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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se sitúa e incentiva el uso del de 
actividad física aprendiendo en movimiento  para desarrollar el 
pensamiento creativo del área de Educación Física, debido a que los 
estudiantes del Básico Superior del Centro de Educación Básica “24 de 
Mayo” muestran un deficiente nivel de creatividad para la realización de  
tareas. Esta investigación es producto de un estudio  de campo en base al  
problema que existe, tomando en cuenta a la población y la muestra donde 
se utilizó métodos de investigación y técnicas que permitieron el uso de un 
cuestionario anteriormente elaborado para la aplicación de encuestas a los 
estudiantes, docentes y representantes legales integrantes de la 
comunidad educativa de la institución antes mencionada para definir la 
extensión del problema. Esto permitió estar al tanto de la realidad que se 
vive en el ámbito de educación física lo que creó la necesidad de diseñar 
una propuesta que incluya la tecnología como fuente de motivación e 
innovación en el mejoramiento y desarrollo del pensamiento. Debido a esto 
se concluye con que existe un bajo nivel de creatividad en los estudiantes, 
situación inadecuada por que no se promueve un ambiente participativo, 
por lo que se recomienda que los docentes hagan uso de recursos 
tecnológicos adecuados para  mejorar y fortalecer la creatividad, y junto a 
esto la modificación de enseñanza rutinaria y estresante que se vive dentro 
del aula de clases permitiendo desarrollar la capacidad de encontrar 
soluciones a problemas que se presentan en el ambiente escolar. 
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SUMMARY 

 

The present research work is situated and encourages the use of physical 
activity learning in movement to develop creative thinking in the area of 
Physical Education, because the students of the Basic of the Center of 
Basic Education "24 de Mayo" show a deficient level of creativity to perform 
tasks. This research is a product of a field study based on the problem that 
exists, taking into account the population and the sample where we used 
research methods and techniques that allowed the use of a questionnaire 
previously developed for the application of surveys to students, teachers 
and legal representatives of the educational community of the 
aforementioned institution to define the extent of the problem. This allowed 
to be aware of the reality that is lived in the field of physical education which 
created the need to design a proposal that includes technology as a source 
of motivation and innovation in the improvement and development of 
thinking. Due to this, it is concluded that there is a low level of creativity in 
students, an inadequate situation because it is not promoted a participatory 
environment, so it is recommended that teachers make use of appropriate 
technological resources to improve and strengthen creativity, and along with 
this the modification of routine and stressful teaching that is lived within the 
classroom allowing to develop the ability to find solutions to problems that 
arise in the school environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla en el Centro de Educación 

Básica “24 de Mayo”, de la Parroquia Tenguel, perteneciente a la provincia 

del Guayas, donde se identifican las causas del problema que conlleva al 

déficit del desarrollo del pensamiento creativo y como incide la actividad 

física para solución de la misma. Para este propósito se crea la Guía 

Interactiva Multimedia de Actividad Física “Aprendiendo en movimiento”, la 

cual consta de diez actividades llamativas e innovadoras que al ser 

aplicadas influyen positivamente en el desarrollo del pensamiento creativo, 

para esto es necesario el compromiso de los docente del centro educativo 

beneficiario, que faciliten su aplicación llevándolo a la práctica en su trabajo 

diario.  

 

Se ha determinado como variable independiente: La actividad física 

que se encuentra dentro del programa escolar llamado  “Aprendiendo en 

movimiento”, y como variable dependiente: el desarrollo del pensamiento 

creativo. Estas dos variables son las generadoras de la causa y el efecto 

que tratamos de diagnosticar para dar solución al problema mediante la 

creación de una guía interactiva multimedia. Se utiliza el  método científico 

de investigación y la recopilación  de datos por medio de instrumentos como 

la encuesta aplicada a estudiantes, docentes y padres de familia,  la 

tabulación de datos por medio de Excel y PSPP que es el programa 

adecuado para le presentación precisa de resultados. 

 

En esta investigación se va a identificar como contribuye el programa 

escolar de actividad física “Aprendiendo en movimiento” en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes, mediante la aplicación de una 

guía interactiva multimedia basada en actividades físicas desarrolladas con 

metodología activa y participativa que despierten la creatividad, las cuales 

son detalladas en la propuesta.  
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El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: El problema, aquí se detalla el contexto de la 

investigación, la formulación del problema, así como el reconocimiento de 

las causas, interrogantes, objetivos de la investigación y justificación.  

 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo, se concentran todos los 

fundamentos científicos y académicos de la investigación, determinando los 

antecedentes y desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene 

cada variable. 

 

Capítulo III: Metodología, se establece el diseño de la investigación, 

las técnicas usadas, así como la población, muestra, interpretación y 

análisis de los datos recopilados. 

 

Capítulo IV: La propuesta, se dan a conocer los resultados de la 

investigación, como también la factibilidad, el impacto, la descripción y las 

conclusiones de la aplicación de la propuesta; que consiste en el diseño de 

una guía interactiva multimedia basada en un programa escolar  de 

actividad física apoyado en el sistema educativo actual específicamente 

con la integración de recursos como videos, fotos, sonidos, juegos 

instructivos, diccionario, explicaciones de experimentados profesores, que 

apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 

 

Al final del documento se evidencian, las referencias bibliográficas, fuentes 

de consulta y los anexos pertenecientes a las diferentes partes del 

desarrollo del trabajo de Investigación. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

El país entero experimenta cambios constante y el sector educativo 

en los últimos años presenta grandes avances, actualmente  el desarrollo 

del pensamiento creativo es uno de los temas de investigación direccionado 

a la actividad física puesto que la creatividad juega un papel importante 

para el desarrollo cultural y tecnológico del ser humano,  dotando a la 

sociedad de individuos que puedan afrontar sus problemas de manera 

estratégica y creativa. 

  

El campo de acción para la aplicación de este proyecto es el Centro 

de Educación Básica “24 de Mayo”, perteneciente a la zona 8, distrito 

09D05, ubicado en la parroquia rural de Tenguel, del cantón de Guayaquil, 

provincia del Guayas.  

 

La población estudiantil es de 669 estudiantes con 500 

representantes legales respectivamente, atendidos por 30 docentes; tiene 

la sección matutina y vespertina, el centro cuenta con una estructura 

moderna con cuatro pabellones, un laboratorio de computación, posee una 

cancha amplia para desarrollar actividades físicas al aire libre, cuenta con 

los servicios acordes a las necesidades educativas actuales, el distrito de 

esa zona está generando mejoras, siendo un centro que se encuentra en 

proceso de desarrollo educativo.  

 

La institución se creó el 9 de octubre de 1955, teniendo una noble 

aceptación por su aporte ante la formación de individuos idóneos para el 

desarrollo de la comunidad  tengueleña.  
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 Según estudios realizados en el centro educativo, los estudiantes 

que cursan la educación básica superior presentan antecedentes 

importantes, el déficit de creatividad es un problema que radica desde la 

básica elemental, se observa estudiantes de 11 a 13 años con baja calidad 

del pensamiento creativo, esto implica la poca estimulación para desarrollar 

el área cognitiva en el educando; y es debido a que no hay la aplicación de 

metodologías para incentivar y motivar que esto ocurra, lo cual no favorece 

el aprendizaje en su periodo escolar.  

 

En el sector educativo es común encontrarse dificultades en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje, los mismos que requieren ser 

atendidos y solucionados. Al necesitar el plantel una aplicación 

metodológica innovadora que fomente el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes, se plantea esta investigación  como opción para 

conseguir individuos generadores y no solo receptores de conocimiento.  

 

Y es ahí que el programa de actividad física “Aprendiendo en 

movimiento” presenta una serie de actividades para potenciar la creatividad 

porque mediante juegos, movimientos corporales se pretende mejorar la 

capacidad de pensar con rapidez, fluidez y originalidad para formular ideas 

propias lo cual ayuda a evolucionar toda su área cognitiva potenciando sus 

habilidades y destrezas generando así individuos con capacidad creadora 

e innovadora con mejores oportunidades y calidad de vida.  

 

El presente trabajo tiene factibilidad para el desarrollo y aplicación 

del mismo, ya que la población estudiantil y docentes del Centro de 

Educación Básica “24 de Mayo”, zona 8, distrito 09D05, es representativa 

por ser una institución referente en todo el sector de Tenguel, por haber 

sido realizado en el tiempo requerido y con materiales accesibles a nuestro 

requerimiento económico, aportando positivamente en mejora de la 

educación.   

  



 
 

5 
 

Es delimitado debido a que está dirigido a los estudiantes de octavo 

año del Centro de Educación Básica “24 de Mayo”, perteneciente a la zona 

8, distrito 09D05, ubicado en la parroquia rural de Tenguel, del cantón de 

Guayaquil, provincia del Guayas.  

 

Esta investigación es indispensable porque es la que da solución al 

problema del bajo desarrollo del pensamiento creativo en donde los 

beneficiarios directos son los estudiantes, quienes necesitan motivación de 

los docentes que deben actualizar sus metodologías y formas de enseñar 

la asignatura de Educación Física, esto lo conseguiremos mediante la 

aplicación de las actividades que trae consigo la guía interactiva multimedia 

haciendo uso los medios tecnológicos, así se observará cambios positivos 

tanto a nivel educativo como social. 

 

Es evidente porque su desarrollo está basado en estudios teóricos 

que fundamentan la veracidad de la información. 

 

Situación Conflicto  

La situación conflicto es el deficiente desarrollo del pensamiento 

creativo, es un problema que afecta directamente al aprendizaje del 

estudiante, esto es evidente porque hay una limitada estrategia 

metodológica por docentes que no se actualizan sobre el tema para esto 

se debe intervenir didácticamente buscando los medios tecnológicos 

necesarios para poder aplicar una metodología activa.  

 

Por lo tanto, la educación debe ser creativa y participativa y con un 

alto nivel de reflexión hacia los contenidos que el docente plantea en el aula 

de clase como medio estratégico de enseñanza y para ello es necesario 

aplicar una estrategia innovadora como lo es una guía interactiva 

multimedia. 
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El objetivo de la investigación es la solución del problema, mediante 

el diseño de una guía interactiva multimedia que contiene metodologías con 

enfoques tecnológicos que ayuden al desarrollo de actividades que los 

docentes puedan aplicar en sus clases haciéndolas motivadoras e 

innovadoras, acogiéndose a las reglas y permisos del centro educativo con 

el fin de mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, teniendo en cuenta 

que si el estudiante logra desarrollar su creatividad esta le ayudara para su 

vida cotidiana. 

 

La participación de los estudiantes en el programa escolar de 

actividad física “Aprendiendo en movimiento” es una acción que el docente 

debe impulsar desde las aulas de clases. 

 

Motivar a los estudiantes es necesario crear ambientes propicios de 

estudio y una estrategia innovadora es la guía interactiva multimedia como 

parte esencial para que los educandos se desenvuelvan creativamente no 

solo en la adquisición del nuevo conocimiento sino para que sea generador 

del mismo y específicamente útil para su formación profesional.  

 

El desarrollo de la creatividad es la clave fundamental para el 

progreso tecnológico y social, de ahí la importancia de atender las 

necesidades educativas como es el desarrollo de la capacidad creativa de 

los estudiantes más aún si el acceso a la información se ha extendido y 

existen medios tecnológicos que facilitan este trabajo, para esto el 

educador tiene que convertirse en guía, orientador, sirviendo de referente 

eficaz para estudiantes del centro educativo; para que alcancen 

satisfactoriamente sus objetivos en la educación.   

 

Hecho científico 

Deficiente desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del 

octavo año de la básica superior, del Centro de Educación Básica “24 de 
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Mayo”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tenguel, periodo lectivo 2017-2018. 

 

Causas 

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

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

 

 Limitada estrategia metodológica por parte de docentes. Que posibiliten 

un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes.  

 

 Técnicas lúdicas sin proceso ni planificación, eso provoca distracción en 

el aula de clases al no tener clases motivadoras, da como resultado 

niños inquietos que no desarrollan sus habilidades. 

 

 Escasa motivación por parte de los docentes, no permite mejorar las 

acciones participativas de los estudiantes, porque su metodología es 

rutinaria basada en un procedimiento poco reflexivo solo teoría en vez 

de práctica. No se proyecta el aprendizaje significativo  

 

 Escasa utilización de recursos tecnológicos que ayuden al docente a 

desarrollar en el estudiante el pensamiento creativo.  

 

 La Influencia de factores sociológicos no permiten que los estudiantes 

actúen de manera positiva dentro del plantel de acuerdo a sus intereses 

y condiciones.  

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera contribuye el programa escolar de actividad física 

aprendiendo en movimiento  en el desarrollo del pensamiento creativo del 

área de Educación Física en los estudiantes del Básico Superior del Centro 

de Educación Básica “24 de Mayo, periodo lectivo 2017-2018? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la actividad física en el desarrollo del 

pensamiento creativo del área de Educación Física, a través de un estudio 

bibliográfico, investigación de campo y análisis estadístico para el diseño 

de una guía interactiva multimedia. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la incidencia de la actividad física en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de la básica superior mediante 

un estudio bibliográfico, entrevista, análisis estadístico y encuestas 

dirigidas a docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

 Diagnosticar el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, entrevista, análisis estadístico y encuestas dirigidas a 

docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

 Crear una guía interactiva multimedia con los datos obtenidos de los 

aspectos más relevantes de la investigación.  

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿De  qué manera el programa escolar de actividad física aprendiendo en 

movimiento ayuda a desarrollar el pensamiento creativo? 

 

2. ¿Qué ventajas ofrece el programa escolar de actividad física 

aprendiendo en movimiento ante el proceso educativo? 

 

3. ¿De qué manera incide el programa escolar de actividad física 

aprendiendo en movimiento dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

4. ¿Cómo afecta la falta de creatividad en el aprendizaje de los educandos? 
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5. ¿Cuáles son las posibles causas de que los estudiantes no desarrollan 

el pensamiento creativo? 

 

6. ¿Qué estrategias metodológicas se usan para motivar al estudiante? 

 

7. ¿Será importante la elaboración de una guía interactiva multimedia para 

impulsar el desarrollo del pensamiento creativo?  

 

8. ¿De qué manera se puede contribuir en las actividades físicas y el 

desarrollo que los estudiantes deben de tener en las áreas de educación 

física? 

 

9. ¿Será necesario aplicar una guía interactiva multimedia para motivar a 

los estudiantes a desarrollar la creatividad? 

 

10. ¿Qué elementos se requiere considerar para elaborar una guía 

interactiva multimedia?  

 

Justificación 

El propósito de esta investigación es mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del nivel básico superior del Centro 

de Educación Básica “24 de Mayo” mediante un programa escolar de 

actividad física “Aprendiendo en movimiento”, siendo conveniente para 

toda la comunidad educativa solucionar el problema que conllevan al déficit 

de creatividad.  

 

Las actividades que realice el docente están plasmadas en la Guía 

Interactiva Multimedia que sirve para conseguir el objetivo deseado, 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, con esto se pretende que 

los profesores apliquen este material actualizado y de complemento en las 

actividades diarias. Los principales beneficiados son los estudiantes de la 

básica superior con clases motivantes, dinámicas que potencializan sus 
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destrezas para que surja en ellos las ganas de aprender cada día más, que 

les permita interpretar, analizar, inferir e  investigar su contexto, que sean 

participativos con iniciativa propia, que construyan su propio conocimiento 

y sean socio críticos,  y así reconocer que la escuela es su segundo hogar 

que también forma parte esencial de su formación y educación personal.  

 

El desarrollo de ésta investigación es factible porque aborda la 

situación conflicto y propone una solución orientada a potenciar el 

desarrollo del pensamiento creativo, cultural y físico para así contribuir a 

alcanzar estándares de calidad en el Centro de Educación Básica “24 de 

Mayo”. Presenta las condiciones óptimas para  realizar la investigación por 

ser delimitado, claro, evidente, contextual, y un producto esperado por los 

estudiantes. 

 

Es viable porque beneficia a toda la comunidad educativa donde se 

ejecuta el proyecto, los docentes deben tener una verdadera preparación 

vocacional y técnica que les permita ejercer las funciones que deben 

desempeñar, para  motivar a los estudiantes a participar de actividades 

dinámicas a través de diversas estrategias que ayudan al desarrollo de la 

capacidad creadora, además del interés de forjar salud y conocimiento.  

 

Este proyecto tiene un enfoque legal basado en la constitución de la 

república,  en el artículo 79, que cita el promover acciones de mejoramiento 

de la educación y actualización permanente, en la Ley  Orgánica de 

Educación  Intercultural, específicamente lo que se cita en los principios y 

fines de la educación articulo 1 literal. e) La flexibilidad para adecuar la 

educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad. 

 

La calidad y esperanza de vida, implica el progreso de las  

capacidades y potencialidades del estudiante mediante ejercicios 
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dinámicos que se le brinde a los estudiantes según los principios y 

derechos que establece la Constitución”; (Constitución del Ecuador, 2014, 

pág. 85 Art 276).  

