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RESUMEN 

Al observar el comportamiento y concentración de los estudiantes de los 

cursos del 10mo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, son por distintas causas relacionadas con el 

poco  empeño del docente al preparar una clase dinámica, evaluar y 

designar actividades grupales. Los estudiantes prefieren cumplir con las 

órdenes del docente, olvidando la creatividad en sus trabajos. Nuestra 

solución es aplicar las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo, a través de una capacitación para los docentes; que consiste en 

una guía de talleres con actividades interactivas en Ciencias Naturales, 

para lograr incentivar el desarrollo del pensamiento creativo en sus 

estudiantes. De vital importancia era conocer la opinión de la comunidad 

estudiantil, así que por medio de una encuesta a docentes y estudiantes, 

logramos obtener resultados positivos, para la acogida de nuestra 

propuesta. La capacitación fue para docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales, y se la realizo luego de la jornada estudiantil. Consistió en la 

explicación de actividades dinámicas y atractivas para la concentración del 

estudiante según la temática de la clase.  

Palabras Claves: concentración, actividades, desarrollo del pensamiento 
y creatividad.  
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ABSTRACT 

By observing the behavior and concentration of the students of the courses 

of the 10th year of Basic Education the Educational Unit "Francisco Huerta 

Rendon", are due to different causes related with the little effort of the 

teacher to prepare a dynamic class, evaluate and designate group activities. 

The students prefer to comply with the orders of the teacher, forgetting the 

creativity in their work. Our solution is to apply the techniques in the 

development of creative thinking, through a training for teachers; that is a 

guide of workshops with interactive activities in the natural sciences, to 

encourage the development of creative thinking in their students. Of vital 

importance was to know the opinion of the student community, as well as 

by means of a survey of teachers and students, we were able to obtain 

positive results, for the reception of our proposal. The training was for 

teachers of the subject of Natural Science, and it is carried out after the 

student day. Consisted in the explanation of dynamic activities and 

attractive to the concentration of the student according to the theme of the 

class. 

Keywords: concentration, activities, development of thought and creativity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación trata sobre la influencia que tienen las 

técnicas lúdicas implementadas en la enseñanza educativa, que de algún 

modo emerge la problemática de incertidumbre y falta de compromiso por 

parte del estudiante debido a un desinterés por parte del docente para 

lograr llegar a los estudiantes desde su cátedra. 

 

El compromiso del docente hacía el buen rendimiento de los 

estudiantes  en la asignatura Ciencias Naturales en los estudiantes de 

10mo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, es plasmar qué técnica lúdica se deben implementar con los 

estudiantes para optimizar el desarrollo del pensamiento creativo, el tema 

está direccionado, a los docentes de Educación Básica Superior y también 

al público general.  

 

El presente proyecto está compuesto por los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, entre los principales aspectos tratados están el 

planteamiento del problema, sistematización, objetivos de investigación, la 

justificación e importancia, premisas de la investigación y la 

operacionalización de las variables. 

En el Capítulo II denominado Marco Teórico se presentan los 

antecedentes de la investigación, el marco contextual, marco legal, entre 

otros que desarrolla los principales temas de las variables. 

En el Capítulo III corresponde a la Metodología y Análisis de la 

Investigación se da a conocer la población y la muestra con las que se 

trabajará en esta investigación. 

En el Capítulo IV se lo dedica a la propuesta, como un aporte para la 

sociedad, se desea plantear talleres para que los docentes desarrollen la 

creatividad de sus estudiantes.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 

 Se ha comprobado en latinoamericana que en las Instituciones 

Educativas persiste factores negativos en el aprendizaje de los estudiantes, 

ya que repercute hacia un buen enfoque en la clase, esto se debe a la 

persistencia de los docentes por lograr mantener una educación tradicional, 

donde se limita al estudiantes en varios aspectos, como a encaminarlos al 

mismo enfoque del docente según la clase, de esto se suele pensar que 

toda acción o visión del estudiante siempre se lo vera como una crítica 

errada hacia el conocimiento del docente y por ende esto se ha mantenido 

plasmado al conocimiento público a lo largo de los años. 

 

 

 Hace varios años un problema de educación era que tan solo los 

chicos de familias de clase social alta o media podían entrar a estudiar en 

la secundaria, pero conocemos que con Constitución 2008 de la República 

del Ecuador, garantiza la educación gratuita en los tres niveles, es decir 

que no existen escusas para no prepararse en el ámbito educacional; 

entonces los docentes deben prepararse y estudiar a los educandos para 

ayudarles a desarrollar su pensamiento crítico. 

 

 

 Utilizando las técnicas de la observación se determina que en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” persiste la poca creatividad 

por parte de los docentes a la hora de elaborar sus clases, por los que se 

ve reflejado en el rendimiento de los estudiantes de dicho planten, debido 
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a la escases de nuevas ideas para impartir sus conocimientos a los 

estudiantes. 

 

 En el proceso de la investigación, la escasa aplicación de las 

técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo por parte del 

docente en el momento de desarrollar sus clases con sus estudiantes se 

consideran como posibles causas: 

 

 El control disciplinario en muchos casos se ve reflejado la 

problemática escolar de los estudiantes por su mala conducta en el aula, 

que por falta de motivación disciplinario del docente, va en aumento los 

casos de indisciplina hacia los docentes, falta de compromiso en las 

actividades de clases, entre otros.  

 

 Dentro del aula el rendimiento académico es la causa con mayor 

creciente de dificultades que hoy en día no somos ajenos al tema, ya sea 

como docentes o como padres de familia, cuyo problema se refleja en el 

rendimiento de los estudiantes y por ende en sus calificaciones.  

 

 En la lectura crítica podemos constatar que persiste una dificultad 

como mala ortografía, criticas erróneas, léxico confuso, que son 

paradigmas que podemos ver reflejado en los estudiantes de secundaria, 

debido a que ya se encuentra en una posición donde la información digital 

y opiniones vacíos sin fundamentos, lo llevan al estudiante a convertirse en 

nativos informáticos ignorante. 

  

 Las actividades en muchas ocasiones se presentan el caso de 

distracción escolar, llevando a los estudiantes a la pérdida de retentiva o 

falta de atención durante el desarrollo de la clase, ya que no le llama la 

atención la dinámica que el docente implementa en las clases. 
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 Los trabajos autónomos los métodos de enseñanza tradicional han 

sido demasiado repetitivos e insatisfactorios, por lo que los estudiantes 

carecen de creatividad al momento de realizar sus trabajos autónomos, lo 

que conlleva a la insatisfacción al ser evaluados por los docentes. 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

¿De qué manera impactan, las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo, de los estudiantes de 10mo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 

2, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período 

2017? 

 

1.3. Sistematización 
 

Delimitado: Esta investigación está guiada hacia un buen desarrollo por 

parte de los docentes en base a las técnicas lúdicas de los estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”. 

 

Claro: Como enfoque principal, el problema es evidente en el desarrollo del 

pensamiento creativo, se demuestra que las técnicas lúdicas aportarán, 

hacia un mejor enfoque para el docente a la hora de partir con su clase. 

 

Evidente: En cuyo caso el desarrollo del pensamiento creativo que se 

aplica en las clases del docente deberá ser mejorado al  aplicar una técnica 

lúdica ya que persiste en la actualidad vacíos y falta de compromiso por 

parte de los estudiantes bachiller. 
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Relevante: Es de gran importancia que la problemática una vez identificada 

y corregida, se busque la posible solución para mejorar la educación y que 

las clases sean más llamativas y dinámicas para el estudiante, porque no 

solo se debe guiar la solución para los estudiantes sino también para los 

docentes. 

 

Original: En cuyo caso el tema es único porque persisten otros temas 

relacionados a las técnicas lúdicas pero con esquemas más prácticos y 

poco dinámicos, como temas en que señalan definiciones y características 

del juego dentro de un aula pero no se aprecia la práctica dentro de una 

población determinada. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Analizar el impacto de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de 10mo año de Educación Básica 

del Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, mediante una 

investigación Inductiva, para diseñar talleres con actividades interactivas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las técnicas lúdicas que aplican los docentes mediante la 

investigación exploratoria. 

2. Determinar el pensamiento creativo de los estudiantes expuesto en 

el desarrollo de la clase mediante la investigación estadística y de campo. 
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3. Diseñar talleres con actividades interactivas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 
 

 En los momentos actuales se evidencian que el desempeño 

educativo para algunos docentes, lo único relevante es transmitir 

conocimientos en varias asignaturas, omitiendo su perfil profesional es 

decir a su especialización. Con este estudio se desea dar un giro a las 

técnicas de enseñanza tradicional con el estudio de las técnicas lúdicas. En 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, se observa que los 

estudiantes de 10mo año reciben los conocimientos impartidos por el 

docente en el área de Ciencias Naturales, en muchas circunstancias la 

problemática abarca al desarrollo de pensamiento creativo que 

corresponde al tipo de enseñanza que se le aplica en las clases para que 

los estudiantes manifiesten su capacidad intelectual. Con las técnica 

lúdicas, se puede desarrollar la neurociencia de cada individuo participante 

en este nuevo método de enseñanza ya que están asociadas con el 

regocijo, la euforia, el goce, el placer, la creatividad, que son fundamentales 

en el sentido de la vida y satisfacción de concluir con una meta dispuesta. 

Si las materias fueran desarrolladas de una manera creativa e innovadora 

los estudiantes lograrían recordar todo lo aprendido, en su jornada 

estudiantil. Por lo tanto es importante las técnicas lúdicas para impartir las 

clases y evaluar a los estudiantes, y así que desarrollen su creatividad a 

llamando su atención por medio de la curiosidad, juegos y competencias 

que mejoren sus destrezas. El nivel de aprendizaje de los estudiantes será 

estudiado primero a través de la observación, comparando las diferentes 

técnicas utilizadas por los docentes de la institución, y analizar las 

adecuadas para la materia de Ciencias Naturales. 
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1.6. Delimitación del Problema 
 
Área:  Ciencias Naturales 

Campo: Estrategias educativas integradoras e inclusivas 

Aspectos: Creativo - Cognitivo 

Título: Las Técnicas Lúdicas en el Desarrollo del Pensamiento  

            Creativo 

Propuesta: Talleres con Actividades Interactivas 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

1.7. Premisas de la investigación 
 

1. Las técnicas lúdicas características y tipologías para una adecuada 

aplicación, en los ambientes de aprendizaje. 

2. Las técnicas lúdicas como recursos educativos, para desarrollar el 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

3. Las técnicas lúdicas y sus aportes para el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

4. Actividades Lúdicas a través del juego 

5. Los Procesos Creativos benefician hacia un mejor desarrollo en el 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

6. Tipos de pensamientos creativos y su aplicación en la enseñanza 

del docente. 

7. Factores que influyen en el pensamiento creativo. 

8. La creatividad y su aplicación en el proceso de enseñanza y 

evaluación. 

9. Los talleres con técnicas lúdicas, para mejorar el ambiente escolar. 

10. Recursos apropiados en el desarrollo de actividades educativas.  
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1.8. Operacionalización de las Variables. 
 

Cuadro Nº 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 

1. Variable 
Independiente 
 
Las Técnicas 
Lúdicas 

El método lúdico 

se lo  relaciona a 

una agrupación de 

estrategias con el 

enfoque de 

garantizar un buen 

ambiente para los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

Clasificación de 

Técnicas de 

aprendizaje 

 

- El simposio 

- La mesa redonda 

- El Panel 

- El debate público 

- La entrevista colectiva 

- Técnicas de presentación 

y animación 

 

Actividades 

Lúdicas 

- Juegos de actitudes 

- Juegos cooperativos 

- Juegos dramatizando 

 
2. Variable 
Dependiente 
 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Creativo 

Se entiende  como 

un conjunto de 

ideas que se 

arrojan hacia un 

problema y que se 

encuentra como un  

objeto para lograr 

cumplir varias 

metas. 

 

Procesos 

Creativos 

 

- Preparación 

- Incubación 

- Iluminación 

- Verificación  

 

Tipos de 

Pensamientos 

Creativos 

 

- Analítico 

- Conceptual 

- Convergente 

- Divergente 

- Lateral 

- Lógico 

- Metafórico 

- Sistémico 

Factores que 

influyen en el 

pensamiento 

creativo 

- Factores Cognitivos 

- Factores Afectivos 

-Factores Ambientales 

 

Elaborado por: Hurtado Celi Johanna & Padilla Granda Jefferson  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco Contextual 
 

Antecedentes de la investigación 
 

Explorando algunas tesis de los últimos cincos años de la Carrera 

de Mercadotecnia y Publicidad en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la  Educación, se encontró varios temas relacionado a 

este proyecto investigativo, como es (Vega Veliz, Verónica; Yagual Quimi, 

Marlene, 2013) en su investigación “La incidencia de las Técnicas 

Didácticas Lúdicas en el aprovechamiento escolar de la asignatura de 

Matemáticas”. Indica que la idea de este proyecto es concientizar al 

docente en la aplicación de métodos lógicos y prácticos, donde el 

estudiante pueda desarrollar su capacidad analítica, investigativa y 

expresiva. Teniendo como objetivo general de su tesis establecer la 

incidencia de las técnicas didácticas lúdicas y en el aprovechamiento 

escolar de la asignatura de matemáticas mediantes una investigación de 

campo para elaborar una guía didáctica lúdica, utilizando la metodología 

teórica como deductivo – Inductivo, Analítico – Sintético, y método empírico 

como la técnica de observación, encuesta y la lectura científica. 

 

Según los autores (Reyes Travez, Washington; Larrosa Porras, 

Milton, 2013) presentaron la tesis titulada “La publicidad en el proceso del 

pensamiento en los estudiantes” los tomaron como objetivo principal 

Determinar la incidencia de la campaña publicitaria en el proceso del 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes del séptimo año de 

Educación Básica. El objetivo de la publicidad en el campo educativo es 
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lograr dinamizar el desarrollo del pensamiento del estudiante para obtener 

un mejor aprendizaje y captación en donde se enfoque un logro en la 

enseñanza aprendizaje por parte del docente. 

