
trabajo.
Realizar la hoja
de trabajo.
Corregir errores.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°8
¿Sabes lo que he hecho?

Objetivo:
Describir las acciones según la experiencia de su entorno.
Descripción:
El juego despierta curiosidad estimulando el desarrollo del
pensamiento creativo. Dividir en grupos a los estudiantes que se sienten
en círculo, poner las tarjetas boca abajo en el centro de cada grupo. El
primer jugador cogerá una tarjeta evitando que los otros la puedan ver,
asumirá que es la persona del dibujo.
El objetivo es describir su aspecto y tendrá que adivinar qué es lo
que esa persona ha hecho mediante preguntas cuya respuesta posible
sea solamente SÍ o NO. El estudiante que lo adivine se quedará con la
tarjeta, en caso de que nadie lo adivine el ganador será el que más
tarjetas tenga al final.
Materiales:
Tarjetas, objetos, prendas de vestir.
Evaluación:
Crear formas de interpretación del tema.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 31/01/2018

TEMA: ¿Sabes lo que he hecho?
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Descubrir al personaje por medio de preguntas orales.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON CRITERIO METODOLÓGICA
DE
DESEMPEÑO

Establecer la
creatividad en
el educando
por medio de
la
comunicación
y análisis de
situaciones
comunicativas.

Conversar sobre
las acciones que
realizan en casa.

RECURSOS

Tarjetas

Enlistar algunas Láminas
ocupaciones de
las personas.
Formar grupos de
trabajo
en
círculos.

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Establece
creatividad en
la realización
de términos
nuevos.

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Observación
INSTRUMENTO

Preguntas
orales

Extraer
una
tarjeta, realizando
las
preguntas
para conocer el
tema.
Aplaudir
el
esfuerzo de cada
participante en el
juego.
Deducir el tema
de la clase.
Realizar
otros
ejemplos
paulatinamente.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°9
Ambulancia Matemática

Objetivo:
Descubrir la incógnita del valor mediante el cálculo mental para
desarrollar el pensamiento creativo.
Descripción:
El nombre de la actividad crea un ambiente de competencia sana y
divertida. Realizar dos series, con numeraciones distintas: en la primera
serie he utilizado medios de transporte como elemento motivador, a fin de
hacer más atractiva a los estudiantes la descomposición de los números.
Junto a cada ficha de la primera serie aparecen también de forma
resumida y en horizontal, las operaciones que se han realizado, para que
los estudiantes completen cuando haya terminado la actividad principal.
Aprenden a contar y resolver operaciones sencillas, tareas simples
si planteamos, resolvemos cada actividad en la pizarra, pedimos que
recuerden cada vez el número de la composición. Por ejemplo, 5 es 1 + 4,
ó 2 + 3, ó 3 + 2, ó 4 +1. A continuación podemos entregarle la ficha para
que rellenen los espacios en blanco para terminar coloreándola.
Materiales:
Hojas evaluativas, lápices de colores.
Evaluación:
Completar los espacios en blanco de las operaciones.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 01/02/2018

TEMA: Ambulancia matemática.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Descubrir la incógnita del valor mediante el cálculo

mental para desarrollar el pensamiento creativo.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Resolver
operaciones
matemáticas
de acuerdo
con el diario
vivir de su
entorno.

Dinámica:
Cuentas tú.

RECURSOS

Hojas
evaluativas

Realizar algunos
cálculos mentales.
Lápices de
Indicar las reglas colores
del juego, antes
de iniciar.
Observar
procedimiento
seguir
en
operación.

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Resuelve las
operaciones
matemáticas en
forma correcta.