 

Está orientada a guiar el trabajo docente para perfeccionar la calidad 

de la educación tomando en cuenta los perfiles fundamentalmente de los 

actores educativos, ya sean docentes o estudiantes para quienes va 

encaminado el trabajo y así situar la formación hacia niveles de calidad, 

eficiencia y eficacia, con una específica formación científica. 

 

Es ventajoso que en esta institución se efectúe el proyecto, porque 

mediante la investigación en el área de educación física los estudiantes  al 

realizar las actividades en movimiento desarrollan el pensamiento creativo,  

es decir; mediante el juego despiertan la capacidad de crear,  se estimulan 

y manifiestan no solo aprender teorías o modificando las existentes, sino 

que les permite ser generadores de nuevos conocimientos, de tener 

autonomía cognitiva y ser capaces de afrontar de manera reflexiva, 

sistemática y metódica  los desafíos de la sociedad moderna que necesita 

individuos con actividad intelectual creadora.  

 

Es oportuna esta investigación porque beneficia la adquisición  de 

un aprendizaje significativo instituyendo contacto con la realidad a fin de 

conocerla mejor y ayudando a desenvolver una curiosidad progresiva 

acerca del procedimiento de problemas.  

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de la 

básica superior del Centro de Educación Básica “24 de Mayo”, zona 8, 

distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tenguel, 

periodo lectivo 2017-2018. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio  

Se analizan los diferentes trabajos investigativos similares al tema 

en estudio: 

De la Universidad Autónoma de Madrid y autores, se detalla el 

trabajo de los investigadores Muñoa Blas José; Martínez de Haro Vicente, 

en el año 2013 con el tema: Actividad física y salud en el currículo de 

educación primaria y secundaria.  

 

De manera directa considera como el ejercicio físico un esquema de 

partida para el aprendizaje en la Educación Física, mejorando cuerpo, 

mente y estados emocionales al cumplir con los diferentes aportes en el 

ámbito educativo, al activarlos previamente para una nueva clase, en el 

cual se detallan los siguientes escritos que ambos investigadores alegan 

en su trabajo relacionado al aprendizaje en movimiento.  

 

De la Universidad Técnica de Ambato, se detalla el estudio de 

Yanzapanta Maldonado David Mauricio, en el año 2016 con el tema: El 

aprendizaje en movimiento en el desarrollo del esquema corporal de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Particular Emanuel. 

 

Del estudio nacional se detalla el aprendizaje que es aplicado para 

crear estudiantes activos dinámicos que logren afianzar su educación si es 

totalmente considerable, su propósito establece que mediante el 

movimiento se magnifica cada habilidad de los estudiantes a su vez 

mayoriza las destrezas, y actitudes que mantienen con sus estudios. 
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 Además de mantener hábitos que en su vida han imaginado 

continuar, al ser uno de las características que se desarrollan para evitar la 

obesidad, suprimir el aburrimiento y mantener nuevas técnicas en su 

enseñanza por parte del docente.  

 

De la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil, del estudio 

de Díaz Tomalá Lady Janeth - Tofiño Castro Janina del Carmen, en el año 

2016 con el tema: Influencia del programa aprendiendo en movimiento en 

la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la 

Unidad Básica Completa Othón Castillo Vélez Zona 8, Distrito 4, Parroquia 

Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Periodo Lectivo 

2015-2016. 

 

Según el estudio los autores consideran que la aplicación del 

aprendizaje de movimiento incide en el desarrollo eficaz de las habilidades 

en el pensamiento creativo, donde genera en los estudiantes diversas 

acciones que ayudan a mejorar el aprendizaje e incluso mantener un estilo 

de vida activo que sea significativo. 

 

La relación de ambas variables concuerdan en que es indispensable 

que el aprendizaje sea activado en el área de la Educación Física, donde 

los estudiantes comprendan el valor de moverse, de estar activos y de 

desarrollar sus habilidades motrices, claro que es un proceso desde los 

primeros años, pero no todos logran que este proceso se realice con 

excelentes resultados. 

 

 Se establece que el aporte de la educación depende en gran sentido 

de las estrategias que se apliquen para mantener un activo movimiento en 

estudiantes con problemas de coordinación, que en ocasiones no ejercitan 

su cuerpo por la falta de interés desde algunos aspectos sociales que les 

imposibilita estas acciones, correspondiendo a aquellas estrategias que el 

docente logre aplicar. 
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Bases teóricas 

Aprendiendo en movimiento 

Desarrollo del aprendizaje en movimiento 

La aplicación del aprendizaje en movimiento dentro de la educación 

física, permite ser una nueva innovación pedagógica, que va hacer 

partícipe a todos los estudiantes jóvenes de básica superior, tanto hombres 

como mujeres tendrán la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, 

que luego tendrán que ponerlos en práctica una vez que finalice una etapa 

escolar. 

 

Monterrey, O. (2017) alega que: 

El aprendizaje es un proceso activo.  Sin embargo, el enfoque 

tradicional no pone suficiente atención a la actividad física como 

estimulante del aprendizaje. Por el contrario, en la mayoría de las 

instituciones educativas, los alumnos pasan la mayor parte del 

tiempo sentados, recibiendo información de manera pasiva. (p. 9) 

 

Sobre el desarrollo del aprendizaje en movimiento que luego 

demuestran, se decida en el aprendizaje no desear saber nada de las 

aulas, su atención se centra en realizar educación física que lo libra del 

estrés por haber permanecido tanto tiempo dentro de ellas de allí su 

necesidad de salir al patio a recrearse. 

 

Durante los años el aprendizaje ha sido monótono, pero esta vez es 

diferente, porque algunos estudios demuestran que se trasfieren y avanzan 

para continuar su proceso, según Cusme, P. (2014) sostiene que: 

“Promover que los estudiantes indaguen sobre los juegos tradicionales, 

quiénes lo jugaban, dónde, qué sentido tenían para ellos, reflexionar sobre 

los nuevos sentidos que les dan los niños y jóvenes en la actualidad” (p. 3). 

La pedagogía tradicional sirvió de algo en la formación de los jóvenes pero 

el recuerdo les hace pensar que los tiempos aquellos han cambiado, la gran 
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comunicación que existía entre docentes y estudiantes e incluso con los 

representantes legales, se está desarrollando a través de las actividades.  

 

Según Silvester, R. (2012)  sostiene que: “Los sistemas educativos 

que reducen el movimiento de la mayoría de los estudiantes a un apéndice 

en un campo de juego, no comprenden la importancia del desarrollo motor” 

(p. 3). Ambos sistemas no están acorde con la realidad social económica 

en los estudiantes además permanecer sentados tanto tiempo en las aulas 

causan un malestar en ellos no permitiendo su desarrollo físico y 

psicológico, solo manifiestan considerar las clases dentro del salón de 

clases. 

 

Tanto Monterrey, Preciado y Silvester consideran que la aplicación 

del aprendizaje en movimiento motiva al estudiante a lograr un mayor 

rendimiento académico y más que todo su formación corporal acompañado 

del aspecto psicológico, fisiológico, es una gran ventaja a la hora de realizar 

una evaluación de resultados, para determinar los problemas de 

aprendizajes que mantendrán. 

 

Definición del aprendizaje en movimiento 

Se considera el aprendizaje en movimiento como un proceso en la 

educación física y todas las actividades deportivas este aprendizaje permite 

a los estudiantes adquirir nuevas habilidades destrezas conocimientos 

conductas o la inclusión de valores y experiencias educativas, con 

resultados muy positivos su afán de razonar la gran responsabilidad de 

cumplir sus obligaciones tanto como la institución o con sus representantes 

legales, que se establece durante el proceso educativo.  

 

El aprendizaje según Sanchís, I. (2017) sostiene que: “El movimiento 

es el reflejo de nuestro desarrollo y, a la vez, constituye las piezas que van 

a construir todas las habilidades posteriores que el niño va a necesitar” (p. 

1). Los movimientos son parte de su actividad motriz y que las relaciones 



 
 

16 
 

con sus experiencias en las diferentes etapas de su vida cotidiana 

especialmente en la escuela junto con sus compañeros, con quienes se 

logra aun mejorar este proceso.  

 

Según Flores,  (2015) sostiene que: “Es  un  programa  integrado  

por  una  serie  de  bloques  temáticos,  que  contienen  una selección  de  

juegos,  actividades  recreativas  y  otras  prácticas  corporales  que,  en  

clave lúdica, desarrollarán   las   capacidades   físicas,   psíquicas,   sociales   

y   valores   de los estudiantes, para su realización” (p. 4). Se debe vigilar y 

controlar en compañía de los docentes y representantes legales con la idea 

de evitar algún tipo de problemas con sus propios compañeros, para evitar 

ciertos problemas e integrar nuevos enfoques sobre actividades lúdicas 

para una mayor integración.  

 

Bayard, R. (2017) alega que: “Moverse es esencial para vivir. Los 

movimientos corporales posibilitan al estudiante relacionarse con su 

entorno y a la vez desarrollar su cuerpo, su mente y su espíritu” (p. 3). El 

movimiento además de permitir que su cuerpo adquiere movilidad física y 

psíquica que le permiten realizar toda clase de actividades, sea este 

educativa o social la idea principal es, la de desarrollar el pensamiento 

creativo, cumpliendo con los diferentes objetivos.  

 

Se puede concluir diciendo que el aprendizaje en movimiento dentro 

de la educación física permite adquirir una serie de elementos que van a 

incidir dentro de la formación académica de los estudiantes y más que todo 

en su aspecto físico psicológico logrando buscar una formación personal 

que le permita desenvolverse en su vida cotidiana, además de mejorar sus 

calificaciones.  

 

Bloques temáticos en el aprendizaje en movimiento 

La inclusión de diferentes bloques temáticos dentro del aprendizaje 

movimiento, trae como recuerdos una serie actividades que eran utilizadas 
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anteriormente pero que estos no tenían el complemento de la tecnología 

actual que permite su fácil desenvolvimiento en las horas de educación 

física, por ello contar nuevamente con un enfoque tradicional no es algo 

monótono, completando con ciertas actividades se considera la atención 

del estudiante.  

 

Según Mineduc, (2015) sostiene que: “Armemos un circo (Ej.: 

Ejecución de malabares, actos de equilibrio, etc.) Recuperemos los juegos 

tradicionales (Ej.: Rayuela, saltos de cuerda, carreras de ensacados, etc.)” 

(p. 3). Son muy necesarias e importantes aplicar las técnicas lúdicas en un 

gran porcentaje para que existan movimientos activos que inviten a los 

estudiantes a integrarse totalmente en las actividades educativas es decir 

aprendiendo con los movimientos. 

 

Armemos un circo: Implica el proceso de generar diversas 

actividades en una sola, donde el estudiante demostrará sus habilidades 

como malabaristas, músico, payaso, bailarín entre otras que están acordes 

a su aprendizaje en el cual se manifiestan con las intenciones que genere 

el propio docente a fin de que sea un propósito ampliar las habilidades de 

cada uno de ellos.  

 

Recuperemos los juegos tradicionales: Se detalla como los juegos 

más tradicionales, son las actividades que se consideran que jugaban los 

abuelos en aquellas épocas, pero aun manifestados en la actualidad 

existen recursos que logran llamar la atención así sean antiguos, por lo que 

el estudiante no debe olvidar jamás este tipo de actividad física que produce 

el estado físico y mental apropiado.  

 

Seamos atletas: Mineduc, (2015) sostiene que: “Actividades que 

propicien correr, saltar, lanzar, etc.” (p. 3). También implica que tanto el 

cuerpo como la mente estén preparados activamente para la realización de 

movimientos dentro del aula o fuera de ella, en el momento de escuchar las 
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clases junto a todos los estudiantes y docentes, este tipo de actividades se 

realizan con un mismo propósito. 

 

Seamos gimnastas: Mineduc, (2015) sostiene que: “Ejecución de 

roles, media lunas, pirámides, etc.” (p. 3). Se manifiesta de que seamos 

gimnastas cuando se realiza y aplican juegos tradicionales motivando a los 

estudiantes al realizar en su educación física, y a trabajar en las aulas 

durante toda la jornada porque se satisfacen, aunque sea a media en el 

patio de la escuela, cumplen con los objetivos planteados.  

 

Son de vital importancia la inclusión de los bloques temáticos en la 

educación física, su aplicación permite desarrollar nuevas actitudes en los 

estudiantes su afán de moldear su cuerpo les hace interesante más que 

todo en su preparación física psicológica porque su edad les permite esta 

Innovación creativa que solo uno de ellos a lo largo de su vida con 

preparación lograrán manifestarla correctamente.  

 

Importancia del aprendizaje en movimiento 

Supone que su importancia radica en la gran motivación que 

presenta para los estudiantes, a quiénes más que a ellos les gusta realizar 

actividades de correr, saltar, jugar en su evolución en el desarrollo físico 

motriz y especialmente de orden psicológico es de mucha transcendencia 

mejorar su autoestima su rendimiento académico y personal con sus demás 

compañeros, a diferencia de las que no permiten este tipo de movimiento 

en el aprendizaje.  

 

Según Bayard, R. (2017) alega que: “Se puede ver como evoluciona 

el estudiante a través de su juego, y cómo se desarrollan sus habilidades 

psicomotoras a través del movimiento hasta llegar a su máxima capacidad” 

(p. 1). Estas actividades los motivan a seguir estudiando y en él 

cumplimiento de sus tareas porque jugando se aprende en todo sentido de 
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su vida cotidiana se vuelve responsable y respetuoso con sus docentes y 

padres, por lo que es el juego la atracción que permite su aprendizaje.  

 

Según Martin, P. (2013) alega que: “El adolescente kinestésico, que 

no puede moverse durante la clase, pierde fácilmente la concentración. Le 

cuesta mucho seguir una explicación oral del profesor sin ni siquiera tomar 

apuntes, realizar esquemas o dibujos. No puede quedarse pasivo 

escuchando o viendo algo” (p. 6). Existan estudiantes kinestésico 

(Aprendizaje por medio de las sensaciones) que no actúan de la misma 

manera que otros ellos tratan de seguir el ritmo educativo que les imponen 

sin llegar a lograrlo tan fácilmente. 

 

Plouz, F. (2012) alega que:  

Desarrollar las capacidades físicas Trabajar las habilidades 

fundamentales de condicionales y coordinativas como las carreras 

de distancia de corta, larga resistencia, fuerza, rapidez, movilidad, 

ritmo, duración, relevos y saltos. Agilidad, coordinación y fluidez en 

los movimientos naturales de caminar, correr, saltar, lanzar, rodar, 

etc. (p. 15) 

 

Alega que estas actividades también necesitan de mucha práctica y 

concentración especialmente en estudiantes que no desean participar de 

los juegos dentro de las clases de Educación Física a la hora de salir al 

patio algunos sólo desean jugar futbol, como el atractivo de la materia, pero 

en si existen diversas actividades para realizar ejercicios.  

 

Para algunos autores el aprendizaje movimiento va evolucionando 

de acuerdo a los juegos y de cómo se desarrollan durante las clases de 

Educación Física existen estudiantes que no desean participar de algunas 

actividades para otros desearían quedarse en el patio todas las horas 

clases les divierte les fascina los juegos, a su vez se debe implementar para 

llamar la atención de los estudiantes en el aprendizaje. 
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El aprendizaje en movimiento en el salón de clases 

Para el Ministerio de Educación es una tarea de mucha importancia 

la aplicación pedagógica dentro de la educación física requiere de la 

responsabilidad de toda la comunidad educativa, porque sólo busca el 

bienestar en su desarrollo físico psicomotríz en los estudiantes de básica 

superior con el objetivo de poder integrarlos en el marco del buen vivir, 

como propósito principal. 

 

Establece Mineduc, (2015) que: “Este gran desafío de asumir un 

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

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

marco del Buen Vivir” (p. 3). Más que todo lograr desarrollar su personalidad 

en los estudiantes antes, y a través del aprendizaje en movimiento que les 

permita ser revolvedores de sus propios problemas educativos y sociales 

que se les presenté diariamente. 

 

Considera Soto, B. (2012) que: “No dependemos de una 

computadora para aprender, ya que el aprendizaje reside (donde se 

aprende)” (p. 3). La tecnología puede conducir a crear malos hábitos en los 

estudiantes que luego van a desembocar en problemas sociales muy 

lamentable es que sólo el saber reside en donde se aprende, por lo que es 

necesario depender de varias formas como actividades para mejorar el 

estudio en el cual se desarrolle correctamente el estudio.  

 

Según Lombardo, G. (2012) afirma que: “Optimizar el procesamiento 

y la organización de la información recibida hasta internalizarla; es 

necesario incluir el movimiento en el programa de estudios” (p. 3). 