 

En la Carrera de Mercadotecnia & Publicidad la tesis desarrollada 

por los estudiantes (Panchay Vargas, Kelly; Ruiz Carchi, Eliana, 2013) con 

el tema “Influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales para los estudiantes”. Desean hacer un cambio en el método 

educativo para que los estudiantes puedan mejorar sus destrezas y 

habilidades y así conducirlos con estas estrategias de juegos didácticos 

como apoyo pedagógico. Se tomó como objetivo principal evaluar la 

influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de Ciencias Naturales 

para los estudiantes de 7mo año de Educación Básica de la escuela JOSE 

MENDOZA CUCALÓN, mediante la Investigación de campo para el 

desarrollo e implementación de juegos didácticos para mejorar el 

aprendizaje. 

 

Al observar un proyecto que tiene relación con esta investigación se 

trata de (Díaz Ibáñe, Joselyn; Johnson Figueroa, John, 2014), en su 

proyecto “Influencia de juegos didácticos en el aburrimiento escolar en la 

asignatura de matemáticas”, cuyo objetivo fue demostrar la influencia de 

los juegos didácticos en el aburrimiento escolar en la asignatura de 

matemáticas a través de un estudio de campo realizado a los autores 

educativos para el diseño de una guía metodológica indica que llamar la 

atención de los estudiantes en el aula de clase para resolver los problemas 

matemáticos y con los juegos didácticos, buscando la manera más 

adecuada para llegar a los chicos de 9no Año de Educación Básica y 

recuerden lo aprendido, demostrando a través de un estudio de campo 

realizado a los autores educativos para el diseño de una guía metodológica. 
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Aplican el método de aprendizaje, establecen las estrategias de 

aprendizaje para detectar el grado de conocimiento de los estudiantes y la 

motivación para alcanzar las metas personales. 

  

 Los trabajos de investigación descubiertos en la biblioteca, usaron 

encuestas para obtener información precisa sobre el problema que desean 

solucionar, recomendando que las técnicas didácticas lúdicas es decir los 

juegos y actividades, permiten incrementar el entendimiento de la clase, ya 

sea en el área de matemáticas o Ciencias Naturales. Es por eso que en 

esta investigación lo importante utilizar las técnicas lúdicas, pero para 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes de 10mo Año de 

Educación Básica. 

 

 

2.2. Marco Conceptual 
 

Las técnicas lúdicas características y tipologías para una adecuada 
aplicación, en los ambientes de aprendizaje 

 

 Al desarrollar un tipo de juego lúdico en el aula, se debe conocer que 

las técnicas lúdicas se fundamentan principalmente en actividades 

dinámicas y creativas, en donde parte la información que el docente quiere 

emitir en el aula, mediante la influencia de una acción dinámica y colectiva 

siendo el estudiante un voluntario principal de la temática y que debe 

realizar varias actividades acorde al reglamento del juego lúdico. 

 

 Para Paula Chacón un juego didáctico establece varios objetivos, 

que implica metas a lograr por parte del estudiante dentro del marco lúdico, 

en ello se especifica diversos puntos en que se debe lograr:  
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 Demostrar una problemática de la clase en que se deba resolver en 

su grado de inteligencia de los estudiantes y adicionando un nivel 

dificultoso. 

 Asegurar de manera objetiva los conceptos, pasos y reglamentos. 

 Motivar hacia un buen entorno de trabajo en equipo, donde 

demuestre el compañerismo y satisfacción hacia sus logros. 

 Fortalecer las habilidades del estudiante mediante a la motivación. 

 Estimular a la idea de familiarizar a los estudiantes con 

planteamiento de ideas e información sobre la clase. 

 Plantear más destrezas en donde el estudiante posee un grado de 

dificultad.  

 

 Hay que ser parcial a la hora de fijar un reglamento de las actividades 

lúdicas, para así diferenciar un juego de ocio, de un juego lúdico, ya que en 

ocasiones suele suceder que se presenta inconvenientes por parte del 

estudiante a la hora de elaborar una técnica lúdica, esto sucede por captar 

mal las reglas del juego. Por ello conviene establecer ciertas reglas que los 

docentes puedan explicar de acuerdo a la cátedra del docente, pero por lo 

general persisten tres reglas globales que se desarrolla en una actividad: 

 

1. Debe el docente, plasmar sus condiciones en base al desarrollo de 

la actividad y en base al problema señalado, pero el tipo de logros 

que debe llegar el estudiante siempre es calificado por el docente 

acorde a sus reglas en el que debe de guiarse el estudiante en la 

actividad. 

2. Los tipos de secuencias que se debe desarrollar en acción de la 

actividad lúdica, se demuestra al estudiante los parámetros que 

debe llevar en cada paso de la actividad, para que pueda cumplir 

con la secuencia establecida. 
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3. El proceso del juego con sus restricción en ciertas acciones, se 

establece también en normas que prohíben ciertos actos que 

pueden perjudicar la correcta elaboración de la actividad, debido a 

lo complejo que puede surgir una actividad lúdica se manifiesta las 

irregularidades que no deben realizar los estudiantes. 

 

 Muchos expertos señalan que el tipo de técnicas que se puede 

emplear dentro del aula demuestran que siempre debe ejecutar temáticas 

acorde al perfil y la materia que se plantea en dicha aula, con el fin de que 

los estudiantes puedan captar o receptar tanta información que le sea 

necesario para desarrollar su pensamiento creativo. 

 

Las técnicas lúdicas como recursos educativos, para desarrollar el 
pensamiento creativo de los estudiantes 
 

Como lo cito (García, Alfonso; Llull, Josue, 2009) en su libro “El juego 

infantil y su metodología”, y se refiere que de algún modo es necesario 

plasmar la información a través del juego lúdico, en la que se persuade al 

estudiante a desarrollar su pensamiento creativo para lograr razonar y 

entender toda la información establecida en clases, es por eso que 

mediante a un buen método lúdico se logra contribuir a la estimulación 

psicomotriz, elevar el grado cognitivo, así como ayudar al estudiante que 

se puede sociabilizar bajo un buen desarrollo afectivo en el aula en la que 

le permita obtener un carácter propio cuyo perfil se enfocara hacia un mejor 

desempeño educativo, “Si contemplamos a un niño podemos observar que, 

prácticamente desde su nacimiento, disfruta con el juego”. 

 

La apreciación del grado de juego lúdico que se ejecuta en clases y  

va de acuerdo a la edad general de los estudiantes, en su tiempo de ocio 
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se puede observar distintos ámbitos de entretenimiento, que por lo general 

se puede elaborar una buena técnica lúdica vinculada al grado de juego 

señalado. Es el juego un sano hábito que los estudiantes logran desarrollar 

sus capacidades cognitivos más rápido aunque no estén conscientes de 

que están estimulando su lado creativo. Más que un simple pasatiempo se 

lo presenta al joven como un medio necesario y entretenido para que se 

mejore en diversas áreas, con esto se logra plantear que las técnicas 

lúdicas es que sea de gran ejemplo y motivación para las otras materias y 

que así podamos mejorar la educación acorde al tiempo de los jóvenes 

estudiantes. 

 

 Estas actividades que se logra en base a una buena técnica 

empleada en el marco educativo suele fundamentarse bajo ciertos 

requisitos: 

 

1. Preparación: La pieza fundamental de una actividad creativa y 

didáctica es el grado de conocimiento del docente para crear una 

técnica y plasmarlo en clases, debido a su excelente dote creativo, 

el docente tiene grandes posibilidades para ejecutar una técnica que 

el crea conveniente para sus clases, también está en juego la amplia 

gama de materiales en la que él pueda ingeniarse para ejecutarlo ya 

que agregándole objetos en su enseñanza lo convierte en un 

excelente técnico para emplear temáticas modernas y objetivas. 

2. Incubación o Fase: Muchas ocasiones se suele pensar que el 

docente aplica técnicas establecidas por otros creadores y por esto 

se lo imagina solo como un duplicador de ideas, pero no está de todo 

mal que un docente llegue a emplear otras técnicas ya fundadas más 

bien se lo toma como algo positivo en difundir la información en 

donde se puede practicar dichas técnicas, pero se suele sugerir al 
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docente que sea más un creador que un duplicador y es allí donde 

entra  la fase de creación en donde el ingenio y la perseverancia del 

docente creador llega a registrar y comprender el dato de técnicas 

que según el sienta que le será de gran utilidad. Según su enfoque 

pedagógico puede redactar su nueva técnica en donde fue guiado 

bajo datos de emprendedores didácticos. 

3. Iluminación: Es la inspiración el don más notable que un docente 

tiene para crear actos creativos educativos en base a su técnica 

planteada, la construcción de sus ideas enfocadas a su técnica le 

permite trasladar la mente de sus estudiantes a lo que tienen que 

llegar. 

4. La formulación: Organizar muy bien ideas y detectar ciertas falencias 

es lo que el docente va a llegar a comprender que es lo necesario 

para su técnica y que es lo rechazado, verificando con parcialidad y 

de ser necesario borrar y volver hacer. Todo es necesario para poner 

en pie una buena técnica y con sentido lógico se va plasmando la 

creación con base sólida y argumentos verdaderos que conlleve 

antecedentes que lo involucre en donde su ingenio aflora en cada 

proceso. 

5. La verificación: Como una condecoración se lo define a la especie 

de visto bueno que se lo realiza al último del proceso bajo una 

autocrítica final se establece a su creación como algo notable para 

sus procesos de enseñanza y cuando se lo practica en el salón es 

donde se puntualiza la técnica como algo optimo tanto para el 

docente como para el estudiante que es el beneficiario más ansiado. 
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Las técnicas lúdicas y sus aportes para el desarrollo del pensamiento 
creativo 
 

Las Técnicas Lúdicas en el proceso de enseñanza 
 

 Los seres humanos en el desarrollo de sus vidas tienen el juego 

como una actividad inherente; es necesaria en el crecimiento de su 

aprendizaje y en el desarrollo de su creatividad. Los juegos también se 

consideran básicamente necesarios ya que es una manera entretenida y 

divertida durante la estadía en este mundo, ya que puede convertirse un 

poco complejo y de momentos poco agradables, según cada situación. 

 

 Con las técnicas lúdicas, se pretende mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que se ha descubierto que: “El juego y la diversión son un 

auténtico remedio contra el stress…” (Ucha, 2010). El Estrés se ha 

convertido en un mal que se apoderado de varias personas alrededor del 

mundo, por las obligaciones, presiones, estilo de vida acelerado; causando 

daño al bienestar mental y físico, por eso los juegos lúdicos permitirán a los 

estudiantes aprender de una manera llena de diversión y ayudar en la 

relajación de los chicos. 

 

 Cometer aciertos y errores es común en la vida y más aún en nuevas 

experiencias, de la misma forma aventurarse a innovar el aprendizaje de 

los estudiantes dentro del salón de clases, jugar para aprender de una 

manera más fácil y entretenida permitirá aplicar sus conocimientos y 

solucionar la actividad fijada. Los estudiantes aprenden una cierta cantidad 

de conocimientos y destrezas que le imparte el docente, es por eso que al 

aplicar las actividades lúdicas podrían desarrollar sus conocimientos y 
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sentir el placer de participar y lograr resolver problemas por sus propios 

méritos. 

 

 El proceso creativo ha sido uno de los potenciales dificultosos y más 

fuertes que pueden desarrollar las personas, como es el desarrollo del 

pensamiento creativo, integrar de una manera menos complicada los 

procesos cognitivos, hasta los que permiten alcanzar una idea o un nuevo 

pensamiento. 

 

J. Piaget llego a vincular el pensamiento y la acción, a través de las 

actividades sensoriales y motrices se basan en el desarrollo de un 

pensamiento creativo, por los juegos corporales y sensoriales ejercitando 

la parte corporal que es manejada por el pensamiento de las personas. 

 

El ser humano cuando empieza a despertar la curiosidad de palpar 

y actuar con los objetos, los padres responsables interactúan con él de una 

manera alegre y paciente, proyectando para los niños esa estimulación y 

descubrimiento como si fuera un juego. Ahora bien, a medida que crece 

empieza a examinar y reconocer lo que está en su entorno y si desconoce 

se mantiene alerta antes de interactuar, hasta preguntar a una persona de 

confianza. Esto para Piaget, es decir la manipulación lúdica con las cosas 

encontradas alrededor de la persona, hace que de una manera abstracta 

desarrolle las ideas, ya que sin una acción el pensamiento no se pondrá en 

función y si el pensamiento no está activo no se puede empezar una acción 

de ejercicio motriz o lúdico. 

 

Dentro de los juegos manipulativos los estudiantes pueden poner en 

práctica el pensamiento creativo, ya que deben ingeniar como realizar las 
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distintas actividades planteadas por su docente. Al ver desde una 

perspectiva senso-motriz, se promueve el desarrollo de la coordinación 

visomotora es decir la motricidad fina, y en el punto de vista cognitivo, 

siendo importante ya que consta que se anima al desarrollo del 

pensamiento creativo en base a las ciencias naturales. Se fomenta la 

creatividad, ya que también trabaja el pensamiento divergente y creativo. 

Beneficios de las técnicas lúdicas 
 

 Promover la perseverancia y concentración en las diferentes 

actividades, ya sean educativas y obligaciones en el hogar. 

 Ayudan a los estudiantes a formar un perfil de liderazgo. 

 Integración entre compañeros del salón de clases, generando 

confianza en el grupo. 

 Aumentar el conocimiento y desarrollar el proceso de comunicación 

por medio de la relajación al interactuar entre ellos. 

 Mejoran la retentiva de los estudiantes. 

 

Las Técnicas Lúdicas 
 

 El método lúdico se lo  relaciona a una agrupación de estrategias 

con el enfoque de garantizar un buen ambiente para los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Clasificación de Técnicas de aprendizaje 
 

 El simposio: Varias personas preparadas en un determinado tema 

se reúnen para exponer sus ideas. Los expositores pueden coincidir o no 

es sus ideas planteadas, pero lo importante es que den a conocer sus 
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conocimientos sobre el tema tratado, dejando un claro mensaje a la 

audiencia.  

 

 La mesa redonda: Un grupo de expertos en el tema, exponen 

diversos puntos de vista, sosteniendo con argumentos sólidos su posición. 

Debe tener entre cuatro a seis integrantes, con un coordinador, y una 

duración de 50 minutos, para dar paso a las preguntas que demanda la 

audiencia. 

 

 El Panel: Una forma de dialogo ante el grupo. Es informal, pero 

manteniendo un orden y coherencia en lo expuesto. Un moderador 

presenta  a los miembros del panel, controla el tiempo y realiza preguntas 

aclaratorias para el auditorio.  

