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Resumen 

 

El presente proyecto académico ofrece diferentes Estrategias 
Metodológicas Activas para desarrollar del pensamiento creativo, 
tiene como objetivo: Analizar la influencia de las estrategias 
metodológicas activa en el desarrollo del pensamiento creativo en el 
área de Lengua y Literatura en los estudiantes del Octavo Grado de 
Educación General Básica superior, de la Unidad Educativa "Dr. 
Leónidas García", mediante un estudio de campo, para diseñar una 
guía interactiva multimedia. se estructuró el marco teórico, 
contextual, conceptual  y legal, la metodología tuvo un enfoque 
cualitativo, cuantitativo, se apoyó en la investigación de campo, 
exploratoria y descriptiva, las técnicas aplicadas fueron la 
observación, entrevistas y encuestas, se consideró como población 
y muestra, un directivo, doce docentes, sesenta y ocho estudiantes, 
quienes fueron observados, entrevistados y encuestados, los 
resultados del estudio permitieron establecer las conclusiones y las 
respectivas recomendaciones, lo cual avala la necesidad de diseñar 
una guía interactiva multimedia, que facilite la práctica pedagógica. 
 
 

Palabras Claves: 
 

Estrategias metodológicas, Pensamiento Creativo,  Lengua y 

Literatura, Guía Interactiva 



xv 
 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

SEMIPRESENCIAL STUDY SYSTEM 

CAREER: COMPUTER 
 

TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED: 
 

ACTIVE   METHODOLOGICAL  STRATEGIES  
IN THE DEVELOPMENT   OF  CREATIVE  
THINKING. DESIGN OF A MULTIMEDIA  

INTERACTIVE   GUIDE 
 

Authors: GUZMÁN LUNA IVANA LISBETH 
                FRANCO MALDONADO ANDREA JOHANNA 

Advisor: MSc. FLOR RAMÍREZ RAMÍREZ 
Machala, July 2018 

                                                        

ABSTRACT 

 

The present academic project offers different Active Methodological 
Strategies to develop creative thinking, it aims to: Analyze the 
influence of active methodological strategies in the development of 
creative thinking in the area of Language and Literature in the 8th 
Grade students of Basic General Education superior, of the 
Educational Unit "Dr. Leónidas García", through a field study, to 
design an interactive multimedia guide. the theoretical, contextual, 
conceptual and legal framework was structured, the methodology 
had a qualitative, quantitative approach, was supported by field 
research, exploratory and descriptive, the techniques applied were 
observation, interviews and surveys, it was considered as population 
and sample , a director, twelve teachers, sixty-eight students, who 
were observed, interviewed and surveyed, the results of the study 
allowed to establish the conclusions and the respective 
recommendations, which supports the need to design an interactive 
multimedia guide, which facilitates the pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Enseñar a los estudiantes aprender a aprender, a prender hacer, son 

logros que debe alcanzar el docente, lo cual se consigue cuando se 

desarrolla el pensamiento creativo en los estudiantes durante el proceso 

de enseñanza aprendizajes, y es mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas activas basada en la tecnología, que se podrían mejorar 

las prácticas pedagógicas y por ende elevar el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

En los actuales momentos, la educación ecuatoriana ha mostrado 

grandes logros, pues los docentes se han capacitado y muchos hasta han 

logrados obtener títulos de cuarto nivel, lo cual es positivo, y como no 

podía ser de otra manera también han asumido el desafío del uso de la 

tecnología como recursos para fortalecer sus prácticas docentes.  

 

Este estudio plantea diversas alternativas para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues, con la aplicación de una guía digital 

interactiva, se permitirá direccionar diversas actividades que permitan 

alcanzar el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, en el 

área de Lengua y Literatura, en razón de que se impartirán los 

conocimientos de una manera dinámica, que facilite la interactuación y 

despierte el interés en los estudiantes. No cabe la menor duda, que 

cuando se aplica las estrategias metodológicas idóneas, con los recursos 

didácticos apropiados se mejora la práctica docente. A través de la 

implementación de recursos tecnológicos se rompen paradigmas 

tradicionalistas de enseñanza, este estudio propende motivar a los 

docentes al uso de la tecnología. 

 

El contenido del proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: El problema, en esta sección se detalla el planteamiento  

y formulación del problema detectado, es decir de qué manera influye  la 
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aplicación inadecuadas de las Estrategias Metodológicas en la calidad  de  

desempeño  escolar, en el área de Lengua y Literatura, también se 

analizó el contexto de la investigación y el reconocimiento de las causas 

que originan el problema, las interrogantes que direccionaron la 

investigación, se plantearon los objetivos, además se detalló la necesidad 

importancia y justificación de realizar la investigación. 

  

Capítulo II: Marco teórico, en esta sección, se analizó los  

antecedentes del estudio, además se organizó el marco teórico que 

fundamente las bases teóricas, el desarrollo las de dimensiones e 

indicadores que contiene la variable independiente y dependiente, Se 

apoyó en la fundamentación Pedagógica, Sociológica, Psicológica, 

Filosófica, Tecnológica y Legal.   

 

Capítulo III: Metodología, fue necesario analizar el método a seguir. 

En el presente estudio, se empleó la metodología de la investigación 

científica, el tipo de investigación aplicada fue de campo, exploratoria y 

descriptiva, se delimitó el tamaño de la población y la muestra a 

investigar, se diseñó la matriz de la operacionalización de las variables, 

las técnicas aplicadas  fueron observación, entrevistas y encuestas que 

facilitaron la recolección de datos y el análisis e interpretación de los 

resultados, los cuales dejan ver las opiniones de las personas 

involucradas, lo cual permitió emitir conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta, una vez obtenidos los resultados de la 

investigación, se establece la factibilidad de la implementación, de la 

propuesta; que consiste en el diseño de una guía digital basada en Java 

con estrategias metodológicas, cuyo objetivo es facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

En la parte final se explicitan, las referencias bibliográficas, fuentes 

de consulta y los anexos referentes a las diferentes partes del desarrollo 

del trabajo de Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El desarrollo tecnológico, demanda innovación en todas  las  áreas, 

especialmente en el ámbito educativo, en tal virtud este proyecto está 

direccionado al análisis de la aplicación de las estrategias metodológicas 

activas en el desarrollo del pensamiento creativo del área de Lengua y 

Literatura, para los estudiantes del octavo grado de educación básica 

superior, de la Unidad Educativa "Dr. Leónidas García", Zona 7, Distrito 7, 

de la provincia de El Oro, Cantón Pasaje,  Parroquia Casacay, Período 

Lectivo 2018-2019. 

 

La competitividad exige cambios e innovaciones en lo que respecta 

al proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo en lo relacionado al 

aspecto tecnológico, por lo que surge la necesidad de reflexionar sobre el 

conocimiento y actualizaciones que los directivos y docentes deben 

poseer en lo que respecta a la aplicación de las TIC’s durante el proceso 

pedagógico. Cabe mencionar que en los actuales momentos ejercen 

influencias en el campo educativo, y cuando estas, no son direccionadas 

adecuadamente puede ser contraproducente. 

 

En la Institución educativa que es objeto de este estudio, se puede 

evidenciar que existe una limitada aplicación de las Estrategias 

Metodológicas Activas en el área de Lengua y Literatura, además es 

notoria la escasa preparación tecnológica por parte de los docentes, 

razón por la que no son utilizadas como recursos didácticos, situación que 

origina que el aprendizaje de los estudiantes sea limitado y poco 

participativo. 
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Cuando en las prácticas pedagógicas no se aplican las estrategias 

metodológicas activas, origina el desinterés de los educandos por 

aprender. Este es un problema que debe ser superado, por esta razón el 

docente se debe actualizar, la metodología aplicada debe estar 

direccionada al desarrollo de las capacidades y habilidades del 

estudiante, para de esta manera lograr aprendizajes significativos.  

 

Las prácticas docentes en esta institución continúan impartiéndose 

de manera tradicional, restando importancia a la aplicación de las 

Estrategias Metodológicas Activas en las diferentes áreas, situación que 

restringe el desarrollo de las habilidades y capacidades de los 

estudiantes. 

 

Ante este problema es necesario que el docente se actualice, para 

que aplique durante el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias 

metodológicas activas que permitan a los educandos el desarrollo 

cognoscitivo y formativo ya que de esta manera se le enseñará a los 

estudiantes a ser reflexivos, críticos y creativos y así podrá alcanzar un 

aprendizaje integral. 

 

Se ha podido evidenciar que existe deficiente desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del Octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Dr. Leónidas García, 

Zona 7, Distrito 07D01, provincia de El Oro, cantón Pasaje, parroquia 

Casacay, período lectivo 2018-2019. 

 

Este hecho demanda atención de  las autoridades y docentes de las 

instituciones educativas, en razón de que es preciso desarrollar el 

pensamiento creativo de los estudiantes, esto es un reto que todos 

quienes  están inmerso en el ámbito educativo deben asumir, en razón de 

que la educación ecuatoriana ha tenido cambios positivos en los últimos 

años, lo cual ha permitido mejorar la calidad educativa, como lo 
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demuestran los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas a 

docentes y estudiantes. 

 

Los resultados de las evaluaciones diseñadas por INEVAL, y 

aplicadas el 13 de febrero del 2015, con el objetivo de medir el nivel de 

destreza y conocimientos en las áreas básicas como son Matemáticas, 

Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, mostraron 

que los estudiantes que pertenecen al sector urbano del régimen costa 

han superado la media de 764 puntos, sin embargo  en el sector rural no 

se supera esta media, esto evidencia que un índice de estudiantes 

presenta  dificultades. 

 

Al realizar el sondeo del problema científico, las autoras de esta 

investigación, evidenciaron que las dificultades presentadas en el octavo 

grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Dr. 

Leónidas García”, específicamente en el Área de Lengua y Literatura, aún 

está latente, debido a que predomina el aprendizaje memorístico, 

consecuencia de la falta de actualización de algunos docentes, en lo que 

respecta a la aplicación de las estrategias metodológica activas que no 

favorecen el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

Se pudo comprobar que en la práctica docente, la aplicación de 

estrategias metodológicas activa son muy escasas, por lo que, los 

estudiantes no desarrollan su pensamiento creativo y presentan 

dificultades en su aprendizaje, se observó ausencia en las habilidades 

intelectuales, lo cual se  refleja en la baja calidad del desempeño escolar. 

 

El escenario descrito en los párrafos anteriores, permitió  comprobar 

que el origen de la problemática que se presentan en el proceso 

pedagógico, tiene correlación directa con las estrategias metodológicas 

que aplica el docente durante la enseñanza en el área de Lengua y 

Literatura. Para lograr una buena calidad educativa, es necesario  
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desarrollar en los estudiantes habilidades del pensamiento creativo, que 

permita alcanzar su autonomía para dar solución de las dificultades que 

se presenten en las actividades escolares. 

 

Ante el problema detectado, es necesario conocer las causas que lo 

originan, así como también las posibles consecuencias que pueden 

derivarse de esta problemática. Una vez que se realizó las observaciones 

respectivas, se pudo detectar que en la Institución que fue objeto de este 

estudio el génesis de las dificultades se ocasionan por:  

 

Poca utilización de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo que provoca que los estudiantes pierdan el 

interés por aprender. 

 
 

Deficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo, lo 

cual limita la creatividad de los estudiantes. 

 
 

Insuficiente aplicación de recursos didácticos interactivos, lo que 

ocasiona que los estudiantes no interactúen ni se integren en el proceso 

educativo. 

 
 

Limitado dominio  de estrategias metodológicas activas, impiden un 

mejor desenvolvimiento de los estudiantes. 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas activas en el 

desarrollo del pensamiento creativo, en el área de Lengua y Literatura en 

los estudiantes del Octavo Grado de Educación General Básica Superior 

de la Unidad Educativa "Dr. Leónidas García", Zona 7, Distrito 7, de la 

Parroquia Casacay? 
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Sistematización 

 

1. ¿Las estrategias metodológicas permiten desarrollar el pensamiento 

creativo? 

 

2. ¿Los recursos tecnológicos son importantes en la enseñanza 

aprendizaje? 

 

3. ¿El uso de una Guía Interactiva Multimedia con estrategias 

metodológicas activas influirá positivamente en los estudiantes? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las estrategias metodológicas activa en el 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura en 

los estudiantes del Octavo Grado de Educación General Básica Superior, 

mediante un estudio de campo, para diseñar una guía interactiva 

multimedia. 

 

Objetivo Específicos 

 

• Integrar medios tecnológicos como estrategias metodológicas, para  

desarrollar el pensamiento creativo. 

 

• Despertar interés en los docentes sobre la aplicación de los recursos 

tecnológicos, mediante capacitaciones. 

 

• Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación, para diseñar 

una guía interactiva multimedia que permita desarrollar el 

pensamiento creativo a partir de los datos obtenidos. 
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Justificación e Importancia  

 

El propósito de esta investigación es contribuir de manera efectiva al 

proceso educativo, en razón de que, al realizar el análisis de las 

estrategias metodológicas activas, se pudo determinar la influencia que 

estas ejercen en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes, lo cual permite proponer diferentes alternativas que facilite el 

desarrollo del proceso educativo y así responder a una educación integral 

y efectiva. 