Manifiesta que el programa de estudio del aprendizaje en movimiento 

requiere de una gran información recibida y qué esta sea analizada para 

así lograr una mejor aplicación en los estudiantes, además de interiorizar 

los contenidos para ser asimilados correctamente.  
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El Ministerio educación y algunos autores afirman que el aprendizaje 

movimiento es una ardua tarea que tienen las instituciones educativas que 

la tecnología según Soto, no es necesaria, su dependencia sobre el 

aprendizaje se encuentra en adquirir un lugar que se dicte su evolución, 

además radica en la forma cómo se lo está realizando a cabo en los 

estudiantes de básica Superior, con el anhelo de practicar mejores 

aprendizaje en movimiento.  

 

Propósitos del aprendizaje en movimiento 

El objetivo primordial del aprendizaje en movimiento radica de la 

adquisición de nuevos conocimientos, a través de la recreación deportiva 

que los estudiantes tienen que llevar a cabo con la finalidad de lograr su 

desarrollo corporal acompañado de habilidades motrices que les permitan 

obtener un cuadro de expectativas educativas dentro y fuera de las aulas 

de clases. 

 

Según Andes, (2017) sostiene que es: “Activar a los estudiantes por 

medio de una selección de juegos y actividades recreativas que aportarán 

a su desarrollo en conocimiento corporal, habilidades motrices y de 

interacción; además de superar un preocupante cuadro de sedentarismo” 

(p. 1). Les permitirá recuperar su autoestima, sus deseos de participar 

mayormente en la educación física con un aprendizaje en movimiento que 

lo mantenga a la expectativa de conocer otros elementos siendo su 

participación más directa. 

 

Uno de los propósitos según Cusme, P (2014) sostiene que: “Invitar 

a los padres a que les expliquen los juegos a los estudiantes y que 

compartan jornadas de juegos en horario escolar o en ocasiones 

especiales” (p. 1). Esta integración entre estudiantes y representantes 

legales no sólo sea por un momento, sino que sea continua para lograr 

fomentar lazos de compañerismo confianza y más que toda comunicación 

entre ellos sea posible para un alcance educativo correcto.  



 
 

22 
 

Para mantener estos objetivos y alcanzarlos según Andes, A. (2017) 

sostiene que: “Reducir el porcentaje de inactividad en los niños” (p. 3). En 

vista de que los jóvenes son imperativos no se les debe cortar toda clase 

de actividades que deseen realizar, ya que van en beneficio de lograr su 

inclusión y formación entre ellos mismos por este motivo reducir las horas 

de Educación Física puede repercutir en su formación. 

 

Es trascendental el lograr objetivos positivos que conduzcan a 

mejorar las falencias que presentan la institución en la aplicación del 

aprendizaje en movimiento, los desniveles que se presenten en la 

formación de los estudiantes tienen que ver con la predisposición de los 

maestros, al dictar sus clases cuando se encuentran en el patio de la 

escuela. 

 

Características de un aprendizaje en movimiento 

Dentro de las características del aprendizaje en movimiento está en 

la búsqueda de la formación integral de los estudiantes su inclusión en los 

juegos y actividades recreativas les permitirán desarrollar conocimientos 

corporales matrices que lo conduzcan a lograr una integración con sus 

demás compañeros y más que todo familiarizarse con sus respectivos 

docentes. 

 

Entre las características según  Veloz, (2013) expresa: “En este tipo 

de aprendizaje busca que el sujeto que aprende utilice procedimientos para 

llegar a construir su propio conocimiento; requiere de la interacción social 

pues los objetos de conocimiento son abordados desde una opción de 

interdisciplinariedad” (p. 29).  

 

En adquirir estos conocimientos su aprendizaje se centre en los 

valores humanos, éticos y sociales que le permitan en el futuro ser un 

personaje de bien tanto para él, como para su familia en general y en su 

interrelación con la sociedad que lo rodea. 
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Según Soto, B. (2012) afirma que: “Cabe señalar, que el aprendizaje 

en movimiento nos ayuda a desarrollar competencias en investigación, 

comunicación, colaboración y solución de problemas por mencionar 

algunas” (p. 4). Además también todo este aprendizaje influye directamente 

en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en su afán de mejorar su 

rendimiento académico, su pensamiento creativo e incluso su estilo de vida 

es importante que se aplique.  

 

Sanchís, I. (2017) sostiene que: 

El equilibrio y el control postural también influyen en los 

movimientos oculares, que son los que permiten que la percepción 

visual sea correcta. Por tanto, el cómo nosotros percibimos el 

mundo puede estar muy influenciado por el desarrollo del equilibrio 

y el control postural. (p. 3) 

 

La formación corporal que haya recibido el estudiante incluye en los 

movimientos oculares, el mundo exterior tiene su influencia en el desarrollo 

de estos elementos indispensables que la percepción visual sea correcta 

en su evolución y desarrollo motriz, por lo que es una postura que incide en 

los comportamientos que adquieren los estudiantes a fin de familiarizar los 

objetos que observa.  

 

Se puede señalar que el aporte de los autores sobre el aprendizaje 

en movimiento influye directamente en el desarrollo mental de los 

estudiantes aparte del motríz y psicológico que también son necesarios 

dentro del proceso educativo corporal psicológico, en la realización de 

todas las actividades que se les presenten en su vida cotidiana para estar 

preparados al cambio educativo.  

 

Juegos cooperativos como aprendizaje en movimiento  

La inclusión de los juegos cooperativos entre los estudiantes para 

cada paso a la integración de todos, se manifiesta por medio de la 
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existencia de la comunicación directa los docentes juegan un papel 

importante, en este caso ya que el trabajo grupal pone en consideración las 

habilidades que sostengan al realizar una actividad en el momento de la 

educación física. 

 

Dentro del aprendizaje según Omeñaca, R. (2013) “El juego 

cooperativo representa un desafío para el grupo y proporciona la 

oportunidad  para tomar decisiones significativas en un entorno de libertad 

donde el error no está sancionado” (p. 56). También permite que la 

integración de todos los estudiantes se fije no solo en querer ser ganadores 

de una competencia sino en tomar las mejores decisiones trabajando en 

equipo, esto quiere decir que debe ser cooperativo y no competitivo. 

 

Se propone en el aprendizaje según Manjón, P. (2012) alega que: 

“El papel del juego como medio educativo ha obtenido un papel 

preponderante con las nuevas teorías constructivistas, por la 

significatividad de su aprendizaje” (p. 1). Estas actividades de los juegos 

relacionan directamente a los estudiantes los hacen ser más compañeros 

más sociales más humanos y más que todo lograr ser cariñosos con su 

docente, además de permitir la comunicación de todos aquellas personas 

que están dentro del proceso.  

 

Según Martínez, B. (2012) manifiesta que “El fin de la enseñanza es 

que los alumnos aprendan, pero por muy bien que un profesor enseñe, 

nunca podrá garantizar que su esfuerzo se verá compensado con un 

aprendizaje en el alumno” (p. 39). El aprendizaje en movimiento pretende 

que el docente le enseña, aunque nadie garantice de que se obtenga 

resultados favorables para los estudiantes sino más bien como iniciativa y 

mejorar el rendimiento académico, se proyectan estas actividades en el 

ejercicio de las clases motivacionales.  
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Se puede considerar que el aprendizaje en movimiento para estos 

autores son los juegos cooperativos que es la suma de los logros  que 

alcanza un equipo, es decir; que el logro de un miembro es el éxito de todos 

pues no compiten entre sí, sino que apoyan y ayudan a que el equipo llegue 

a la meta deseada. Este resultado es significativo en el aprendizaje, en la 

cual el docente tiene participación directa sin esperar que los resultados 

influyen en el proceso propuesto y que los estudiantes asimilen estos 

aprendizajes. 

 

Pensamiento creativo  

Desarrollo del pensamiento 

El desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes siempre 

estará sujeto a su forma de cómo llevar sus actividades educativas, sean 

estás de tipo organizativo responsables en la cual el docente estimula su 

deseo de aprender aplicando el aprendizaje en movimiento, recuperando 

los juegos tradicionales como parte de la enseñanza fortalecer el desarrollo 

tanto físico corporal psicológico, en los estudiantes que les permitan 

desenvolverse activamente dentro y fuera del aula. 

 

Moreno, P.  (2016) sostiene: 

Pensamiento creativo en el aula en las escuelas modernas aparte 

de impartir conocimientos deben preocuparse en que los 

estudiantes aprendan a desarrollar una autonomía intelectual y 

crítica basada en su propio aprendizaje y dotarlo de habilidades y 

capacidades que lo ayudaran a relacionarse con su entorno 

inmediato. (p. 22) 

 

El docente sea partícipe de escuchar a los estudiantes en lo que 

deseen o les hace falta para que logre desarrollar su pensamiento crítico  

que aprendan a relacionar su intelecto, en base a todos lo que exige la 

educación moderna también que sus capacidades puedan despertar de la 
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pereza en el que se encuentran mejorando sus habilidades destrezas con la 

finalidad de integrarlo al entorno. 

 

Establece según Tapia (2010) que: “Para empezar la consideración 

del uso práctico del pensamiento creativo, hay que examinar algunas  de  

las  principales  aplicaciones  del  pensamiento  creativo.  Se  expondrán en 

términos generales, aunque sólo sea una manera de ver los usos de la 

creatividad” (p. 8). Sostiene que el desarrollo el pensamiento creativo en los 

estudiantes debe medirse en su aplicación con el objetivo de que su uso sea 

realmente el adecuado para que tenga fines provechosos en ellos. 

 

Anderson, S. (2012) alega que: 

Infundir la creatividad en el aula no tiene que ser un proceso 

complejo. Si haces un completo rediseño del aula o trabajas el 

aprendizaje basado en autenticidad o marcas un tiempo de 

reflexión con tus alumnos, estás modelando que la creatividad y el 

pensamiento creativo son una parte importante del aprendizaje y 

mostrar a los alumnos que sus voces creativas importan. (p. 82) 

 

Manifiesta que el desarrolla el pensamiento de los estudiantes, no debe ser 

complejo toda vez que hay que darles los lineamientos necesarios para que 

utilicen su creatividad en todo momento de su vida especialmente en el aula, 

para ello se requiere de actividades que estén inmersas en el soporte 

educativo para que sean las correctas e incluso logren afianzar su 

aprendizaje.  

 

El desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes es una 

necesidad preponderante, sirve de mucho en su aprendizaje académico 

especialmente en el aula siempre deben ser creativos a la hora de realizar 

alguna tarea, sea ésta manual o investigativa les permite tomar mayor 

confianza en todas las actividades que realizan dentro y fuera del salón de 

clases. 
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Definición del pensamiento creativo 

El desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes se logra a 

medida que se adquiere los conocimientos en las diferentes etapas 

escolares, el pensamiento creativo genera habilidades que puestas de 

manifiesto en aprendiendo en movimiento constituye una fuerza poderosa 

para analizar los contenidos desplazando las malas influencias y factores 

que intervienen. Su definición establece que es indispensable manifestarla 

en el proceso de aprendizaje donde el estudiante es correctamente 

considerado de acuerdo a sus ideas.  

 

Según Sarmiento, O. (2011) sostiene que: “El pensamiento lógico es 

aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la 

propia elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las 

relaciones que previamente ha creado entre los objetos” (p. 44). Manifiesta 

de que el pensamiento creativo nace de las necesidades de querer hacer 

algo y está relacionado con la actividad que tenga en el momento que tiene 

por delante el objeto en la cual está pensando cambiar de imagen. 

 

Coral, A. (2012) alega que:  

Pensamiento, son finalmente, las herramientas de que dispone el 

alumno para procesar los contenidos y profundizar en el 

conocimiento. También es importante señalar, que la posibilidad de 

poner en práctica las habilidades de pensamiento, depende en 

gran parte del dominio específico en el que se despliegan. (p. 90) 

 

Sostiene que existe la necesidad que los estudiantes desarrollen su 

pensamiento, que lo pongan en práctica antes situaciones que se 

presenten en su vida cotidiana para lograr dar soluciones a tareas 

encomendadas por el docente, a su vez sea parte del desarrollo integral en 

sus capacidades para cumplir con nuevos procesos en el que estén atentos 

a nuevos logros educativos.  
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Según De Bono (2014) en su obra  El pensamiento Lateral: Manual 

de creatividad, sostiene  que “El pensamiento creativo es un proceso 

mental de alto nivel que se asienta en procesos más básicos pero incluye 

elementos funcionales adicionales” (p. 10). Estos elementos funcionales 

deben ser considerados en el desarrollo del proceso  mental en la cual los 

estudiantes deben de conocerlos en su afán de mejorar su aspecto crítico 

a la hora de manifestar sus conocimientos y habilidades que serán  

realmente sostenibles. 

 

Los estudiantes deben de valerse de herramientas necesarias para 

lograr desarrollar actitudes educativas que hagan que su pensamiento 

creativo evolucione con la finalidad de obtener habilidades destrezas de 

pensamiento, que le ayuden a mejorar su personalidad de un estudiante 

crítico en todo sentido de la palabra para que puedan desenvolverse en su 

vida cotidiana, pidiendo resolver problemas que se les presenten en la cual 

sus propósitos educativos sean los correctos para mejorar el aprendizaje 

de aquellos estudiantes.  

 

Tipos de pensamientos 

 Existen diferentes pensamientos que determinan las actitudes de los 

estudiantes, su parte creativa aprendiendo en movimiento, al manipular 

objetos que a la larga serán sus herramientas de trabajo para localizar las 

acciones en el aprendizaje, se desarrollan en diferentes pensamientos, 

entre ellos:  Artístico-plástico, Plástico –motora, Literario, Musical, 

Científico, Tecnológico o técnico y Practico. 

 

Artístico-plástico: Se considera como la habilidad de dirigir 

elementos por medio del arte, donde el estudiante se desarrolla 

profesionalmente en el cual otorga más habilidad de lo normal y sus 

inclinaciones son directas hacia el arte, ocurre cuando existe una disciplina 

constante de lo que se realiza sobre materiales, medios o técnicas que 

nace del estudiante.  
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Plástico –motora: Es el tipo de creatividad que representa la base 

con de que se puede presentar un movimiento exacto, se lo realiza por 

medio de los estímulos ambientales y permite que los sentidos están 

dispuestos a trabajar en ello, comprende aquello que las personas o 

estudiantes son capaces de realizar mediante sus propios movimientos. 

  

Literario: Es el tipo de pensamiento que logra que las letras estén 

relacionado en ella, es decir el estudiante es capaz de entender grandes 

obras e incluso crearlas para mejorar su razonamiento, que a la vez cumple 

con el proceso para afianzar magníficamente su educación, parte de las 

obras literarias como el Quijote de la Mancha, libro clásico español.  

 

Musical.- Crea personas activas en el ámbito musical, compositores 

e incluso grandes músicos que detallan que han nacido para este tipo de 

pensamiento, lo desarrollan desde los primeros aprendizajes e incluso a lo 

largo de su vida, manteniendo diversas acciones que logran fortalecer el 

aprendizaje, en cualquier ámbito que se establezcan las personas dentro 

de su entorno. 

 

Científico: Es el tipo de pensamiento que manifiesta a personas 

inclinarse hacia lo desconocido, a investigar e indagar sobre aquellos 

procesos que no son realmente dudoso, lo establecen y convierten en 

propios, además de mejorar su capacidad de razonar sobre aquellos 

desconocido.  

 

Tecnológico o técnico: Es el pensamiento que ha creado grandes 

logros tecnológicos desde el celular y la calculadora por Pascal, quien su 

pensamiento fue tecnológico lo que permite que se mejore sus habilidades 

cognitivas al presentarse retos que generen un aprendizaje significativo.  

 

Práctico: Es el pensamiento que se crea en las personas a partir de 

los grandes beneficios que se detallan en la actualidad, e incluso son los 
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detalles que logran que este tipo de pensamiento se ejecute para alcanzar 

nuevos desarrollos en el área cognitiva, la persona que lo ejecuta conoce 

a la perfección su manejo.  

 

Serrano, A. (2012) sostiene que: 

Jean Piaget describió la evolución del desarrollo cognitivo a través 

de la sucesión de 4 estadios o etapas desde el nacimiento a la 

edad adulta. Estos estadios se diferencian cualitativamente entre sí 

en función de las características estructurales del pensamiento y el 

tipo de razonamiento que se desarrolla en cada momento el 

pensamiento. (p. 7) 

 

Alega que las evoluciones del desarrollo cognitivo en los estudiantes 

deben de pasar por un proceso en las diferentes etapas de su vida que todo 

dependa de la estructura del pensamiento y del razonamiento todo esto 

bajo la influencia de factores del medio en que se desenvuelve para 

propiciar un avance educativo, en el que este inmerso el estudiante de 

acuerdo a sus capacidades.  

 

El pensamiento creativo en el proceso de aprendizaje 

Todas las instituciones educativas buscan tener estudiantes con alto 

nivel de desarrollo del pensamiento creativo, esto conduce hacer una 

institución respetable del saber, pero para eso se debe diseñar programas 

activos que sean aplicados con verdadera responsabilidad cuyo objetivo 

fundamental es la de mejorar el aprendizaje y el nivel de creatividad en 

cada uno de ellos para obtener eso deben de trabajar organizadamente con 

todo el personal docente. 