 

 El diálogo o debate público: Con la guía de un esquema, dos 

personas especializadas en el tema, conversan ante un auditorio el 

problema establecido. Esto permite  a los espectadores reflexionar sobre 

ambas “Fuentes”. 

 

 Técnicas de presentación y animación: Surge y mantiene un 

ambiente integrador y participativo, luego de momentos tensos en el 

desarrollo de las clases. (Jaen, 2012) 

 

Actividades Lúdicas 
 

 Juegos de actitudes. Son las actividades que implica realizar 

ejercicios físicos y psicomotrices, generar un desgaste de energía. Este tipo 
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de actividad lúdica, permite aprender de una maneja relajada, sin reglas, y 

permite  al estudiante sentirse libre de desarrollar sus actitudes en grupo. 

 

 Juegos cooperativos. La actividad no debe ser grupal y el objetivo 

de esta actividad es la suma de logros obtenidos individualmente por cada 

estudiante, para así formar disciplina y carácter en una futura actividad 

grupal. 

 

 Juegos de dramatización. Se demuestra la capacidad de lograr 

interpretar un personaje idealizado o ficticio. Esta actividad es una de las 

más creativas, sin limitar al estudiante en su nivel de imaginación y puede 

lograr ser mejor según la frecuencia de esta actividad. 

 

Desarrollo del Pensamiento Creativo 
 

Se entiende  como un conjunto de ideas que se arrojan hacia un 

problema y que se encuentra como un  objeto para lograr cumplir varias 

metas. 

 

Proceso Creativo 
 

 Preparación: Recolección de datos para plantear el problema y 

luego emplear los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

esquemas, y planificaciones. 

 

 Incubación: Análisis de ideas, discernir y procesar las más 

importantes. 
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 Iluminación: Se aproxima a la respuesta verídica que lograba 

alcanzar con ideas que surgen con la emoción de obtener la solución. 

 

 Verificación: Teniendo en cuenta el fin de la solución encontrada, 

se la aplica para evaluar su valides. (Innocreatividad, 2012) 

 

Tipos de Pensamientos Creativos 
  

 Para aprovechar el potencial de la mente, se lleva a cabo diferentes 

maneras de pensar para la creatividad dentro del mundo que nos rodea; 

los pensamientos relacionados con la creatividad son: 

 

 Analítico: Comprender una situación desmenuzando en pequeñas 

partes el problema de una forma sistemática; comparando y estableciendo 

prioridades.   

  

 Conceptual: Consiste en identificar patrones o conexiones entre 

situaciones poco obvias. El pensamiento conceptual permite usar el 

raciocinio creativo, conceptual o inductivo para definir conceptos nuevos, o 

existentes. 

  

 Convergente: Recopilación de varias opciones para obtener una 

conclusión. El pensamiento convergente se basa en mantener una sola 

solución acertada. 
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 Divergente: Generar varias opciones o ideas en respuesta a una 

pregunta abierta. Este tipo de pensamiento permite crear varias soluciones, 

siendo más libre y creativa. 

 

 Lateral: Permite la resolución de problemas de una forma indirecta 

y manera creativa. El pensamiento creativo lateral es un proceso que busca 

la solución mediante estrategias, ignorados por el pensamiento lógico. 

 

 Lógico: Relacionar los objetos y su procedencia por parte de los 

individuos. Coordinar la relación creada entre los objetos. 

 

 Metafórico: Vincular conceptos para comprender mejor, y así 

obtener buenos resultados y disolver dudas. Son recursos literarios.  

 

 Sistémico: Dar a conocer la perspectiva del mundo real en la 

totalidad de su comprensión y análisis. (Burgos, 2016) 

 

Factores que influyen en el pensamiento creativo 

 

Entre los principales están: 

 

1) Factores Cognitivos: Permiten captar y obtener la información. Para la 

creatividad en el proceso cognitivo se debe caracterizar: 

a. Percepción: Obtener la información interna y externa del ámbito 

estudiado. Así el ser humano analiza sus verdaderas necesidades para 

complacerlas. Con esta percepción, nace la posibilidad de crear. 
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b. Proceso de Elaboración: Conceptualizar y emparejar las ideas y datos 

en un sistema para comprender y desenvolverse en la realidad. 

 

2) Factores Afectivos: Para la motivación de la probable creatividad: 

a. Apertura de la experiencia: Establecer el ambiente interno y externo 

como recurso informativo útil.  La experiencia de desarrollar el pensamiento 

creativo también puede ser en la curiosidad e interés por el entorno y así 

vivenciarlas. 

b. Autoestima positiva: La comodidad consigo mismo, permitirá la expresión 

de las capacidades creativas, y a su vez la expresión creativa influye en la 

autoestima. 

c. Voluntad de obra: Se asigna un importante valor a la idea de cerrar o 

concluir etapas, terminar obras, entre otros. 

d. Motivación a crear: Provocación de participar en una determinada tarea 

que esté relacionado con resolver problemas, impulsándoles a crear, para 

llegar a una solución que se desconoce. 

 

3) Factores ambientales: El  clima y las condiciones del entorno facilitan 

el desarrollo del pensamiento creativo. En un ambiente desfavorable aún 

se puede ser creativo, se puede estimular por medio del ambiente físico y 

social. (Published, 2015)  

 

La creatividad y su aplicación en el proceso de enseñanza y 
evaluación 

 

 El estudiante en sus distintas productividades como el arte, la 

ciencia, los servicios y sistema educacionales, enfatizan la creatividad que 
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pueden desarrollar con los esfuerzos de implementar métodos y programas 

de enseñanza y aprendizaje creativo.  

 

 Si el estudiante se enfoca en la creatividad al momento de aprender 

nuevos conocimientos, hará de su aprendizaje creativo un reto para los 

procesos educativos y el aprendizaje tradicional cambiara al ritmo del 

interés del estudiante. (Elisondo, R., Danolo, D., & Rinaudo, M., 2012) 

 

 Los estudiantes que alcanzan desarrollar su creatividad suelen 

destacarse por su: fluidez de calidad de trabajar en sus diferentes 

actividades ya sean escolares o en el hogar; son flexibles al entender 

distintas teorías o alternativas y así podrían adaptarse a las reglas del 

nuevo juego lúdico. La creatividad en la evaluación se destaca en 

estudiantes con originalidad, es decir tienen una buena inspiración que les 

da fuerza para que nazca esa chispa de ideas al querer obtener resultados 

de los conocimientos que son puestos a prueba durante la evaluación. En 

diferentes estudios se detectó que la originalidad surge del análisis y 

modificaciones, al imitar y luego hacer fuertes cambios a la manera más 

idealizada de cada individuo.  

 

 La creatividad en la enseñanza se puede caracterizar como la 

redefinición que los estudiantes logran plasmar en la evaluación o al 

momento de compartir sus conocimientos en una audiencia o 

individualmente en su diario vivir, consiste en aplicar sus conocimientos 

pero de una manera distinta a la habitual, pero sin dejar de lado la 

verdadera función de lo aprendido. Convertir la mente en más libre, ágil y 

sin perjuicios que lleguen a limitar el pensamiento creativo del estudiante.  
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 Se analiza que la creatividad se refiere a romper alguna tradición o 

irrespetar ordenes dispuestas, ni tampoco se trata de una habilidad 

superficial; ya que se necesita trabajo en perseverancia, disciplina y 

carácter, se generan nuevos cambios de norma, ya que al ser estudiantes 

creativos no sienten un orden imponible en los límites de su originalidad al 

momento de sus trabajos grupales o autónomos. 

 

Los talleres con técnicas lúdicas, para mejorar el ambiente escolar 
  
En base al taller el docente y los estudiantes se enfrenta al grupo de 

problemas específicos en el que se busca aprender a ser y así también a 

aprender hacer, sobre todo de una manera integrada como debe de ser 

mediante a una autentica formación integral. 

 

 “¿Qué es lo que atraen los alumnos y los profesores ese día? Como 

despertar interés y motivación ya a partir del primer día (o por lo menos 

intentarlo con las mejores intenciones…)” (Encina, 2015, pág. 4) 

Destacando en su artículo plantea que la mejor presentación de un docente 

es en la motivación temprana, o entre otras palabras al inicio de las clases 

educativas y sobre todo de lo que se proyecta con su cátedra, el 

desempeño como parte fundamental en los estudiantes se lo logra a partir 

de una estimulación en el dinamismo psicomotriz en la que ya se 

encuentran dormidos dentro de los jóvenes y que bajo a una fuerte 

incitación de la enseñanza por parte del docente logramos florecer todos 

los campos creativos del estudiante de acuerdo a su nivel educativo. 

 

 Un taller donde la metodología permite el desarrollo sobre la 

capacidad y habilidades lingüísticas del estudiante brindara más 

dinamismo en  respuestas o soluciones que plante en el taller lúdico, esto 

generalmente da beneficio hacia mejorar los valores humanos y le permite 



 
 
 

25 
 
 

construir al estudiante bases de colaboración colectiva cuando se 

desarrolla un problema en grupos. Por eso se establece puntos importantes 

de un buen  taller y su importancia 

 

1. Actividades por desarrollar: es en beneficio propio del estudiante que 

los ejercicio le pueda sacar provecho en base a su enfoque personal 

en el problema, por eso el trabajo en el libro refleja como base la 

presentación del problema en donde va a enfocarse el estudiante, 

de forma integrada hacia la cultura, religión, entre otros de donde el 

estudiante debe conocer, el tipo de conocimiento por donde debe 

guiarse, la resolución de conflictos para que se realice asertivamente 

sus soluciones y Cooperativa para que los problemas se solucione 

de forma grupal. 

2. Rol del facilitador: Va dirigido hacia la organización participativa de 

preparación y realización que determina las actividades que se 

llevara a cabo en el taller, además el docente se transforma en un 

voluntario en la que participa solo para observar la dinámica que los 

grupos  va realizando los problemas y en la que están a disposición 

de cualquier dudas o incertidumbre en alguna información errada, 

esto genera una atmosfera propicia para un adecuado manejo del 

taller. 

 

 El docente debe acudir a las buenas técnicas lúdicas en el que se 

puede ejecutar de una manera dinámica para con el buen fin optimo que es 

de los estudiantes, en sus conocimientos el docente puede resumir la 

información que planteará en el aula en base a una colectiva demostración 

de la temática que planteará, algo corto, sencillo y conciso sin añadiduras 

que pueden confundir al estudiante. 

 

 Éste aspecto es una alternativa para crear espacios reflexivos dentro 

la temática con el propósito de potenciar las relaciones comunicativas y 
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formar en base al respeto y la solidaridad al momento de impartir a una 

crítica constructiva.  

  

 En talleres enlazados con los estudiantes se evidencia la formación 

de carácter participativa y con juicio crítico, esto beneficia a la capacidad 

mental y el raciocinio del individuo que está en proceso de formación; 

además su precepción sobre los valores, la ética y el proceso de formación 

le otorga un enfoque más amplio sobre sus habilidades mentales. La 

práctica de taller didáctico está condicionada por la formación que los 

actores en el caso de los estudiantes, tienen sobre la importancia del taller 

y por la necesidad de genera conocimiento científico y aplicado, que ayude 

al desarrollo y a la transformación sobre el buen perfil del estudiante. 

 

Recursos apropiados en el desarrollo de actividades educativas 

 

Para llegar a facilitar los términos y contenidos de la enseñanza del 

educador suele emplearse medios didácticos que permiten al emisor captar 

la información con más asertividad, es por eso que al proponer recursos 

didácticos se deriva tres tipologías que son los más comunes: información, 

comunicación y aprendizaje. Se entiende que tan solo con un tipo de 

recurso se pueda desarrollar las diferentes etapas de una técnica aplicada 

en clase. 

 

Entre los recursos abiertos que según la Unesco (Kanwar,Asha; 

Uvalic-Trumbic,Stamenka) se lo asocia a los Recursos Educativos Abiertos 

REA como un tipo de material agregado al uso de plan de la enseñanza, 

en donde la investigación o algún tipo de aprendizaje que son por dominio 

público es para ser utilizado, aplicados y compartidos de manera gratuita. 
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Dentro del recurso están: “materiales de curso, módulos, guías del 

estudiante, notas de clases, libros de estudio, artículos de investigación” 

(2015, pág. 10), van a la par con juegos didácticos y cualquier otro material 

útil a nivel educativo, Cabe recalcar que los REA son básicamente recursos 

o materiales de cualquier índole, enfocados hacia el aprendizaje digital y 

también a la implementación de nuevas técnicas o método bajo la 

enseñanza de actividades interactivas, que es un beneficio fundamental al 

aplicar como recursos a materiales tecnológicos pero nuestro propósito es 

llegar a la concientización partir con recurso básicos mediante la aplicación 

de taller para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

En esencia la aplicación de los recursos en una temática educativa 

significa que trata de  trasladarse hacia un camino de educación abierta en 

donde la figura de “Profesor parlante” (pág. 11) va convirtiéndose en un 

modelo antiguo en el que solo se enfocaba en transmitir información del 

plan de estudio, de la manera más conveniente para una buena actividad 

educativa, es más importante variar los tipos de recursos educativos para 

que la comunicación entre educador y estudiante no sea precisamente un 

modelo rígido en cuanto a normas y obediencia, sino que sea gran fluidez 

de conocimiento mediante a los diferentes medios de herramientas 

educativas. Normalmente se contactó presencial que sucede no contiene 

la simple transferencia de conocimiento desde el docente al estudiante, por 

lo contrario, persiste la variación de formas de ayuda al estudiante, como 

el caso de consejería, tutoría en base a un fundamento errado del docente 

en donde puede partir la ayuda al pupilo, en la actividad grupal donde haya 

discusiones sobre el trabajo practico y el docente debe establecer un medio 

de apoyo para guiarlos. 
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La aclaración sobre el aprendizaje basado en recursos no se enfoca 

hacia una educación a distancia, por lo contrario, ofrece una base por el 

cual pueden transformar la visión de cultura de la enseñanza a lo largo del 

sistema educativos para educar y ofrecer una educación de mayor calidad 

a una población considerable de mentes jóvenes y capaces como son los 

estudiantes. 