 

La realización de este estudio se justifica porque cumple con lo que 

se estipula en el Titulo VII: Del Régimen del Buen Vivir.- Sección primera.- 

Educación: en el Art. 346.- que dice, “Existirá una institución pública, con 

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

calidad de la educación”. 

 

Para desarrollar las habilidades del pensamiento creativo de los 

educandos se deben aplicar estrategias metodológicas activas apoyadas  

en las tecnologías, que favorezca el aprendizaje de los estudiantes, y así 

ofrecer una educación de calidad. 

 

Analizar la influencia de las estrategias metodológicas activas es 

pertinente, porque está involucrada de manera directa o indirecta en la 

problemática, puesto que el escaso desarrollo del pensamiento creativo 

influye de manera preponderante en el funcionamiento cognitivo y en el 

desenvolvimiento de los estudiantes, su correcta aplicación es un factor 

de relevante importancia para que los estudiantes logren un buen 

rendimiento escolar.  

 

Aplicar metodologías idóneas, brinda oportunidad para lograr 

aprendizajes significativos, por lo tanto, el docente debe innovar sus 

prácticas docentes, enriquecer el ambiente escolar con recursos 
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didácticos y tecnológicos que permitan la integración de los estudiantes y 

de esta manera desarrollar  sus competencias básicas.  

 

Este proyecto es viable, debido a su importancia para el ámbito 

escolar, en razón de poseer un valor teórico ya que se fundamenta en 

teorías ya analizadas por expertos, además porque se cuenta con todos 

los recursos necesarios para su realización, como son los conocimientos y 

recursos tecnológicos, esto es un reto que todo docente debe asumir 

pues es un derecho de los estudiante recibir una educación integral, que 

le permita hacer frente a la sociedad en que se va a desenvolver.  

 

Este estudio es un aporte significativo para el desarrollo del talento 

humano, que es el ente productivo de toda sociedad es unos de los 

requerimientos de la revolución educativa en los actuales  momentos; en 

tal razón se debe implementar los recursos tecnológicos como 

herramienta de apoyo en el desarrollo del proceso pedagógico y así 

facilitar la construcción del pensamiento crítico, creativo y reflexivo.  

 

Además con este proyecto se cumple lo que estipula en el Título VII 

del Régimen del Buen Vivir.- Sección Quinta: Cultura, en el Art. 385.- El 

sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: 

 
 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Por todo lo antes expuesto se realiza el presente proyecto, porque, 

propone alternativas para  brindar una formación con un elevado nivel 
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desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo, que es unos de los 

requerimientos de la educación en los momentos actuales. Cabe resaltar 

que cuando se ofrece una enseñanza activa, se favorece el aprendizaje 

de los educandos. 

 

Delimitación del problema: 

 

Campo: Educación 

 

Área: Lengua y Literatura 

 

Aspectos: Pensamiento Creativo 

 

Título: Las Estrategias Metodológicas Activas en el desarrollo  del 

Pensamiento Creativo.  

 

Propuesta: Diseño de una Guía Interactiva  Multimedia 

 

Contexto: Unidad Educativa "Dr. Leónidas García", de la Zona 7, 

Distrito 7, de la provincia de El Oro, Cantón Pasaje,  

Parroquia Casacay. 

 

Premisas de la investigación:  

 

Las estrategias metodológicas correctamente aplicadas, influyen 

positivamente en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes. 
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Cuadro Nº 1: Operacionalización de las variables 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES  INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Es la forma o 
manera como los 
docentes y 
alumnos organizan 
aprendizajes 
significativos 
desde la 
programación de 
contenidos, la 
ejecución y la 
evaluación hasta 
la organización de 
los ambientes de 
aprendizaje, 
estructuración y 
utilización de 
materiales 
educativos y uso 
óptimo de los 
espacios y tiempos 
del aprendizaje 
manejando 
capacidades. 

 (Pérez V, (2014) 

 

 

Las Estrategias 

Estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje 

Tipos de 
estrategias de 
enseñanza 

Diferentes  
Estrategias de 
aprendizajes 

El Rol del 
Docente en la 
Promoción de 
las Estrategias 
de Aprendizaje 

Actividades para 
la promoción de 
estrategias de 
aprendizaje 

 

Aplicación de las 
TIC’s en las 
metodologías 

Dominio de 
conocimiento del 
docente para 
aplicar 
metodología 
activa 

 

DEPENDIENTE: 

PENSAMIENTO 
CREATIVO 

 

 

 

Pensamiento 
Creativo.- Es un 
proceso mental 
que nace de la 
imaginación y 
engloba varios 
procesos mentales 
entrelazados. 
Estos procesos no 
han sido 
completamente 
descifrados por la 
fisiología. 

 (Anónimo, (2017) 

 

 

Importancia del 
pensamiento 
creativo 

Componentes del 
Pensamiento 
creativo 

El Proceso 
creativo para la 
solución de 
problemas 

 

Habilidad del 
pensamiento 
creativo 

Habilidades 
básicas del 
pensamiento 

 Calidad de 
Pensamiento 

Fuente: Proceso de investigación 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Históricos 

 

Luego de haber revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, 

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

pudo concluir: que no hay proyectos de investigación académicos 

elaborados en años anteriores con el Tema: “Estrategias  Metodológicas  

Activas  en  el  Desarrollo  del  Pensamiento Creativo  del  Área de 

Lengua y  Literatura  Diseño de una Guía Interactiva Multimedia”, existen 

diversos proyectos que explican la aplicación de estrategias 

metodológicas en diferentes facultades pero no hay temas relacionados 

con el diseño de una Guía Interactiva Multimedia para la Carrera de 

Informática, de la modalidad semipresencial de la Facultad de Filosofía. 

 

La Universidad “Marcelino Champagnat”, en la Facultad de 

Educación, de la ciudad  de Lima, se presentó un Proyecto titulado 

“Estrategias y Técnicas Metodológicas”, cuya autoría corresponde a 

(Latorre & Seco, (2013) quienes sostienen que: Los tres elementos que 

intervienen en el proceso educativo pueden esquematizarse a partir de lo 

que se llamado el triángulo pedagógico, cuya intervención educativa, 

están relacionadas con la enseñanza, aprendizaje y metodología (p. 9). 

 

En este documento se resalta, que uno de los medios para 

desarrollar habilidades específicas o destrezas, es la utilización de 

métodos y técnicas de aprendizaje, por lo que recomiendan utilizar una 

gran variedad de recursos didácticos y tecnológicos que faciliten la 

creatividad en cada una de las actividades de los contenidos que se 

trabajan. 
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El estudio realizado por (Torrez B, (2011), para optar al grado de 

Master en Formación de Formadores de Educación Primaria o Básica, 

presentó su tesis titulada, Estrategias Metodológicas implementadas en la 

disciplina de Lengua y Literatura, para desarrollar Aprendizajes 

Significativos, fue un aporte positivo para la educación (p. 12). 

 

Los hallazgos principales que evidenció el autor, estuvieron referidos 

a expresar la forma en que se aplicaron las Estrategias Metodológicas 

durante el proceso pedagógico, para obtener aprendizajes significativos. 

Entre los resultados están, que la docente utiliza estrategias del programa 

de asignatura, pero no innova con otras, ni las trata a profundidad.  

 

El proyecto propuesto, estuvo direccionado a la motivación de los 

involucrados mediante la implementación de nuevas Estrategias 

Metodológicas que contribuyan a mejorar la calidad de educación y así 

superar las dificultades presentadas en la asignatura de Lengua y 

Literatura, debido a que las metodologías aplicadas no son efectivas para 

generar aprendizajes pertinentes y de calidad.  

 

Otro proyecto de gran valor para el ámbito educativo, es el 

presentado por Martín, V. (2012) autora del Manual de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura, el cual está direccionado al desarrollo de una de 

las didácticas específicas fundamentales en la educación: la enseñanza 

de la lengua y la literatura. Su interés radica en el desarrollo de 

contenidos sobre la didáctica específica de la materia a partir del 

conocimiento de la lengua y la literatura y a través de estrategias 

concretas que explican, por ejemplo, cómo enseñar vocabulario o cómo 

transmitir el interés y el gusto por la lectura (p. 15).  

 

Este manual ofrece diferentes procedimientos metodológicos, 

recursos y actividades para enseñar lengua y literatura desde el 

conocimiento de la propia materia, incluye muchos contenidos 

esquematizados sobre temas lingüísticos, necesarios para el aprendizaje. 



 

14 
 

Marco conceptual 

 

Las Estrategias 

 

Las estrategias, son un conjunto de actividades, técnicas o medios 

que se planifican de acuerdo  con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, su finalidad  que persiguen es   hacer  más  efectivo y 

facilitar la realización de  las  actividades planteadas, para lograr los 

objetivos que se han planteados. 

 

Según criterio de Burgelman, R. (2014)  

Estrategia es la determinación de los fines y objetivos básicos de 

una empresa a largo plazo, la adopción de un curso de acción y la 

asignación de recursos para alcanzar dichos fines. Constituye el 

destino de los recursos para lograr los objetivos (p. 76). 

 

Según lo manifiesta el autor la estrategia sería el medio por  el cual 

se pretende alcanzar un fin, en tal razón es relevante mencionar que por 

medio de las estrategias, se podrían lograr los objetivos del aprendizaje 

con sus respetivos, componentes fundamentales del proceso educativo.  

 

En otras palabras las estrategias deben ser consideradas al 

momento de realizar las planificaciones microcuriculares, en razón de ser 

herramientas que guía cada una de las acciones que hay que seguir en 

un determinado proceso de enseñanza, pues cuando son debidamente 

utilizadas, estas permiten activar los conocimientos previos en los 

estudiantes, además de promover el interés y motivación.  

 

Sin embargo para lograr calidad en la enseñanza se deben 

considerar la formación continua y permanente de los docentes, en lo que 

respecta a la utilización de diversos recursos como mediadores del 

aprendizaje, que permita contribuir a lograr un aprendizaje significativo. 
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Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

Al mencionar las estrategias se hace referencia a la habilidad de 

planear y dirigir; en tal razón cuando son aplicadas debe existir un 

ordenamiento de los procedimientos propuestos. Así, las estrategias de 

aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 

estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y 

pueden entenderse como sucesiones de actividades que sirven de base a 

la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de 

facilitar la construcción, de la información. 

 

Chuchuca, F. (2015) indica lo siguiente: 

Las estrategias metodológicas, es una norma de conducta  general 

que prevé, ordena, dirige y  ejecuta acciones para obtener el logro 

de nuestros  propósitos. Son procesos de toma de decisiones 

conscientes e intencionadas, en las cuales el maestro y los 

estudiantes eligen  y ejecutan de manera coordinada las  acciones  

necesarias para cumplir con la  enseñanza –aprendizaje (p. 76). 

 

De acuerdo a lo antes descrito, las estrategias metodológicas 

permiten prever y ordenar de manera anticipada  la ejecución de ciertas 

técnicas, es necesario planificar una secuencia de manera ordenada y 

direccionada a lograr un fin u objetivo. Cuando se trata de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, se hace referencia de los medios con los que el 

docente se apoya para ejecutar el proceso educativo, esto incluye la 

capacidad para planificar y evaluar una tarea, para, determinar la mejor 

forma de realizarla con  el respectivo seguimiento de las actividades. 

 

Es relevante mencionar que la aplicación de las estrategias ha dado 

resultados positivos, cuando estas, son aplicadas de manera secuencial y 

que atienden las necesidades académicas y personales de un estudiante, 

en otras palabras cuando se ha logrado mejorar el conocimiento del 

estudiante con respecto a la materia tratada.   
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Tipos de estrategias de enseñanza  

 

Hernández, H. (2014), presenta los  siguientes tipos de estrategias  

metodológicas. (p. 3) 

 

• Pre Instruccionales  (Antes: Preparan y alertan al estudiante en 

relación a  qué  y cómo va  aprender (activación de conocimientos y 

experiencias  previas pertinentes), y les permiten ubicarse en el 

contexto del aprendizaje pertinente. Ejemplos: Los objetivos y el 

organizador previo. 

 

• Co Instruccionales (Durante): Apoyan los  contenidos curriculares 

durante  el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 

enseñanza. Cubre funciones como: detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones  ante dichos  contenidos y 

mantenimiento de la atención y motivación. Ejemplo: Ilustraciones, 

redes semánticas, mapas conceptuales, analogías y otras. 

 

• Pos Instruccionales (Después): Se presentan después del contenido 

que se ha de aprender, y permiten al estudiante  forma una visión 

sintética, integradora e inclusiva crítica del material, en otros casos 

le permiten valorar su propio aprendizaje. Ejemplo: Preguntas 

intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas, mapas 

conceptuales. 