 

Según Tapia, L. (2010) “En la actualidad la Creatividad  ha  tomado  

un  espacio  muy importante tanto en la vida  personal,  académica  y  social;  

sin embargo,  pocos  saben  que  es  y  que  la  compone, presentando así 

diversas  interpretaciones y no todas muy correctas” (p. 6). No existe la 
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correcta aplicación en el momento, se sabe cuál es el verdadero concepto, 

la dirección que debe llevarse con los estudiantes dentro y fuera del aula 

siguiendo un patrón ya establecido por los directivos y docentes. Además 

de sugerir que en la actualidad la creatividad es el medio que permite que 

los estudiantes continúen en su proceso trasformador.  

 

Ponti, F. (2013) sostiene que los estudiantes: 

          Son imaginativos y creativo de forma natural y lo que hace la 

escuela es más bien hacer desaparecer estas capacidades y 

sustituirlas por el pensamiento lógico, la memorización y la 

estructuración del conocimiento en categorías. Son raras las 

escuelas que incorporan asignatura s de desarrollo del 

pensamiento creativo. (p. 14) 

 

Se manifiesta que los estudiantes son absorbidos por los métodos 

tradicionalistas, creando seres sin autoestima sin valores, verdaderamente 

siendo máquinas de hacer sólo lo que le piden, se hace por cambiar esta 

situación obteniendo resultados negativos dentro del aula, del cual se 

aplicarán los diferentes medios que sean posibles para su fortalecimiento 

en el proceso educativo. 

 

Sikora, J. (2011) sostiene que: 

Definitivamente para comprender el desarrollo creativo que puede 

tener una persona se tiene que tomar en cuenta su historia de vida. 

Los factores que han determinado su interacción con el medio 

ambiente en los diversos niveles físico, cognitivo, afectivo y 

sociocultural marcan de manera definitiva la capacidad de 

desarrollo dl pensamiento creativo que un sujeto puede presentar. 

(p. 22) 

 

Explica que para comprender el grado de pensamiento creativo que 

tienen los estudiantes se debe conocer su origen con todo lo que lo rodea 
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ya que estos factores tienen influencia indirectamente en ellos. El desarrollo 

cognitivo impulsa a que los estudiantes sean las personas correctas en el 

cual cada detalle debe manejarse según sea las habilidades que posean 

para de esta manera evitar errores en su aprendizaje, se de manera grupal 

o individual. 

 

Qué factores dan su criterio sobre el pensamiento creativo dentro de 

la educación considerando que la creatividad ha tomado un rol 

preponderante dentro del proceso enseñanza aprendizaje por lo tanto 

sugiere que los docentes apliquen estrategias para lograr mayor 

comprensión entre los estudiantes ya que estos son creativos por 

naturaleza sólo que hay que explotar debidamente dejando a un lado la 

pedagogía tradicional. 

 

Actividades para mejorar el pensamiento creativo 

Los directivos docentes de la institución deben de encontrar 

estrategias que permitan mejorar el pensamiento creativo en los 

estudiantes, aplicando actividades que correspondan a solucionar este mal 

que afecta a países de bajo nivel educativo dejar a un lado su egoísmo 

profesional y tratar de ayudar a los estudiantes a ser protagonistas de la 

educación en todos los sentidos. 

 

Entre las actividades según Jiménez, T. (2012) sostiene que: “Nadie 

enseña al estudiante a jugar  esto  es innato, durante el juego inicia su trato 

con otro, ejercita su lenguaje hablado y mímica, desarrolla y domina   sus 

músculos, adquiriendo creatividad” (p. 26). Las actividades que se logran 

aplicar para este desarrollo cognitivo debe ser mediante el impulso hacia el 

juego, que los estudiantes en su origen innato tienen un cúmulo de 

aprendizaje y que las actividades que realiza como son los juegos, les 

permite aprender jugando por lo tanto el desarrollo del pensamiento 

creativo está latente. 
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Llumiquinga, M. (2013) considera que: 

Aplicación  de  la  lúdica  por  parte  del  docente  en  el proceso 

enseñanza aprendizaje, en algunos casos es conocida y aplicada, 

pero en la mayoría no, ya que algunos lo consideran como “pérdida 

de tiempo” y esto no es verdad ya que el estudiante mejora su 

desarrollo cognitivo, e incrementaría aún más si estos aprendizajes 

por medio de actividades o juegos recreativos. (p. 6) 

 

Una gran responsabilidad en la condición del aprendizaje trae 

consigo buenos dividendos en los estudiantes. En la utilización de su 

pensamiento creativo, que lo encaminan a solucionar problemas 

cotidianos, a través de la innovación de sus conocimientos. El aprendizaje 

que se realiza mediante la ampliación de los contenidos, se videncia que el 

pensamiento creativo debe ser mejorado si se deja que los estudiantes 

expresen lo mejor de ellos en sus ideas.  

 

Según Anderson, S. (2012) considera que: “La autenticidad en el 

aprendizaje lleva esas situaciones abstractas, del mundo real a un nivel 

donde nuestros alumnos pueden utilizar su pensamiento creativo para 

desmontar problemas y utilizar su proceso creativo para encontrar 

soluciones innovadoras” (p. 77). Sostiene que con la aplicación de las 

técnicas lúdicas se podría mejorar el desarrollo del pensamiento creativo 

en los estudiantes, su relación de aprender por medio de los juegos es 

importante los motivos a ellos sin considerar que es una pérdida de tiempo. 

 

Toda estrategia que permita ayudar a desarrollar el pensamiento 

creativo es necesario para beneficio de los estudiantes y más que todo 

algunos autores, consideran que las técnicas lúdicas son recomendables 

dentro del proceso enseñanza - aprendizaje que les permita actuar como 

persona útil para la institución que representan, para sus padres y más 

adelante para la sociedad que los cobija. 
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Importancia de desarrollar el pensamiento creativo 

Su real importancia radica en que los estudiantes necesitan con 

suma urgencia, desarrollar su pensamiento creativo para poner lo de 

manifiesto en todas las actividades educativas que le permitan también 

desarrollar capacidades cognitivas utilizando estrategias de aprendizaje de 

movimientos para crear habilidades, destrezas corporales y mentales. 

 

Según Serrano, A. (2012) sostiene que: “Fomentar en el alumnado 

valores y actitudes favorables a un desarrollo pleno de las capacidades 

cognitivas de los sujetos en este periodo” (p. 3). Manifiesta la necesidad de 

formar estudiantes con valores y actividades que queda demostrarles 

dentro del proceso enseñanza - aprendizaje en el aula junto a sus 

compañeros, observados por el docente a una con sección de que está 

equivocado o está en lo correcto, se fomenta de manera directa los valores 

para seguir en el proceso del cambio.  

 

Bono, E. (2011) manifiesta que: 

Es necesaria una cierta inteligencia en el campo donde se es 

creativo; ser persistente, constante o tenaz es un factor decisivo 

para la obtención de soluciones; la flexibilidad brinda la suficiente 

capacidad de reinterpretar y replantear situaciones o fenómenos a 

través de diversos enfoques; la originalidad es lo que define el 

proceso como único o diferente, incluso propio. (p. 39) 

 

Los estudiantes deben ser inteligentes a la hora de definir 

situaciones o fenómenos que se le presentan en su vida cotidiana, la 

predisposición y los conocimientos que posea, la van a sacar del problema 

en que se encuentra sumergido. E incluso salir airosos de aquellos 

problemas que surgen sin pensarlos.  

 

El inculcar los valores a los estudiantes por parte del docente en el 

aula, no importa los factores influyentes que puedan condicionar el 
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desarrollo de la potencialidad creativa, es necesario el uso de cierta 

inteligencia como parte de las capacidades cognitivas propia de los 

estudiantes en sus actividades cotidianas. 

 

Según Velasco, L. (2012) sostiene que la “Actividad  humana  que  

resulta  ser  es  importante  analizar  los  diferentes  factores que pueden 

condicionar tanto al desarrolla de la potencialidad creativa de las personas 

como a lo que podemos definir como “personalidad creativa” (p. 6). En los 

estudiantes existen factores que influyen directa o indirectamente en el 

desarrollo de su pensamiento creativo, donde estos factores condicionan 

sus ganas de ser más productivo dentro del aula, para lo cual necesita de 

una orientación por parte del docente que es su única ayuda posible. 

 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología como ciencia del conocimiento propone varios 

campos dentro del aprendizaje por lo que se considera en el estudio por 

permitir el movimiento en el área de educación física se desarrolle el 

conocimiento, la búsqueda de habilidades, destrezas corporales y mentales 

en los estudiantes es una de las consignas a acompañada del desarrollo 

del pensamiento creativo que permitan un mejor desempeño dentro y fuera 

de las aulas. 

 

Serrano, A. (2012) sostiene que: 

Desde una perspectiva evolutiva y educativa, de lo que se trata es 

de optimizar el desarrollo de estas nuevas capacidades cognitivas 

en el alumnado de secundaria a través del currículum. Para ello es 

primordial una correcta selección de objetivos y contenidos 

curriculares, como también la adopción de estrategias de 

enseñanza adecuados a las características de los procesos de 

construcción de conocimiento y las diferencias individuales entre el 

alumnado. (p. 6) 
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El sistema educativo actual, requiere de reformas educativas 

cambiantes en los estudiantes de secundaria el objetivo primordial es 

romper los viejos paradigmas conduciéndolos a una transformación 

curricular donde los jóvenes sean los beneficiados en su formación 

cognitiva y capaces de resolver situaciones que se le presentan en su vida 

cotidiana. 

 

Fundamentación Psicológica 

La psicología siempre ha actuado directamente en el aprendizaje ya 

que los estudiantes desarrollan su mente, por lo que el estudio se 

direcciona en esta fundamentación por permitir que en este caso el 

aprendiendo en movimiento en el ejercicio puede ayudar al cerebro de 

varias formas, u oxigenándolo e irrigándolo de sangre, puede causar 

cambios en los neurotransmisores produciendo nuevas vías de 

aprendizaje. 

 

Pears,  K. (2016) afirma que: 

El movimiento físico puede ayudar al cerebro de varias formas. 

Primero, aumenta la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. 

Segundo, puede causar cambios en los neurotransmisores (las 

sustancias químicas que llevan mensajes en el cerebro y crean 

nuevas vías de aprendizaje). Y finalmente, el movimiento puede 

ayudar a armar estructuras en el cerebro. (p. 3) 

 

La actividad física promueve nuevas vías de aprendizaje donde 

los criterios a través de las neuronas pueden llegar a armar estructuras 

que permitan desarrollar capacidades cognitivas que mojen el 

pensamiento creativo de los estudiantes. Además de establecer el tipo 

de pensamiento que posee el estudiante en relación al momento de 

ejecutar cada clase dentro de su proceso desarrollador.  

 

 



 
 

37 
 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía es una ciencia que está involucrada en el aprendizaje 

en los estudiantes, cumple en su rol preponderante dentro de la educación, 

por lo que el estudio es pedagógico porque detalla el trabajo de los  

docentes que deben de conocer y saber para aplicar la enseñanza dentro 

del aula, especialmente cuando se da educación física aprendiendo en 

movimiento con el objetivo de desarrollar el pensamiento creativo en ellos, 

ante una sociedad determinante que incluso logra afianzar su educación en 

el que su proceso sea determinante.  

 

Plouz, F. (2012) alega que: 

Se logra cuando el profesor sea capaz deponer a pensar a los 

alumnos para realizar un movimiento determinado, dándole un 

margen de libertad para que busquen, con su criterio personal 

como darle solución a la tarea, en este caso expresando lo que 

sienten, sus deseos e ideas, teniendo en cuenta los objetivos a 

lograr en la clase. (p. 3) 

 

La pedagogía es una ciencia que ayuda es la enseñanza de los 

jóvenes y cuando el docente este completamente preparado en esta rama 

y sepa cómo aplicarla, conseguirá excelentes resultados tanto aprendiendo 

en movimiento el desarrollo cognitivo que sean capaces de resolver 

problemas educativos que se presentan diariamente, por lo que es 

considerada en el proceso trasformador.  

 

Fundamentación Sociológica  

La sociología interviene directamente en el proceso enseñanza-

aprendizaje en movimiento por lo cual es considerada esta fundamentación 

para determinar porque  la comunicación es la parte esencial que permite 

establecer los diferentes cambios que se presentan en los estudiantes a 

temprana edad, donde el principal objetivo es desarrollar el pensamiento 
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creativo en los estudiantes, a través de los movimientos corporales en la 

educación física.  

 

Según Sanchís, I. (2017) sostiene que: “Uno de los problemas con 

los que a menudo me encuentro en esta sociedad es que los estudiantes 

pasan mucho tiempo en sillitas, hamacas, y expuestos a entretenimiento 

tecnológico” (p. 6). También los estudiantes no deben de enfrascarse 

rotundamente en la tecnología como forma de aprendizaje, sino deben 

escoger estrategias que le permitan expresar todo lo que sienten a través 

de la socialización entre docentes, padre de familia y estudiantes, dentro 

de su proceso educativo. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 Es desarrollado el fundamento tecnológico porque permite a través 

de este recurso tecnológico como lo es el software libre en el programa 

Neobook, garantizar el aprendizaje mediante proyecciones de temas 

relacionado al aprendizaje en movimiento que al igual que un medio 

didáctico e interactivo logra dinamizar los contenidos pedagógicos del 

docente entre otras necesidades educativas.  

 

Para Drewniak, G. (2012) el crecimiento de la: 

Tecnología, y sobre todo el bienestar que trajeron a muchas 

personas las innovaciones tecnológicas durante la primera mitad 

del Siglo XX llevó a  pensar que no era necesario que la sociedad 

se preocupe por la dirección que se le deba dar al crecimiento 

tecnológico, puesto que la misma tecnología se encargaría junto a 

la ciencia de solucionar los problemas que ella creara. (p. 3) 

 

 Es considerado por el educador la importancia de proyectar los 

contenidos científicos mediante las TIC de software Libre en el programa 

que se requiera en el estudio, permite que se presenten diversas 

actividades en el cual desde tiempos anteriores han sido las herramientas 
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que les permite a la sociedad seguir en el desarrollo de sus aprendizajes, 

sin embargo no solo sirven de distracción, sino de la alternativa que logra 

mejorar las necesidades educativas actuales. Es tecnológico el trabajo 

investigativo porque permite que las nuevas tendencias educativas 

afiancen o fortalezcan las capacidades cognitivas que produce el 

estudiante en el salón de clases, además de ser los principales soportes 

que mantengan al estudiante dentro del proceso educativo.  

 

Fundamentación Legal 

El trabajo de investigación se basa en las siguientes 

fundamentaciones legales y como punto influyente por ser base de todas 

las leyes tenemos:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta de educación 

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

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

medio ambiente sustentable y la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”. 

 

Art. 343.- Establece un sistema nacional de educación que tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 
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y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

Art. 347.- La Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado, en su literal 8: “Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. Encontramos 

una relación básica e importante que son las Tics (Tecnología de 

Información y Comunicación) como mediador de la educación, pues 

involucra a la enseñanza en su modelo actual a ser parte de la innovación 

y así conseguir un aprendizaje significativo. 

 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

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

física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas (…); deberán distribuirse de forma equitativa.  

  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Sección 1 Generalidades  

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá 

las actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 
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de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, 

éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de 

vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 

 

Disposiciones Generales 

Décimo octava.- Glosario actividad física: “Cualquier movimiento que 

contribuye al gasto energético total del ser humano. Cualquier movimiento 

que eleva el metabolismo por encima del de reposo. Este concepto incluye 

la recreación y la educación física”. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo Nº III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.-Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la una educación de calidad. Este derecho demanda  de 

un sistema educativo que: 

Garantice el acceso y permanencia y todo niño y niña a la educación 

básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Contemple propuestas educacionales flexibles 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. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 3.- de la política 3.7: “Mejorar la calidad de vida de la 

población” y “Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo 

libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población”. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 Esta investigación se desarrolla a partir de un riguroso estudio de 

campo realizado en el Centro de Educación Básica “24 De Mayo”, en donde 

se pretende analizar los diferentes aspectos de la temática propuesta, de 

una manera sistemática y ordenada para aplicar métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, que permiten al investigador hacer un 

estudio científico. El diseño metodológico dispone observar los hechos y 

fenómenos que caracterizan la realidad que interesa conocer, alcanzar los 

objetivos  y dar solución al problema planteado.   

 

Presenta un enfoque mixto, porque tiene características cualitativas y 

cuantitativas, es decir; trabaja tanto con teorías, estudios de tipo 

bibliográficos, que solo usan referencias como con datos estadísticos 

recolectados en el campo objeto de estudio. Se considera como una 

investigación de campo, bibliográfica, explicativa y descriptiva ; siendo lo 

último mencionado porque hace referencia a las variables. independiente 

Programa escolar de actividad física aprendiendo en movimiento y variable 

dependiente: Desarrollo del pensamiento creativo. 