 

Hoy en día se va adaptando cada vez más el modelo de aprendizaje 

basado en recursos como son los talleres lúdicos en que facilita el uso de 

talleres diseñados para la capacitación colectiva, esto surgió por la 

observación de la limitación de comprensión que adquiría los estudiantes 

en la exposiciones orales.  

 
 

2.3. Fundamentaciones de la Investigación 
 

Fundamentación Epistemológica 
 

 Para un análisis educativo de nivel medio, es fundamental hacer un 

enfoque epistemológico. Ya que se está en busca del conocimiento y saber 

cómo estará establecido de acuerdo al entorno lúdico, y su importancia en 

la enseñanza moderna, en el entorno educativo y la finalidad de la didáctica 

es el saber. 

 

Cuando el objetivo principal de la lúdica se aleja del conocimiento, 

general metodologías diferentes y análisis investigativos, en la experiencia 

adquirida se adapta el enfoque escogido para desarrollar la lúdica y el juego 

con objetos palpables y hechos sociales, que cambian según la ocasión y 

están orientados en generar comportamientos lúdicos, orientados 
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epistemológicamente al cambio de la formación de los estudiantes por 

medio de los juegos. 

 

El producto de la didáctica con las técnicas lúdicas es buscar un 

enfoque constructivistas, con una variedad de resultados y un sinnúmero 

de maneras de enseñar a los estudiantes con el aprendizaje lúdico. Buscar 

resonar la epistemología por medio del principio del saber, de las 

metodologías, las diferentes ciencias a estudiar relacionadas con la 

didáctica. 

 

Finalmente la lúdica se la puede interpretar epistemológicamente como 

(Posada, 2014) que dice: 

 

El estatuto epistemológico que se pretende asumir cuando se 
abraza a la lúdica es el de un bien-estar, un apostar, un jugar 
por la búsqueda de creatividad y gratuidad en la indagación 
científica, un enfoque para la educación del siglo XXI que 
coopere con el encuentro individual y la articulación colectiva 
en pro de lo vital y que fortalezca el quehacer académico en un 
conocimiento dinámico, practico, evolutivo, en otras palabras 
en una epistemología vital.  

 

 De acuerdo con Posada, considera que el enfoque para la educación 

durante el siglo XXI es aprender jugando, para así desarrollar la creatividad 

delos estudiantes y fortalecer los conocimientos impartidos durante la 

clase. 
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 El empirismo epistemológico son los conocimientos que se 

adquieren por medio de la práctica, experiencia y demostración en tiempo 

real. En su mayoría de veces se inicia por medio de la curiosidad, 

observación y finalmente poner a prueba la atención brindada por medio de 

la práctica. 

 

Fundamentación Teórica 
  

 El termino método lúdico se considera como una ruta en que por ella 

se puede llegar a un propósito, para alcanzar un resultado fijo o como el 

orden que se enfoca con las ciencias ya sea para hallar, enseñar y sobre 

todo para defender la verdad, a esto se distingue ciertas similitudes entre 

métodos y técnicas, pero en estos aparece comúnmente confusión sobre 

la relación existente entre ambas, tanto a nivel particular como en lo 

especifico, dentro de lo que es en etapa de proceso investigativo, esto es 

debido que nos enfocamos en ellas de lado técnico y procedimiento. 

 

 Con esta definición se puede implementar un buen aprendizaje 

mediante el juego, esto es debido a que existe un sinnúmero de actividades 

recreativas enfocadas al aprendizaje y amenas en el que se puede añadir 

contenidos, temarios, herramientas en que el docente tiene la oportunidad 

de añadir a sus actividades para mejorarlas. 

  

Bajo el enfoque de una página electrónica de Recrea ed nos dice que:  

 

El entretenimiento con juegos didácticos es muy importante 
para los docentes replantearse los modos educativos a la hora 
de enseñar, puesto que la tecnología avanza rápidamente y por 
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ello es necesario que la docencia vaya a la par de los avances 
tecnológicos usando nuevas formas a la hora de educar a los 
niños y jóvenes (Recrea-ed.cl, 2016) 

 

 Plantea que las principales actividades que debe poseerse en la 

docencia es el empleo de métodos adecuados a los avances científicos y 

tecnológicos que hoy en día se presenta, para despertar el interés de 

estudio a los estudiantes, es esencial que los educadores perciban un 

grado de obligación en replantear sus métodos y técnicas de enseñanza. 

 

 Llegando a fondo del objetivo un docente esencialmente debe 

plantearse que no se debe limitar en adquirir conocimiento dentro de un 

aula, dejando alado la imagen de un educador tradicional; es decir que el 

educador principalmente debe estar educándose a sí mismo para poder 

educar y de esta manera podrá hacerlo en la propia clase, siempre que 

vaya a ejecutar un tipo de educación interactiva.  

 

Fundamentación Didáctica 

 

 Una disciplina practica pedagógica, es el significado de la didáctica, 

donde emplear técnicas de aprendizaje y métodos de enseñanza, son los 

puntos fuertes para que el educador pueda conseguir que sus 

conocimientos sean entendibles para sus estudiantes. 

 

 La didáctica puede ser interpretada como una técnica de enseñanza, 

los docentes deben escoger la más adecuada para la materia o la clase en 

la que usaran dichas técnicas. 
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 Ahora que se comprende la didáctica como parte fundamental de 

este proyecto; quienes intervienen como elementos principales son el 

estudiante que es el principal autor de esta técnica, el docente que es la 

guía, los objetivos a conseguir, el contenido que a plasmar, los métodos y 

técnicas que es el camino o medio de aprendizaje.  

 

 En todo caso la institución se concreta los problemas de finalidad, 

autoridad, interacción, en que constituye problemas básicos del docente en 

que se refleja a la sociedad entera. Esto trata de identificar a la escuela 

como un “aparato ideológico especializado” (Pansza, 2013) debido a su 

función que se relaciona con la transmisión, conversación de la cultura por 

lo que beneficia al enfoque de integración en la sociedad.  

 

Fundamentación Psicológica 
 

 En el marco psicológico es pieza fundamental en el desarrollo de 

cualquier persona en este caso los estudiantes y la educación, en ambas 

ciencias se apoyan hacia un enfoque que es la formación de los 

estudiantes, que tan importante es lograr llegar a la mente del joven 

aprendiz pero a la ves es tan difícil mantenerse ahí, es por eso que tanto la 

psicología necesita de la educación debido a sus aportaciones de estudio 

que se pretende una cultura altamente capaz. 

 

 Según el artículo de (Aguilera, 2016): “La creatividad es un 

fenómeno psicológico humano que ha servido favorablemente a la 

evolución de nuestra especie, al igual que la inteligencia”. En la creatividad 

del individuo ha sido considerablemente efectivo a lo largo de su evolución 

y es un fenómeno psicológico humano que de por sí está impregnado en la 
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genética y en evidencia esta toda su grandeza en implementaciones 

técnicas y metodológicas que ha beneficiado en gran parte el entorno 

educativo. Se considera que la creatividad e inteligencia tiene una estrecha 

relación y que ambas partes son diferentes dimensiones de nuestro mundo 

psíquico, no obstante es de reconocer que en el pensamiento popular las 

personas que son más inteligentes no son esencialmente las personas 

altamente creativas, por otra parte las personas que son capaces de 

expandir su creatividad logran ser las que tienen un alto Coeficiente 

Intelectual CI. 

 

 La capacidad del estudiante para dinamizar su lado creativo e 

intelectual es un objetivo que es motivado el docente en solidificar nuevas 

técnicas, métodos, actividades, temáticas, en que se motiven al proceso 

del estudiante para demostrar toda su amplitud creativa y raciocinio. 

 

 Lograr reactivar el interés de aprendizaje del estudiante bajo un 

ambiente motivador y dinámico en el que se siente inspirado llega a 

producir un  deseo por conocer, investigar, argumentar, opinar, con su 

ingenio para obtener esa información que deseada; Es en esto que se 

mantiene una firme decisión en impartir con talleres, guías, en el cual se 

pueden sujetar los jóvenes aprendices. 

 

Fundamentación Sociológica 
 

 La estimación del tema en lo social educativo se especializa en el 

grado de beneficio del desarrollo de la creatividad de los estudiantes, no 

solo quedara en su época colegial si no que puede llevar a lo largo de su 

vida tanto en lo profesional como personal, para crear soluciones y actuar 
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de una forma adecuada frente a la adversidades, las técnicas lúdicas logran 

centrar la atención del estudiante y así mejorar su disciplina ya que la 

concentración que le dedica a realizar las actividades lúdicas le enseña a 

ser un individuo responsable. 

 

 La sociología que en su esencia trata de conocer a la sociedad, en 

el que este proyecto estudia en un campo educativo se fija en entender los 

hechos que favorece o dificultan el aprendizaje escolar, y en la tarea de 

enseñanza tales como son: los problemas de conducta, la violencia escolar, 

la apatía, el desinterés por aprender, la discriminación, la deserción escolar, 

en fin un sinnúmero de análisis. Visto a nivel general el modelo de la 

sociología fue trascendiéndose a lo largo del tiempo y guiado hacia 

numerosos aportes educativos en el que se ha desarrollado acerca del 

mismo, los aportes podrían organizar por escuelas, en tradiciones para un 

mejor entendimiento sobre cualquier objetivo específico. 

 

Según Horkheimer: 

 

Esta [la razón objetiva] aspiraba a desarrollar un sistema vasto 
o una jerarquía de todo lo que es, incluido el hombre y sus fines. 
El grado de racionalidad de la vida de un hombre podía 
determinarse conforme a su armonía con esa totalidad. La 
estructura objetiva de ésta -y no sólo el hombre y sus fines- 
debía servir de pauta para los pensamientos y las acciones 
individuales (Horkheimer, 2012) 

 

 Es donde se enfoca hacia un modelo educativo el estudiante, 

manifestando su interpretación de forma objetiva y construir todo su 
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conocimiento y pensamiento filosófico, esto le permite sobre salir hacia los 

paradigmas cotidianos que la sociedad le prohíbe demostrar su intelecto y 

capacidad. 

 

 En razón a lo establecido anteriormente por el autor Horkheimer, la 

educación se considera como un proceso fundamental social, en que se 

disuelve casi todos los enigmas asociados a esta. De esta razón la 

educación en todas sus etapas no se obtiene, sino, que se lo mantiene 

atreves de un largo proceso continuo de la interacción con otros individuos 

en que se encamina en el mismo objetivo. Es por ello que se considera la 

interacción de estudiantes bajo un modelo educativo y mediante a 

estrategias lúdicas pueda mejorar a realizar una educación de calidad y 

poder llegar a culminar todos los objetivos propuestos. 

 

2.4. Marco Legal 
 

 El fundamento legal de este proyecto, esta contemplo por varias 

Leyes y Reglamentos vigentes del Ecuador; como la Constitución de la 

república del Ecuador, El código de la niñez y adolescencia, Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
Título I 

Elementos Constitutivos del Estado 

 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
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beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

Sección quinta: 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 a 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. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (Asamblea Nacional, 2008) 

  

 En la Carta Magna del Ecuador se expone como derecho el 

desarrollo de la creatividad, y el ejercicio de actividades artísticas, en este 

proyecto se busca que los estudiantes desarrollen el pensamiento creativo 

en sus deberes educativos, para así obtener buenos profesionales en el 

mañana. 

  

 En el artículo 27 se aprecia que la educación está centrada en 

estimular el desarrollo de competencias y con las técnicas lúdicas el 

estudiante, despertara un gran interés en realizar bien las actividades y 
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sobresalir en una competencia al crear y trabajar de la manera adecuada a 

la técnica que estén elaborando. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
Título II 

Derechos y Obligaciones 

 

Capítulo V: Derecho a la Educación 

Artículo 58.- Políticas nacionales. En el diseño de las políticas educativas 

nacionales, el Estado deberá: 

a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las 

personas menores de edad. 

e) Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento autónomo, 

crítico y creativo, respetando la iniciativa y las características individuales 

del alumnado. (Asamblea Nacional, 2003) 

 

 Dentro de este Reglamento se entiende que todos los estudiantes 

deben participar de una manera igualitaria, en los juegos lúdicos que se 

pueden se emplean en el salón de clase. Es importante que el docente 

estimule el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, y 

permitirle una iniciativa de nuevas ideas. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
Título I 
De Los Principios Generales 
 
Capítulo Único Del Ámbito, Principios Y Fines 
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los  

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. (Asamblea 

Nacional, 2011) 

  

Se decidió realizar diferentes Técnicas lúdicas, dependiendo de la 

asignatura y el año en curso, en las que los docentes podrían emplearlas. 

Por lo tanto si el proyecto está dirigido para los estudiantes del 10mo año 

de Educación Básica Superior para lograr que desarrollen pensamiento 

creativo, a través de lo psicomotriz, capacidades, integrador, y cognitivo. 
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Motivar el aprendizaje de los estudiantes es lo primordial, ya que algunas 

mentes creativas, prefieren aprender de una manera menos tensa y 

sentirse en un ambiente divertido, sin dejar a un lado el objetivo de ir a una 

institución educativa. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 

 En esta investigación, se definió la orientación metodológica, que se 

va a utilizar para obtener los datos necesarios, hacer un análisis e 

interpretación, y llegar a la veracidad del problema detectado 

anteriormente. 

 

Investigación Cualitativa 
 

 En el sitio web Hypergeo, Sanders cita que “Las variables 

cualitativas se refieren a la información que se comprende por medio de 

modalidades. Para las variables relativas a categorías, estas modalidades 

no tienen sentido cuantitativo y no existe ninguna relación de orden entre 

ellas”. (Sanders, 2014) 

 

 Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la 

obtención de datos en principio no cuantificables, basados en la 

observación. Aunque ofrece mucha información, los datos obtenidos son 

subjetivos y poco controlables y no permiten una explicación clara de los 

fenómenos. Se centra en aspectos descriptivos. 

 

 Sin embargo, los datos obtenidos de la investigación en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” son operatividad a posteriori, fueron 

analizados y haciendo que la explicación acerca del fenómeno estudiado 
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en el plantel sea más completa. Como una observación objetiva se verifico  

pequeñas falencias que persiste en décimo año de Básica, observaciones 

que se podrá comprender con más veracidad al momento de contemplar 

los datos obtenidos por la investigación.  