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Observación
INSTRUMENTO

Cuestionario

el
a
la

Activar
los
conocimientos
adquiridos
a
través del juego.
Colorear
actividad
hoja.

de

la
la

Desarrollar
el
pensamiento
creativo por medio
del juego.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°10
Búsqueda del Tesoro

Objetivo:
Desarrollar el área cognitiva a través de reconocimiento de letras
del abecedario para mejorar su expresión oral.
Descripción:
Al buscar el tesoro lleva al estudiante a la participación en equipo
logrando despertar interés por el tema. Dar explicación e indicaciones a
través de cuento y lectura de tarjetas con imágenes.
1.- Elaborar un mapa del tesoro escondido.
2.- Marcar el camino que seguirán los estudiantes.
3.- Colocar rotuladores en lugares escondidos, donde se señale
pistas del tesoro.
4.- Mediante la lectura de pictogramas los estudiantes podrán
encontrar el tesoro de letras, el que llegue a la meta debe volver a
esconder el tesoro.
5.- Es necesario que haya un espacio abierto donde los estudiantes
puedan correr.
Materiales:
Pequeños juguetes, mapa del tesoro, tarjetas con sus respectivos
nombres, sujetapapeles, lápices, tizas.
Evaluación:
Encontrar las palabras en el mapa del tesoro.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 02/02/2018

TEMA: Búsqueda del tesoro de letras.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar el área cognitiva a través de reconocimiento

de letras del abecedario para mejorar su expresión oral.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

RECURSOS

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Relacionar
las nuevas
terminologías
con la
participación
activa entre
compañeros
para el
desarrollo de
las
habilidades
cognitivas.

Comentar sobre
piratas y tesoros
escondidos.

Pequeños

Relaciona
instrucciones
de juego para
del cumplir
consignas.

juguetes,
mapa

Enlistar el
nombre de
películas con
piratas.
Realizar la
lectura de las
tarjetas con
imágenes.
Diseñar un mapa
del tesoro
escondido.

tesoro,
tarjetas

con Organiza
ideas.

sus

Observación
INSTRUMENTO
Preguntas
orales.

respectivos
nombres,
sujetapapeles,
lápices, tizas.

Colocar
rotuladores
donde señale
pistas del tesoro.
Buscar el tesoro
por medio de los
pictogramas.
Conocer nuevas
terminologías.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°11
Piensa, piensa

Objetivo:
Desarrollar

en

los

estudiantes

mediante

el

ejercicio

la

concentración como tarea lúdica para ejercitar la mente.

Descripción:
La actividad lúdica demuestra agilidad mental y visual en el
estudiante. Consiste en encontrar la palabra que más se repite, sea vocal
o letras, con el propósito de ejercitar la mente del estudiante.

Observar el cartel el grupo de palabras, indicar cuáles son las
palabras que se repiten, pero hay que no.

Buscarla luego escribe en la pizarra, repetir la actividad con otras
palabras.
Materiales:
Cartel de palabras, marcadores.
Evaluación:
Formar un nuevo grupo de palabras.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 05/01/2018

TEMA: Piensa, piensa
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Trabajar en equipo mediante la participación entre

compañeros para dinamizar las clases en movimiento.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Reconocer la
importancia
de trabajar en
equipo para
lograr
ejercitar la
mente
mediante la
actividad.

Realizar
dinámica:
Palabras
encadenadas.

RECURSOS

la Cartel de

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Reconoce las
palabras en
palabras.
forma
Marcadores. ordenada.

Conversar sobre
las experiencias
de su entorno.

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Observación
INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Leer el cartel con
las palabras.
Indicar cuáles son
las que se repiten
y cuál no se
repite.
Escribir en la
pizarra
las
palabras.
Formar otro grupo
de palabras.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°12
Histogramas (Gráficos)

Objetivo:
Fomentar la observación por medio de nociones estadísticas en la
interpretación de datos.
Descripción:
Esta actividad incrementa en el educando agilidad y desarrolla el
pensamiento creativo. Cada estudiante tomará la cantidad de figuras
geométricas de acuerdo con la cantidad de vocales que contenga su
nombre (A=cuadrado, E=triángulo, I=círculo, O=rectángulo, U=rombo). En
cada figura dibujará las letras que corresponda.
La docente dibujará en el pizarrón unas líneas de coordenadas por
el eje de las Y colocará la altura, por el eje de las X las figuras
geométricas. Cada estudiante pasará a colocar las vocales donde
corresponda, una vez que se termine se procede a analizar el gráfico,
cuál es más alta y cuál es más baja.
Materiales:
Figuras geométricas hechas con cartón, lápices de colores,
marcadores.
Evaluación:
Realizar otros ejemplos relacionados con figuras geométricas.
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1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 06/02/2018

TEMA: Histogramas (Gráficos)
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Fomentar la observación por medio de nociones

estadísticas en la interpretación de datos.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Aplicar
cuadros
estadísticos
en
situaciones
cotidianas.