  

Según Flick, (2014) afirma que “Necesitamos recoger y añadir nuevos 

tipos de datos (entrevistas, observaciones de campo) para explicar por qué 

algunos patrones de respuesta surgen más a menudo en una encuesta” (p. 

133). El autor nos hace referencia a que se puede combinar ambos datos 

transformándolos de cualitativos en cuantitativos y viceversa al final ningún 

método se ve como superior o preliminar, ambos juegan un papel 

importante al realizar una investigación. 
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El método a emplear es el inductivo y deductivo además del método 

científico, por sus etapas de observación  y registro de los hechos, análisis 

y clasificación de los datos obtenidos del entorno educativo. 

 

Investigación Viable 

Fernández  (2012) expresa que:  “Este punto tiene mucha importancia 

en que si la investigación se realizara o no, de acuerdo al estudio de 

factibilidad, los impactos, la necesidad planteada, los objetivos, si la 

justificación está bien fundamentada por los anteriores puntos” (p. 9). Es 

una investigación viable  porque demuestra su importancia desde el 

contexto teórico y la metodología presenta posibilidades de aplicación, 

además la propuesta es operativa e ideada para la solución del problema. 

La participación y colaboracion del directivo, los docentes, estudiantes y 

padres de familia, en las diferentes fases de producción y ejecución del 

proyecto ayuda a que sea factible su realizacion. 

 

Tipos de Investigación 

El estudio de investigación utiliza varios tipos de metodología y 

técnicas para la recolección de la información, donde se describe los datos 

que sirvan como respuestas a la problemática planteada encontrada en el 

Centro de Educación Básica “24 de Mayo”, estableciendo alternativas de 

solución y contribuyendo al proceso de aprendizaje, para lograr los 

objetivos establecidos, en el trabajo. Aquellos tipos de investigación son: 

 

Investigación de Campo 

De acuerdo a Herrera (2013) “La investigación de campo es aquella 

que se realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del 

científico” (p. 8).  Es el estudio que se realiza observando la problemática 

en el lugar de los hechos donde se origina, para luego mediante el uso de 

las técnicas e instrumentos de investigación obtener datos reales. Las 

instituciones educativas siempre presentan inconvenientes, y en este caso 
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la investigación de campo va dirigida a observar el nivel de creatividad que 

existe en los estudiantes. 

 

Investigación Bibliográfica 

Hernández (2013) menciona que: “Existe una gran variedad de 

fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales 

podemos mencionar las experiencias individuales, materiales escritos” 

(p.25). De acuerdo al autor Hernández la investigación bibliográfica es la 

que genera ideas al investigador por lo cual se considera una etapa 

primordial y fundamental en la investigación, es necesaria la búsqueda de 

información para consolidar el contenido científico a través de libros y citas 

de esto depende el éxito de un trabajo. 

 

Investigación Descriptiva 

Izquierdo (2012) dice: “Consiste fundamentalmente en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar 

a conocer las situaciones y actitudes predominantes” (p. 6) Se trata de 

manera concreta y de forma sistemática describir hechos y 

comportamientos de situaciones observadas en los individuos a estudiar 

enfatizando los aspectos cuantitativos y cualitativos, además conocer los 

procesos aplicados en el aprendizaje, considerando los argumentos de las 

encuestas y entrevistas realizadas en el plantel. 

 

Investigación Explicativa 

Arias, F. (2012) define: “La investigación explicativa se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto, (…). Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos” (p. 26). Según lo citado por el autor este tipo 

de investigación trata de conocer por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, en si explica las causas de relación entre 

variables para establecer conclusiones.  
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Población y Muestra 

Población 

Según Hernández (2016) considera que: “La población o universo 

es un conjunto de elementos a los cuales se le estudian algunas 

características comunes; por ejemplo, los docentes de una institución 

educativa, (…), las calificaciones de una prueba de aptitud, entre otros” (p. 

14). En base a la cita anterior el autor hace referencia que la población es 

todo el fenómeno a estudiar, en este caso es el conglomerado estudiantil 

que tienen ciertas características entre sí que deben cuantificarse y pueden 

ser observadas con el fin de obtener información valida y fidedigna para 

aplicarla en esta investigación. 

 

La población real son los estudiantes del octavo año de educación 

general básica superior de la jornada vespertina del Centro de Educación 

Básica “24 de Mayo”, zona 8, distrito 09d05, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tenguel, periodo lectivo 2017-2018, siendo una 

institución que se ubica en la zona rural, la población de esta investigación 

está constituida por: 

 

1 Autoridad representa por el Rector del Centro de Educación 

Básica,15 docentes de las áreas de: Matemáticas, Lengua y Literatura, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física y el octavo año 

compuesto de 3 paralelos con un total de 104 estudiantes con sus 

respectivos representantes legales (104); detallado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No 1 - Distributivo de la Población 

No. Detalle Personas % 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 15 7% 

3 Estudiantes 104 46% 

4 Representantes Legales 104 46% 

Total 224 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 
Elaborado por: Estela Naranjo y Carlos Roque.  
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Muestra 

Para conocer sobre las características de la Población es necesario 

realizar una investigación estadística, ésta se va a llevar a cabo tomando 

una parte de la población conocida como muestra, la misma que guarda las 

características naturales de la población. 

 

Según Hernández (2016) define el concepto de muestra como: “Un 

conjunto de elementos seleccionados adecuadamente, que pertenecen a 

una población determinada, o sea que es una parte de la población o 

universo.” (p. 15). Para el autor Hernández en su cita anterior, muestra es 

una parte de la población es decir un pequeño grupo de un todo de 

individuos que debe ser representativa de la misma. 

 

Como el tamaño de la población sobrepasa los 100 individuos se 

va a aplicar el muestreo probabilístico, en el cual cada individuo de 

población tiene igual probabilidad de conformar la muestra. Adicionalmente 

se va usar la fórmula Dinamed para el cálculo del tamaño de la muestra es: 

 

Fórmula para determinar una muestra probabilística. 

e: margen de error: Se usa el 5% o 0.05 

N: Tamaño de la población de estudio. 

n: Tamaño de la muestra a estimar. 

 

n =
N

e2(N − 1) + 1
 

 

A continuación los cálculos correspondientes: 

 

n =
224

0.052(224 − 1) + 1
 

 

 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟓  𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 
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A continuación se procede a calcular la fracción muestral con el objeto de 

indicar a cuantas personas se investigaran por cada trabajo. 

f: fracción muestral. 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

 

𝒇 =
𝒏

𝑵
 

 

 

𝒇 =
145

224
= 0.64 = 64% 

  

Tabla No 2 – Fracción muestra 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 
Elaborado por: Estela Naranjo y Carlos Roque.  

 

Tabla No 3 – Distributivo de la Muestra 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 67 

4 Representantes Legales 67 

Total 145 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 
Elaborado por: Estela Naranjo y Carlos Roque. 

  

Fracción 
muestral 64%     

64% x 1 Directivo = 1 

64% x 15 docentes = 10 

64% x 104 estudiantes = 67 

64% x 104 Representantes legales = 67 

     145 
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Tabla  Nº 4 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Independiente 
 

Aprendizaje en 
movimiento 

 
 

 

 

Desarrollo del 
aprendizaje en 

movimiento 

Definición del aprendizaje 
en movimiento 

Bloques temáticos en el 
aprendizaje en movimiento: 

 Armemos un circo. 

 Recuperemos los 
juegos tradicionales 

 Seamos atletas 

 Seamos gimnastas 

Importancia del aprendizaje 
en movimiento 

El aprendizaje en 
movimiento en el 
salón de clases 

Propósitos del aprendizaje 
en movimiento 

Características de un 
aprendizaje en movimiento 

Juegos cooperativos como 
aprendizaje en movimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 
 

Pensamiento 
creativo 

 
 
 

 

Desarrollo del 
pensamiento 

Definición del pensamiento 
creativo 

Tipos de pensamientos: 

 Artístico-plástico 

 Plástico –motora 

 Literario 

 Musical 

 Científico 

 Tecnológico o técnico  

 Practico. 

El pensamiento 
creativo en el 
proceso de 
aprendizaje  

 
Actividades para mejorar el 
pensamiento creativo 
 

Importancia de desarrollar 
el pensamiento creativo 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Estela Naranjo y Carlos Roque. 
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Métodos de Investigación 

Los métodos que se aplicaron en la investigación son los siguientes: 

  

Método Inductivo.- Parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales. Este método sirvió para ir revisando 

particularmente datos y hechos importantes que sirvieron para ir enlazando 

ideas y deduciendo criterios generales del tema. 

 

Método Deductivo.-  Parte de datos generales para llegar a una 

conclusión de tipo particular. Es decir, del conocimiento general se 

desplegaron una serie de criterios que sirvieron para estructurar 

sistemáticamente la información. 

 

Método Científico.- Es el método que se constituye como el camino 

que se sigue para ir descubriendo las propiedades del objeto de estudio, 

siendo un método estratégico para solventar información estratégica que 

alcanzan criterios de acción positiva ante el descubrimiento de los hechos. 

Se caracteriza por ser un método con un proceso de razonamiento que 

intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos. 

 

PSPP: Es una aplicación de software libre para el análisis de datos, 

es capaz de trabajar con datos procedentes de las encuestas realizadas, 

genera gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos hasta el 

análisis estadísticos complejos que nos permitirán descubrir relaciones de 

dependencia e interdependencia y así obtener una respuesta numérica ya 

sea positiva o negativa pero real para la toma de decisiones.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de la investigación, que se utilizan en esta trabajo 

investigativo y respaldan la  recolección de datos son: 

La Observación se aplica en todo proceso investigativo; 

apoyándose en ella el investigador para obtener buenos y mayores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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resultados. Esta técnica logró establecer sobre la información recogida en 

base a preguntas realizadas a los sujetos del estudio, con el empleo de 

fichas de observación para recabar datos fidedignos y valederos sobre el 

origen y efectos que presenta el problema suscitado en los educandos del 

establecimiento educativo. 

 

La Entrevista.- Es la acción directa que aplica el investigador para 

tener un criterio directo mediante el diálogo o conversación sobre un hecho 

que es motivo de estudio. Este instrumento es indispensable y de mucha 

importancia para obtener criterios claros por parte de los actores educativos 

y así poner en marcha la investigación. 

 

La Encuesta.- Es una herramienta de vital importancia en una 

investigación porque tiene las intenciones de recoger datos relevantes 

desde el campo de acción donde se presenta la situación conflicto, esto 

nos ayuda a operacionalizar las variables que son objeto de observación e 

investigación, por ello, las preguntas de un cuestionario que previamente 

fueron cautelosamente diseñadas son los indicadores para ir descubriendo 

sistemáticamente el origen del problema que permite evaluar a los 

estudiantes y también a los docentes, medir sus falencias para luego  

abordarlos con el diseño de una guía multimedia con el fin de que los 

actores educativos pongan en práctica y así conseguir los objetivos 

propuestos en esta investigación.   

 

Los instrumentos de la investigación que se aplicaron para poder 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos fueron: Fuentes electrónicas 

como artículos científicos, páginas web, textos educativos y otros 

documentos impresos que sirvieron como fuente de información para poder 

elaborar el informe respectivo de esta investigación. Los instrumentos 

permiten llevar a la práctica alguna acción planificada por los docentes 

hacia los estudiantes.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A ESTUDIANTES 
 

Tabla Nº 5: Importancia del Programa Escolar 

¿Cree Ud. que es importante trabajar con programas escolares de 
educación física? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.1 

Totalmente de acuerdo  36 54% 

De acuerdo  24 36% 

Indiferente 7 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 
 

    

Gráfico Nº1: Importancia del Programa Escolar 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta demuestran que la mayoría de los 

estudiantes consideran que es importante trabajar con el Programa Escolar 

de Educación Física porque este ayuda a que se desarrolle el pensamiento 

creativo. 

Indiferente
10%

De acuerdo
36%

Totalmente de 
acuerdo

54%
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Tabla Nº 6: Técnica de aprendizaje 

¿Considera Ud. que sus docentes deben aplicar ejercicios 
corporales como técnica de aprendizaje en el salón de clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.2 

Totalmente de acuerdo  42 63% 

De acuerdo  21 31% 

Indiferente 4 6% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Gráfico Nº2: Técnica de aprendizaje 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 
 

Análisis: 

Luego de aplicar la encuesta a los estudiantes, los resultados muestran que 

la mayoría de ellos consideran que los docentes deberían aplicar ejercicios 

corporales como técnica de aprendizaje en el salón de clases, que depende 

de la habilidad del profesor para mantener y mejorar la motivación mediante 

técnicas nuevas en el aula. 

Indiferente
6%

De acuerdo
31%

Totalmente de 
acuerdo

63%
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Tabla Nº 7: Procesos de aprendizaje de Educación Física 

¿Cree Ud. que los procesos de aprendizaje utilizados por el docente 
de Educación Física son los adecuados? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.3 

Totalmente de acuerdo 31 46% 

De acuerdo  29 43% 

Indiferente 7 11% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 3: Procesos de aprendizaje de Educación Física 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

    

 

     

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Luego de aplicar la encuesta a los estudiantes del octavo año de educación 

básica, los resultados apuntan que más de la mitad de ellos, consideran 

que los procesos de aprendizaje que utiliza el docente de Educación Física 

son adecuados, dejando en claro que lo que debería es mejorar y 

actualizarse con diversas estrategias de enseñanza permitiendo lograr un 

proceso de aprendizaje activo. 

Indiferente
11%

De acuerdo
43%

Totalmente de 
acuerdo

46%
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Tabla Nº 8: Contribución de la actividad física. 

¿Considera Ud. que la actividad física contribuye en el proceso de 
aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.4 

Totalmente de acuerdo 46  69% 

De acuerdo 21  31% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº4: Contribución de la actividad física. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

    

 

     

     

     

 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Los estudiantes del octavo año de educación básica mediante la encuesta 

aplicada indican que el programa escolar de actividad física Aprendiendo 

en Movimiento, si contribuye positivamente en el proceso de aprendizaje, 

el mismo que les permitirá desarrollar mayores habilidades tanto físicas 

como cognitivas.  

De acuerdo
31%

Totalmente de 
acuerdo

69%
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Tabla Nº 9: Nuevas técnicas para mejorar la creatividad. 

¿Considera Ud. que los docentes deberían aplicar nuevas técnicas 
para mejorar la creatividad y mantener la motivación dentro del aula 
de clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.5 

Totalmente de acuerdo 55 82% 

De acuerdo  12 18% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Gráfico Nº 5: Nuevas técnicas para mejorar la creatividad 
 

 
 

    

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     

 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Luego de aplicar la encuesta a los estudiantes del octavo año de educación 

básica, los resultados muestran que todos consideran que los docentes 

deberían aplicar técnicas nuevas para mejorar la creatividad y empezar por 

ellos mismos a transmitir motivación.  

De acuerdo
18%

Totalmente de 
acuerdo

82%
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Tabla Nº 10: Desarrollo del pensamiento creativo. 

¿Considera Ud. que se puede desarrollar el pensamiento creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.6 

Totalmente de acuerdo  50 75% 

De acuerdo  17 25% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Gráfico Nº 6: Desarrollo del pensamiento creativo. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

  

Análisis: 

Los estudiantes mediante este resultado de la encuesta hacen mención que 

si es posible el desarrollo del pensamiento creativo, para lo cual los 

docentes deben fortalecer la educación implementando  técnicas 

innovadoras las mismas que le permiten desarrollar el pensamiento 

creativo. 

De acuerdo
25%

Totalmente de 
acuerdo

75%
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Tabla Nº 11: Motivación a desarrollar la creatividad 

¿Considera Ud. que sus docentes motivan a desarrollar el 
pensamiento creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.7 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

De acuerdo 24 36% 

Indiferente 6 9% 

Desacuerdo 35 52% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 7: Motivación a desarrollar la creatividad 
 

 
 

    

     

     

 

 

   

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis:  

Luego de aplicar la encuesta a los estudiantes del octavo año de educación 

básica, los resultados muestran que la gran mayoría indican que están 

totalmente de acuerdo en que sus docentes motivan a desarrollar el 

pensamiento creativo, estando consientes así en manifestar que necesitan 

mayor interés y motivación  de parte de ellos. 

Totalmente de 
acuerdo

3%

De acuerdo
36%

Indiferente
9%

Desacuerdo
52%
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Tabla Nº 12: Participación creativa en el aula  

¿Cree Ud. que participa de manera creativa e interactúa 
positivamente dentro del aula de clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.8 

Totalmente de acuerdo  41 61% 

De acuerdo  26 39% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 8: Participación creativa en el aula  
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Luego de aplicar la encuesta a los estudiantes del octavo año de educación 

básica, los resultados muestran que la gran mayoría participan e interactúa 

de manera positiva dentro del aula de clases lo cual favorece a la acción 

creativa ayudando al desarrollo mental en el proceso educativo. 

De acuerdo
39%

Totalmente de 
acuerdo

61%
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Tabla Nº 13: Aplicación de recursos informáticos 

¿Considera Ud. que al aplicar recursos informáticos mejoraría el 
desarrollo de la creatividad?   