 

Para Díaz & Hernández. (2014) las estrategias deben cumplir los  

siguientes objetivos: 

 

• Activar y usar los conocimientos previos 

• Mejorar la integración constructiva entre los conocimientos previos 

y la nueva información por aprender  
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• Ayudar a organizar la información nueva por aprender  

• Promover una enseñanza situada  

• Diseñar documentos académicos  

 
Diferentes  estrategias de aprendizajes 

 

 

 

 
Fuente: http://groupdmc.com/comunicacion-asertiva-lenguaje-que-apunta-al-exito/ 

 

Adquisición.- En esta fase se podría decir que hay una deficiencia 

cognitiva en el uso de mediador es o estrategias en situaciones de 

aprendizaje. Esta fase podría caracterizarse cómo de nivel novato, son 

importantes las actividades como la observación, búsqueda de 

información, selección de información, el repaso y la retención. 

  

Interpretación.- En esta fase tiene gran relevancia el uso de 

mediadores es posible, siempre y cuando haya una persona que apoye o 

proporcione directamente la ayuda para hacerlo. Puede decirse que el 

aprendiz incipiente llega a ser capaz de utilizarla y recibe ayudas de 

distinto tipo, en particular instrucciones diversas, aquí aprenderá a realizar  

Decodificación o traducción de la información, será capaz de aplicar 

modelos para interpretar situaciones, Uso de analogías metáforas. 

 

Adquisición

Interpretación

Análisis y razonamiento

Comprensión y organización 

Comunicación 
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Análisis y razonamiento.- En esta fase el aprendiz ya es capaz de 

utilizar de manera autónoma sus conocimientos, es capaz de realizar 

análisis, comparación de modelos, razonamiento, realización de 

inferencias, investiga y da solución a problemas.   

 

Comprensión y organización.-  El estudiante  ya comprende un 

discurso oral y escrito, establece relaciones conceptuales, realiza 

organización conceptual y es capaz de elaborar mapas conceptuales.  

 

Comunicación.- En esta etapa el estudiante posee una buena 

expresión oral y escrita, además realiza descripciones de información 

gráfica. 

 

El Rol del Docente en la Promoción de las Estrategias de Aprendizaje 

 

Sin duda alguna se podría decir que la acción del docente es 

importante dentro del aprendizaje de los educandos, ya que el profesor es 

un agente activo ante el programa que le proporciona la institución; por  lo 

tanto una de las primeras acción que deberá realizar es elaborar un 

programa que se ajuste a las necesidades del grupo que tiene a su cargo. 

 

Según sostiene Vivero, G.(2014) Las funciones que el docente 

deberá  desempeñar son: 

Vigilar que los estudiantes aprendan a autorregular su uso, con el 

manejo consciente del cuándo, cómo y porqué de su empleo. Lograr 

concientizar a los estudiantes de sus destrezas académicas 

personales y de sus motivaciones ante el estudio, incrementando su 

interés y esfuerzo. Que se conjunten de forma apropiada estrategias 

de aprendizaje que permitan reforzar la transferencia a un amplio 

rango de tareas y de tipos de materiales educativo (p. 42).  

 

 Es importante considerar que cada uno de los aspectos antes 

descritos referentes al rol del docente y el aprendizaje, tiene el objeto de 
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mejorar la calidad de la enseñanza impartida dentro de las instituciones, 

aunque  sin duda  alguna  intervienen otros factores dentro de la práctica 

docente. 

 

Actividades para la promoción de estrategias de aprendizaje 

 

Son varias  las actividades  que se pueden realizar para promover 

diferentes  aplicaciones de estrategias de aprendizaje. a continuación el 

esquema describe algunas de ellas: 

 

 
Fuente: (Díaz & Hernández, (2014)  
Esquema Nº 1: Actividades para el docente 
 

 

 

Aplicación de las TIC’s en las metodologías 

  

Una vez analizadas las distintas metodologías,  surge la necesidad 

de considerar la utilización de distintos recursos, por lo que la  

actualización debe ser imprescindible en los docentes. En la última 

década, dentro de las  innovaciones educativas, las tecnologías de la  
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Exposición y actividades guiadas

Discusión y trabajo en equipos cooperativos

Selección y enumeración de problemas 
identificados

Ilustración y análisis de casos concretos 
observados en el aula  

Revisión y crítica de textos, ejercicios y tareas

Resolución, autoevaluación y análisis 
individual/grupal de ejercicios,cuestionarios, 

trabajos, productos, etcétera.  

Supervisión y retoalimentación correctiva y 
mensajes referidos a los procesos de 

aprendizaje del alumno 
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información y la comunicación (TIC’s) tienen un rol predominante en los 

diferentes procesos educativos.  

 

En tal razón, el uso de las nuevas tecnologías está cada vez  más 

extendido por los centros educativos, los docentes aplican innovaciones y 

utilizan las TIC’s como herramientas fundamentales para lograr facilitar  el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La aplicación de las TIC’s a las aulas consiente nuevas formas de 

acceder, generar, y transmitir tanto información como conocimientos, esto 

ofrece facilidad y flexibilidad  para desarrollar la acción educativa, origina 

el uso de metodologías docentes innovadoras para lograr una enseñanza 

activa, participativa y contractiva. 

 

Moya, A. (2016) Destaca que: 

Adaptar los centros educativos a las TIC’s no es tarea fácil. Esta 

adaptación supone una serie de cambios importantes, tanto en el 

proceso educativo (antes las personas pasaban por las distintas 

etapas del sistema educativo e iniciaba su vida laboral, ahora, si no 

quiere quedarse obsoleta, debe seguir formándose a lo largo de toda 

su vida, mediante las TIC), en los objetivos educativos (los 

educadores deben formar a sus alumnos para adaptarlo a una 

sociedad inmersa en las tecnologías de la información), en los 

centros escolares (se necesitan ordenadores, conexión a Internet, 

pizarras digitales) (p. 9) 

 

De acuerdo a lo que sostiene el autor se puede evidenciar los 

diferentes motivos por lo que los docentes presentan resistencia al 

cambio a pesar de los beneficios que ofrecen las TIC’s, pues su 

aplicación,  implica la necesidad de actualización tecnológica, en las que 

deben enfrentarse a diversos cambios metodológicos. Hay que resaltar  

que las tecnologías ofrecen un amplio abanico de información de 
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diferentes áreas, y cuando estas son utilizadas correctamente, facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

Dominio del docente para aplicar metodología activa 

 

El trabajo del docente va en aumento a medida  que desarrolla  el 

proceso educativo, pues además de planificar sus clases y exponer los 

conceptos que debe adquirir el educando, el profesor también perfilará 

una guía en la que podrá verificar el aprendizaje del estudiante.  

 

La preparación del material que permite el trabajo libre del 

estudiante exige de una enorme elaboración previa; las múltiples 

necesidades de cada grupo de estudiantes y sus caracteres también 

obligan a su actualización periódica. Cada grupo presentan diferentes 

necesidades ofrecer las  soluciones es el reto que  hay que asumir, para 

superarlo, el profesorado debe contar con un conocimiento amplio, se 

requiere de un dominio aplicado de las tecnologías de la información y de 

la comunicación  y una capacidad de liderazgo del aprendizaje. 

 

Zaitegui, N. (2012) Citado por OCDE. (2016):  

Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz (p. 46). 

 

En concreto se puede asumir que por una parte, el aumento de la 

autonomía de los educandos conduce al cambio de concepción de las 

prácticas docentes, aunando una capacidad gestora y de toma de 

decisiones colectiva para la mejora sistemática del proceso educativo.  
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Importancia del pensamiento creativo 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de transformar algo, es 

decir el hecho de generar nuevas ideas de algo ya conocido, este proceso 

creativo tiene su génesis  en algún conflicto o problema al que se le debe 

dar solución. 

 

Madi, I. (2014)  Afirma que: 

El problema de la creatividad representa un campo nuevo de trabajo 

e investigación. En un sentido la creatividad consiste  en el 

desarrollo de un pensamiento divergente dirigente del individuo. Este 

pensamiento se caracteriza por las ideas innovadoras, críticas y 

positivas, la personalidad de estos individuos está en función de su 

propia imagen con fuerte tendencia hacia la innovación y el placer 

por la creación, por la vida, por la naturaleza y rechazo por el 

esnobismo o el éxito fácil (p. 25). 

 

Es importante destacar que el autor sostiene, que aún existen 

limitaciones en el desarrollo creativo de los niños, esto podría ser 

ocasionado por la falta de estímulos en la enseñanza escolar y porque  

las actividades del niño en casa son escasamente estimuladas que no 

permiten el desarrollo de todo este potencial sensible en beneficio de la 

expansión de la mente.  

 

De acuerdo con (Celorrio R., (2013) 

Aprender a pensar se convierte en una necesidad, la creatividad es 

la habilidad del individuo para formar nuevas combinaciones de 

ideas y así satisface una necesidad, este pensamiento es ordenado 

y claro que conduce al conocimiento de la realidad, por medio de la 

afirmación de juicios de verdad (p. 97). 

 

Se podría decir que el pensamiento creativo es un don que poseen 

todas las personas, algunas han logrado desarrollarlas más que otras 
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debido a diferentes factores culturales, genéticos, entre otros, que actúa 

de la forma en que las mismas encuentran soluciones nuevas ante los 

problemas que se presenten, la cual se puede aprender, desarrollar y 

depende del nivel de importancia que le asigne cada quien su ampliación 

de pensamientos. 

 

A criterio personal, luego  de analizar la cita antes descrita se podría 

decir que la creatividad se desarrolla paulatinamente a medida  que va  

avanzando el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que es necesario 

motivar al niño para que empiece a generar ideas nuevas. Cuando en las 

escuelas los docentes implementan  en su proceso educativo materiales o 

recursos hace que el aprendizaje sea más divertido e interesante. 

 

 Cabe resaltar que cuando un aprendizaje es realizado en base  a la 

propia experiencia de los estudiantes, se estimula el pensamiento 

creativo, y si se le agrega una dosis de curiosidad, se elevaría la 

creatividad en los  educandos. 

 

Componentes del Pensamiento creativo 

 

El ser humano es creativo unos más  que otros, esto puede ser de 

acuerdo a las  estimulaciones que reciban, el asunto es que todos de una 

u otra menara el hombre piensa, pues  genera ideas en el nivel  en que 

son estimulados. 

 

Guilford, J. (1897), asiduo investigador sobre el tema, destaca cuatro 

factores (p. 127):  

 

La fluidez.- Es la cantidad de ideas que una persona puede producir 

respecto a un tema determinado.  

 

La flexibilidad.- Es la heterogeneidad de las ideas producidas; nace 

de la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra, de abordar 

los problemas desde diferentes ángulos.  
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La originalidad.- Es la rareza relativa de las ideas producidas: de una 

población de cien personas sólo a dos o tres se les ocurre tal idea.  

 

La viabilidad.- Es la capacidad de producir ideas y soluciones 

realizables en la práctica.  

 

Cabe destacar que el pensamiento creativo debe tener un resultado, 

ya sea a través de una acción interna o de una acción externa (como 

escribir un libro, o componer un poema). Por lo tanto, se podría decir que 

el pensamiento creativo, es la habilidad de formar nuevas combinaciones 

de ideas, que permite llenar una necesidad, en todo caso el proceso 

creativo implica el desarrollo de habilidades en diferentes áreas. 

 

El Proceso creativo para la solución de problemas 

 

La solución creativa de problemas es una habilidad que se debe 

desarrollar en el proceso educativo, pues  es necesario  estimular en los 

estudiantes a la utilización de la creatividad, para resolver ciertas 

dificultades que se les presente en el diario vivir.  

 

Los docentes deben aplicar las estrategias necesarias para que los  

educandos asuman la responsabilidad de ser creativos, de buscar la 

solución de problemas, actualmente la globalización exige de personas  

competitivas  en diferentes ámbitos, especialmente  en el educativo por  lo 

tanto se debe ir al a par del desarrollo tecnológico que ofrece múltiples  

facilidades  para solucionar diferentes  problemas. 

 

Van-der, H. (2016) Sostiene que:  

La resolución creativa de problemas se define como una búsqueda 

de vías  originales para  alcanzar metas cuando los medios para 

hacerlo no están disponibles aparentemente. Creación, invención e 

innovación puede referirse  a partes de lo que se considera un 

proceso multifacético que implica varias etapas, variedades y usos 

(p. 12). 
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Se puede apreciar que el criterio del autor es acertado, pues al 

plantear soluciones a los  problemas de manera creativa es necesario 

buscar, analizar de manera concreta el planteamiento del problema 

porque las posibilidades se solución podrían ser múltiples, pero marcar la  

diferencia es el punto principal. 

 

Se debe resaltar que en la actualidad, la competitividad obliga a los 

profesionales a un esfuerzo más amplio en la búsqueda continua de 

diferenciación, esto requiere de una exploración de todas las posibilidades 

que puedan estar al alcance y aprovechar todos los recursos disponibles 

para que el talento humano alcance  el nivel más alto de creatividad. 

 

Habilidad del pensamiento creativo 

 

Actualmente la competitividad orilla al hombre generar ideas 

innovadoras, el individuo se inspira y crea con la habilidad de formar 

nuevas combinaciones de ideas para satisfacer las necesidades. Pero sin 

duda alguna el desarrollo de la creatividad debe tener numerosas 

barreras, que muchas ocasiones están en el entorno que rodea al 

individuo. 