 

Investigación Cuantitativa 
  

 Según Castillero Oscar, la investigación cuantitativa “Se basa en 

estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos 

basados en la medición” (Castillero, 2017), La cual permite tener el mayor 

nivel de control que la de otros tipos de métodos investigativos, esto a su 

vez posibilita al desarrollo con experimentos y conseguir argumentos 

contrastados que parte de la hipótesis. Al final el resultado de la 

investigación se basa en las estadísticas y en la generalización.  

  

 Entonces la investigación cuantitativa practicada en la educación es 

de uso fundamental para una correcta planeación, desarrollo e implantación 

ya que esto sirve de referente para calcular los avances, logros y áreas de 

oportunidades al aplicar correctamente la investigación, misma que permite 

la evaluación, análisis y en sus errores corregir o cambiar el proceso 

educativo. 

 

 Para llegar al problema que persiste en décimo año de Básica sobre 

el pensamiento creativo se analizó y evaluó las anomalías que sucedieron 

en el campo de investigación, bajo una correcta evaluación se dispone a 

llegar a un cambio para mejorar la actividad del proceso educativo. 
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3.2. Modalidad de la Investigación 
 

Investigación Estadísticas 
 

En el campo laboral son pocas las discrepancias al momento de 

observar a la Estadística como una herramienta primordial para cualquier 

tipo de investigación científico, esto también ha llegado a comprenderse 

que en el ámbito educativo es útil implementar la investigación. Es por eso 

que la investigación educativa se ve plasmada en diversas titulaciones 

universitaria, que de ser cierto, se lo ve más reflejado en el área de Ciencias 

Educativas, para que implemente en el trabajo de estudios de contenido 

estadísticos, en ello se dispone una constante formación investigativa en 

los programas de tercer nivel.  

 

Para Guido Del Pino y Soledad Estrella de la Universidad de Chile 

considera que: 

 

Es también importante que se aprecie el papel de la estadística 
en el desarrollo científico, se comprenda el alcance de las 
conclusiones de las investigaciones científicas y se tenga una 
opinión informada sobre la legitimidad de los resultados 
reportados. Tal conocimiento empodera a las personas al darles 
herramientas para pensar por sí mismas y confrontar los 
resultados que entregan los expertos. (pág. 3) 

 

Para un investigador es necesario interpretar gráficos y medidas, 

tablas, en el que puede evaluar e interpretar de forma crítica, esto también 
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conlleva la apreciación de valores estadísticos de acuerdo al campo de 

investigación. 

 

A lo que considera que la investigación estadística en un mayor 

enfoque, el investigador puede necesitar las herramientas necesarias para 

llegar a una solución concreta. Mediante al análisis de la estadística y a la 

determinación puede constatar la mejor eficacia de un tipo de técnicas o 

método educativo en la que el docente del área de Ciencias Naturales 

pueda leer y comprender todos los beneficios que pueda darle una 

metodología o técnica lúdica. 

   

Investigación Campo 
 

 En el libro El proyecto de Investigación conceptualizan de Fidias 

Arias: “La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes”. (pág. 32) 

 

Para Eduardo Corona dice que: 

 

La investigación de campo es un tipo de investigación que 
consiste en que los investigadores acudan a la zona del 
problema o pregunta o cuestión a realizar observaciones 
tratando de evitar interactuar con el entorno de dicho problema 
para poder obtener resultados más reales y fieles. (2015) 
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Lo que enfoca hacia una determinación eficaz del campo en que se 

manifiesta dicho proyecto, con la finalidad de obtener los resultados reales 

y que lleven información actual y precisa del estudio. 

 

El estudio de campo fue empleado con la finalidad de redactar la 

problemática que se dio en el campo de estudio, es decir la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, sin que haya cualquier modificación 

del exterior al tema. En esto se puede manifestar que se necesita 

credibilidad y veracidad a la hora de realizarlo. 

 

3.3. Tipos de investigación 
 

Exploratoria 
 

 Fidias G. Arias, conceptualiza: “La investigación exploratoria es 

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

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. (pág. 23)  

 

 Para Sampieri Hernández Roberto, Carlos Fernández Collado & 

Pilar Baptista Lucio, Definen que: “Los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. 

(pág. 91)  

 

 En concreto la investigación exploratoria es el proceso de captación 

de información en donde el resultado permite proyectarse hacia una visión 

cercana del problema. Lo que define el estudio, como el inicio de la 
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incertidumbre que durante el proceso, se cuestionó varios puntos a tratar, 

el grado de creatividad que usaban los docentes de la materia de Ciencias 

Naturales, para explicar su clase. 

 

Descriptivo 
 

 En la sexta edición del libro Metodología de la Investigación, define 

el estudio investigativo descriptivo como aquella que: “Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (pág. 92) 

 

 Lo cual es corroborado ingresar al Sitio Web de Costa Rica, donde 

se reafirma: “La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el 

nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda 

analizar”. (Siqueira, 2017) 

 

Lo que define como investigación descriptiva la explicación escrita, 

que parte de la realidad del campo estudiado, en donde permitió el análisis 

e interpretación de todos los cabos sueltos. Con este tipo de investigación 

se redacta las situaciones que se vive en los salones de clases de décimo 

año de Básica, durante el desarrollo de la materia se buscó, la manera de 

impartir los conocimientos a los estudiantes de una forma lúdica, pero no 

se localizó dicho punto en cada uno de ellos.  
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Explicativo 
 

 Fidias G. Arias en su libro “Proyecto de Investigación” define: “La 

investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto”. (pág. 26)  

 

 La investigación explicativa, en la sexta edición del libro Metodología 

de la Investigación, detalla a la investigación explicativa: “Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. Están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales”. 

(pág. 95)  

 

La investigación explicativa es el punto de inicio, del cual nacen las 

preguntas entorno a las causas-efecto del tema, pretendiendo observar las 

causas para luego determinar esquemas con sus características o 

propiedades, estableciendo las razones exactas de la investigación. 

 

Con esto se llegó a la conclusión sobre la falta de desempeño 

escolar que alberga en los estudiantes de décimo año de Básica, mediante 

a la observación de las diversas causas que se refleja, podrá  determinarse 

que problemas mayores le dificultan al docente en  sus  actividades 

escolares, debido a esto el mayor efecto es el poco aprovechamiento del 

estudiante. 
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3.4. Métodos de investigación 
 

Método Inductivo 
 

 Con el método inductivo se llega a la conclusión en base a lo general, 

partiendo de la hipótesis, antecedentes particulares, tal como manifiesta 

Esther Maya: “Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de 

hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis 

de ejemplos concretos que se descomponen en partes para posteriormente 

llegar a una conclusión”. (pág. 15) 

 

 “Es una estrategia de razonamiento basada en la deducción a partir 

de premisas. También se denomina hipotético-deductivo, ya que hay una 

idea que actúa como suposición”. (Zamora, 2016) 

 

Para realizar una investigación con el método inductivo, se estudió 

particularmente el problema encontrado en el salón de clase, en este caso 

la poca atención de los estudiantes durante la asignatura de Ciencias 

Naturales, generando una clase monótona, concluyendo con el 

descubrimiento de una clase tradicional. 

 

Método Deductivo 
 

 El método deductivo, pudo conceptualizarse según el Web Site 

Significados: “Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Es un 

proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo 

particular (fenómenos o hechos concretos)”. (7Graus, 2016) 
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 Deducir si los estudiantes desarrollan su pensamiento con la 

creatividad que debe usar el docente. El estudio del uso de las diferentes 

técnicas de enseñanzas que debería usar el docente en su clase, y concluir 

con las más adecuadas según cada materia. 

 

Método Científico  
 

 En un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Esther Maya, define: “Debe partir de algún conocimiento previo que se 

requiera concretar o bien ampliar, para posteriormente adaptarse a las 

especificaciones de cada tema, materia y/o especialidad.” (pág. 12) 

 

 Para el web site Significados.com, el método científico es conocido 

como: “Es una herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las 

preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, 

comprobar la veracidad o falsedad de una tesis”. (Significados, 2016) 

 

 Ampliar el uso de las técnicas lúdicas en la materia de Ciencias 

Naturales, para el desarrollo del pensamiento creativo, buscando 

encaminar este proyecto a la realidad de los salones de clases. 

 

3.5. Técnicas de investigación 
 

Encuesta  
 

 La encuesta es definida en el libro Técnicas para Investigar por 

(Yuni, José; Urbano, Claudio, 2014) como: “La técnica de obtención de 
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datos mediante la interrogación a sujetos que aportan información relativa 

al área de la realidad a estudiar.” (pág. 165) 

 

 Se llegó a una conversación indirecta con el encuestado, por medio 

de una serie de preguntas cerradas, referente a la problemática del estudio 

de campo. Recolectar datos exactos de la población Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, para obtener la información necesaria, saber 

si la propuesta de este proyecto obtendrá una buena acogida.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 
 

Cuestionario 
 

 En la Universidad Virtual de Salud, define el cuestionario como: “Es 

el instrumento, que tiene forma material impresa o digital, utilizado para 

registrar la información que proviene de personas que participan en una 

encuesta; en una entrevista o en otros procedimientos como son los 

experimentos”. (Hechavarría Toledo, 2012) 

 

 El cuestionario, en un proyecto subido en la web, es aquel que: “Está 

conformado por un conjunto de preguntas escritas que el investigador 

administra o aplica a las personas o unidades de análisis, a fin de obtener 

la información empírica necesaria para determinar los valores o respuestas 

de las variables y ver si es motivo de estudio” (Monasterio, 2014) 

 

 En los cursos de décimo año de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa “Fráncico Huerta Rendón” que se aplicó el cuestionario con 

preguntas cerradas, va a determinar el grado de importancia que son las 



 
 
 

50 
 
 

técnicas lúdicas en base al método de enseñanza que aplica el docente; 

esto también permitirá a los investigadores enfocarse objetivamente al 

problema clave que se estudia en el campo. 

 

Escalas de Likert 
 

 Esta escala fue propuesta por Rensis A. Likert en 1932: “Consta de 

un cuestionario de preguntas con un intervalo ordinal para las respuestas. 

El sujeto elige su nivel de acuerdo o de desacuerdo (de menor a mayor) 

con cada una de las frases del cuestionario”. (enciclopediasalud.com, 2016) 

 

 Se define a la escala de Likert como: “Es una herramienta de 

medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, 

nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos”. (Llauradó, 

2014) 

 

 Se planteó las preguntas con respuestas de intervalo ordinario para 

que tanto los educadores en el área de Ciencias Naturales y los estudiantes 

de décimo año de Educación Básica puedan plasmar su opinión sobre la 

implementación de técnicas lúdicas, con el tipo de preguntas que se le 

sujeta al individuo de estudio le da un mayor campo de respuesta y no todo 

lo contrario como las preguntas dicotómicas, esto a su vez permito 

visualizar con qué grado de interés tiene el individuo sobre el tema tratado.   
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3.7. Población 
 

Según Hernández J. indica que: “Una población está determinada 

por sus características definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos 

que posea esta característica se denomina población o universo”. (2014) 

  

 La gran dimensión que se pudo obtener en la población educativa es 

de notable importancia en el proceso de la investigación estadística, es este 

tamaño lo que se dio por el número de elementos que comprende una 

población. 

 

 Para una investigación que se enfocó el grado de desarrollo del 

pensamiento creativo se necesitó individuos que lo revelen en el acto, es 

por esto que se tomó como estudio de campo a los estudiantes que cursan 

el décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”. 

  

Tabla Nº 1 
Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES % 
1 Directiva 2 0,19% 

2 Docentes 35 3,31% 

3 Estudiantes 1019 96,50% 
4 Total 1056 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 
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Fórmula de Muestreo para población Finita. (Jany Castro, 2009)  
    

 

        

 

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

 

 

El nivel de confianza indica la probabilidad  que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos        
    

   

 N =  Población =    1056 

 P =  Probabilidad de éxito =  0,5 

 Q =  Probabilidad de fracaso =  0,5 

 P*Q=  Varianza de la Población=  0,25 

 E =  Margen de error =   9,00% 

 NC  (1-α) = Confiabilidad =   95% 

 Z =  Nivel de Confianza =  1,96 
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Muestra 
 

Según Hernández J. señala que: 

  

Una vez definida la población se procede al diseño de la 
muestra, que comienza con la búsqueda de documentación que 
ayude a la identificación de la población de estudio, la selección 
de unas unidades de dicha población que constituya una 
representación a pequeña escala de la población a la que 
pertenece. (2014) 

 

 Luego de averiguar el nivel de población, correspondiente a ello se 

procede a sacar de forma estadístico el valor de la muestra, de donde se 

aplica la investigación. 

 

 También se dice que con este método se logra conocer a la 

población de donde se estudia los paradigmas, así como los valores del 

cual se obtiene de cada variable. Esto se presta a los números de la 

información pertinente de la encuesta en que se aplica. 

 

 Después de constatar el tipo de población que son los estudiantes y 

docentes del área de Decimo Básica, se realizó el muestreo que  obtiene 

toda la información necesaria para desarrollar las tabulaciones y determinar 

grados de resultados más sencillos en torno al tema. 
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Muestra 

 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑄𝑄 ∗ 𝑁𝑁

𝑒𝑒2(𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑄𝑄 

 

𝑛𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1056

(0,09)2(1056 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

 

𝑛𝑛 =
3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1056

0,0081(1055) + (3,84) ∗ 0,25 

 

𝑛𝑛 =
1014,18

8,54 + 0,96
 

 

𝑛𝑛 =
1014,18

9.50  

 

𝑛𝑛 = 107 

 

 

Si existieran estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

 

       

𝐹𝐹𝑅𝑅 =
𝑛𝑛
N 

   

𝐹𝐹𝑅𝑅 =
107

1056 

  
𝐹𝐹𝑅𝑅 = 0,1013 
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Cuadro N° 2 
Estratos de muestra Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

DETALLE FRECUENCIAS  FRECUENCIA 
RELATIVA MUESTRA 

Directiva 2 0,1013 0 
Docentes 35 0,1013 4 

Estudiantes 1019 0,1013 103 
Total 1056   107 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 

Tabla N° 2 
Muestra Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 
1 Directiva 0 0,00% 

2 Docentes 4 3,74% 

3 Estudiantes 103 96,26% 
 Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

  

 La encuesta será aplicada a 103 estudiantes de los cursos décimo 

año de Educación Básica, que tiene dos secciones el A y el B. Al iniciar el 

año lectivo 2017 - 2018 se matricularon 58 estudiantes en cada sección de 

10mo año de Educación Básica, pero en el mes de diciembre existen 50 

estudiantes en el 10mo/A y solo 53 estudiantes en el 10mo/B. Es decir solo 

se encuestaron a 103 estudiantes en total. 