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.9 

Totalmente de acuerdo 56 84% 

De acuerdo  11 16% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 9: Aplicación de recursos informáticos 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

En la encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de educación 

básica, ante la pregunta planteada indican que los recursos informáticos si 

mejorarían el desarrollo de la creatividad, por cuanto es una estrategia para 

educar de forma agradable, armónica y diferente. 

De acuerdo
16%

Totalmente de 
acuerdo

84%
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Tabla Nº 14: Diseño de Guía Interactiva Multimedia. 

¿Cree Ud. que una guía interactiva multimedia contribuiría en el 
desarrollo del pensamiento creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.10 

Totalmente de acuerdo  57 85% 

De acuerdo  10 15% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 85% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 10: Diseño de Guía Interactiva Multimedia. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

     

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Los estudiantes mediante el resultado de la encuesta hacen mención que 

una guía interactiva multimedia si contribuye en el desarrollo del 

pensamiento creativo para lo cual los docentes deben aplicarla a diario en 

el aula de clases, con buenas prácticas y motivación para que la educación 

se dé amenamente.  

De acuerdo
15%

Totalmente de 
acuerdo

85%
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A DOCENTES 
 
Tabla Nº 15: Metodología del Programa Escolar de actividad física. 

¿Considera Ud. que la metodología del programa escolar de 
actividad física Aprendiendo en movimiento fomenta el desarrollo de 
buenos aprendizajes en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.11 

Totalmente de acuerdo  8 80% 

De acuerdo  2 20% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 80% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 11: Metodología del Programa Escolar de actividad física 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 
 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los docentes ellos 

contestan en su totalidad afirman que la metodología del programa escolar 

de educación física fomenta el desarrollo de buenos aprendizajes en los 

estudiantes.  

De acuerdo
20%

Totalmente de 
acuerdo

80%
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Tabla Nº 16: Motivación de los estudiantes  

¿Cree Ud. que fomenta la motivación de los estudiantes hacia los 
diferentes proyectos escolares? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.12 

Totalmente de acuerdo  7 70% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 12: Motivación de los estudiantes  
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     
 

    

 

 

 

 

 

     

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Luego de aplicar la encuesta a los docentes, ellos responden en su gran 

mayoría afirmando que fomentan en los estudiantes la participación activa 

en proyectos escolares porque esto ayuda al desarrollo integral de su 

educación, convirtiendo en una fortaleza para emprender mejoras en la 

institución educativa.   

De acuerdo
30%

Totalmente de 
acuerdo

70%
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Tabla Nº 17: Ventajas del Programa Escolar 

¿Considera Ud. que ofrece ventajas el programa escolar de actividad 
física Aprendiendo en movimiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.13 

Totalmente de acuerdo  10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 
 
     

Gráfico Nº 13: Ventajas del Programa Escolar 
 

 
 

    

     

     

     

   

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

     

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Como resultado de la encuesta aplicada a docentes, en la pregunta 

planteada si el programa escolar de actividad física Aprendiendo en 

Movimiento ofrece o no ventajas, los resultados indican afirmativamente 

que esto es beneficioso y positivo para toda la comunidad educativa del 

Centro de Educación Básica “24 de mayo”. 

Totalmente de 
acuerdo

100%
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Tabla Nº 18: Participación oportuna al programa escolar. 

¿Cree Ud. que es oportuna la participación de los estudiantes en un 
programa escolar de actividad física? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.14 

Totalmente de acuerdo  8 80% 

De acuerdo  2 20% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 14: Participación oportuna al programa escolar. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     
 

    

     

 

     

     

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Como resultado de la encuesta aplicada a docentes, en la pregunta 

planteada si es o no oportuna la participación de los estudiantes en el 

programa escolar de actividad física Aprendiendo en Movimiento, los 

resultados indican afirmativamente, porque de esta manera apoyan en 

mejorar las habilidades cognitivas de sus educandos contribuyendo así a 

la creatividad sea un aliado para conseguir un estándar de educación de 

calidad.   

De acuerdo
20%

Totalmente de 
acuerdo

80%
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Tabla Nº 19: Importancia de metodologías. 

¿Cree Ud. que es importante aplicar metodologías para el 
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.15 

Totalmente de acuerdo  10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 15: Importancia de metodologías. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Como resultado de la encuesta aplicada a docentes, en la pregunta 

planteada si es importante aplicar metodologías para el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes, los resultados indican que es 

necesario la aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar el 

pensamiento creativo en los educandos. 

Totalmente de 
acuerdo

100%
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Tabla Nº 20: Promover creatividad. 

¿Considera Ud. que es necesario promover la creatividad en los 
estudiantes?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.16 

Totalmente de acuerdo  6 60% 

De acuerdo  4 40% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 40% 

Totalmente en desacuerdo 0 60% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 16: Promover creatividad. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los docentes ellos 

contestan en su totalidad afirmando que es necesario promover la 

creatividad en los educandos para conseguir individuos que enfrenten una 

sociedad para el cambio y formar personas ricas en originalidad. 

De acuerdo
40%

Totalmente de 
acuerdo

60%
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Tabla Nº 21: Bajo nivel de pensamiento creativo 

¿Cree Ud. que existe un bajo nivel de desarrollo del pensamiento 
creativo en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.17 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 
 
     

Gráfico Nº 17: Bajo nivel de pensamiento creativo 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los docentes, se 

demuestra que existe un bajo nivel de desarrollo del pensamiento creativo 

en los estudiantes para lo cual manifiestan que es necesario poner en 

práctica estrategias de enseñanza activas y participativas que permita al 

educando participar en las clases y así estimular su creatividad durante 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Totalmente de 
acuerdo

100%
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Tabla Nº 22: Adecuado desarrollo del pensamiento creativo 

¿Cree Ud. que el pensamiento creativo de sus estudiantes es el 
adecuado? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.18 

Totalmente de acuerdo  7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 18: Adecuado desarrollo del pensamiento creativo 
 

 
 

   

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

  

Análisis: 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes demuestran que el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes es adecuado, puesto 

que manifiestan gran curiosidad intelectual  pero que hace falta incrementar 

y motivar a que esto sea con mayor frecuencia. Los docentes se ven en la 

necesidad de aplicar nuevas estrategias para conseguir que sus educandos 

sean entes capaces de redefinir ideas y a más de ser receptores sean 

generadores de nuevas formas de aprender. 

De acuerdo
30%

Totalmente de 
acuerdo

70%
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Tabla Nº 23: Aplicación oportuna de recursos informáticos 

¿Considera Ud. que es oportuno aplicar recursos informáticos para 
mejorar el desarrollo del pensamiento creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.19 

Totalmente de acuerdo  8 80% 

De acuerdo  2 20% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 19: Aplicación oportuna de recursos informáticos 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

 

 

 

 

     

     

     

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Todos los docentes encuestados, indican que es oportuno aplicar recursos 

informáticos en el aula para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo 

de los estudiantes porque educar en la creatividad es ofrecer herramientas para 

la innovación y la tecnología contribuye a que el educando demuestre interés 

por las clases.  

De acuerdo
20%

Totalmente de 
acuerdo

80%
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Tabla Nº 24: Guía Interactiva Multimedia. 

¿Cree Ud. que una Guía interactiva multimedia fortalecería los 
procesos de desarrollo del pensamiento creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.20 

Totalmente de acuerdo  7 70% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 20: Guía Interactiva Multimedia. 
 
 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes indican que una guía 

interactiva multimedia fortalece los procesos de desarrollo del pensamiento 

creativo donde los educandos aprendan a pensar y crear mejor,  que ayude 

a construir la autoestima, desarrolle la comunicación, y favorezca su 

socialización. 

De acuerdo
30%

Totalmente de 
acuerdo

70%
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A 

REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 25: Importancia del Programa Escolar 

¿Cree Ud. que es importante trabajar con programas escolares de 
educación física? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item 
No.21 

Totalmente de acuerdo  48 72% 

De acuerdo  14 21% 

Indiferente 5 7% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 21: Importancia del Programa Escolar 
 

 
 

   

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales del centro educativo en mención indican que es importante trabajar 

con programas educativos, por lo tanto;  el programa escolar de actividad 

física aprendiendo en movimiento es elemental porque fomenta la 

creatividad y la desarrolla.  

Indiferente
7%

De acuerdo
21%

Totalmente de 
acuerdo

72%
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Tabla Nº 26: Ventajas del Programa Escolar 

¿Considera Ud. que ofrece ventajas el programa escolar de actividad 
física aprendiendo en movimiento ante el proceso educativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.22 

Totalmente de acuerdo 57 85% 

De acuerdo  10 15% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 22: Ventajas del Programa Escolar 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

En conclusión todos los representantes legales encuestados, indican que 

están de acuerdo con las ventajas que ofrece el programa escolar de 

actividad física aprendiendo en movimiento para mejorar el proceso 

educativo de sus hijos, siendo un proyecto innovador para mejorar la 

práctica educativa de forma colaborativa e institucional. 

De acuerdo
15%

Totalmente de 
acuerdo

85%
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Tabla Nº 27: Procesos de aprendizaje adecuados 

¿Considera Ud. que los procesos de aprendizaje utilizados por el 
docente de Educación Física son los adecuados? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.23 

Totalmente  de acuerdo  30 45% 

De acuerdo 24 36% 

Indiferente  13 19% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 23: Procesos de aprendizaje adecuados 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales, más de la mitad de ellos indican que están totalmente de acuerdo 

en que los procesos de aprendizaje utilizados por el docente de Educación 

Física son los adecuados, pero que se necesita que el aprendizaje sea 

significativo  y creativo que el docente debe renovar y emplear nuevas 

técnicas y estrategias. 

Indiferente
19%

De acuerdo
36%

Totalmente de 
acuerdo

45%



 
 

74 
 

Tabla Nº 28: Contribución del Programa Escolar 

¿Considera Ud. que el programa escolar de actividad física aprendiendo 
en movimiento contribuye en el proceso de aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.24 

Totalmente de acuerdo  39 58% 

De acuerdo  28 42% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 24: Contribución del Programa Escolar 
 

 
 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales, todos indican que el programa escolar de actividad física 

aprendiendo en movimiento si contribuye en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, para lo cual debe el docente llevar a la práctica las 

actividades planteadas. 

De acuerdo
42%

Totalmente de 
acuerdo

58%
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Tabla Nº 29: Metodologías para desarrollar el pensamiento creativo 

¿Considera Ud. que se deba aplicar metodologías que ayuden a 
desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.25 

Totalmente de acuerdo  44 66% 

De acuerdo  23 34% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 25: Metodologías del pensamiento creativo. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales, en su totalidad afirman estar de acuerdo en que los docentes 

apliquen metodologías que desarrollen la creatividad en los estudiantes, es 

decir; la creatividad debe empezar por el propio docente para que busque 

las didácticas adecuadas para implicar y motivar a los educandos en la 

actividad de aprendizaje dentro y fuera del aula.  

De acuerdo
34%

Totalmente de 
acuerdo

66%
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Tabla Nº 30: Desarrollo del pensamiento creativo. 

¿Considera Ud. que se puede desarrollar el pensamiento creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.26 

Totalmente de acuerdo  35 52% 

De acuerdo  32 48% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 26: Desarrollo del pensamiento creativo. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
     

 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales, en su totalidad indican que si es posible el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes, para esto se requiere de 

motivación Para que florezca, el pensamiento creativo tiene que ser 

compartido en un ambiente social de mutuo apoyo. 

De acuerdo
48%

Totalmente de 
acuerdo

52%
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Tabla Nº 31: Motivación docente para desarrollar la creatividad. 

¿Considera Ud. que es necesario que los docentes motiven a 
desarrollar el pensamiento creativo en sus hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº.27 

Totalmente de acuerdo  55 82% 

De acuerdo  12 18% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 27: Motivación docente para desarrollar la creatividad. 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales, en su totalidad indican estar de acuerdo que es necesario que los 

docentes motiven a los estudiantes  a desarrollar el pensamiento creativo, 

porque la creatividad no es una virtud innata, sino una habilidad que puede 

ser enseñada y desarrollada a lo largo de la vida. El trabajo del educador 

debe centrarse en encontrar maneras de fomentar su uso. 

De acuerdo
18%

Totalmente de 
acuerdo

82%
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Tabla Nº 32: Participación creativa de los estudiantes. 

¿Cree Ud. que es necesario que los estudiantes participen de manera 
creativa e interactúen  positivamente dentro del aula de clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item Nº.28 

Totalmente de acuerdo  54 81% 

De acuerdo  17 19% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 28: Participación creativa de los estudiantes 
 

 
 

    

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales, en su totalidad indican estar de acuerdo que los estudiantes 

participen de manera creativa e interactúen positivamente dentro del aula 

de clases siendo necesario que los docentes creen un entorno propicio para 

que se generen nuevas ideas. 

De acuerdo
19%

Totalmente de 
acuerdo

81%
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Tabla Nº 33: Aplicación de recursos informáticos  

¿Considera Ud. que los recursos informáticos motivarían el 
desarrollo de la creatividad?   

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.29 

Totalmente de acuerdo 43 64% 

De acuerdo  24 36% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 29: Aplicación de recursos informáticos  
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales, en su totalidad indican que ellos están de acuerdo en que se 

apliquen recursos informáticos para motivar el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes. El uso de la tecnología en un centro educativo 

hace incrementar el interés de los alumnos en las actividades académicas 

y ayuda a desarrollar el aprendizaje de los niños. 

De acuerdo
36%

Totalmente de 
acuerdo

64%



 
 

80 
 

Tabla Nº 34: Diseño de una guía interactiva multimedia.  

¿Cree Ud. que una guía interactiva multimedia contribuiría en el 
desarrollo del pensamiento creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item No.30 

Totalmente de acuerdo  52 78% 

De acuerdo  15 22% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 67 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

     

Gráfico Nº 30: Diseño de una guía interactiva multimedia.  
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo".   

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Análisis: 

Ante la pregunta planteada en la encuesta dirigida a los representantes 

legales, en su totalidad afirman que una guía interactiva multimedia 

contribuiría positivamente en el desarrollo del pensamiento creativo, porque 

el uso de herramientas tecnológicas motiva y hace que los estudiantes 

mantengan la atención y los contenidos se asimilen más rápido. 

De acuerdo
22%

Totalmente de 
acuerdo

78%
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

Objetivo:  

Determinar la relación que existe entre las variables independiente y 

dependiente mediante la aplicación del Chi cuadrado. 

 

Variable independiente:  

Programa escolar de actividad física aprendiendo en movimiento. 

 

Variable dependiente:  

Desarrollo del pensamiento creativo. 

 

El  Chi cuadrado se deduce de los resultados estadísticos donde el 

valor de p debe ser menor que 0,05; para afirmar que existe relación entre 

las variables, para eso tomaremos en cuenta los resultados que nos 

proporcione el programa estadístico PSPP que posee técnicas 

incorporadas para preparar los datos para el análisis de forma rápida y 

sencilla ya sea positiva o negativa.  

 

Tabla Nº 35: Tabulación Cruzada  

¿Considera Ud. que se puede desarrollar el pensamiento creativo?*¿Considera 
Ud. que el programa escolar de Educación Física contribuye en el proceso de 
aprendizaje? Tabulación Cruzada 

  

¿Considera Ud. que se puede 
desarrollar el pensamiento 

creativo? 

  
Total 

De acuerdo 
Totalmente  
de acuerdo 

¿Considera 
Ud. que el 
programa 
escolar de 
Educación 

Física 
contribuye en 
el proceso de 
aprendizaje? 

De acuerdo 

Recuento  13,00 8,00 21,00 

% del total 61,90% 38,10% 100,00% 

 48,15% 20,00% 31,34% 

  19,40% 11,94% 31.34% 

Totalmente de 
acuerdo 

Recuento  14,00 32,00 46,00 
% del total 30,43% 69,57% 100,00% 

  51,85% 80,00% 68,66% 

  20,90% 47,76% 68,66% 

Total 

  27,00 40,00 67,00 

Recuento  40,30% 59,70% 100,00% 

% del total 100,00% 100,00% 100,00% 

  40,30% 59,70% 100,00% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

  Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 
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Tabla Nº 36: Prueba del Chi Cuadrado 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 
Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordóñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar= CHI cuadrada  

Valor P o significancia. 

 

Análisis:  

Después de realizar la prueba del chi cuadrado para determinar la 

incidencia de la variable independiente denominada Programa escolar de 

actividad física Aprendiendo en Movimiento en la variable dependiente 

denominada Desarrollo del pensamiento creativo, se obtiene que el valor p 

de la prueba es de 0.015 o el 1.5%, es decir como este valor p es menor 

que 0.05 o 5%  se puede concluir que el Programa escolar de actividad 

física Aprendiendo en Movimiento si tienen una influencia en el desarrollo 

del pensamiento creativo de los estudiantes del octavo año de educación 

básica del Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 

 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

Resultados - Objetivo 1 

El Objetivo 1 es: 

Describir la importancia del programa escolar  de actividad física 

aprendiendo en movimiento mediante un estudio bibliográfico. 