Efectuar
dinámica
figuras”.

RECURSOS

la Figuras
“Hago

Reconocer
figuras
geométricas.

geométricas

las

de cartón.

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Aplica cuadro
estadístico en
forma
adecuada.

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Observación
INSTRUMENTO

Lápices de

Prueba oral

Elaborar
el colores.
cuadro
estadístico en la
pizarra.

Marcadores.

Determinar
las
figuras
geométricas con
las vocales.
Colocar
el
número de figuras
según la palabra.
Realizar
ejemplos.

otros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°13
Dibujos Ocultos

Objetivo:
Identificar mediante la observación las pistas que indique el
docente para ejercitar el área cognitiva.
Descripción:
La actividad consiste en enseñar una imagen en A3 la cual
contiene el dibujo que se presenta en la dinámica, el docente colocará la
imagen frente a sus estudiantes, previo a la creación de grupos, luego
indicará que objeto deben encerrar en un círculo.

Este ejercicio permite mantener la clase activa, participativa,
creando que el estudiante ejercite sus habilidades visuales y su
creatividad en la búsqueda.
Materiales:
Cartulina A3, marcador permanente.
Evaluación:
Indicar otros objetos en el cartel.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“MARÍA SOLÍS DE SALAZAR”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 07/01/2018

TEMA: Dibujos Ocultos.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar mediante la observación las pistas que

indique el docente para ejercitar el área cognitiva.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Realizar
instrucciones
y reglas de
juego en
situaciones
reales de
comunicación
en función de
transmitir
consignas.

Realizar
dinámica.

RECURSOS

una Cartulina
A3

Explicar
las Marcador
relaciones
que permanente
representan estas
acciones.

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Realiza
instrucciones
de juego para
cumplir
consignas.

EVALUACIÓN

TÉCNICA
Observación

INSTRUMENTO
Organiza ideas.
Prueba.

Presentar el cartel
con la imagen.
Identificar
objetos
solicita
docente.

los
que
el

Establecer
semejanzas
diferencias.

y

Crear
nuevos
ejemplos.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°14
Diferencias en el Dibujo

Objetivo:
Buscar las diferencias en el gráfico para ejercitar el área cognitiva
de los estudiantes.

Descripción:
La actividad consiste en presentar dos imágenes donde el
estudiante encontrará las diferencias de estas, primero se formará dos
grupos de estudiantes, luego se pide que en el menor tiempo posible
encuentre las diferencias que el docente considere que exista.

Es una actividad amena y divertida desarrollando las estrategias
lúdicas por medio del juego.
Materiales:
Lámina, cuaderno, lápices de colores.

Evaluación:
Realizar otros ejercicios en clase.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“MARÍA SOLÍS DE SALAZAR”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA: 08/01/2018

TEMA: Diferencias en el dibujo.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Encontrar las diferencias en el gráfico para ejercitar el

área cognitiva de los estudiantes.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON
METODOLÓGICA
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Realizar
instrucciones
y reglas del
juego en
situaciones
reales de
comunicación
en función de
transmitir
consignas.

RECURSOS

Mostrar imágenes Láminas.
de varios objetos.
Establecer
las Cuaderno
características de
cada imagen.
Indicar
actividad
encuentra
diferencias.

la Lápices de
las

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Realiza las
indicaciones del
juego.

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Observación
INSTRUMENTO

Prueba oral

colores.