 

A los docentes que dan la materia de Ciencias Naturales también se 

les hará una encuesta, para determinar qué tan factible seria mejorar el 

desarrollo de la clase de la asignatura anteriormente nombrada. 
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3.8. Análisis e Interpretación de los Resultados de la Encuesta 
Aplicada a los Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón” 

 

1. ¿Cree usted que el docente debería impartir juegos y competencias 
dentro de la clase? 

Tabla N° 3 
Impartir juegos y competencias en la clase 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy De acuerdo 47 46 
De Acuerdo 34 33 
Indiferente 10 9 
En Desacuerdo 12 12 
TOTAL 103 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico N° 1 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: De lo observado en el resultado que se evidencia en el cuadro 5, 

cabe indicar que los estudiantes en un 79% están muy de acuerdo y de 

acuerdo que las clases, deben impartirse con juegos y/o competencias 

entre compañeros, con lo que se estarían dando un cambio en el proceso 

de aprendizaje; para 10 de ellos lo planteado en esta pregunta le es 

indiferente.  
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2. ¿Considera usted que en la asignatura de Ciencias Naturales se 
puedan aplicar los juegos didácticos? 
 

Tabla N° 4 
En Ciencias Naturales se pueden aplicar juegos didácticos 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
S 

2 

Muy De acuerdo 32 31 
De Acuerdo 45 44 
Indiferente 20 19 
En Desacuerdo 6 6 
TOTAL 103 100 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: De los resultados obtenidos en la segunda pregunta, se puede 

percibir que el 44% de la población considera aplicar los juegos didácticos 

en la asignatura de Ciencias Naturales, y al 19% se les hace indiferente 

trabajar o no con juegos didácticos. Aunque es un porcentaje menor, lo 

mejor sería indicar específicamente como son los juegos lúdicos, para que 

de esta manera tenga en su totalidad buena acogida por parte de los 

estudiantes. 
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3. ¿Cree usted que el docente debería evaluar sus conocimientos de 
una manera creativa y explicita?  

 
Tabla Nº 5 

Evaluar los conocimientos de los estudiantes de una manera creativa 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy De Acuerdo 42 41 
De Acuerdo 44 43 
Indiferente 12 12 
En Desacuerdo 5 5 

TOTAL 103 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Al verificar el gráfico Nº 3, se aprecia que con un total del 84% de 

los estudiantes están muy de acuerdo y de acuerdo que al ser evaluados 

de una manera creativa, sus conocimientos adquiridos en la clase pueden 

ser plasmados y entendibles. Y un mínimo porcentaje de 5 no están de 

acuerdo con esa idea innovadora; que busca la comodidad del estudiante, 

en un momento considerado como “tenso”. 
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4. ¿Considera usted que el docente debería realizar más talleres 
grupales para desarrollar su creatividad? 

 
  Tabla Nº 6 

Más talleres grupales para desarrollar la creatividad 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy De Acuerdo 38 37 
De Acuerdo 40 39 
Indiferente 15 15 
En Desacuerdo 10 10 

TOTAL 103 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

  

Análisis: El docente tiene planificada su clase; dentro del tiempo límite 

deberá integrar talleres grupales para el desarrollo de la creatividad, porque 

78 de los estudiantes encuestados, se expresaron muy de acuerdo y de 

acuerdo, con esta actividad que desarrollar su creatividad. Aunque es 

impresionante que el 10% de los encuestados, estén en desacuerdo con 

esto. 
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5.  ¿Cree que con una posible técnica de juego, le permita ser original 
con sus ideas? 

 
Tabla N° 7 

La técnica de juego, permitiría ser original con sus ideas 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy De Acuerdo 42 41 
De Acuerdo 40 39 
Indiferente 16 16 
En Desacuerdo 5 5 

TOTAL 103 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Las personas desde temprana edad, sienten la necesidad de 

jugar, distraerse o cumplir metas y celebrar sus logros. Cuyas 

contestaciones indican que; muy de acuerdo respondieron 41% en que usar 

técnicas de juego, les permitirá ser original en sus ideas, y un 39% de 

acuerdo con esta técnica. Y el restante 5% de la población estudiada, cree 

innecesario las técnicas que impliquen juegos. 
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6. ¿Usted cree que le permite desarrollar su pensamiento creativo, a 
través de la evaluación y talleres? 

 

Tabla N° 8 
Desarrollar el pensamiento creativo con evaluaciones y talleres 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy De Acuerdo 32 31 
De Acuerdo 45 44 
Indiferente 20 19 
En Desacuerdo 6 6 

TOTAL 103 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Los talleres en clase, en su mayoría son de plasmar ideas o 

redactar lo entendido, esto genera en el estudiante desarrollar su 

pensamiento creativo y que esté en funcionamiento; dentro de la población 

encuestada, el 31% señalaron muy de acuerdo y el 44% de estudiantes 

indicaron estar de acuerdo que por las evaluaciones y talleres se desarrolla 

el pensamiento creativo. Tan solo un 19% les parece indiferente desarrollar 

la creatividad a través de los talleres y evaluaciones.  
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7. ¿Considera usted que el docente debe explicar su clase, con 
recursos didácticos, para proporcionar mejor información? 

 

Tabla N° 9 
El docente debe explicar su clase con recursos didácticos, para 

proporcionar mejor información 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Muy De Acuerdo 42 41 
De Acuerdo 44 43 
Indiferente 15 15 
En Desacuerdo 2 2 

TOTAL 103 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: La resultados determinan que lo mejor es que el docente explique 

la clase con recursos didácticos, según el tema de clase y las actividades 

por realizar, para ser más entendible la información brindada en el salón. 

Así los estudiantes tendrán una mejor retentiva con los conocimientos 

expuestos en cada clase diferente. 

 
  

41%

43%

14%

2%

Recursos didácticos, proporcionan mejor información

Muy De Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo



 
 
 

63 
 
 

8. ¿Usted considera que si el docente, aplica como técnica los juegos 
lúdicos, mejoraría su desenvolvimiento escénico y comunicativo? 

 

Tabla N° 10 
Los juegos lúdicos, mejoraría su desenvolvimiento escénico y 

comunicativo 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy De Acuerdo 37 36 
De Acuerdo 42 41 
Indiferente 17 17 
En Desacuerdo 7 7 

TOTAL 103 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Por medio de esta pregunta se pudo comprobar que los juegos 

lúdicos mejorarían el desenvolvimiento escénico y comunicativo de los 

estudiantes, ya que al interactuar con sus compañeros de salón, 

desenvuelven la autoconfianza de mejorar su personalidad.  
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9. ¿Cree que el docente al aplicar las técnicas lúdicas en el desarrollo 
de la clase, sería más divertido y atractivo? 
 

Tabla N° 11 
Las técnicas lúdicas en el desarrollo de la clase, sería más divertido 

y atractivo 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy De Acuerdo 38 37 
De Acuerdo 40 39 
Indiferente 20 19 
En Desacuerdo 5 5 

TOTAL 103 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: En el entorno estudiantil del 10mo año de Educación Básica, 

considera que sería más divertido y atractivo el desarrollo de la materia, 

aplicando las técnicas lúdicas en las clases. El 76% está muy de acuerdo 

y de acuerdo, y solo un 19% de los estudiantes, indicaron que le es 

indiferente si se aplican o no, las técnicas lúdicas en la materia de Ciencias 

Naturales.  
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10. ¿A usted le agradaría que el docente, se capacite para aplicar los 
talleres lúdicos y mejorar su aprendizaje? 
 

Tabla N° 12 
Capacitar al docente para aplicar los talleres lúdicos y mejorar su 

aprendizaje 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Muy De Acuerdo 43 42 
De Acuerdo 40 39 
Indiferente 15 15 
En Desacuerdo 5 5 

TOTAL 103 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Para lograr que se apliquen las técnicas lúdicas en la asignatura 

de Ciencias Naturales, sería necesario que los docentes de esa catedra 

reciban capacitación de qué son, como se aplican y para qué sirven las 

técnicas lúdicas. Esta nueva propuesta para el bien educacional de los 

estudiantes de 10mo año de Educación Básica, deja como resultado que 83 

de los estudiantes estén  total acuerdo con la capacitación para los 

docentes, para así transmitir un mejor aprendizaje en los estudiantes. 
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3.9. Análisis e Interpretación de los Resultados de la Encuesta 
Aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa “Francisco 
Huerta Rendón” 

 

1. ¿Considera usted que impartir juegos y competencias dentro de 
clase, sería un buen procedimiento de aprendizaje? 

Tabla N° 13 
Impartir juegos y competencias en la clase 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy De acuerdo 2 50 
De Acuerdo 2 50 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico N° 11 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Los resultados obtenidos de la primera pregunta demuestran que 

el 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo con impartir 

juegos en clases, y el otro 50% está de acuerdo con las competencias 

durante la clase, para ayuda a estimular al estudiante a desarrollar mejor 

sus capacidades de razonamiento entre otros, de esta manera se 

fortalecerán el aprendizaje para el estudiante del 10mo año de Educación 

Básica. 
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2. ¿En su cátedra, puede aplicar los juegos didácticos? 
 

Tabla N° 14 
En Ciencias Naturales se pueden aplicar juegos didácticos 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Muy De acuerdo 2 50 
De Acuerdo 2 50 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: En el campo de estudio, para los docentes aplicar juegos 

didácticos, permitiría que la asignatura Ciencias Naturales sea una de las 

preferidas de los estudiantes cuando realicen sus actividades educativas. 

Los docentes señalaron estar en un 50% muy de acuerdo y 50%, de 

acuerdo, dando su total aprobación a esta innovada idea de mejoría. 
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3. ¿Cree usted que los estudiantes deberían ser evaluados de una 
manera creativa y explicita? 

 
Tabla Nº 15 

Evaluar a los estudiantes de una manera creativa y explicita 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy De Acuerdo 4 100 
De Acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Los docentes de la asignatura Ciencias Naturales consideran en 

un 100% que desarrollar una evaluación para los estudiantes debería ser 

creativa y explícita que se sientan aptos para realizar la tarea sin complejos 

o incertidumbre.  
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4. ¿Usted considera que, al realizar con más frecuencia talleres 
grupales, mejoraría el pensamiento creativo de sus estudiantes? 

 
  Tabla Nº 16 

Los talleres grupales, mejorarían el pensamiento creativo de sus 
estudiantes 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy De Acuerdo 2 50 
De Acuerdo 2 50 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

   

Análisis: Dentro del entorno educativo para el 50% de los docentes 

contestaron muy de acuerdo en considerar los talleres grupales con más 

frecuencia, que pueda beneficiar al estudiante en su pensamiento creativo. 

Y el otro 50% de acuerdo con mejorar el pensamiento creativo de sus 

estudiantes formando grupos para que ellos realicen actividades 

relacionadas a la clase de ese día. 
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5.  ¿Cree usted que sus estudiantes, lograrían ser originales en sus 
ideas, con una posible técnica de juego? 

 
Tabla N° 17 

La técnica de juego, permitiría a los estudiantes ser original con sus 
ideas 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy De Acuerdo 4 100 
De Acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Los 4 docentes del área Ciencias Naturales, de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, aseveraron que están muy de 

acuerdo, que es necesario implementar en sus actividades educativas, 

juegos lúdicos para que el estudiante se sienta confiado de expresar sus 

ideas para mejorar su rendimiento académico. 
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6. ¿Usted considera que a través de la evaluación y talleres, se 
estimule el pensamiento creativo del estudiante? 

 

Tabla N° 18 
La evaluación y talleres estimulan el pensamiento creativo 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy De Acuerdo 4 100 
De Acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: De manera un inánime, los docentes de la materia de Ciencias 

Naturales señalan una total aceptación sobre las evaluaciones y talleres 

hacia los estudiantes en que les permite desarrollar con más determinación 

su pensamiento creativo en el entorno educativo.   
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7. ¿Cree usted que para proporcionar mejor los conocimientos, debe 
explicar su clase con recursos didácticos? 

 

Tabla N° 19 
Con recursos didácticos, se proporciona mejor información 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Muy De Acuerdo 4 100 
De Acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: En el estudio de campo existe una aceptación general de un 

100% entre los docentes encuestados, quienes afirman el beneficio de 

proporcionar una mejor educación a base de la variación de recursos 

didácticos, para que los estudiantes logren receptar toda la información 

necesaria para su grado de conocimiento. 
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8. ¿Usted al emplear los juegos lúdicos, ayudaría en el 
desenvolvimiento escénico y comunicativo entre sus estudiantes? 

 

Tabla N° 20 
Los juegos lúdicos, ayudaría en el desenvolvimiento escénico y 

comunicativo entre sus estudiantes 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy De Acuerdo 2 50 
De Acuerdo 2 50 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Entre los 4 docentes que contestaron la encuesta, la mitad de 

esta población consideró que emplear juegos lúdicos realmente ayudará al 

estudiante y el otro 50% de los docentes que está muy de acuerdo en que 

los juegos lúdicos, mejorara el desenvolvimiento escénico y comunicativo 

con sus compañeros de curso. 
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9. ¿Usted considera que usar las técnicas lúdicas en su clase, el 
aprendizaje para los estudiantes sería más divertido y atractivo? 
 

Tabla N° 21 
Las técnicas lúdicas en el desarrollo de la clase, sería más divertido 

y atractivo 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy De Acuerdo 2 50 
De Acuerdo 2 50 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: Dado el caso de que los estudiantes necesitan ser motivados 

para que mejoren su lado creativo y dinámico, los docentes han indicado 

en la encuesta que están 50% de ellos muy de acuerdo y 50% de acuerdo, 

en dinamizar sus enseñanzas bajo la modalidad de técnicas lúdicas, para 

que sea estimulado de manera directa el estudiante en el desarrollo de la 

clase.  

  

50%50%

0% 0%

Las técnicas lúdicas en el desarrollo de la clase, 
sería más divertido y atractivo

Muy De Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
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10. ¿A usted le agradaría recibir una capacitación, para aplicar talleres 
lúdicos y su enseñanza? 
 