 

Cegarra, J. (2014) 

El creativo está caracterizado, tal vez por su flexibilidad mental y por 

su capacidad de análisis y síntesis, por ser hábil en volver a definir el 

tipo de problema objeto de estudio, cuando este no ha sido expuesto 

con suficiente claridad. Esta característica es importante, ya que un 

problema bien definido es mucho más fácil de abordar y solucionar 

que cuando no lo está (p. 60). 

 

Desarrollar nuevas ideas, es generar que un ser humano cuente con 

habilidades para formas ideas innovadoras, las cuales pueden llegar a la 

solución de algún problema o llenar alguna necesidad que se presente, 

este pensamiento va de la mano con la imaginación. 



 

26 
 

Habilidades básicas del pensamiento 

   

Para un buen desarrollo de pensamiento se debe realizar la 

motivación adecuada, se debe poseer algún contacto con la información 

tanto interna como externa son  aquellos nexos que permiten interpretar, 

filtrar y resolver toda situación complicada, es decir que sirven de apoyo 

para poder desarrollar algunas facultades más profundas. 

 

Larra, R. (2015) sostiene que: “Hoy en día parece que el desempeño 

intelectual puede mejorar gracias al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, dicho desarrollo se puede lograr mediante el diseño e 

implementación de programas, experiencias y metodologías activas de 

enseñanza-aprendizaje” (p. 57).  

 

El desarrollo de las habilidades intelectuales, permiten que el 

individuo aumente su desempeño intelectual, hace uso de las habilidades 

básicas del pensamiento humano, esto se logra mediante diferentes tipos 

de programas. 

 

Para que exista un buen desarrollo de las habilidades del 

pensamiento es necesario tener en cuenta las habilidades básicas que 

conllevan al progreso del pensamiento como son: observación, 

comparación, relación, clasificación y descripción, todas estas juntas 

permitirán que la persona pueda de resolver las dificultades del día a día.  

 

Según afirma(Guevara & Campirán, (2012) “Las Habilidades 

Analíticas de Pensamiento (HAP) comprende el proceso de ir a las partes 

de un todo (persona, objeto evento o situación) y a las relaciones que 

guardan entre ellas” (p. 79). Este nivel fortalece el desarrollo previo de las 

habilidades básicas, facilita a la persona la comprensión.   

 

En un segundo nivel de habilidades de pensamiento, están las 

habilidades analíticas, son de gran beneficio para el nivel superior, el 
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análisis está basado en la reflexión, permite lograr un manejo experto 

sobre el objeto de conocimiento de diferentes áreas.  

 

Calidad de Pensamiento 

 

Para lograr una formación integral es necesario que los estudiantes 

cuenten con un pensamiento de buena calidad, porque así se podría decir 

que existe una vida llena de cosas positivas, se puede indicar que la 

calidad de vida con la que cuenta una persona depende de la calidad de 

pensamiento que este refleja. 

 

Orr & Van. (2014) 

Trabajar con principios de psicología espiritual, significa borrar los 

pensamiento que crean desdichas en nuestras vidas y encontrar e 

integrar los pensamientos que están en armonía con las verdades 

universales. Estos pensamientos de alta calidad nos acercan a 

nuestra verdadera naturaleza. Cada vez que superamos un 

pensamiento limitante e integramos un pensamiento de alta calidad, 

mejora en gran medida nuestra vida y nos convierte en seres más 

sanos y felices (p. 25). 

 

Existe la necesidad de que toda persona cuente con pensamientos 

positivos y que llenen de armonía, se debe eliminar todo pensamientos 

negativos, ya que de acuerdo a los pensamientos con los que cuenta un 

individuo muestra la calidad de vida con la que cuenta y si este se llena 

de pensamientos de calidad, podría mejorar el estilo de vida.  

 

(De la Torre S. Oliver V. & Sevillano G, (2014) 

El pensamiento complejo implica coherencia y abertura 

epistemológica, presupone cuidado constante para que ningún 

conocimiento pueda, soberanamente, controlar otro conocimiento, 

rechazar cualquier teoría contraria. (p. 22) 
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El pensamiento de calidad tiene gran importancia en un ser humano 

ya que cuando esta cuenta con un desarrollo del pensamiento de buena 

calidad puede mejorar su conciencia, esfuerzo, actitud y un desarrollo de 

las destrezas intelectuales haciendo que el individuo mejore como 

persona y resalte todas sus cualidades, obteniendo una fluidez en el 

proceso del pensamiento.   

 

A partir de la pubertad el pensamiento se va desarrollando y 

adquiriendo independencia, una vez que se lleva a cabo la actividad del 

pensar no depende de ninguna otra cosa más que de sí mismo, es para 

sí, de aquí se deriva el concepto de la autodeterminación, es decir es la 

manera de pensar libremente bajo el estímulo de lo que ve o escucha. 

 

(De Higueros Olivia, (2014) 

Hoy en día hay diferentes propuestas pedagógicas que promueven 

el desarrollo de pensamiento crítico en el aula y que pueden servir 

de base a la planeación y ejecución de clases que busquen el 

desarrollo de pensamiento crítico desde diferentes disciplinas (p. 

43). 

 

La metodología que se aplique durante el proceso educativo, tiene 

mucha importancia en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, 

los trabajos en equipo tienen muchas ventajas para el desarrollo del 

pensamiento crítico en el aula, es necesario enseñar  al estudiante  a 

concentrarse en el tema de estudio y despertar la curiosidad por el 

conocimiento de algo nuevo. 

 

Marco contextual 

 

La Unidad Educativa "Dr. Leónidas García" fue creada en el año 2015, 

está ubicada en la Zona 7, Distrito 7,  parroquia Casacay, cantón Pasaje 

de la provincia de El Oro. Esta institución educativa, acoge a los niños y 
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adolescentes que viven en el sector, los moradores de dedican a las 

actividades agrícolas. 

 

La Institución cuenta con una infraestructura adecuada para prestar  

los servicios educativos básicos, tiene  8 aulas, 10 servicios higiénicos, un 

laboratorio de computación y una cancha múltiple,  con la  ayuda de las  

autoridades educacionales, se han equipado el laboratorio de 

computación con aparatos tecnológicos que permiten al docente trabajar 

en tutorías con los estudiantes.  

 

Cuenta con 12 docentes incluido el directivo, una bibliotecaria y un 

conserje, recibe aproximadamente 400 estudiantes desde el nivel inicial 

hasta el décimo año de Educación Básica Superior. Es  evidente que esta 

institución educativa cuenta con todos los recursos necesarios para 

desarrollar  las  actividades que demanda el proceso educativo. 

 

Marco Legal 

 

Este proyecto se fundamente en las leyes vigentes, de la República 

del Ecuador, como a continuación se detalla. 

 

(Constitución de la República del Ecuador, Decreto Legislativo, 

(2008) Sección quinta: Educación 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Régimen del Buen Vivir- Sección octava: Ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011)  Sección quinta-de 

los grupos vulnerables 

 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, 

promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños-as y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los 

casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus 

derechos prevalecerán sobre los demás.  

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 
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asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto, a su libertad y 

dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten.  

 

(Código de la Niñez y Adolescencia Ley 100, 2003) Libro Primero- 

Los Niños, Niñas y Adolescentes como Sujetos de Derechos.- Título I 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

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

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

sistema educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Las TIC cumplen un rol importante para el desempeño escolar de los 

estudiantes, ya que esta cumple la función de una estrategia 

metodológica que el docente puede utilizar para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes y hacer de la clase una  actividad más dinámica y 

divertida. Es importante impulsar el uso de las TIC en la educación, 

porque permiten facilidades para el estudiante pues tienen múltiples 

opciones de investigar los videos facilitan la explicación de la clase, como 

pueden ser videos animados o los que cuentan con ejemplos. 

 

(Mejias. G, (2012), sostiene que: “El uso de las tecnologías en los 

escenarios educativos abre extraordinarias posibilidades de realización de 

nuevos modelos pedagógicos tendientes a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje”. (p. 17) 

 

Hoy en día la tecnología se encuentra estrechamente posesionada 

en la sociedad, de la misma forma lo está haciendo con en el ámbito 

educativo, permitiendo que esta se desarrolle y llegue a un mejor nivel de 

enseñanza para el educando.  

 

Las TIC ha permitido mejorar el desempeño escolar de estudiantes, 

en un estudio realizado, ha arrojado resultados que indican que gracias a 

la tecnología en la educación, el desempeño escolar de los que favorece 

la toma de decisiones frente a las necesidades educativas del mundo 

moderno. Se sabe, que en la actualidad, docente o estudiante que no 

maneje los instrumentos tecnológicos se lo llama “analfabetos” de la era 

digital. 



 

34 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

El presente proyecto de investigación está dirigido a examinar  las  

diferentes estrategias metodológicas que los  docentes aplican, para 

desarrollar  el pensamiento creativo en los estudiantes, por  lo que fue 

necesario hacer un estudio  bibliográfico, estadístico y de campo. 

 

 Para  alcanzar los  objetivos  propuestos, se plantea la modalidad 

de investigación cualitativa- cuantitativa: Cualitativa porque ofrece 

facilidades para evidenciar teorías; Cuantitativa porque se basa en la 

medición numérica, cabe resaltar que en esta metodología los 

planteamientos a investigar están delimitados desde el inicio el proceso 

investigativo. Se trata de un proyecto factible, que está apoyado en la 

investigación de campo.  

 

Actualmente los Proyectos Factible representan una de las 

modalidades de investigación más empleada por los investigadores, 

porque es una alternativa para plantear propuestas cuya finalidad es la 

búsqueda de solución de problemas para satisfacer necesidades. 

 

Las razones por las cuales se seleccionó esta modalidad de 

investigación, es debido a la proyección de la descripción y posterior 

solución o propuesta de solución del problema, esto, aporta relevancia 

práctica al trabajo y, este fin último, proponer una solución a la 

problemática respectiva, como es el diseño de una guía digital con 

estrategias metodológicas que facilite el proceso de enseñanza 

aprendizaje  y se logre la integración de los estudiantes en la asignatura 

de lengua y literatura.  
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Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron, de Campo  

Descriptivos y Exploratorios. 

 

Investigación de  Campo: Cuando se hace mención de los estudios 

de campo, se está refiriendo a investigaciones científicas, no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 

reales y cotidianas, estas se realizan en el lugar  de los hechos. 

 

Según el autor Fidias, G.,(2014), define: 

 La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes, de allí su 

carácter no experimental. (p. 136) 

  

Esta  investigación se la trabaja en contacto directo con el lugar  de  

los hechos dónde se obtendrán los resultados principales para ser 

analizados en este caso, se realizará el estudio sobre  la  aplicación de 

las Estrategias Metodológicas Activas en el desarrollo del pensamiento 

creativo del área de lengua y literatura en los estudiantes del octavo 

grado de educación general básica superior de la unidad educativa “Dr. 

Leónidas García” del Cantón Pasaje. 

 

Investigación Descriptiva: La investigación descriptiva permite 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes, que a 

través de la descripción exacta de las actividades, esta investigación 

describe datos y características sobre población o fenómeno que es 
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estudiado. La investigación descriptiva brinda una buena percepción del 

funcionamiento de un fenómeno.  

 

Según  Hurtado, J. (2013) 

Investigación descriptiva cuyo propósito: Es exponer el evento 

estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus 

características, de modo tal que en los resultados se pueden obtener 

dos niveles, dependiendo del fenómeno y del propósito del 

investigador; un nivel más elemental, en el cual se logra una 

clasificación de la información de función de características 

comunes, y un nivel más sofisticado en el cual se ponen en relación 

los elementos observados a fin de obtener una descripción más 

detallada (p.101). 

 

Esta investigación permitió conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de la problemática analizada, a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta es la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables, como es  el caso de las estrategias metodológicas y 

el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

En la ejecución de este proyecto se describen los  hechos acerca de 

la escasa aplicación de estrategias metodológicas activas en el las 

Estrategias Metodológicas Activas en el desarrollo del pensamiento 

creativo del área de lengua y literatura en los estudiantes del Octavo 

Grado de Educación General Básica Superior de la unidad educativa “Dr. 

Leónidas García” del Cantón Pasaje.  

 

Investigación Exploratoria: Estos estudios exploratorios permiten la 

aproximación a lo desconocido, esto aporta con ideas correctas de 

abordar una investigación en particular, con el propósito de que estos 

estudios no sean pérdida de tiempo y recursos, es indispensable 

aproximarse a ellos.  
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Weiers, R. (2013), sostiene que: 

Esta investigación tiene por objeto ayudar a que el investigador se 

familiarice con la situación problema, la finalidad de los estudios 

exploratorios es ayudar a obtener, con relativa rapidez, ideas y 

conocimientos en una situación. Es un tipo de investigación 

extremadamente útil como paso inicial en los procesos de 

investigación (p. 96).  

 

Como lo manifiesta el autor, este tipo de investigación ofrece la 

facilidad de familiarizarse directamente con la problemática, en ocasiones 

se constituyen en un fin una de la característica es que son flexibles en su 

metodología, pero centrado en el descubrimiento. 