. 
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Resultado sobre Objetivo 1: 

 Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, se pudo  

observar que el programa escolar de actividad física aprendiendo en 

movimiento tiene mucha importancia dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, debido a que éste posee recursos motivadores que incluye el 

uso de la tecnología con el fin de romper con la monotonía de las clases 

impartidas en un salón de clases y de esta manera despertar  en el  

estudiante el interés por aprender. 

 

 Las preguntas 1, 2,3 y 4 de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, docentes y representantes legales tienen relación con el 

programa escolar de actividad física aprendiendo en movimiento, en las 

que se puede constatar que los porcentajes más altos de estudiantes y 

docentes encuestados expresan que es de gran aporte y de mucha 

importancia en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

En la pregunta dos de la encuesta realizada a los representantes 

legales expresan que los  este tipo de programas representa grandes 

ventajas en el desarrollo de habilidades creativas. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

 Luego del análisis realizado, se identificó la influencia  del programa 

escolar de actividad física aprendiendo en movimiento, es decir la 

importancia que tiene la recreación de los estudiantes, salir de la rutina de 

estar dentro de las aulas de clases, siendo esto parte del proceso de 

actualización e innovación que está viviendo la educación. 

 

 Se logró conocer que los estudiantes están interesados en conocer 

una nueva forma de aprender, una metodología innovadora que evite 

molestias como el estrés que provoca permanecer en un solo lugar por un 

tiempo prolongado, como lo muestra lo muestran los porcentajes 

alcanzados en la pregunta 1, ya que el aprendizaje en movimiento 
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contribuye a mejorar el desempeño escolar y al mejoramiento de aspectos 

físicos y psicológicos. 

 

Resultados - Objetivo 2 

El Objetivo 2 es: 

Identificar el desarrollo del pensamiento creativo mediante un 

estudio de campo, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 

Resultado sobre Objetivo 2: 

 Posteriormente a la aplicación de la encuesta a los estudiantes se 

obtuvo como resultado que en la pregunta 7 expresan con altos porcentajes 

que los docentes no motivan el desarrollo del pensamiento creativo, por lo 

que se dificulta el aspecto de la comunicación entre ellos, ya que este 

aspecto es de vital importancia para conocer que impide que el estudiante 

desarrolle su pensamiento creativo en especial en la etapa educacional. 

 

 La pregunta 7 de la encuesta aplicada a los docentes muestra en el 

resultado unos porcentajes altos expresando que los estudiantes tienen un 

bajo nivel del desarrollo creativo, es por esto que se vuelven tímidos y no 

participan en las clases lo que provoca que no tengan la capacidad de 

resolver tareas creativamente.  

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 El pensamiento creativo es el que permite que los estudiantes sean 

capaces de resolver tareas de una forma innovadora, por lo que es 

responsabilidad del docente proporcionar los lineamientos necesarios para 

que puedan desarrollarlo, para que estos se vuelvan mucho más confiados 

cuando de resolver conflictos se trate, esto genera la adquisición de 

habilidades que permiten analizar las situaciones buenas y malas de la 

vida. Por lo que es indispensable que los docentes busquen herramientas 

que mejoren el desarrollo del pensamiento creativo. 
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Resultados - Objetivo 3 

El Objetivo 3 es: 

Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, para 

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

 

Resultado sobre Objetivo 3: 

 En las encuestas realizadas a estudiantes, docentes y 

representantes legales, las preguntas 8 y 9 fueron destinadas a la creación 

de la guía interactiva multimedia, en la que todos los encuestados muestran 

conformidad con la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo, ya 

que están  seguros de que esta herramienta ofrece grandes ventajas para 

la educación, siendo esta una fuente motivación e innovación que llama la 

atención de los estudiantes. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 Teniendo en consideración los resultados obtenidos en las 

encuestas, se identifica que la comunidad educativa está interesada en la 

creación y aplicación de la guía interactiva multimedia, como herramienta 

motivadora del proceso aprendizaje, ay que consta de diez actividades 

llamativas y recreativas direccionadas a fortalecer y mejorar el desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes, es por esto que concluyendo 

con el análisis se debe mencionar que la aplicación y diseño de la propuesta 

es  factible y de mucha importancia para los estudiantes. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones 

Luego de conocer los resultados de las encuestas realizadas a 

estudiantes y docentes se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

1. El programa escolar es de suma importancia en el desarrollo del 

aprendizaje del área de Educación física, en el que se aplique 
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ejercicios corporales que ayuden y motiven el desarrollo de 

conocimientos mediante procesos de aprendizajes adecuados. 

2. Los estudiantes manifestaron que los docentes no producen el 

desarrollo creativo en ellos, por lo que se necesita mayor interés y 

motivación para de esta manera lograr que los estudiantes 

interactúen positivamente dentro del aula de clases. 

3. Por medio del análisis de la prueba del chi cuadrado la variable 

independiente si tiene influencia sobre la variable dependiente, con 

un resultado del 0.015 o 1.5%, y el 100% de los estudiantes está 

muy de acuerdo con que se debe crear una  guía interactiva 

multimedia. 

4. Los docentes consideran que la metodología del programa escolar 

de actividad física Aprendiendo en movimiento es fuente de 

motivación para desarrollar conocimientos y aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

5. Los docentes creen que existe un bajo nivel del desarrollo creativo 

de los estudiantes y que esto no es lo adecuado ya que no se está 

promoviendo la capacidad de crear un ambiente participativo e 

interactivo dentro del aula de clases, lo que no permite que los 

estudiantes asimilen los conocimientos de manera íntegra. 

 

Recomendaciones: 

1. La creación del programa escolar que contenga información clara y 

especifica acerca de la importancia de los ejercicios corporales en el 

área de Educación Física dentro del proceso de enseñanza como 

medio motivador para despertar el interés de los estudiantes por 

aprender. 

 

2. Los docentes deben interesarse en orientar su enseñanza hacia la 

motivación con el objetivo de  promover el desarrollo del 
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pensamiento creativo en sus estudiantes, para lograr que el proceso 

educativo sea dinámico y beneficioso para os estudiantes. 

 

3. Aplicar la guía interactiva multimedia con el uso de la tecnología  que 

ayude a mejorar y fortalecer el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes, para que los conocimientos sean captados y aplicados 

en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. 

 

4. Hacer uso de la metodología que ofrece el programa escolar de 

actividad física Aprendiendo en movimiento, ya que proporciona 

beneficios en la captación de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

5. Mejorar el nivel del desarrollo creativo en los estudiantes, para 

fomentar en ellos la creatividad y de esta manera hacer de la 

educación un proceso de participación e interactividad  que permita 

desarrollar la capacidad de encontrar soluciones a problemas que 

se presentan tanto en el ambiente escolar como en los diferentes 

aspectos de la vida.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA MULTIMEDIA 

 

Justificación  

 Se detalla el estudio de la creación de un documento digital e 

impreso sobre la aplicación de las actividades aprendiendo en movimiento, 

para el mejoramiento del pensamiento creativo, con el afán de sugerir 

nuevas acciones que produzcan el cambio y generación del nuevo 

aprendizaje en el área de Educación Física para estudiantes de la básica  

superior.  

 

 La aplicación de las nuevas tecnologías en el proceso educativo 

permite que la interacción y el aprendizaje sea posible para que el 

estudiante comprenda además de interesarse en el área de Educación 

Física no solamente salir al patio a realizar ejercicios, sino que se los 

direccione en el desarrollo de los diferentes pensamientos, en especial en 

el creativo para seguir un proceso adecuado en el trayecto de su educación.  

 

 Es importante que se aplique la propuesta planteada con el objetivo 

de asegurar diferentes medios en el aprendizaje, que no solo es basado en 

actividades físicas sino también en el juego, en la tradición y en el desarrollo 

del pensamiento creativo, donde sea el estudiante quien perfeccione su 

aprendizaje mediante nuevos aportes en el que estará dispuesto en 

participar, competir y mejorar sus estudios.  

 

 Por medio de la propuesta el estudiante mantendrá una idea de 

aquellos juegos físicos, mentales y emocionales que se practicaban desde 

los tiempos anteriores por medio de las TIC como medio para permitir la 
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interacción y la competitividad, a base de actividades previas, que 

establecen el desarrollo cognitivo en el perfeccionamiento de las 

habilidades, capacidades y destrezas. Se espera un agrado de manera 

general de las actividades planificadas en la propuesta, para seguir 

fortaleciendo las capacidades de razonar de los estudiantes.  

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 Diseñar una guía interactiva multimedia con actividades en juegos 

tradicionales para el mejoramiento del pensamiento creativo en el área de 

Educación Física en los estudiantes de educación básica superior.  

 

Objetivos específicos  

1. Seleccionar las actividades que dirijan las acciones para el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de educación 

básica superior.  

 

2. Aplicar la guía interactiva multimedia en compañía del docente de 

curso para mejorar el aprendizaje en el área de educación física.  

 

3. Evaluar los resultados con el uso de las actividades en el desarrollo 

del pensamiento creativo de estudiantes de educación básica 

superior.  

 

Aspectos teóricos 

Guía interactiva 

 Es aquel proceso que se aplica para lograr la interacción en el 

aprendizaje, considerada como el recurso tecnológico que logra afianzar 

las diversas habilidades cognitivas de estudiantes con problemas de 

atención, familiar y social, al permitir que ellos interactúen con su entorno, 

compañeros y recursos que se ofrecen en sí, es la herramienta que se 

establece en el proceso que se estudia.  
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 La guía es un documento que sirve como bases en la herramienta 

del docente, para que facilidad de crear nuevos aprendizajes sea posible 

en cada estudiante, mediante este documento el aporte educativo es 

posible, por ser interactiva asegura las oportunidades en el proceso de 

aprendizaje, existen diferentes situaciones en las que se pueden aplicar, 

de acuerdo a las capacidades de los estudiantes en el nivel superior.  

 

Importancia de la guía interactiva  

Es importante porque a través de este documento digital se logra 

que el aprendizaje de los estudiantes se optimice, según Figueroa, F. 

(2015) sostiene que: “Guía interactiva utilizando las herramientas 

adecuadas y de esta manera los estudiantes perfeccionen su aprendizaje, 

manejando la tecnología actual, ya que ellos serán los próximos 

profesionales en la educación” (p. 10). Permite que sea una herramienta 

tecnológica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes donde se 

mejore de manera directa el aprendizaje, otorgando los principales 

capacidades en el pleno ejercicio de las clases, su propósito general 

fortalecer las habilidades de los estudiantes.  

  

Factibilidad de su aplicación  

Financiera: Se desarrolla con la intención de mejorar el 

pensamiento creativo de los estudiantes, mediante el gasto que lo realiza 

directamente los autores de la investigación, en pocas palabras es 

autofinanciado, con la mayor intención de aportar en el trabajo del docente 

y en los estudiantes con bajo pensamiento creativo.  

 

Técnica: Se basa sobre un proceso que permite que se mejore el 

pensamiento creativo, en la aplicación de estrategias que conduzcan cada 

pensamiento en especial el creativo donde los estudiantes imaginen un 

nuevo juego en el que se logre mantener a lo largo de la historia 

perfeccionado su aprendizaje en movimiento, otorgando al estudio un 

nuevo aporte en el ámbito educativo.  
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Legal: De acuerdo al estudio se detalla que cada aporte están 

basados con los artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

en determinar que la educación es un derecho que debe prevalecer en el 

estudiante desde sus primeros años de vida, además en el marco 

constitucional del Buen Vivir para la ampliación del pensamiento creativo 

acorde de un ambiente desarrollador.  

 

Recursos humanos: Con el aporte de la comunidad que comprende 

directivo, docentes y representantes legales se logra afianzar la educación 

de cada estudiante, además de contar con la predisposición de los 

estudiantes, quienes están dispuesto en mantener un ambiente de 

tranquilidad apto para sus diversos desarrollos cognitivos en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Política: Se especifica que la investigación no abarca problemas de 

manera general como lo ha determinado el directivo, respetando sus ideas 

para evitar contratiempos, problemas que ocasiones diferentes estados 

inadecuados o actitudes negativas que no direccionen el estudio hacia el 

camino correcto.  

 

Descripción de la guía interactiva multimedia 

 La guía interactiva se considera como la herramienta de la 

enseñanza del docente, por lo cual está creada para el desarrollo del 

pensamiento creativo, en el que se apliquen actividades direccionadas en 

el juego del área de Educación Física para que el aprendizaje en 

movimiento sea el correcto, creativo y sobre todo dinámico, a su vez 

promocionar las nuevas enseñanzas en el deporte para la creación de 

hábitos educativos. 

 

Cuenta con 10 actividades en el área de Educación Física,  en el 

aprendizaje en movimiento detallando las siguientes: Deportes y juegos 

tradicionales. En el deporte se evidencian: Ajedrez, atletismo, baloncesto y 
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tenis. En los juegos tradicionales: La rayuela, el trompo, saltar la cuerda y 

el ensacado.  

 

Además de las actividades complementarias para desarrollar la 

dinámica, los elementos tradicionales como el balón, entre otros que se 

detallan en el trascurso y aplicación de la guía para considerar que este 

proceso mantienen nuevos enfoques en el desarrollo de un pensamiento 

en movimiento.  

 

El espacio físico que está dispuesto en aplicarse cuenta con las 

canchas deportivas de la institución, las aulas del Centro de Educación 

Básica "24 de Mayo", Zona 8, Distrito 09D05, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tenguel, Período Lectivo 2017 – 2018.  

 

El detalle de la guía es que también posee un manual de usuario 

para su correcto desarrollo en el cual los estudiantes y el docente sabrán 

la manera correcta de realizarla, ejecutarla y permitir que sea posible el 

desarrollo de un nuevo aprendizaje.  

 

Requerimientos mínimos del sistema 

Hardware y Software 

 

Sistema Operativo:  Windows Vista, 7, o superior 

Procesador:   Core 2duo o superior 

Gráficos:   NVIDIA GeForce 8800 GT, 

    ATI Radeon HD 4830 (512MB) o superior 

Memoria:   2 GB o superior 

Disco Duro:    8GB o superior 

Dispositivos de entrada: Mouse y teclado soportados 

Resolución:   Resolución de pantalla mínima 1024 x 768 

Disponibilidad de Flash Player: Sí 
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Gráfico Nº 31 Estructura de la guía  

 

Fuente: Centro de Educación Básica "24 de Mayo". 

Elaborado por: Estela Elizabeth Naranjo Ordoñez y Carlos Armando Roque Ulloa. 

 

 

Objetivos de la guía interactiva 

Objetivo general 

Aplicar la guía interactiva multimedia con actividades planificadas  en 

el área de Educación Física para mejorar el pensamiento creativo en los 

estudiantes de la básica superior del Centro de Educación Básica “24 de 

Mayo”, Zona 8, Distrito 09D05, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tenguel, Período Lectivo 2017 – 2018. 

 

Conclusiones 

Planificaciones

Actividades de la  guía interactiva multimedia

Manual de Usuario

GUÍA INTERACTIVA MULTIMEDIA

Introducción Índice Objetivos de la guía 
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Objetivos específicos 

1. Aplicar la guía interactiva multimedia con actividades en el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

  

2. Realizar las actividades en conjunto con el docente para dinamizar 

las clases y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. Evaluar las actividades aplicadas en los estudiantes para determinar 

su factibilidad.   

 

Impacto social y beneficiario  

El impacto social que mantiene el trabajo investigativo es crear  

estudiantes con un pensamiento creativo sorprendente donde se convierte 

en un genio intelectual que permitirá que su tiempo sea el correcto al aplicar 

en su vida diaria un hábito hacia el deporte, de mejorar su estado físico y 

mental. 

 

Al optimizar por medio del aprendizaje en movimiento su 

pensamiento, al utilizar esta herramienta en el proceso de enseñanza –

aprendizaje en los estudiantes de la básica superior del Centro de 

Educación Básica “24 de Mayo”, Zona 8, Distrito 09D05, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tenguel, Período Lectivo 2017 – 

2018. 
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MANUAL DE USUARIO 

Imagen Nº 1 Portada de la guía interactiva multimedia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Estela Naranjo y Carlos Roque. 

 

Se detalla en la siguiente imagen el diseño y portada de la guía interactiva 

que al dar clic en el botón que contiene la palabra “ENTRAR”, se accede a 

la página que se visualiza a continuación.  

 

Imagen Nº 2 Página de autoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Estela Naranjo y Carlos Roque. 

 

Se detalla el contenido de la guía, muestra figuras alusivas al deporte y al 

dar clic en el botón “SIGUIENTE”, se direcciona a la página del menú.  
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Imagen Nº 3  Menú principal  

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 
     

En la siguiente imagen se detallan botones de color negro en el primer 

“DEPORTES” y en el segundo “JUEGOS TRADICIONALES”, que al dar clic 

se accede al menú de cualquiera de ellos. Si deseamos recordar datos de 

los autores y propósito de la guía está el tercer botón “ACERCA DE”.   