Tabla N° 22 
Capacitar al docente para aplicar los talleres lúdicos en la enseñanza 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Muy De Acuerdo 4 100 
De Acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 
Análisis: En el gráfico Nº20 se detectaron que el 100% de los docentes, 

respondieron con total asertividad, que una capacitación les ayudaría a 

visualizar su enfoque educativo para determinar un tipo de taller lúdico que 

le permita aplicarlo en sus clases y que de manera objetiva desarrollar un 

buen aprendizaje educativo. 

 

  

100%

0%0% 0%
Docentes capacitados en talleres lúdicos

Muy De Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
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Conclusiones: 
Ante los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas tanto a 

estudiantes como a docentes, se llega  a las siguientes conclusiones: 

1. Los estudiantes, tienen muchas distracciones que no les permite una 

total concentración en la explicación de la clase. 

2. Los talleres en clase, en su mayoría son redactar lo entendido, 

limitando al estudiante a escribir textualmente lo que recuerda de la 

clase. 

3. No existe mucha participación de los estudiantes, durante el 

desarrollo de la clase. Lo que hace que los chicos se limiten a 

quedarse con la información que dan en el salón de clase 

4. Utilizan técnicas tradicionales de enseñanza, donde el estudiante 

copia dictado sobre la materia. 

5. Los docentes solo desean impartir la clase para luego evaluar a los 

estudiantes por la cantidad de contenido y no buscan actualizar la 

dinámica de su clase para llamar la atención de los estudiantes.  
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Recomendaciones: 

1. Aplicar juegos didácticos según la temática tratada ese día, es 

considerada una manera creativa de adquirir conocimientos y que 

sean entendibles. 

2. Realizar talleres grupales donde los estudiantes plasmen sus ideas 

y describan sus propios argumentos que les permitan poner en 

funcionamiento su pensamiento creativo. 

3. Los juegos lúdicos, llegarían a mejorar el desenvolvimiento escénico 

y comunicativo de los estudiantes y a su vez medir los conocimientos 

adquiridos durante ese día.  

4. Los docentes, deberían explicar las clases de Ciencias Naturales 

con recursos didácticos. 

5. Guiar a los docentes con un taller de capacitación para el docente y 

lograr llegar al estudiante con actividades en clases creativas y que 

usen su  imaginación para desarrollar las interrogantes de las clases. 

 

  



 
 
 

78 
 
 

CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

4. X 

4.1. Título de la Propuesta 
 

Talleres con Actividades Interactivas para la Aplicación de las 
Técnicas Lúdicas en el Desarrollo del Pensamiento Creativo. 

 

4.2. Justificación 
  

 La propuesta del proyecto se justifica debido a la problemática de 

carencias lúdicas en el aula para el buen desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes que existe en su entorno en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, de este problema se refleja el bajo 

aprovechamiento y que está ligado en la carencia de actitud para ser un 

buen estudiante, entre esto se presenta el mal comportamiento y dificultad 

en la interacción social y desenvolvimiento en las actividades de clase. 

 

 Del momento se observa que persiste una falta de interés en los 

docentes para aplicar algún tipo de técnicas lúdicas en que le pueda atraer 

el interés de los estudiantes a su clase, de esto se resalta que el 

comportamiento o actitud de los individuos va en declive puesto que los 

educadores no investigan algún tipo de técnicas para mejorar sus 

actividades de enseñanza. 

  

 Se enfoca hacia la búsqueda de carencia en aplicar técnicas 

lúdicas que aporten a la actividad de la clase, esto perjudica 

considerablemente al desarrollo del pensamiento creativo del estudiante y 
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por ende refleja un rendimiento poco agradable, por ello se pretende llegar 

a una solución con taller lúdico para que el docente pueda mejorar 

parcialmente su enseñanza en clases, no se pretende cambiar todo el 

modelo educativo del docente, por lo contrario, bajo la decisión del 

educador se plasma ideas en el taller para que su propia creatividad pueda 

mejorar sus clases y así lograr llegar al estudiante. 

 

 Identificando hacia el punto del tema, se procede mediante un 

análisis completo el problema primordial que persiste en el campo de 

estudio, a fin de llegar a corregirlo mediante a un buen taller sobre las 

técnicas lúdicas, donde el objetivo es recuperar el interés del estudiante 

para que logre bajo su propia decisión, mejorar su pensamiento creativo en 

las diferentes actividades de la clase y  de manera óptima llegue a enfocar 

su futuro con buen perfil de estudiante. 

 

4.3. Objetivos de la Propuesta 
 

Objetivo General 

 Emplear talleres con actividades lúdicas dirigidas a los docentes 

para incentivar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 

Decimo Año de Educación Básica en la Unidad Educativa “Fráncico Huerta 

Rendón”. 

 

Objetivos Específicos 

1. Impartir actividades interactivas lúdicas en el taller para que sirva 

como guía del docente, para mejorar la enseñanza. 
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2. Aplicar los talleres con actividades interactivas, que desarrollen el 

pensamiento creativo del estudiante. 
3. Difundir en la Institución Educativa, la implementación y la 

capacitación de los Talleres con Actividades Interactivas para 

optimizar el aprendizaje en Ciencias Naturales. 
 

4.4. Aspectos de la Propuesta 
 

Aspecto Teórico 
 

Para la Señora Julia Leymonié Sáenz:  

 

La experimentación estaba prácticamente ausente de las aulas 
y los contenidos científicos eran organizados de acuerdo a la 
lógica interna de la disciplina. Dentro de este enfoque, el papel 
del docente era fundamental: la única actividad esperada de los 
alumnos era la asimilación de los contenidos impartidos por el 
maestro. (Unesco.org, 2009) 

 

Esto aclara que desde tiempos remotos persistía la ausencia de 

interactividad del estudiante frente a la clase y que de manera colectiva se 

regía por la explicación y orden que el docente imponía bajo cualquier 

argumento técnico, por esta razón muchas generaciones enfatizaba el poco 

agrado de la materia de Ciencias Naturales ya que se enmarcaba en el 

modelo ordinario de enseñanza del docente. 

 

 Dado el caso en que hay escases de participación estudiantil en el 

curso, han aparecido muchos aportes al cambio o mejoramiento de la 
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educación y de manera inmediata se lo han aplicado a la enseñanza del 

docente, todo se va construyendo de manera positiva para el buen manejo 

de las habilidades del docente. Tal como lo aclaró Julia en su documento,  

que el entendimiento se percibe mediante la buena práctica y educación 

que el docente otorga al estudiante, esto solo puede manifestarse si la 

información que recepta el estudiante es por el mejor camino que lo 

entienda. 

 

Aspecto Pedagógico 
 

 A beneficio de los estudiantes, se requiere innovar las técnicas 

usadas para la explicación de la clase. La educación de los aprendices 

debe ser entretenida y reestructurada, para corregir costumbres ambiguas 

en el salón de clases. Con los talleres queremos indagar en las técnicas 

utilizadas por los docentes y transmitir el positivismo para que, entre 

compañeros de curso participen armoniosamente durante la clase, sin que 

se falten el respeto entre ellos y hacia los docentes; explorando el potencial 

de los chicos y a su vez medir el rendimiento académico. 

 

Aspecto Psicológico 
 

 Se hizo un estudio de las preferencias de los educandos, al 

referirnos al aprendizaje que reciben en el salón de estudio. Es importante 

analizar los motivos que presentan los estudiantes durante la clase de 

Ciencias Naturales, que no les permite captar la información con gran 

motivación, porque los educadores solo desean terminar la hora 

establecida, según el horario. Es deber de los docentes sembrar en ellos 

conocimientos aptos para su vida, ayudarlos a mejorar su atención, saber 

llegar a cada uno y tratar a todos con el mismo respeto que merecen. 
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Aspecto Sociológico 
 

Conocer el problema detectado dentro del campo de estudio, 

permitió indagar opciones para proponer un curso de capacitación para los 

docentes de Ciencias Naturales, con el objetivo de generar facilidad en el 

aprendizaje de los estudiantes del 10mo año de Educación Básica; generar 

confianza entre compañeros de curso, para lograr un fortalecimiento en 

ámbito social y comunicativo, entre compañeros de estudio, de docente a 

estudiante y viceversa.  

 

Aspecto Legal 
 

Para la propuesta se utilizó el Código de la niñez y la adolescencia, 

Titulo II Derechos y Obligaciones, Capítulo V: Derecho a la Educación. Art. 

58 Políticas Nacionales. Literal e, nos dicta a estimular en todos los niveles 

el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y creativo, respetando la 

iniciativa y las características individuales del alumnado. Es decir que todos 

los estudiantes tienen el derecho de participar en los talleres en clases, que 

serán impartidos por los docentes, y así desarrollar el pensamiento 

autónomo, crítico y creativo. 

 

 

4.5. Políticas para el uso de su propuesta. 
 

 La capacitación de talleres con actividades interactivas es 

únicamente para los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
 Contar con el tiempo necesario para asistir a la capacitación de la 

aplicación de juegos lúdicos en el aula de clases. 
 Leer las actividades expuestas en la capacitación, para analizar en 

grupo y poder aprovechar las técnicas adquiridas durante sus 

clases. 
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 Emplear cada actividad dependiendo del tema de clase. 
 Analizar las actividades del taller con gran concentración para 

compartir esa técnicas con sus estudiantes, por lo que ellos serán 

los beneficiados, al poner mayor atención en sus clases y mejorar la 

retentiva. 
 

 

4.6. Factibilidad de su aplicación: 
  

 El presente proyecto de investigación, se considera factible en su 

totalidad, por indagar en el cambio de enseñanza de una determinada 

materia, en el 10mo, año de Educación Básica. Los docentes serán creativos 

al impartir sus clases y los estudiantes mejorarán la retentiva de los 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de la nueva clase. 

 

Factibilidad Técnica 
 

 Es factible de manera técnica, ya que la información recopilada en 

este proyecto de investigación, fue buscada en sitios web, revistas 

virtuales, libros de los últimos cinco años, documentos científicos; 

facilitando la veracidad de la información redactada y argumentada. En esta 

obra, se desea ampliar los conocimientos y resolver inquietudes que 

permite generar nuevas ideas, al momento de emplear los talleres con 

técnicas lúdicas durante las clases de Ciencias Naturales. 
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Factibilidad Financiera 
 

No es necesario de costos tan elevados para la ejecución de los 

talleres con actividades interactivas; lo que hace de este proyecto muy 

factible y económico.  

 

Con una descripción detallada de la papelería, impresiones, comprar 

el papel adecuado para la impresión de los talleres para cada uno de los 

cuatro docentes que asistirán a la capacitación y un taller adicional para 

nuestra guía. Y los diferentes gastos particulares que fueron necesarios. 

 

Cuadro N° 3 
Presupuesto para la aplicación de la Propuesta 

Cant. Detalle V. Unitario V. Total 
1 Papelería $20,00 $ 20,00 
5 Talleres impresos $ 2,50 $ 12,50 
1 Varios $ 20,00 $ 20,00 

  Total de Inversión:   $ 52,50 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna & Padilla Granda Jefferson 

 

Factibilidad Humana 
 

Este trabajo de investigación es humanamente factible, ya que tiene 

la aprobación de las autoridades de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, comité de titulación y el agrado para los estudiantes de la 

Institución, docentes y directivos del plantel. Va ayudar el aprendizaje de la 

materia y el desempeño creativo de los estudiantes y docentes. Y permitirá 

que los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, empiecen a 

utilizar nuevas técnicas a medida del tiempo, incluso sin importar el grado 

de educación. 
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4.7. Descripción de la Propuesta 
 

La propuesta es una capacitación para los docentes del área de 

Ciencias Naturales del 10mo año de Educación Básica, donde se impartirá 

talleres con actividades interactivas los cuales ayudaran a mejorar la 

enseñanza de la asignatura en los salones de clase. Se les guiara para que 

sepan aplicar las actividades interactivas con su grupo de estudiantes.  

 

Imagen Nº 1 
Logotipo del Taller con actividades interactivas 

 

Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 

Descripción del Logotipo 
 

El nombre del Taller con actividades interactivas es “Siembra & 

Juega”, representando dos verbos esenciales en esta innovadora 

propuesta. El que caracteriza al docente que Siembra los nuevos 

conocimientos en los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales y el 

verbo Juega que es la actividad interactiva que va a realizar el estudiante 

en el salón de clases, que son actividades grupales y autónomas con las 

nuevas técnicas lúdicas que les indicará su docente. 
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La mano representativa en la parte superior, indica la sabiduría que 

puede proyectar el taller en los docentes. Los diferentes cubos que están 

sobre la cabeza del joven docente, son las ideas de juegos lúdicos que 

pueden llegar a plasmar en sus clases.  

 

Imagen Nº 2 
Slogan del Taller con actividades interactivas 

 

Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 

Descripción del Slogan 
 

 Se escogió “Del estudio a un juego lúdico” por ser la manera más 

representativa y básica de lo que trata el Taller con actividades interactivas. 

Dejar las antiguas técnicas de enseñanza y empezar con técnicas lúdicas, 

reemplazar la memorización por la argumentación, relajarse entre el grupo 

de clase, y recordar los beneficios de adquirir nuevos conocimientos a 

diario. 

 

Uso de Colores 
 

Morado: Creativo; imaginación y sabiduría. 

Verde: Pacífico; crecer y salud. 

Azul: Confiable; seguro y fuerte. 

  

Estos colores se consideraron como los más adecuados porque es 

de gran aspiración, transmitir por medio de la vista la creatividad de las 
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nuevas técnicas de enseñanza, crear un ambiente pacífico en el salón de 

clases y radiar confianza en la aplicación de los talleres de clases. 

 

Diseño de la portada 
 

 La portada del taller con actividades interactivas, tiene como fondo 

una gama de color amarillo pastel, para transmitir claridad y sencillez que 

relaja la vista del docente que luego de una dura jornada laboral, tendrá 

que recibir la capacitación y así lograr obtener una total concentración. El 

joven docente simboliza la alegría que se obtiene al asistir a esa 

capacitación para docentes. 

 

Consta del nombre, el Slogan y el logotipo del Taller. Mantiene un 

toque de una rama con hojas, representando la asignatura de Ciencias 

Naturales, pero no está especificado ya que alguno de los talleres puede 

ser usado en otras áreas de las ciencias de la educación, del ciclo básico 

superior. 