 

Métodos de investigación 

 

Fue importante seleccionar adecuadamente los métodos que se 

aplicaron en la investigación, en razón de facilitar el desarrollo, en el 

presente estudio fueron seleccionados los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo: Este método determinó el inicio de la 

investigación desde un marco de referencia individual para llegar a una 

conclusión general, su aplicación permitió obtener información sobre los 

tipos de estrategias metodológicas activas, que son aplicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura, a los 

estudiantes que pertenecen al octavo grado de educación general básica 

superior de la unidad educativa “Dr. Leónidas García”, los datos fueron 

recopilados, mediante la técnica de observación, es decir que, al iniciar el 

estudio individual de los hechos, fue posible formular conclusiones 

generales. 

 

Método Deductivo: La aplicación de este método, permitió realizar 

un análisis general, para poder llegar  a una deducción lógica, permite 

emitir explicaciones a posibles soluciones, en este caso permitió hacer  
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aclaraciones sobre las estrategias metodológicas que se aplican en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de lengua y literatura de los octavo 

grado de educación General Básica Superior. 

 

Método Estadístico: Con el uso de este método se pudo procesar 

la información obtenida en la  aplicación de técnicas aplicadas, para poder 

con datos numéricos graficar el desarrollo y la evolución de la ejecución 

de los objetivos que fueron propuestos en esta investigación, para ello se 

procedió a lo siguiente: Recuento o compilación de información, 

clasificación y tabulación de los datos, medición de los datos y la 

Inferencia estadística que determinó la correlación de la variable 

independiente y dependiente, así como las tendencias resultados de las 

encuestas aplicadas. 

 

Técnicas  e Instrumentos de investigación 

 

Como técnicas primarias se utilizaron: la observación, entrevista, y 

encuesta. 

 

La Observación.-  Es la técnica que permite recopilar datos, en esta 

técnica es preciso tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor; 

como es la planificación, la habilidad para manejar registros o fichas de 

datos. 

 

Van D. & Meyer. (2014) “Consideran que la observación juega un 

papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de 

sus elementos fundamentales; los hechos” (p. 35).  Esta técnica permitió 

determinar aspectos importantes del estudio, como son características y 

comportamiento dentro del proceso enseñanza aprendizaje del área de 

lengua y literatura. Mediante la observación se obtuvieron datos 

importantes sobre las estrategias metodológicas aplicadas en el aula. 
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Encuesta: La encuesta es la técnica que utiliza procedimientos 

estandarizados de interrogación objetivos, con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una variedad de características objetivas y 

subjetivas de la muestra. Para la presente investigación se aplicó este 

recurso en razón de permitir obtener información de fuente segura como 

son los docentes, estudiantes y representantes legales que fueron 

encuestados. 

 

Fidias, G. (2014) “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p.  

72). Cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento en 

base a un cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado 

de preguntas objetivas previamente elaboradas y prolijamente revisadas. 

 

Entrevista: Es un diálogo formal previamente planificado, orientado 

a obtener conocimientos amplios de un problema de investigación. La 

entrevista debe ser debidamente diseñada, porque al iniciar el diálogo  

con el entrevistado no debe haber improvisaciones y las preguntas deben 

ser planteadas de una manera clara. 

 

Fidias, G. (2014), sostiene que: 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un dialogo o conversación cara a cara, entre el 

entrevistador y entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida (p. 73). 

 

Es importante destacar que la entrevista es más profunda, lo cual 

brinda cierto nivel de confianza entre  el investigador y el entrevistado, 

una de las desventajas, es que, tiene menor alcance en cuanto a cantidad 

de personas que pueden ser entrevistadas, además de requerir de más 

tiempo. 
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En este caso fue entrevistado el Rector de la institución, Lic. Darío 

Mena, lo cual fue de gran beneficio, en razón de que permitió a las 

investigadoras obtener la información de primera mano. Para la aplicación  

de esta técnica, se planificó las actividades a seguir entre las que se 

consideró: el objetivo que tiene la entrevista, estructuración de las 

preguntas, tiempo de duración, autorización previa sobre uso de recursos 

tecnológicos para grabar o filmar la conversación.  

 

Este diálogo fue favorable, porque brindó la oportunidad de hacer 

intercambio información muy transcendental para este proyecto. A 

continuación se presentan los resultados de la aplicación de las diferentes  

técnicas de investigación (Entrevistas y encuestas) que fueron aplicadas a 

Directivos, docente y estudiantes. 

 

3.3. Población y  Muestra 

 

Población  

 

La Población se conoce la cantidad de unidades que la integran. 

Desde el punto de vista estadístico, una población finita es la constituida 

por un número inferior a cien mil unidades.  

 

En la presente investigación la población considerada es finita en 

razón que fueron considerados 1 directivo, 2 docentes de Lengua y 

Literatura que laboran en los octavos años de Educación Básica General 

Superior, 54  estudiantes paralelo “A” y “B”, a continuación se detalla: 

 

Cuadro Nº 1: Población de la Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 

Ítem ESTRATOS Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivos 1 2 

2 Docentes 2 4 

3 Estudiantes 54 94 

TOTAL: 57 100 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado  
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Como se evidencia, la población está conformada por el Rector, los 

docentes, estudiantes y representantes legales que pertenecen al octavo 

año de educación General Básica Superior, paralelos A y B. 

 

Muestra 

 

Para Arias, F. (2014) “Es un subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible” (p. 83) 

 

Como se detalla en los párrafos anteriores la muestra está 

conformada por 57 individuos (directivo, docentes, estudiantes que 

pertenecen al octavo grado de educación general básica superior de la 

unidad educativa “Dr. Leónidas García” del Cantón Pasaje. Y por no 

sobrepasar el centenar de personas no fue necesario aplicar formula, ya 

que se trata de una amuestra correlacional probabilística. 

 

Cuadro Nº 2: Muestra de la Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
 
 

 

Ítem 

 

ESTRATOS 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes % 

1 Directivos 1 2 

2 Docentes 2 4 

3 Estudiantes 54 94 

 

TOTAL: 

 

57 

 

100 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado  
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuestas Dirigida a estudiantes 

1. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza tu docente facilitan tu 

aprendizaje? 

Tabla Nº 1 
 

Las estrategias metodológicas facilitan tu aprendizaje 
CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 1 

Muy de acuerdo 13 24% 

De Acuerdo 10 19% 

Indiferente   7 13% 

En desacuerdo 23 42% 

Muy en desacuerdo  1 2% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 1 
 

Las estrategias metodológicas facilitan tu aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Análisis 

 

Se observa que hay un 42% de los estudiantes encuestados, que 

están en desacuerdo con respecto en que las estrategias metodológicas 

que utiliza el docente facilitan el aprendizaje, un 24% que están muy de 

acuerdo, un 19% que están de  acuerdo, un 13% son indiferentes y un 2% 

que están muy en desacuerdo. Esto es el indicador de que un porcentaje 

muy considerables de  estudiantes  no  consideran que las estrategias 

metodológicas que utiliza el docente faciliten su aprendizaje.   

MUY DE 
ACUERDO; 24%

DE ACUERDO; 
19%

INDIFERENTE; 
13%

EN DESACUERDO; 
42%

MUY EN 
DESACUERDO; 2%
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2. ¿Te sientes motivado por tu docente durante el proceso de 
enseñanza? 

 
Tabla Nº 2  

El docente te motiva durante el proceso de enseñanza 
 

CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 2 

Muy de acuerdo 11 22% 

De Acuerdo 16 29% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 24 43% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 2 
 

El docente te motiva durante el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Análisis 

 

Como se puede evidenciar los resultados de la encuesta realizada a 

los estudiantes muestran que un 43% de estos encuestados están en 

desacuerdo al preguntar si estos se sienten motivados por el docente 

durante el proceso de enseñanza, un 22% de están muy de acuerdo, el 

29% está de acuerdo y un 6% son indiferentes. Como se puede  apreciar  

estos resultados demuestran que  existe la necesidad de motivar a los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza, en razón de que  más del 

50% no se sienten motivados.   

MUY DE 
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DE ACUERDO; 
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43%
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DESACUERDO; 

0%
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3. ¿Estás de acuerdo en que se deben innovar las clases con los 
recursos tecnológicos? 

Tabla Nº 3 
 

Innovar las clases con los recursos tecnológicos  
CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 16 30% 

De acuerdo 18 33% 

Indiferente   2 4% 

En desacuerdo 18 33% 

Muy en desacuerdo  0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 3 
 

Innovar las clases con los recursos tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Análisis 

 

Se observa que hay un 33% de los estudiantes encuestados que 

responde que están en desacuerdo con respecto en que es necesario 

Innovar las clases con los recursos tecnológicos, un 30% están muy de 

acuerdo, un 33% responden  estar de acuerdo y un 4% son indiferentes. 

Ante estas evidencias se puede afirmar que existe la necesidad de 

innovar las clases con recursos tecnológicos para mejorar el proceso de 

aprendizaje.  
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4. ¿Las estrategias de enseñanza aplicadas por tu docente, 
favorecen tu rendimiento escolar? 
 

Tabla Nº 4 
 

Estrategias de enseñanza, favorecen tu rendimiento 
CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 4 

Muy de acuerdo 10 19% 

De acuerdo 16 29% 

Indiferente 10 19% 

En desacuerdo 18 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 4 
 

Estrategias de enseñanza, favorecen tu rendimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Análisis 

 

Según se pueden analizar las respuestas de los estudiantes 

encuestados, estableciendo que un 33% están en desacuerdo al 

preguntar si las estrategias de enseñanza aplicadas por el docente, 

favorecen el rendimiento escolar, un 29% dicen que están de acuerdo, un 

19% están muy de acuerdo y un 19% son indiferentes. Esto evidencia que 

las estrategias de enseñanza aplicadas por el docente, según la mayoría 

de los encuestados consideran que no favorecen el rendimiento escolar. 
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5. ¿La aplicación de estrategias metodológicas del docente, 
permite desarrollar tu pensamiento creativo durante el proceso 
de aprendizaje? 

Tabla Nº 5 
 

Estrategias del docente, para pensamiento creativo 
CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 5 

Muy de acuerdo 6 11% 

De Acuerdo 14 26% 

Indiferente 14 26% 

En desacuerdo 20 37% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 5 
 

Estrategias del docente, para pensamiento creativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 

Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado s 
 

Análisis 

 

Se puede observar que las encuestas muestran que un 37% de los 

estudiantes encuestados están en desacuerdo en que la aplicación de 

estrategias metodológicas se puede desarrollar su pensamiento creativo 

durante el proceso de aprendizaje, un 26% están de acuerdo, el 26%  son 

indiferentes y un mínimo de un 11% está muy de acuerdo.  Este resultado 

demuestra que según los estudiantes la aplicación de estrategias 

metodológicas no desarrolla su pensamiento creativo, esto evidencia que 

existe la necesidad de reestructurar la metodología  aplicada.  
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6. ¿El docente aplica estrategias metodológicas activas para 
estimular tu  creatividad? 
 

Tabla Nº 6 
 

Estrategias metodológicas para estimular  creatividad 
CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 6 

Muy de acuerdo 10 19% 

De Acuerdo 15 28% 

Indiferente 4 7% 

En desacuerdo 25 46% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 6 
 

Estrategias metodológicas para estimular  creatividad 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Análisis 

 

Según los estudiantes encuestados un 46% de estos indican que 

están en desacuerdo con respecto en que el docente aplica estrategias 

metodológicas activas para estimular su creatividad, un 28% de estos 

indican que están de acuerdo, un 19% dicen estar muy de acuerdo y un 

7% son indiferentes. Según estos resultados se puede evidenciar que la 

aplicación de estrategias metodológicas activas para estimular su 

creatividad debe ser reformada en razón de que los estudiantes se 

sientan debidamente motivados para el aprendizaje.  
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28%
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7. ¿Utilizan los recursos tecnológicos durante el desarrollo de las 
clases? 

Tabla Nº 7 

 
Recursos tecnológicos durante el desarrollo de las clases 

 

CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 7 

Muy de acuerdo 4 7% 

De Acuerdo 12 22% 

Indiferente 8 15% 

En desacuerdo 30 56% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

 
Gráfico Nº 7 

 
Recursos tecnológicos durante el desarrollo de las clases 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Análisis 

 

Se puede apreciar que el 56% de los estudiantes encuestados 

responden que están en desacuerdo, un 22% dicen estar de acuerdo, un 

15% son indiferentes y un 7% responden que están muy de acuerdo. Esto 

es un indicador de que durante el desarrollo de las clases no utilizan los 

recursos tecnológicos, pues un porcentaje muy elevado así lo confirman.  

MUY DE 
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8. ¿Sus Padres controlan sus tareas? 
 

Tabla Nº 8 

 
Padres controlan las tareas 

CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 8 

Muy de acuerdo 16 30% 

De Acuerdo 12 22% 

Indiferente 12 22% 

En desacuerdo 14 26% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 8 
 

Padres controlan las tareas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Análisis 

 

Los  resultados  indican que de los estudiantes encuestados el 22% 

dan como respuesta que están en desacuerdo en que si los padres 

controlan sus tareas, un 30% están muy de acuerdo y un 22% indican que 

estar de acuerdo y el  22% son indiferentes. Esto confirma que la mayoría 

de los padres no controlan las tareas de sus hijos, lo cual es una 

debilidad, porque el aporte de los representantes es de mucha valía para 

el aprendizaje de los estudiantes.   