 

Imagen Nº 4 Los deportes  

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 

 

Se detallan varias disciplinas deportivas que se desarrollan en el área de 

Educación Física. 
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Imagen Nº 5 El Ajedrez  

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 
 

En la presente imagen se define el deporte de mesa ajedrez expone datos 

importantes con tres botones de comando se enlaza con otras pantallas 

que explica ¿Cómo jugar este deporte?, que actividad el docente y los 

estudiantes pueden realizar y la pregunta de evaluación  a contestar.  

 

Imagen Nº 6  ¿Cómo se juega el ajedrez?  

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 

 

Se detalla que debemos aprender para jugar el deporte, y los elementos 

necesarios para  practicar el mismo. Las páginas muestras dos botones de 

navegación para retroceder o avanzar la siguiente página.  



 
 

98 
 

 Imagen Nº 7 Actividad: El ajedrez humano. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 
 

Se propone la actividad creativa para aplicarla en el momento de la clase, 

para el caso se pide reconocer la ubicación de las piezas en el tablero de 

ajedrez asociado con movimientos y trabajo cooperativo usando el cuerpo 

humano como piezas del juego.  

 
Imagen Nº 8 Evaluación  

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 

 

Se somete a una pregunta de rigor para evaluar el aprendizaje de los 

contenidos propuestos, recibe una imagen de estímulo y la puntuación 

obtenida.  
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Imagen Nº 9 Juegos Tradicionales  

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 

 

En la presente imagen se detallan los juegos tradicionales, su concepto en 

relación al tema que en el lado derecho los botones permiten direccionarse 

al juego tradicional aplicado en los estudiantes. 

 
Imagen Nº 10 Juego del ensacado 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 

 

De la misma manera que se presenta los deportes de competencia se 

ilustra los juegos populares, con sus reglas, nociones básicas, instrumentos 

y formas de jugar.   
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Imagen Nº 11 Actividad: El ensacado celoso 
  

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 

 

La práctica de las actividades depende de la interacción con la guía 

multimedia, apoderándose del aprendizaje del juego usando la creativa en 

cada acción propuesta.  

 
Imagen Nº 12 Frase motivacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa 

 

Se evidencian frases célebres que motivan a los estudiantes el proceso que 

deben realizar para mantenerse activos en su aprendizaje en movimiento. 

A demás de los botones de “REGRESAR AL MENÚ” y “SALIR”.  
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Desarrollo de las actividades 

Tema: El ajedrez humano. 
 

Objetivo: Determinar la importancia de los conceptos básicos del juego de 

ajedrez humano con actividades físicas en movimiento para desarrollar el 

pensamiento creativo. 

 

Recursos: Computadora, proyector, guía interactiva multimedia, tizas, 1 

metro, la cancha o espacio físico, cartulina y marcador.  

 

Desarrollo de la actividad: Antes de iniciar esta actividad dispuesta dentro 

de la Guía interactiva multimedia “Aprendiendo en Movimiento”, es 

recomendable también ver las reglas del ajedrez. ¿Qué es el ajedrez 

humano? Es un  juego creativo, divertido y desafiante, en lugar de piezas 

que se ubican en un tablero pequeño, los estudiantes se colocan en un 

tablero grande en una cancha (las cuadriculas pueden ser de 50 cm cada 

una dibujadas con tiza) o si tienes otra idea más creativa puedes lucirte con 

tus compañeros.  

 

Necesitas 32 estudiantes, 16 por lado. Piensa en una manera de distinguir 

las piezas que están interpretando cada estudiante en el tablero de ajedrez 

humano. (Botones con el nombre de cada pieza). 

 

Crea las reglas para tu partido de ajedrez humano, también debes realizar 

restricciones de tiempo y fijar como tomar la decisiones en relación con el 

movimiento de las piezas.  

  

El profesor observara desde los costados y hará cumplir las reglas del 

juego. Dos jugadores de cada equipo inician llevando en carga o en peso 

a un compañero a la posición correcta del tablero para los siguientes 

movimientos pueden ayudar las piezas mayores (el rey, la reina, el alfil, el 

caballo y la torre) excepto los peones, hasta quedar armado el tablero 

completamente. ¡Y a jugar ajedrez humano! 
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Tabla Nº 37 Planificación 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 “24 DE MAYO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Naranjo Ordoñez Estela 
Elizabeth 

Roque Ulloa Carlos Armando 

Educación Física     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la importancia de las actividades deportivas mediante 
la aplicación de conceptos en el desarrollo del pensamiento 
creativo. 

El cuidado de la salud y los hábitos de 
recreación de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Ejercitar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de ejecutar el deporte en el proceso del 
aprendizaje para la creación de hábitos que permitan el 
desarrollo de las capacidades cognitivas.  

Reconoce la importancia de ejecutar 
correctamente cada actividad el desarrollo 
de su aprendizaje.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Proyectar el video 
Realizar preguntas del video. 

CONSTRUCCIÓN  
Realizar la actividad de la guía interactiva. 
Detallar el proceso mediante órdenes 
específicas del docente.  
Elaborar o buscar los elementos para su 
aplicación en la actividad.  
Ejecutar la actividad. 
Presentar a los ganadores.  
Establecer semejanzas y diferencias de la 
actividad. 
Presentar nuevas ideas sobre la realización de la 
actividad.  
Aplicar la técnica lluvia de ideas. 
Realizar resúmenes sobre la clase. 
Leer ante la clase cada párrafo. 
Establecer conclusiones generales de la 
actividad.  

CONSOLIDACIÓN 
-Guiar a los estudiantes a realizar nuevas 
prácticas fuera del salón de clases. 

Computadora, 
proyector, guía 

interactiva,  
tizas, 1 cuerda 

de 60 cm, 
cancha .  

 

-Identifica los 
elementos que debe 
aplicar en la 
actividad. 
 
 
-Reconoce la 
importancia  de la 
actividad en el 
proceso de 
ejecución.  
 
-Trabaja en equipo. 
 
- Practica la 
actividad en un 
ambiente libre.  

TÉCNICA. 
Observación  

 
INSTRUMENTO. 

Ficha de observación  
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Conclusiones 

Una vez desarrollado los conceptos básicos de los deportes en la 

guía interactiva se procede a su ejecución para permitir la competitividad 

en los estudiantes de educación básica superior.  

 

La aplicación de la guía permite que cada estudiante se convierta en 

el participe activo, en el competidor demostrando sus capacidades 

cognitivas y su agilidad al aprender en movimiento.  

 

Cada actividad mantiene el recurso tecnológico además del 

tradicional para ser un complemento perfecto que ocasiona más de un 

aprendizaje.  

 

Son actividades que se logran desarrollar a cualquier edad por lo que 

su inclinación en el estudio son para estudiantes de educación superior 

para el proceso del pensamiento creativo.  

 

Se convierte en una herramienta válida en el proceso de aprendizaje 

de los docentes encargados en el área de Educación Física, por lo que se 

considera en la enseñanza.  

 

Es posible que se apliquen más actividades comenzando con el 

aprendizaje en movimiento como programa educativo que genera buenos 

hábitos en el estado emocional, físico y mental de los estudiantes.  
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Carta de aceptación de Institución Educativa. 

  



 
 

 
 

   
 

 

Certificado de constancia de suida al sistema. 

  



 
 

 
 

   
 

 
Certificado otorgado por el Tutor Msc. Jaime Espinosa Izquierdo. 

 
  



 
 

 
 

   
 

 
Calificación del trabajo de titulación. 
Tutor: Msc. Jaime Espinosa Izquierdo 

  



 
 

 
 

   
 

   
Certificado otorgado por el consultor Msc. Marco Espinoza Ulloa 

  



 
 

 
 

   
 

   
Calificación del trabajo de titulación. 
REVISOR: Msc. Marco Espinoza Ulloa 

  



 
 

 
 

   
 

Evidencias Fotográficas 
Imagen Nº 10: Docentes jornada vespertina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 

Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa. 

Junto a varios docentes del centro educativo que laboran en la sección vespertina. 

 

Imagen Nº 11: Director Lcdo. Kleber Quimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa. 

Junto al director Lcdo. Kleber Quimi Posada. 

  



 
 

 
 

   
 

Imagen Nº 12: Parte frontal externa de la Institucion Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa. 

 

Parte frontal externa del Centro de Educación Básica “24 de Mayo” en compañía 

del Sr. Director Lcdo Kleber Quimi Posada. 

 

Imagen Nº 13: Instalaciones de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa. 

 

Junto a la construcción donde funcionan los octavos paralelo A  B y C quedando 

en la planta baja la sala de profesores y la oficina del director. 

  



 
 

 
 

   
 

Imagen Nº 14: Estudiantes de 8vo grado paralelo “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa. 

 

Momentos de interacción con los estudiantes de 8vo grado paralelo “C”. 

 

Imagen Nº 15: Encuesta a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa. 

 

En el salón de profesores junto a varios de los docentes del centro educativo en 
el momento de la toma de encuestas.  



 
 

 
 

   
 

Imagen Nº 16: Estudiante y docente de octavo año básico paralelo “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 
Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa. 

 

Estudiantes de octavo año básico paralelo “A” con el docente de Educación Física 

luego de realizar una de las actividades físicas al aire libre  dispuestas en la guía 

interactiva multimedia. 

 

Imagen Nº 17: Encuesta a los estudiantes de octavo grado paralelo “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “24 de Mayo”. 

Elaborado por: Estela Naranjo Ordóñez y Carlos Roque Ulloa. 
 

Instantes en que se toma las encuestas a los estudiantes de octavo grado paralelo 

B, en compañía de la docente de inglés Lcda. Adelaida Suarez y la Lcda. Andrade 

inspectora del Centro educativo. 



 
 

 
 

   
 

 
Instrumentos de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

TEMA: Encuesta dirigida a estudiantes del octavo año del Centro de Educación 

Básica “24 de Mayo”. 

OBJETIVO: Describir el desarrollo del pensamiento creativo como resultado de la 

influencia del programa escolar de actividad física aprendiendo en movimiento en 

los estudiantes del octavo grado. 

INDICACIONES: Marque con una X el nivel que mejor se adecue a su opinión 

sobre la importancia del asunto en cuestión. 

# Cuestionario 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cree Ud. que es importante trabajar con programas 
escolares de educación física? 

     

2 ¿Considera Ud. que sus docentes aplican ejercicios 
corporales como técnica de aprendizaje en el salón de 
clases? 

     

3 ¿Cree Ud. que los procesos de aprendizaje utilizados 
por el docente de Educación Física son los adecuados? 

     

4 ¿Considera Ud. que la actividad física contribuye en el 
proceso de aprendizaje? 

     

5 ¿Considera Ud. que los docentes deberían aplicar 
nuevas técnicas para mejorar la creatividad y mantener 
la motivación dentro del aula de clases? 

     

6 ¿Considera Ud. que se puede desarrollar el 
pensamiento creativo? 

     

7 ¿Considera Ud. que sus docentes motivan a desarrollar 
el pensamiento creativo? 

     

8 ¿Cree Ud. que participa de manera creativa e interactúa 
positivamente dentro del aula de clases? 

     

9 ¿Considera Ud. que al aplicar recursos informáticos 
mejoraría el desarrollo de la creatividad?   

     

10 ¿Cree Ud. que una guía interactiva multimedia 
contribuiría en el desarrollo del pensamiento creativo? 

     

1Totalmente en de acuerdo; 2 De acuerdo; 3 Indiferente; 4 Desacuerdo; 5 
Totalmente desacuerdo. 
 
Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTAS A DOCENTES 

TEMA: Encuesta dirigida a docentes del octavo año del Centro de Educación Básica “24 

de Mayo”. 

OBJETIVO: Describir el desarrollo del pensamiento creativo como resultado de la 

influencia del programa escolar de actividad física aprendiendo en movimiento en los 

estudiantes del octavo grado.  

INDICACIONES: Marque con una X el nivel que mejor se adecue a su opinión sobre la 

importancia del asunto en cuestión. 

# Cuestionario 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera Ud. que la metodología del programa 
escolar de actividad física Aprendiendo en 
movimiento fomenta el desarrollo de buenos 
aprendizajes en los estudiantes? 

     

2 ¿Cree Ud. que fomenta la motivación de los 
estudiantes hacia los diferentes proyectos 
escolares? 

     

3 ¿Considera Ud. que ofrece ventajas el programa 
escolar de actividad física Aprendiendo en 
movimiento? 

     

4 ¿Cree Ud. que es oportuna la participación de los 
estudiantes en un programa escolar de actividad 
física?  

     

5 ¿Cree Ud. que es importante aplicar metodologías 
para el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes? 

     

6 ¿Considera Ud. que es necesario promover la 
creatividad en los estudiantes?  

     

7 ¿Cree Ud. que existe un bajo nivel de desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes? 

     

8 ¿Cree Ud. que el pensamiento creativo de sus 
estudiantes es el adecuado? 

     

9 ¿Considera Ud. que es oportuno aplicar recursos 
informáticos para mejorar el desarrollo del 
pensamiento creativo? 

     

10 ¿Cree Ud. que una Guía interactiva multimedia 
fortalecería los procesos de desarrollo del 
pensamiento creativo? 

     

1Totalmente en de acuerdo; 2 De acuerdo; 3 Indiferente; 4 Desacuerdo; 
5 Totalmente desacuerdo.      
 
Gracias por su colaboración 
  



 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

TEMA: Encuesta dirigida a representantes legales del octavo año del Centro de Educación 

Básica “24 de Mayo”. 

OBJETIVO: Describir el desarrollo del pensamiento creativo como resultado de la 

influencia del programa escolar de actividad física aprendiendo en movimiento en los 

estudiantes del octavo grado.  

INDICACIONES: Marque con una X el nivel que mejor se adecue a su opinión sobre la 

importancia del asunto en cuestión. 

# Cuestionario 
Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cree Ud. que es importante trabajar con 
programas escolares de educación física? 

     

2 ¿Considera Ud. que ofrece ventajas el programa 
escolar de educación física ante el procesos 
educativo? 

     

3 ¿Considera Ud. que los procesos de 
aprendizaje utilizados por el docente de 
Educación Física son los adecuados? 

     

4 ¿Considera Ud. que el programa escolar de 
Educación Física contribuye en el proceso de 
aprendizaje? 

     

5 ¿Considera Ud. que se deba aplicar 
metodologías que ayuden a desarrollar el 
pensamiento creativo? 

     

6 ¿Considera Ud. que se puede desarrollar el 
pensamiento creativo? 

     

7 ¿Considera Ud. que es necesario que los 
docentes motiven a desarrollar el pensamiento 
creativo en sus hijos? 

     

8 ¿Cree Ud. que es necesario que los estudiantes 
participen de manera creativa e interactúen  
positivamente dentro del aula de clases? 

     

9 ¿Considera Ud. los recursos informáticos 
motivarían el desarrollo de la creatividad?   

     

10 ¿Cree Ud. que una guía interactiva multimedia 
contribuiría en el desarrollo del pensamiento 
creativo? 

     

 

1Totalmente en de acuerdo; 2 De acuerdo; 3 Indiferente; 4 Desacuerdo; 5 
Totalmente desacuerdo.      

 
Gracias por su colaboración 
 



 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA“24 DE MAYO” 

TEMA: Entrevista dirigida al Directivo del Centro de Educación Básica “24 de 

Mayo” de la parroquia Tenguel: Lcdo. Kleber Quimi Posada. 

OBJETIVO: Describir el desarrollo del pensamiento creativo como resultado de la 

influencia del programa escolar de actividad física aprendiendo en movimiento en 

los estudiantes del octavo grado.  

 

INDICACIONES: Conteste según su criterio. 
 

1. ¿Cuál es importancia del programa escolar para lograr el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes? 

Es de suma importancia desarrollar un programa escolar dentro del plantel para lograr 

mejoras en los estudiantes, y todos los actores educativos, que con estilo práctico de 

muestras de creatividad se pretende establecer un cambio visible. 

2. ¿Qué ventajas ofrece el programa escolar para el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

Las ventajas son muchas, al existir una programa escolar que ayude a desarrollar 

esas destrezas que les hace falta a los estudiantes dentro del aula de clase, para que 

así el proceso educativo se desenvuelva en un ambiente de aceptación educativa  

participativa, colaborativa y creativa. 

3. ¿De qué manera el programa escolar, ayuda a fomentar el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

De una manera activa y participativa, porque un programa escolar trae consigo 

nuevas metodologías que al poner en práctica se espera mejoras, va a contagiar el 

proceso educativo de una manera crítica,  reflexiva, y creativa para lo cual va a 

determinar un grado creciente de aprendizaje significativo.  

4. ¿Qué estrategias metodológicas se usan para motivar al estudiante a que 

participe activamente en el proceso educativo? 

Se aplican una serie de estrategias que cada docente considera poner en práctica, 

en la actualidad la tecnología es considerada como una estrategia en donde el 

estudiante tiene la oportunidad de mejorar. 

Gracias por su colaboración 
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