 

Contenido de la Propuesta 
 

 Dentro del Taller encontraran; la introducción, dedicatoria, Objetivo 

General, 7 actividades interactivas con su respectivo objetivo y explicación 

de la actividad y preguntas que ayudan a rescatar lo esencial. 
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Portada 
Imagen N° 3 

Portada del Taller con Actividades Interactivas 

 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson  
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Contraportada 
Imagen N° 4 

Contraportada del Taller con Actividades Interactivas  

 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson  
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Material POP 

Afiche 
Imagen Nº 5 

Afiche del Taller con actividades interactivas 

 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

 

Descripción del Afiche 
 

Se pegaron 4 afiches en la institución estudiada, en la sala de 

profesores ubicada en la planta baja del edificio de Básica, en primer y el 

segundo piso alto del plantel y en el muro de notificaciones de la planta baja 

entre el rectorado y las gradas del primer bloque. 

 

En el afiche está indicado el miércoles 17 de enero de 2018 de la 

capacitación para los docentes, después de la jornada laboral y el tiempo 

de almuerzo, en la sala de profesores. También está el logotipo, autores 

del taller para docentes y una frase que especifica el fin de la nueva 

capacitación que les permitirá, mejorar sus técnicas de enseñanza. 
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Tríptico 
Imagen Nº 6 

Portada y Contraportada del Tríptico 

 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 

Imagen Nº 7 
Contenido del Tríptico 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por: Hurtado Celi Johanna &  Padilla Granda Jefferson 
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Descripción del Tríptico 
 

 Se lo elaboró con el fin de dar toda la información correspondiente 

al lector sobre la propuesta que otorgamos a los docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, que por razones principal al tema 

tratado manifestamos el tríptico con imágenes acorde al campo de estudio 

en cuanto a la solución sobre la falta de técnicas lúdicas.  

 El diseño del tríptico tiene como imágenes y colores sencillos para 

el lector, de esta manera para el individuo se le hará fácil captar la 

información planteada en el formato. Como día fijo para la entrega del 

formato se lo distribuyo en la Institución la segunda semana de enero. 
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 En el desarrollar de las actividades curriculares, siempre se 

tiende en comprender que el docente solo deberá completar su 

jornada laboral y cuestionar las interrogantes del estudiante para 

que sus actividades sea solo limitado hacia las normas que le 

imponen sus superiores. Esto de alguna manera se lo ve reflejado en 

todas las áreas de estudio, llegando a pensar que la educación es 

solo un medio para obtener un título a futuro, sin emoción ni valores 

implantados desde la niñez. 

Pero basta con observar en el campo educativo que hay 

interés en docentes responsables en su enseñanza, que buscan 

complementar el ánimo del estudiante junto a la capacidad 

intelectual.  

Por ello el Taller “Siembra y Juega” va de la mano con la 

buena actitud de aquellos docentes que se encaminan hacia un 

mejor desarrollo educativo reflejando la necesidad de captar la 

atención del estudiante acorde a su estado de ánimo. 

El diseño del taller le permite entender con mayor facilidad las 

actividades de juego lúdico que están establecidos en este formato, 

es así que las habilidades del docente puedan acoplarse al entorno 

escolar que se está desarrollando. 

Un buen desarrollo de las enseñanzas educativas va de la mano con 

las emociones del estudiante, en el que se percibe en todo el tiempo 

de clases, por ello se logra enseñar varios puntos animación para la 

clase.  
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• ¿Qué podemos recordar de la dinámica? 

• ¿De dónde sacamos las frases dichas en clase? 

• ¿Cuál es la parte que más entendieron? 
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• ¿Qué fue lo más importante de la clase de hoy? 

• ¿Cuál fue el propósito de la actividad que realizamos? 

• ¿Cómo se realizó la dinámica? 
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Luego de tener los materiales necesarios se inicia la actividad indicando 
a los estudiantes que deben de escribir lo más importante de la clase 
sobre capaz terrestres.  

Por último, una vez realizado con las cartas se pasa a intercambiarse 
entre participantes y de manera progresiva se pasa a narrar el 
contenido de la carta y luego va explicando con sus propias palabras si 
el contenido coincide con la clase y porque.  
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104 
 
 

 

  

• ¿Cuál fue el motivo de la actividad que 

realizamos? 

• ¿De qué manera les ayudo la dinámica? 

• ¿Cómo podremos recordar mejor la 

información obtenida en clases? 
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• ¿Cuál es la parte de la actividad que les llamo la atención? 

• ¿Qué entendieron sobre el tema tratado? 

• ¿Dónde tuvieron mayor dificultad en entender la información? 
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CADA ESTUDIANTE SE LES PREGUNTA EL TIPO DE CLASIFICACIÓN. 

Complete las líneas con la palabra que clasifica la planta que se  va 
caracterizar. 

 

G I M N O S P E R M A S 

Pista: 

1. No tiene frutos 

2. Tiene Semillas  

3. Son Altos 

 

 

 

D I C O T I L E D O N E A S 

Pista: 

1. Son muy grandes. 

2. No florecen. 

3. Por lo general en sus copas son puntiagudas. 

 

 

A N G I O S P E R M A 

1. Si florecen 

2. Son de diversos pigmentos. 

3. Dan frutos. 
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• ¿Por qué es necesario los elementos en 

nuestro diario vivir? 

• ¿Qué necesitamos para obtener los 

recursos de los elementos? 

• ¿Cuál es el elemento más esencial para 

usted? 
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• ¿Por qué están esas imágenes? 

• ¿Cuál es el propósito de la actividad? 

• ¿Qué pueden decir sobre la temática? 
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Con tarjetas que fueron elaborados por el docente, se procede a pegarlos en la pizarra 
de forma que no pueda observar el contenido (volteado) para que el estudiante tenga 
curiosidad al voltearlo. Esto se lo realiza únicamente con todo el salón para que sea una 
participación colectiva y sin elegir un participante. 

Dando el pase para que cualquier estudiante pase al frente de la clase para que 
participe, el docente otorgará la respectiva indicación que deberá acatar; como es la  
oportunidad de tomar dos tarjetas para responder lo que está en la tarjeta; Respetara las 
críticas constructivas de sus compañeros; dará pase a otro compañero para que 
participe. 

De ser posible el docente puede participar al final tomando una tarjeta para que los 
estudiantes también hagan críticas constructivas sobre lo explicado y así aporten a la 
clase con sus conocimientos.  
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CADA ESTUDIANTE SE LES PLANTEA LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 

¿Cuáles serían el objetivo principal de las células? 

Para la célula es primordial reproducirse a escalas grandes ya que con eso 

puede cambiar las células muertas para formar nuevos tejido y órganos en el 

caso de nuestro cuerpo humano. 

¿De qué está compuesta una célula? 

Compuesto únicamente por cromosomas que a su vez estos cuerpos están 

conformados por moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) que 

contienen el código genético que determina las características de los seres 

vivos. 

¿Qué problema conlleva cuando una célula pierde sus defensas y está 

expuesta a parásitos? 

El cáncer es una de las principales enfermedades causantes de muerte en el 

mundo cada año. Se genera por daños en el ADN de algunas células, lo que 

les impide detener su reproducción y morir de la misma forma como lo hacen 

las células normales. 

¿De qué depende el ciclo de una célula? 

Durante una de las etapas de este proceso, denominado división celular, se 

originan dos células hijas. Cada una recibe una copia del genoma, es decir, 

de la totalidad de la información genética de su especie, lo que le permite 

continuar con su ciclo de vida; de esta continuidad dependen el crecimiento 

y desarrollo de los organismos. 

¿Qué es la mitosis? 

La mitosis o fase M es la etapa de la división celular que ocurre en 
células somáticas. En ella, los cromosomas son separados para 
formar dos núcleos idénticos que serán repartidos en las dos células 
hijas. La mitosis se divide en cuatro fases: profase, metafase, 
anafase y telofase.  
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CADA ESTUDIANTE SE LES PREGUNTA CUAL LO SIGUIENTE. 
 

¿Qué tipo de clima tiene el Ecuador en sus regiones? 
Un clima tropical. 

 

¿Cuándo el clima es diferente? 
Según la altitud y las regiones. 

 

¿Cuáles son las estaciones de clima en Ecuador? 

Invierno, el clima es cálido y lluvioso, de diciembre a mayo. 

Verano, el clima es fresco, de junio a noviembre. 

 

¿Cómo es el clima de las Islas Galápagos? 
Caliente de diciembre a mayo y clima frio de junio a noviembre. 

 

¿Cómo es el clima en la Costa? 
Lluvioso de Diciembre a Julio o agosto, las nubes o la garúa están 
presentes a menudo y es cálido de diciembre a febrero. 

 

¿Cómo es el clima en la Sierra? 
Frio a menudo y Seco desde junio hasta septiembre. 

 

¿Cómo es el clima en el Oriente? 
Clima Caliente y húmedo. Entre diciembre y febrero es un clima 
seco.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Modelo de Encuesta a Estudiantes

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Objetivo: Definir el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes para demostrar los 
conocimientos adquiridos. 
Nota: La presente encuesta es anónima. 

Estimado(a) estudiante: 
Solicitamos cordialmente se sirva a contestar el siguiente cuestionario, considerando las 
siguientes alternativas con una (x) 

(4) Muy De Acuerdo     (3) De Acuerdo    (2) Indiferente    (1) En Desacuerdo 
Sección de Preguntas 

N° 

 

4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el docente debería impartir juegos y 
competencias dentro de la clase? 

        

2 ¿Considera usted que en la asignatura de Ciencias 
Naturales se puedan aplicar los juegos didácticos? 

        

3 ¿Cree usted que el docente debería evaluar sus 
conocimientos de una manera creativa y explicita? 

        

4 ¿Considera usted que el docente debería realizar 
más talleres grupales para desarrollar su creatividad? 

        

5 ¿Cree que con una posible técnica de juego, le 
permita ser original con sus ideas? 

        

6 
¿Usted cree que le permite desarrollar su 
pensamiento creativo, a través de la evaluación y 
talleres?         

7 
¿Considera usted que el docente debe explicar su 
clase, con recursos didácticos, para proporcionar 
mejor información?         

8 
¿Usted considera que si el docente, aplica como 
técnica los juegos lúdicos, mejoraría su 
desenvolvimiento escénico y comunicativo?         

9 
¿Cree que el docente al aplicar las técnicas lúdicas 
en el desarrollo de la clase, sería más divertido y 
atractivo? 

        

10 
¿A usted le agradaría que el docente, se capacite 
para aplicar los talleres lúdicos y mejorar su 
aprendizaje? 

        
 

 
¡Gracias por su colaboración! 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Modelo de Encuesta a Docentes 

  

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Carrera de Mercadotecnia y Publicidad 
Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Objetivo: Definir si los docentes, estarían dispuestos a emplear las técnicas del juego en el 
desarrollo de sus clases. 
Nota: La presente encuesta es anónima. 

Estimado(a) docente: 
Solicitamos cordialmente se sirva a contestar el siguiente cuestionario, considerando las 
siguientes alternativas con una (x) 

(4) Muy De Acuerdo     (3) De Acuerdo    (2) Indiferente    (1) En Desacuerdo 
Sección de Preguntas 

N° 

 

4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que impartir juegos y competencias 
dentro de su clase, sería un buen procedimiento de 
aprendizaje?         

2 ¿En su cátedra, puede aplicar los juegos didácticos? 
        

3 ¿Cree usted que los estudiantes deberían ser 
evaluados de una manera creativa y explicita? 

        

4 
¿Usted considera que, al realizar con más frecuencia 
talleres grupales, mejoraría el pensamiento creativo 
de sus estudiantes?         

5 
¿Cree usted que sus estudiantes, lograrían ser 
originales en sus ideas, con una posible técnica de 
juego?         

6 
¿Usted considera que a través de la evaluación y 
talleres, se estimule el pensamiento creativo del 
estudiante?         

7 
¿Cree usted que para proporcionar mejor los 
conocimientos, debe explicar su clase con recursos 
didácticos?         

8 
¿Usted al emplear los juegos lúdicos, ayudaría en el 
desenvolvimiento escénico y comunicativo entre sus 
estudiantes?         

9 
¿Usted considera que usar las técnicas lúdicas en su 
clase, el aprendizaje para los estudiantes sería más 
divertido y atractivo? 

        

10 ¿A usted le agradaría recibir una capacitación, para 
aplicar talleres lúdicos y mejorar su enseñanza?         

 

 
¡Gracias por su colaboración! 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 
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Fuente: Secretaria de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía 
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RESUMEN: 
Al observar el comportamiento y concentración de los estudiantes de los cursos del 

10mo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, son 

por distintas causas relacionadas con el poco  empeño del docente al preparar una 

clase dinámica, evaluar y designar actividades grupales. Los estudiantes prefieren 

cumplir con las órdenes del docente, olvidando la creatividad en sus trabajos. Nuestra 

solución es aplicar las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo, a 

través de una capacitación para los docentes; que consiste en una guía de talleres con 

actividades interactivas en Ciencias Naturales, para lograr incentivar el desarrollo del 
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pensamiento creativo en sus estudiantes. De vital importancia era conocer la opinión 

de la comunidad estudiantil, así que por medio de una encuesta a docentes y 

estudiantes, logramos obtener resultados positivos, para la acogida de nuestra 

propuesta. La capacitación fue para docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, 

y se la realizo luego de la jornada estudiantil. Consistió en la explicación de actividades 

dinámicas y atractivas para la concentración del estudiante según la temática de la 

clase.  

ABSTRACT: 

By observing the behavior and concentration of the students of the courses of the 10th 

year of Basic Education the Educational Unit "Francisco Huerta Rendon", are due to 

different causes related with the little effort of the teacher to prepare a dynamic class, 

evaluate and designate group activities. The students prefer to comply with the orders 

of the teacher, forgetting the creativity in their work. Our solution is to apply the 

techniques in the development of creative thinking, through a training for teachers; that 

is a guide of workshops with interactive activities in the natural sciences, to encourage 

the development of creative thinking in their students. Of vital importance was to know 

the opinion of the student community, as well as by means of a survey of teachers and 

students, we were able to obtain positive results, for the reception of our proposal. The 

training was for teachers of the subject of Natural Science, and it is carried out after the 

student day. Consisted in the explanation of dynamic activities and attractive to the 

concentration of the student according to the theme of the class. 
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