  

MUY DE 
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9. ¿El desarrollo de tu creatividad favorece tu rendimiento? 

Tabla Nº 9 

 
Creatividad favorece tu rendimiento 

 

CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 9 

Muy de acuerdo 20 37% 

De Acuerdo 10 19% 

Indiferente 12 22% 

En desacuerdo 12 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 9 
 

Creatividad favorece tu rendimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Análisis 

 

Se puede apreciar que un 22% de los estudiantes encuetados 

afirman que están en desacuerdo en que el desarrollo de su creatividad 

favorece su rendimiento, un 37% de los encuestados están muy de 

acuerdo y con un 22% son indiferentes y el 19% están de acuerdo.  Esto 

demuestra que los  educandos  necesitan que se desarrollen actividades 

que permitan ampliar el pensamiento creativo.   
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10.  ¿Una guía interactiva multimedia con estrategias 
metodológicas estimularía tu aprendizaje? 
 

Tabla Nº 10 

 
Guía interactiva multimedia estimularía tu aprendizaje 

CÓDIGO VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES % 

 
 

Ítem 10 

Muy de acuerdo 13 24% 

De Acuerdo 28 52% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 10 19% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
 TOTAL: 54 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 

 

Gráfico Nº 10 
 

Guía interactiva multimedia estimularía tu aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco Maldonado 
 

Análisis 

 

EL 52% de los estudiantes encuestados dan como respuesta que 

están de acuerdo en que una guía interactiva multimedia con estrategias 

metodológicas estimularía su aprendizaje, un 24% dicen estar muy de 

acuerdo, un 19% están en desacuerdo y un 5% son indiferentes. Este es 

un indicador de que  los estudiantes están de acuerdo en que una guía 

interactiva multimedia con estrategias estimularía su aprendizaje.  
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Entrevista Dirigida a las autoridades 

Rector Lic. Darío Mena   

Vicerrector Lic. Ángel Ramiro Reyes  

 

ENTREVISTADORAS: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco 

Maldonado 

 

OBJETIVO: Comprobar la incidencia de las estrategias metodológicas 

activas para desarrollar del pensamiento creativo del área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del Octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Dr. Leónidas García”, 

 

INSTRUCCIONES: 
 

• Las respuestas que se presentan serán abiertas. 

• Por favor consigne su criterio según la realidad de la institución que 

Ud. dirige.  

 

1. ¿Considera Ud. que la aplicación de estrategias metodológicas 

incide en el  desempeño de los estudiante? 

 

Rector: 

Si, sin duda  alguna la metodología  que aplica el estudiante tiene una 

marcad incidencia en los estudiantes, pues cuando se utilizan 

estrategias motivadoras se logra involucrar a los estudiantes en el 

proceso educativo. 

 

2. ¿Cree Ud. que la aplicación de estrategias metodológicas activas  

e innovadoras, permitirá cambiar la enseñanza tradicionalista? 

 

Rector: 

Toda innovación es favorable, siempre y cuando sea bien 

direccionada, por lo tanto es preciso que todos los docentes estén 

debidamente actualizados para implementar nuevas formas de 

enseñanzas. 
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3. ¿Según su criterio el manejo inadecuado de las herramientas 

tecnológicas es ocasionado por el desconocimiento de los 

recursos tecnológicos? 

 

Rector: 

Por supuesto que sí, porque no se puede usar herramientas  que se 

desconocen, y cuando se lo hace de manera inadecuada, en lugar de 

favorecer el aprendizaje, ocasiona confusión lo cual no es 

recomendable. 

 

4. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje de los estudiantes, 

sin la aplicación de estrategias metodológicas?  

 

Rector: 

Cuando los docentes no aplican estrategias metodológicas, los 

resultados del rendimiento de los estudiantes son pocos alentadores, 

ya que estos pierden motivación e interés  por  el estudio. 

 

5. ¿Las estrategias metodológicas son apoyo para un mejor 

desarrollo del pensamiento creativo?  

 

Rector: 

Cuando las  estrategias metodológicas  son correctamente aplicadas, 

estas, sí desarrollan el pensamiento creativo, y los estudiantes 

desarrollan más destrezas. 

 

6. ¿Ha observado si las estrategias metodológicas que aplican los 

docentes ayudan a desarrollar la creatividad  de los estudiantes? 

 

Rector: 

Sí, los docentes  se apoyan en recursos didácticos para  desarrollar  

el proceso de enseñanza aprendizaje, algunos elaboran los 

materiales con la colaboración de los estudiantes, lo cual es bueno 

para desarrollar la creatividad. 
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7. ¿Por qué es importante enseñarles a los estudiantes a 

desarrollar  su creatividad? 

 

Rector: 

El desarrollo de creatividad en los estudiantes, es importante porque 

esta capacidad es muy significativa para una buena relación entre los 

compañeros, debido a  que ayuda a resolver problemas con mayor 

facilidad. 

 

8. ¿Considera Ud. que los recursos tecnológicos facilitan la 

enseñanza aprendizaje? 

 

Rector: 

Sí, siempre y cuando estén bien direccionados, la tecnología ofrece 

múltiples opciones para obtener información lo cual debe ser 

aprovechado para  el aprendizaje de los estudiantes. 

 

9. ¿La institución cuanta con alguna guía digital con estrategias 

metodológicas activas para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes? 

 

Rector: 

No, aún no se han implementado guías  digitales para ser aplicados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

10. ¿El uso de una Guía Interactiva Multimedia con estrategias 

metodológicas activas, mejorará la práctica pedagógica? 

 

Rector: 

Considero que  sí, se mejoraría la práctica pedagógica, con una Guía 

Interactiva Multimedia, porque esto permitiría captar la atención de los 

estudiantes, lo cual facilitaría el aprendizaje.  

 

Gracias  por su colaboración  
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Entrevista Dirigida a los docentes 

  

 

ENTREVISTADORAS: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco 

Maldonado 

 

OBJETIVO: Comprobar la incidencia de las estrategias metodológicas 

activas para desarrollar del pensamiento creativo del área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del Octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Dr. Leónidas García”, 

 

INSTRUCCIONES: 
 

• Las respuestas que se presentan serán abiertas. 

• Por favor consigne su criterio según la realidad de la institución que 

Ud. dirige.  

 

1. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas que utiliza en 

el proceso de enseñanza aprendizaje se ajustan a las 

necesidades de los educandos? 

 

Docente  “A” 

Sí, porque  al momento de planificar se toman en consideración las 

necesidades educativas de los  estudiantes, se manejan estrategias 

motivadoras para involucrar a los estudiantes en el proceso educativo. 

 

Docente  “B” 

Frecuentemente se utilizan las estrategias metodológicas que se 

ajustan a las necesidades de los educandos. 

 

2. ¿Utiliza estrategias metodológicas con sus estudiantes para 

lograr una mayor participación en su práctica pedagógica? 

 

Docente  “A” 

Como docentes debemos motivar a los estudiantes, para que 

participen durante sus prácticas pedagógicas. 
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 Docente  “B” 

 

Sí, procuro que con frecuencia  los estudiantes estén motivados para 

el aprendizaje por  lo que se suelen realizar actividades en la que 

todos participen. 

 

3. ¿Según su criterio el manejo inadecuado de las herramientas 

tecnológicas es ocasionado por el desconocimiento de los 

recursos tecnológicos? 

 

Docente  “A” 

Por supuesto que sí, porque no se puede usar herramientas  que se 

desconocen, y cuando se lo hace de manera inadecuada, en lugar de 

favorecer el aprendizaje, ocasiona confusión lo cual no es 

recomendable. 

 

Docente  “B” 

Sin duda alguna, el desconocimiento sobre los recursos tecnológicos, 

resta posibilidades en su aplicación. 

  

4. ¿Cree Ud. que cuándo las estrategias metodológicas de 

enseñanza son correctamente aplicadas por el docente, inciden 

de manera favorables en el rendimiento escolar de los  

educandos?  

 

Docente  “A” 

Sin duda alguna, los resultados del rendimiento académico de los 

estudiantes depende en un elevado porcentaje a la aplicación de las 

estrategias que aplican los docentes. 

 

Docente  “B” 

Una correcta aplicación de las estrategias metodológicas de 

enseñanza, siempre va a dar resultados positivos en los estudiantes, 

porque generalmente los motivan al aprendizaje. 
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5. ¿Las estrategias metodológicas son apoyo para un mejor 

desarrollo del pensamiento creativo?  

 

Docente  “A” 

Sí, muchas estrategias metodológicas facilitan el desarrollo del 

pensamiento creativo, lo que favorece  el aprendizaje. 
 

Docente  “B” 

Toda clase de estrategias metodológicas facilitan el desarrollo del 

pensamiento creativo, por  lo que es recomendable su aplicación. 
 

6. ¿Considera que es importante enseñarles a los estudiantes a 

desarrollar  su creatividad? 
 

Docente  “A” 

Sí, sin duda alguna los docentes  deben desarrollar la creatividad  en 

sus estudiantes, en razón de que esa habilidad favorecerá su 

aprendizaje. 

 

Docente  “B” 

Sí, porque un estudiante creativo, está preparado para resolver las 

dificultades que se le presenta en el día a día. 

 

7. ¿Considera usted que al utilizar una guía interactiva multimedia 

con estrategias metodológicas se estimulará el aprendizaje en 

los niños? 

 

Docente  “A” 

Sí, porque a los adolescentes, les llama mucho la atención de la 

tecnología y sin duda esto estimulará su aprendizaje. 

 

Docente  “B” 

Sí, porque hoy en día es frecuente ver a los niños con un teléfono 

inteligente con una table o computadora, entonces hay que sacar 

ventajas de estos recursos para facilitar el aprendizaje. 
 

Gracias  por su colaboración 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

• Los docentes, estudiantes y representantes legales corroboran que es 

necesario beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante 

la integración de medios tecnológicos para el área de Lengua y 

Literatura. 

  

• Otro hallazgo de relevante importancia, que se obtuvo de la 

observación realizada a los estudiantes del octavo grado de 

educación básica superior en el área de Lengua y Literatura,  es  el 

desinterés en los docentes en los nuevos conocimientos tecnológicos. 

 

• Se pudo establecer que existe la necesidad de aplicar estrategias 

metodológicas basadas en recursos tecnológicos para la enseñanza 

de Lengua y Literatura. 

 

• Las encuestas y observaciones permitieron comprobar que los 

recursos didácticos son escasos, lo cual impiden que se apliquen 

estrategias metodológicas que permitan mejorar la enseñanza de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 
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Recomendaciones 

 

De las conclusiones emitidas se pueden establecer las siguientes  

recomendaciones: 

 

• Que se integren los recursos y medios tecnológicos en las 

planificaciones microcuriculares, para beneficiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de Lengua y Literatura. 

  

• Realizar talleres de capacitación para el personal docente sobre 

temas referente a la aplicación de recursos tecnológicos.  

 

• Que los docentes apliquen estrategias metodológicas basadas en 

recursos tecnológicos para facilitar la enseñanza y promover la 

interactuación de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura. 

 

• Se debe diseñar una Guía Interactiva Multimedia, para docentes, con 

estrategias metodológicas que mejoren la enseñanza de la asignatura 

de Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título: 

 
DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA MULTIMEDIA 

 

Introducción 

 

La tecnología ha tomado posesión en todos los ámbitos de la 

sociedad, por tal razón los docentes deben innovar los procesos 

pedagógicos, en el  ámbito educativo, es indispensable que se capaciten 

para estar al par con el desarrollo tecnológico y es precisamente en la 

aplicación de estrategias metodológicas donde deben implementadas. 

  

Esta propuesta plantea la aplicación de una guía interactiva 

multimedia, como recurso tecnológico, que permita facilitar el 

interaprendizaje de los educandos del Octavo Año de Educación  General 

Básica Superior, de la Unidad Educativa "Dr. Leónidas García" ubicada en 

el Cantón Pasaje. En razón de que los directivos y docentes han 

manifestado que hace falta incrementar nuevos recursos tecnológicos, 

con la intervención del Internet y nuevos sistemas operativos que sean 

útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de esta manera  

asegurar la calidad educativa. 

 

La expectativa es lograr que el interaprendizaje entre los actores 

educativos sea activo, donde sobresalga la participación e integración de 

todos y todas; se podría afirmar que con la implementación de la guía 

resulta transcendental para la institución, porque, permitirá avanzar a 

pasos agigantados lo cual permitirá ser competitivos.  



 

61 
 

Otra de las razones que motivaron la elaboración de esta Guía 

Interactiva fue porque los docentes y estudiantes presentaron interés ante 

el planteamiento de la propuesta. Por  lo que se podría lograr el siguiente 

objetivo: Implementar una guía interactiva multimedia con estrategias 

metodológicas activas, para facilitar el desarrollo del pensamiento 

creativo, mediante la aplicación de un software interactivo para el área de   

lengua y literatura, dirigido a los educandos del Octavo Año de  Educación  

General Básica Superior. 