Explicar
la
importancia de la
actividad.
Establecer
semejanzas
diferencias.

y

Resumir el tema
por medio de la
comunicación.
Crear
nuevos
ejercicios
para
desarrollar en la
clase.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Actividad N°15
Crucigramas lúdicos

Objetivo:
Aumentar la creatividad incentivando la escritura y la lectura a
través los gráficos en forma lúdica.

Descripción:
Los crucigramas lúdicos nos ayudan a interpretar mejor el
significado de las palabras. El docente entrega a los estudiantes una hoja
fotocopiada con el crucigrama, estos deben escribir el nombre del objeto,
animal según indique el dibujo bien sea en forma vertical (ascendente,
descendente) u horizontal (hacia arriba o hacia abajo).

Emplear los lápices de colores en la escritura de las palabras,
según indique el docente.
Materiales:
Hojas fotocopiables, lápices de colores.
Evaluación:
Realizar otros crucigramas.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“MARÍA SOLÍS DE SALAZAR”
AÑO LECTIVO 2017 – 2018

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

1.- DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE: Gina Coello Angulo

ÁREA: Lengua y Literatura

FECHA:09/01/2018

TEMA: Crucigramas Lúdicos
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aumentar la creatividad incentivando la escritura y

la lectura a través los gráficos en forma lúdica.
2.- PLANIFICACIÓN
DESTREZAS
ESTRATEGIAS
CON CRITERIO METODOLÓGICA
DE
DESEMPEÑO

Reconocer el
significado de
las palabras
por medio de
situaciones
comunicativas.

RECURSOS

Observar
los Hojas
gráficos de las fotocopiables
imágenes.
Nombrar
elemento.

Lápices de

cada colores.

Clasificar cada
palabra por el
número
de
sílabas.
Escribir
nombre en
crucigrama.

el
el

Colorear
figuras
crucigrama.

las
del

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Reconoce las
palabras en
los
crucigramas.

EVALUACIÓN

TÉCNICA

Observación
INSTRUMENTO

Cuestionario

Corregir errores.
Realizar
ejemplos.

otros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificación de la necesidad educativa

ELABORADO

REVISADO

Especificación de la adaptación a ser
aplicada

APROBADO
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Conclusión

A través de las estrategias lúdicas los estudiantes aprenden con
una facilidad notable porque están predispuestos a recibir lo que les
ofrece la actividad a la cual se dedican con placer. Utilizar las estrategias
lúdicas como una herramienta de estudio no es una tarea sencilla, pero
buscando actividades que faciliten el descubrimiento y la facilidad de
desarrollar lo cognitivo se lograrán los objetivos siendo los beneficiarios
directos los estudiantes y ampliando indirectamente el beneficio a
maestros, padres de familia y comunidad.

El manual de estrategias lúdicas tiene como finalidad coadyuvar al
proceso del desarrollo cognitivo ofreciendo a los docentes una gama de
actividades dinámicas que les permitirán orientarse con los nuevos
aprendizajes que hoy en día la nueva sociedad los requiere, además
servirá para introducirse y guiarse en el desarrollo de juegos dentro y
fuera del aula.

Con la aplicación del manual en la sociedad educativa a medida
que pase el tiempo favorecerá el rendimiento en las actividades que no se
puedan aplicar en forma afectiva mejorando las posibilidades de trabajo y
estudio en el aula y en sus hogares.
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ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Carta de la carrera

ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Carta de la Institución

ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Observación a Estudiantes

 Aplicación de actividades lúdicas en los estudiantes para potenciar
el desarrollo del pensamiento creativo.

 Ejecución del manual aplicando las estrategias lúdicas en el aula.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Observación a Estudiantes

 Los estudiantes trabajan en equipo aplicando estrategias lúdicas.

 Realizando una actividad lúdica en la formación de palabras con
papel crepé.

ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Encuestas a Padres de Familias

 Realizando la encuesta a los padres de familia para obtener
resultados y así ejecutar el proyecto de investigación.

 Explicación a los padres de familia para que puedan responder
cada pregunta de la encuesta.

ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Entrevista a la Autoridad

Director de la Escuela María Solís de Salazar.

Entrevista al director de la institución.

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Encuestas a Docentes

Explicando a los docentes la encuesta que se
realizará.

Los docentes de la institución que fueron encuestados.

ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Certificado de Práctica Docente

ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

Certificado de Vinculación

ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA A DOCENTES
Institución: __________________________________ Grado: ____________
La siguiente encuesta tiene el propósito de recopilar información al proyecto
de investigación para obtener el título de licenciatura.
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y
marque con una X la que considere aceptable.
NUNCA

RARA VEZ

A VECES

1

2

3

CASI
SIEMPRE
4

N°

PREGUNTAS

1

¿Utiliza estrategias lúdicas como apoyo durante las
horas de clase?
¿Las estrategias lúdicas ayudarían a los
estudiantes a desarrollar el pensamiento creativo?

2
3

¿Un manual de actividades lúdicas contribuye con
el estudiante a mejorar su creatividad?

¿La aplicación de estrategias lúdicas motiva a los
estudiantes en su desarrollo del pensamiento
creativo?
5 ¿Toma en cuenta los gustos y sugerencias de sus
estudiantes al desarrollar el pensamiento creativo?
6 ¿El pensamiento creativo mediante la lúdica
brindará a los estudiantes un mejor aprendizaje?
¿Posee la habilidad adecuada para trabajar con
7 sus estudiantes al desarrollar el pensamiento
creativo?
¿Los tipos de estrategias lúdicas puede apoyarse
8 con el juego?
¿Los grados de clase deben transformarse en
9 aulas aúlicas?
¿Un manual de actividades lúdicas puede mejorar
10
el rendimiento académico?
4

1

SIEMPRE
5

2

3

4

5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
Institución: __________________________________ Grado: ____________
La siguiente encuesta tiene el propósito de recopilar información al proyecto
de investigación para obtener el título de licenciatura.
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y
marque con una X la que considere aceptable.

N°
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

1

2

3

CASI
SIEMPRE
4

PREGUNTAS

¿Ha escuchado el significado de estrategia
lúdica?
¿Los docentes desarrollan estrategias lúdicas en
el aula de clases?
¿Ayuda a desarrollar la creatividad en su hijo(a)
en el hogar?
¿Un manual de actividades lúdicas puede
mejorar el rendimiento académico de sus
hijos(as)?
¿El docente desarrolla el pensamiento creativo
de sus hijos (as)?
¿Los docentes aplican actividades lúdicas para
el aprendizaje de los estudiantes?
¿Los docentes están actualizados en la
utilización de estrategias lúdicas?
¿Qué entiende por el desarrollo del pensamiento
creativo?
¿Su representado interviene en juegos y
dinámicas en el hogar?
¿El docente imparte el aprendizaje en forma
lúdica sus clases?

1

SIEMPRE
5

2

3

4

5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENTREVISTA AL DIRECTOR
Entrevistado: ______________________________________________
Lugar: ____________________________

Cargo: _____________

1.- Los docentes de la institución, ¿utilizan estrategias lúdicas
como herramienta para desarrollar su trabajo en el aula?
______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2.- ¿Considera usted importante que el docente incluya actividades
lúdicas en su labor dentro del aula?
______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3.- ¿Qué estrategias utilizan los docentes para desarrollar el
pensamiento creativo en sus estudiantes?
______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.- ¿Considera usted que el tiempo utilizado para trabajar el
desarrollo del pensamiento creativo dentro del aula, es suficiente para
lograr un resultado relevante?
______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5.- ¿Cree usted conveniente emplear un manual de actividades
lúdicas para aplicarlo en el desarrollo del pensamiento creativo de los
estudiantes?
______________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Tutorías de tesis

Inducción al proyecto educativo dirigido por el tutor.

Revisión y corrección del Capítulo I e inicio del capítulo II.

ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Tutorías de tesis

Revisión y corrección del Capítulo II e inicio del capítulo III.

Revisión y corrección del Capítulo III e inicio del capítulo IV.

ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
Tutorías de tesis

Revisión y corrección del Capítulo IV e inicio de Anexos.

Revisión total del proyecto educativo por el tutor.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
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