 

De esta manera, en la institución se pueden modernizar las 

estrategias metodológicas, mediante el uso de un software, que motive al 

estudiante al aprendizaje de lengua y literatura. Además de motivar a 

utilización adecuada de las herramientas tecnológicas, para que 

adquieran aprendizajes  significativos. 

 

Todas estas actividades demandarán que todos los docentes 

busquen alternativas para actualizar conocimientos  en el uso de las TICs,  

para  la aplicación de los recursos tecnológicos en el proceso pedagógico. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Software 

 

Se trata de los programas informáticos, que posibilitan la realización 

de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo Word, 

Excel, PowerPoint,  los navegadores web, los juegos, los sistemas 

operativos, entre otros. 

 

Según García, F. (2014) “Software es la parte lógica, es decir, al 

conjunto de programas, y por tanto intangible del sistema” (p.2).  En otras 

palabras se puede podría decir que es el cerebro de la computadora, que 

contiene información, lo cual permite el funcionamiento eficiente, debido al 

conjunto de herramientas y procedimientos orientados a la eficacia, y a la 
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satisfacción de las necesidades del usuario. Su  aplicación dependerá del 

objetivo planteado, estas pueden ser programas básicos cuyo propósito 

es mejorar el desempeño del ordenador, o programas utilitarios, que 

permite mejorar las tareas para  el usuario. 

 

Software de Sistema 

 

Se llama Software de Sistema a los programas que facilitan la 

interactuación con el sistema, concediendo control sobre el hardware, 

además de dar soporte a otros programas. 

 

De acuerdo con el criterio de Amo, M. (2014) “Recibe el nombre de 

software del sistema porque son programas desarrollados para el correcto 

funcionamiento de la computadora”. (p. 75). Según lo descrito, el software 

sirve para que el usuario cree sus propios programas, el cual estará 

desarrollado en la computadora, cumpliendo determinadas faces o etapas 

que permitan el funcionamiento correcto del programa. 

 

Guía Interactiva Multimedia 

 

Desarrollar programas de TIC para insertarlos a la educación es un 

reto para  el docente contemporáneo, pues debe asumir la actualización a 

fin de ir al apar con el desarrollo tecnológico. No obstante, existen 

diferentes niveles de complejidad en el desarrollo de este material 

aplicado a la educación, por tal razón debe ser realizado por un experto 

en el diseño y programador. 

 

Chocano,  L. (2013) manifiesta que:  

El material que está diseñado en dos formatos: multimedia 

interactivo acompañado de animaciones, gráficos animados, enlaces 

internos y externos, ventanas que brindan información, acceso 

rápido y directo a la información y una versión impresa en dos 

colores que permite usarla en los lugares, muchos, en los que el 

formador no tiene acceso a los medios informáticos (p. 14). 
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Es decir que una guía interactiva multimedia deberá cumplir un rol 

didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje, que motive a los 

estudiantes, las guías estarán direccionadas a superar los problemas que 

se  suelen presentar en la práctica docente.   

 

Lenguaje de programación Java  

 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga 

Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. 

Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos 

hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java 

está en todas partes. 

 

¿La descarga de Java es gratuita?  

 

Sí, la descarga de Java es gratuita. Puede obtener la última versión 

en java.com. Si está diseñando un dispositivo de consumo o integrado y 

le gustaría incluir Java, póngase en contacto con Oracle para solicitar 

información sobre cómo incluir Java en su dispositivo. 

 

Documentación del diseño de la Guía Interactiva Multimedia basada 

en Estrategias Metodológicas, dirigida a los estudiantes de Octavo de 

Educación Básica General de la Unidad Educativa "Dr. Leónidas García" 

de la parroquia Casacay, cantón Pasaje provincia de  El Oro, para 

actualizar conocimientos y aplicarlos de manera didáctica y pedagógica, 

mediante elaboración de proyectos de aula. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La factibilidad de la aplicación de la propueta radica en que se contó  

con los recursos Financieros, legal, técnica, Recursos Humanos y Política. 
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  Financiera: Fue necesario contar con recursos economicos para 

solventar los gastos que la propuesta demanda, los  mismos  que  fueron 

autofinanciados por  las  investigadoras, cabe indicar  que los gastos 

fueron reducidos, debido a que el software fue  diseñado en un programa 

libre. los gastos a cubrir fueron los servicios de internet, telefonía, utiles 

de oficina, movilización y biaticos por el traslado a la ciudad de Guayaquil.   

 

Legal: Al tratarse de una propuesta basada en la tecnología, se 

cumple con lo que estipula Título VII, Sección quinta.- Cultura en el Art. 

387.- Será responsabilidad del Estado: En el numeral 2. Promover la 

generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay, y 3 Asegurar la 

difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley. 

 

Técnica: Para la ejecución de la propuesta se utilizó un computador, 

pendrive, internet, fue necesario realizar la descarga del programa, 

obtenida de Java.com, version NetBeans IDE 8.1. para ser instalado en el 

ordenador, lo cual es requisito necesario para la ejecucion del software. 

 

Recursos Humanos: El grupos humanos que participaron fueron: 

Directivos, docentes, estudiantes y representantes legales, quienes se 

beneficiaron con la implantación de la propuesta, ademas de contar  con 

el tutor asignado para el desarrollo del estudio, así como tambien los  

señores miembro de comision y tribunal. 

 

Política: Es factible por cuanto las políticas institucionales de servicio  

procuran mejorar la calidad del desempeño del personal docente y 

discente, al implementar la propuesta se originan cambios radicales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual sería de gran beneficio  para 

los miembros de la institución. 
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Descripción de la propuesta 

 

Ante las dificultades que se evidencian en el aprendizaje, surge la 

necesidad de buscar diferentes alternativas que mejoren el rendimiento y 

desempeño escolar de los estudiantes. En tal razón se plantea la 

presente propuesta que propone diferentes estrategias metodológicas que 

deberían aplicar los docentes, y así superar los métodos tradicionalistas lo 

que origina que los estudiantes pierdan el interés por estudiar, es una 

herramienta motivadora que aplicada correctamente en todas las áreas, 

motivaran a los estudiantes al aprendizaje.   

 

Con la aplicación de las diferentes herramientas tecnologías, se 

podrá alcanzar resultados positivos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que ofrece las posibilidades de interactuación de los 

estudiantes, de esta manera se logrará mayor participación, integración y 

lo más importante se notará el interés de los educandos, lo que permitirá 

mejorar el desempeño escolar. Aprender a aprender no es cosa fácil, para 

eso se necesita establecer un proceso continuo que permita asimilar los 

nuevos conceptos, este paso involucra el uso de estrategias 

metodológicas para el aprendizaje.   

 

Por tal razón la formación y capacitación de los docentes es un 

requerimiento indispensable para llevar adelante las actividades de 

enseñanza. La educación contemporánea reconoce la importancia y 

necesidad de la aplicación de estrategias metodológicas para lograr la 

motivación en los estudiantes hacia la lectura.  

 

De la selección adecuada de las estrategias metodológicas que el 

docente realice, incidirá en el desarrollo cognitivo de los educandos, las 

actividades escolares bien direccionadas permiten alcanzar las metas 

planteadas, en razón de estar previamente planificadas. Sin duda  alguna 

que el uso de estrategias en el aula tiene como objetivo perfeccionar el 
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proceso de enseñanza, que se traduce en el desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes. 

 

Logo 
 

 
 

Fuente: http://ejemplocodigo.com/ejemplo-java-banco-cuenta-bancaria-1/ 

 

 

Especificaciones y Requerimientos  

 

Requisitos funcionales del software educativo 

 

• El computador donde desea Ejecutar el Software Educativo, 

necesariamente debe poseer Lenguaje Java correctamente instalado. 

 

• El sistema debe ejecutar automáticamente al momento de seleccionar 

la opción Ejecutar. 

 

• El sistema debe permitir al estudiante (usuario) interactuar con el 

Software Educativo. 

 

 

 

 

 

 

http://ejemplocodigo.com/ejemplo-java-banco-cuenta-bancaria-1/
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Estructura de la Guía Interactiva Multimedia 
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Manual de Usuario 

 

Instrucciones de uso del diseño de una Guía Interactiva   

Multimedia 

 

Imagen Nº 1: UNIDAD DVD 

 

 
 

 
1. Inserte el CD en su computador. 

2. Aparecerá la ventana de la figura anterior, donde dará clic para 

abrir el CD. 

 

 

Imagen Nº 2: Ventana del contenido del archivo 

 

 

 

 

Se abrirá otra ventana donde aparecerá solo un archivo titulado 

“DISE_O_GU_A_INTERACTIVA_MULTIMEDIA_ESTRATEGIAS_METOD

OLÓGICAS.jar”. Y por último dar doble clic para que ejecute el Software. 
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Imagen Nº 3: Pantalla De Inicio 

 
  

Se mostrará la pantalla de inicio, donde se resalta la caratula del 

Diseño de la Guía Interactiva Multimedia de Lengua y Literatura, dirigida a 

los estudiantes de octavo de Educación Básica General. 

 

Imagen Nº 4: Pantallas de Estrategias Metodológicas:  

  
 

Al dar clic  en el botón menú, se abrirá la ventana de Estrategias 

Metodológicas, en esta se mostrará el contenido  y los botones, Menú, 

Inicio y siguiente, al dar clic en cualquiera que sea seleccionado abrirá la 

ventana deseada. 
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Imagen Nº 5: Objetivos de las competencias 

 
 

Al dar clic  en el botón siguiente se mostrará la ventana cuyo contenido 

hace referencia  a los Objetivos de las Competencias cabe indicar que 

todas las ventanas contiene los botones, Menú, Inicio, siguiente y anterior. 

 
Imagen Nº 6: Modalidades Presenciales 

 

 
 

Al dar clic  en el botón siguiente se mostrará la ventana cuyo contenido 

hace referencia  a las metodologías  aplicadas en las modalidades 

presenciales 
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Imagen Nº 7: Trabajo en grupo 
 

 
 
Al dar clic en el botón siguiente se mostrará la técnica de Trabajo en 

Grupo. 

 
 

Imagen Nº 8: Estrategia Socializadora 

 
 
El botón siguiente permitirá visualizar la estrategia socializadora: Debate, 

Seminario, Mesa Redonda, Dramatizaciones 
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Imagen Nº 9: Estrategia Personalizadora 

 
 

Al dar clic en el botón siguiente se mostrará la ventana de las 

estrategias personalizadoras. 

 

 

Imagen Nº 10: Estrategias Creativas 

 
 

Clic en el botón siguiente se mostrará la ventana de las estrategias 

creativas. 
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Imagen Nº 11: Otras Estrategias Metodológicas 

 
 

.Presenta una serie de métodos estratégicos que permiten al 

profesor desarrollarse en clase. 

 

Imagen Nº 12: Unidades que Corresponden a Octavo AEB 

 
 

Se mostrará la pantalla de Menú, dónde se resalta las unidades que 

consta el Diseño de la Guía Interactiva Multimedia de Lengua y Literatura, 

dirigida a los estudiantes de octavo de Educación Básica General.  
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Imagen Nº 13: Pantalla de Primera Unidad 

 
 

Al dar clic a la unidad uno se presenta el contenido, al seleccionar el 

tema que se va a tratar presenta el contenido de la primera unidad. 

 
 

Imagen Nº 14: Pantalla de la Segunda Unidad 
 

 
 

 

Para ir a la unidad dos, se da clic y se presenta el contenido, al 

seleccionar el tema que se va a tratar,  se  muestra contenido de la 

unidad 2. 
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Imagen Nº 15: Pantalla de  la Tercera Unidad 

 
 

Al dar clic a la unidad uno se presenta el contenido, al seleccionar el 

tema que se va a tratar presenta el contenido de la tercera unidad. 

 
 

Imagen Nº 16: Pantalla de la Cuarta Unidad 
 

 
 

Para ir a la unidad cuatro, se da clic y se presenta el contenido, al 

seleccionar el tema que se va a tratar, se  muestra contenido de la unidad 

correspondiente. 
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Imagen Nº 17: Pantalla de la Quinta  Unidad 

 
 

Para ir a la unidad cinco, se da clic y se presenta el contenido, al 

seleccionar el tema que se va a tratar, se  muestra contenido de la unidad 

correspondiente. 

Imagen Nº 18: Pantalla de la Sexta Unidad 

  
 

 
Para ir a la unidad seis, se da clic y se presenta el contenido, al 

seleccionar el tema que se va a tratar, se  muestra contenido de la unidad 

correspondiente 
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Imagen Nº 19: Pantalla de la Séptima Unidad 

 
 

Para ir a la unidad siete, se da clic y se presenta el contenido, al 

seleccionar el tema que se va a tratar, se muestra contenido de la unidad. 

 
 

Imagen Nº 20: Pantalla de la Octava Unidad 
 

 
 
 

Para ir a la unidad ocho, se da clic y se presenta el contenido, al 

seleccionar el tema que se va a tratar, se  muestra contenido de la unidad 

correspondiente. 
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Imagen Nº 21: Pantalla Pragmática Unidad 1 

 
 

Dentro de esta pantalla se muestra la parte pragmática de la unidad 

1, donde se detalla el significado del lenguaje. 

 
 

Imagen Nº 22: Pantalla Semántica Unidad 1 

 

 

Se muestra la parte semántica de la unidad 1, donde se detalla la 

definición de significante y respectivos ejemplos. 
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Imagen Nº 23: Pantalla Morfosintaxis Unidad 1 

 
 

Se muestra la parte morfosintaxis de la unidad 1, donde se detalla la 

definición de concordancia y  listado de cada una de ellas. 

 

Imagen Nº 24: Pantalla Unidad 2 Pragmática 

 
 

     Se muestra la parte pragmática de la unidad 2, donde se detalla la 

definición de y respectivos ejemplos. 
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Imagen Nº 25: Pantalla Unidad 2 Semántica 

 
 

Se muestra la parte semántica de la unidad 2, donde se detalla la 

definición de y respectivos ejemplos. 

 

Imagen Nº 26: Pantalla Unidad 2 Morfosintaxis 
 

 
 

Se muestra la parte morfosintaxis de la unidad 2, donde se detalla la 

definición de y respectivos ejemplos. 
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Imagen Nº 27: Pantalla Unidad 2 Ortografía 

 
 

Se muestra la parte ortografía de la unidad 2, donde se detalla la 

definición de y respectivos ejemplos. 

 

Imagen Nº 28: Pantalla Unidad 3 Pragmática 
 

 
  
Se muestra la parte pragmática de la unidad 3, donde se detalla la 

definición de y respectivos ejemplos. 
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Imagen Nº 29: Pantalla Unidad 3 Semántica 

 
 

Se muestra la parte  de la unidad 3, donde se detalla la definición de 

y respectivos ejemplos. 

 

Imagen Nº 30: Pantalla Unidad 3 Morfosintaxis 

 
 

Se muestra la parte morfosintaxis de la unidad 3, donde se detalla la 

definición de y respectivos ejemplos. 
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Imagen Nº 31: Pantalla Unidad 3 Ortografía 

 
 

Se muestra la parte ortográfica de la unidad 3, donde se detalla la 

definición de y respectivos ejemplos. 

 

Imagen Nº 32: Pantalla Unidad 4 Pragmática 

 
 

Se muestra la parte  de la unidad 4, donde se detalla la definición de 

y respectivos ejemplos. 
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Imagen Nº 33: Pantalla Unidad 4 Semántica 

 
 

Se muestra la parte semántica de la unidad 4, donde se detalla la 

definición de y respectivos ejemplos. 

 

Imagen Nº 34: Pantalla Unidad 4 Morfosintaxis 
 

 
 

Se muestra la parte de morfosintaxis de la unidad 4, donde se 

detalla la definición de y respectivos ejemplos. 
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Imagen Nº 35: Pantalla Unidad 4 Ortografía 

 
 

Se muestra la parte  de la unidad 4, donde se detalla la definición  y 

los respectivos ejemplos. 

 

Imagen Nº 36: Pantalla Ejercicios 
 

 
 

Se muestra varias pantallas con ejercicios de aplicación. 
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Imagen Nº 37: Pantalla Ejercicios 1 

 
 
Ejercicios de aplicación que permite la interactuación de los 

estudiantes 

 

Imagen Nº 38: Pantalla Ejercicios 2 
 

 
 

Se muestra una serie de ejercicios de aplicación en la cual los 

estudiantes trabajaran. 
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Imagen Nº 39: Pantalla Ejercicios 3 

 
 

Se muestra una serie de ejercicios de aplicación en la cual los 

estudiantes trabajaran. 

 

Imagen Nº 40: Pantalla Ejercicios 4 

 
 

Se muestra una serie de ejercicios de aplicación en la cual los 

estudiantes trabajaran. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Guayaquil, Julio 31 del 2018 

 

SR. (SRA) MSc. Juan Fernández Escobar Lic 

DIRECTOR (A) DE CARRERA DE INFORMÁTICA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Yo, Arq. Luis Alfredo Valencia González MSc., docente tutor del trabajo de 

titulación de Kevin Isaac Medina Mendieta y Billy Javier Cajas Quijije, 

estudiantes de la Carrera/Escuela Sistema Multimedia, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 18 

horas, el día martes 3, 10, 17, 24 y 30 del mes de Julio del 2018. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el 

proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

_____________________             ______________________________ 

Kevin Isaac Medina Mendieta              Arq. Luis Alfredo Valencia González MSc. 

Estudiante (s)    Docente Tutor 

 

___________________ 

 Billy Javier Cajas Quijije 

Estudiante (s) 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Las Estrategias Metodológicas Activas en el Desarrollo de Pensamiento 

Creativo. Diseño de una  Guía Interactiva Multimedia. 
Autores:  Franco Maldonado Andrea Johanna – Guzman Luna Ivana Lisbeth 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 3.2 

   

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.3 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 0.5 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 0.5 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.3 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 3-8 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.6 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 8 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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TESISTA IVANA GUZMÁN LUNA 

APLICANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 
AÑO PARALELO “A” DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. LEÓNIDAS GARCÍA”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESISTA ANDREA FRANCO 

APLICANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 
AÑO PARALELO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. LEÓNIDAS GARCÍA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 



 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

UNIDAD  EDUCATIVA "DR. LEÓNIDAS GARCÍA" 

PARROQUIA CASACAY - CANTÓN PASAJE - PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

Fuente: Archivo de la Secretaría de la  Unidad  Educativa "Dr. Leónidas García" 

 

ANEXO 12 



 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 
 
 

Dr. FAUSTO GARCIA RECTOR (E)  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“DR. LEÓNIDAS GARCÍA” JUNTO A LA TESISTAS 

IVANA GUZMÁN Y ANDREA FRANCO 
 

  
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Leónidas García” 
Elaborado por: Ivana Guzmán y Andrea Franco 
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Guía de Observación 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: RECURSOS MULTIMEDIA EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA  MATEMÁTICA SOFTWARE INTERACTIVO 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Determinar la influencia de los recursos multimedia 
en el aprendizaje  significativo en la asignatura de matemática en los estudiantes del 8º 
Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”. 

2. DATOS GENERALES: 
 
UBICACIÓN:………………………………………………………………….……….    
 
CANTÓN: …………..………….         PARROQUIA:................................. 
 

  
ASPECTO A OBSERVAR: Proceso de enseñanza en el área de Matemáticas  

 
1. Número de estudiantes del 8º Año de Educación Básica paralelos “A”  y “B” 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………….… 

2. Número de docente del 8º Año de Educación Básica paralelos “A”  y “B” 
……………………………………………………………………………………………. 
 

3. Utilización de recursos didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje: 
…………………………………………………………………………………………… 
 

4. Utilización de recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje: 
…………………………………….……………………………………………………… 
 

5. Utilización de los recursos Tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje: 
…………………………………………………………………………………………… 
 

6. Recursos Tecnológicos con que cuenta la institución 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Nombre del Observador: 
 …………………………………………….. 

Fecha de la observación: 
 ……………………………………………. 
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Entrevistas 

Entrevista Dirigida a las autoridades 

Rector Dra. Rosa Sanchez   

Vicerrector Lic. Ángel Ramiro Reyes  

 

ENTREVISTADORAS: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco 

Maldonado 

 

OBJETIVO: Comprobar la incidencia de las estrategias metodológicas 

activas para desarrollar del pensamiento creativo del área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del Octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Dr. Leónidas García”, 

 

INSTRUCCIONES: 
 

• Las respuestas que se presentan serán abiertas. 

• Por favor consigne su criterio según la realidad de la institución que 

Ud. dirige.  
 

11. ¿Considera Ud. que la aplicación de estrategias metodológicas 

incide en el  desempeño de los estudiante? 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

12. ¿Cree Ud. que la aplicación de estrategias metodológicas activas  

e innovadoras, permitirá cambiar la enseñanza tradicionalista? 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

13. ¿Según su criterio el manejo inadecuado de las herramientas 

tecnológicas es ocasionado por el desconocimiento de los 

recursos tecnológicos? 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

ANEXO 17 



 

 

14. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje de los estudiantes, 

sin la aplicación de estrategias metodológicas?  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

15. ¿Las estrategias metodológicas son apoyo para un mejor 

desarrollo del pensamiento creativo?  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

16. ¿Ha observado si las estrategias metodológicas que aplican los 

docentes ayudan a desarrollar la creatividad  de los estudiantes? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

17. ¿Por qué es importante enseñarles a los estudiantes a 

desarrollar  su creatividad? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

18. ¿Considera Ud. que los recursos tecnológicos facilitan la 

enseñanza aprendizaje? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 



 

 

19. ¿La institución cuanta con alguna guía digital con estrategias 

metodológicas activas para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

20. ¿El uso de una Guía Interactiva Multimedia con estrategias 

metodológicas activas, mejorará la práctica pedagógica? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

  

 

Gracias  por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista Dirigida a los docentes 
  

ENTREVISTADORAS: Ivana L. Guzmán Luna y Andrea J. Franco 

Maldonado 

 

OBJETIVO: Comprobar la incidencia de las estrategias metodológicas 

activas para desarrollar del pensamiento creativo del área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del Octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Dr. Leónidas García”, 

 

INSTRUCCIONES: 
 

• Las respuestas que se presentan serán abiertas. 

• Por favor consigne su criterio según la realidad de la institución que 

Ud. dirige.  
 

8. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas que utiliza en 

el proceso de enseñanza aprendizaje se ajustan a las 

necesidades de los educandos? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
 

 

9. ¿Utiliza estrategias metodológicas con sus estudiantes para 

lograr una mayor participación en su práctica pedagógica? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
 

10. ¿Según su criterio el manejo inadecuado de las herramientas 

tecnológicas es ocasionado por el desconocimiento de los 

recursos tecnológicos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 



 

 

 ¿Cree Ud. que cuándo las estrategias metodológicas de 

enseñanza son correctamente aplicadas por el docente, inciden 

de manera favorables en el rendimiento escolar de los  

educandos?  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

11. ¿Las estrategias metodológicas son apoyo para un mejor 

desarrollo del pensamiento creativo?  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
 

12. ¿Considera que es importante enseñarles a los estudiantes a 

desarrollar  su creatividad? 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Considera usted que al utilizar una guía interactiva multimedia 

con estrategias metodológicas se estimulará el aprendizaje en 

los niños? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

Gracias  por su colaboración 

 

 

 

 
 



 

 

Encuestas para estudiantes  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

TEMA: “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS EN EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA MULTIMEDIA” 
 

Nº DE ENCUESTA………..………………….FECHA……………………………… 
 

ENCUESTADORAS: Ivana Lisbeth Guzmán Luna y Andrea Johanna Franco Maldonado. 
  

OBJETIVO: Comprobar la incidencia de la aplicación de estrategias metodológica para 
el desarrollo del pensamiento creativo del área de lengua y literatura. 
  

CONSIGNA: Responda  con mucha  sinceridad  y marque con una X donde crea 
conveniente. 
 

 Para su conocimiento: 
5. Muy de acuerdo 
4. De acuerdo   
3. Indiferente              
2. En desacuerdo    

1. Muy en desacuerdo  
Estrategia Metodológica: Conjunto ordenado de planes, recursos, contenidos y 
actividades del proceso de aprendizaje. 
Guía interactiva multimedia: Son medios que de manera simultánea transmiten una 
información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, vídeos, 
sonidos y texto. 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 

Nº PREGUNTAS MDA DA I ED MED 

1 ¿Las estrategias metodológicas que utiliza en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  se ajustan a las necesidades de los 
educandos? 

     

2 ¿Te sientes motivado por tu docente durante el proceso de 
enseñanza? 

     

3 ¿Es necesario actualizarse sobre la aplicación de los recursos 
tecnológicos para el proceso de aprendizaje? 

     

4 ¿Las estrategias de enseñanza aplicadas por tu docente, 
favorecen tu rendimiento escolar? 

     

5 ¿La aplicación de estrategias metodológicas del docente, 
permite desarrollar tu pensamiento creativo durante el 
proceso de aprendizaje? 

     

6 ¿El docente aplica estrategias metodológicas activas para 
estimular tu  creatividad? 

     

7 ¿Utilizan los recursos tecnológicos durante el desarrollo de las 
clases? 

     

8 ¿Tus Padres controlan tus tareas?      

9 ¿El desarrollo de tu creatividad favorece tu rendimiento?      

10 ¿Una guía interactiva multimedia con estrategias 
metodológicas estimularía tu aprendizaje? 
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO. DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA 

MULTIMEDIA 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): FRANCO MALDONADO ANDREA JOHANNA Y GUZMÁN LUNA IVANA 

LISBETH 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSC. SILVIA CONSUELO PINEDA MOSQUERA 

MSC. FLOR TERESA RAMÍREZ RAMÍREZ 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN MEDIA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA - INFORMÁTICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: AGOSTO 2018 No. DE PÁGINAS: 137 

ÁREAS TEMÁTICAS: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, PENSAMIENTO CREATIVO 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Estrategias metodológicas, Pensamiento Creativo, Lengua y 

Literatura, Guía Interactiva 
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