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RESUMEN 

 

El presente proyecto educativo está enfocado en las necesidades 

académicas existentes en los estudiantes de octavo año de educación 

básica del colegio fiscal “Dr.  Francisco Campos Coello en la asignatura 

de ciencias naturales, este   proyecto propone como base fundamental la 

aplicación de actividades metodológicas creativas dirigidas a mejorar, 

socializar y aplicar la participación activa de la comunidad educativa en 

función de incrementar las oportunidades y los recursos necesarios para 

la incorporación de saberes mediante una herramienta digital práctica y 

funcional con visión futurista en beneficio de este colectivo pedagógico. 
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ABSTRACT 

 

The present educational project is focused on the academic needs of the 

eighth grade students of the "Dr. Francisco Campos Coello in the subject 

of natural sciences, this project proposes as a fundamental base the 

application of creative methodological activities aimed at improving, 

socializing and applying the active participation of the educational 

community in order to increase the opportunities and the necessary 

resources for the incorporation of knowledge through a practical and 

functional digital tool with a futuristic vision for the benefit of this 

pedagogical group. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo está dirigido a la comunidad 

educativa del Colegio Fiscal “Dr.  Francisco Campos Coello”, con la 

finalidad de brindar un apoyo didáctico, que facilite la labor docente y 

mejore el desempeño académico de los estudiantes del octavo año de 

educación básica, en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Las actividades metodológicas propuestas en la guía de este 

proyecto educativo están diseñadas para despertar la creatividad en los 

estudiantes y docentes, esto con el fin de fomentar la participación activa 

de los educandos en todas las actividades académicas, los estudiantes 

serán más proactivos, capaces de resolver problemas de una forma 

espontánea y autónoma, como resultado de la potencializarían de las 

destrezas ya adquiridas en los diferentes procesos. 

 

Capítulo I.  En este capítulo se desarrolla el problema y su 

planteamiento, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Comenzaremos esclareciendo la '¨creatividad', ha sido siempre el 

motor del futuro, sin ella estaríamos en la edad de piedra. Con la 

generalización de la tecnología, el ser humano se va liberando 

progresivamente de las tareas repetitivas y, la principal actividad que le va 

a quedar es la creación, lo único que no harán la maquinas. 

 

Podemos decir que con el concepto de creatividad ha pasado como el 

de inteligencia que, durante muchos años se ha tratado de dar con una 

definición, incluso realizando dos Simposios mundiales, en 1921 y 1926 

que, en definitiva, sólo sirvieron para comprobar la imposibilidad de definir 

la inteligencia  

 

Con la creatividad está pasando lo mismo. Hay cierto acuerdo en 

considerar un constructo multidimensional, representando la interacción o 

confluencia de múltiples dimensiones, y que termina resultando un 

concepto polisémico. Si admitimos que existe la creatividad, aunque no 

estemos de acuerdo en la consideración de qué es creativo, los 

investigadores debemos de clarificar qué es y cómo se produce.  
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Cuando se ha hablado e investigado e investigado sobre la creatividad, 

cada autor ha puesto el énfasis en uno de los aspectos o componentes 

del fenómeno: la persona, el producto, el proceso y, últimamente el 

ambiente y el contexto. A demás queremos dejar claro que no es lo 

mismo la creatividad en los niños, en los adolescentes o en los adultos. 

La mayoría de las investigaciones se basan en datos obtenidos de 

adultos, comprensibles por otra cuanto que es la que tiene una proyección 

social y utilidad pública. 

Estamos convencidos que la creatividad y la educación son la mejor 

estrategia que dispone el ser humano para el desarrollo. Igual que 

sabemos que creatividad no es innata, y que requiere de la educación y 

de la experiencia para ser desarrollada. 

Hoy en día la palabra creatividad está adquiriendo una gran relevancia, 

continuamente aparece en los medios de comunicación ya sea tanto en la 

prensa escrita como en radio, televisión, internet u otros contextos, y se 

presenta como una herramienta indispensable en los diferentes campos 

de trabajo, como un instrumento de renovación y de cambio para el futuro, 

se vincula a la innovación y a la originalidad en muy diversas actividades.  

No hay duda, hoy la creatividad está de moda y todo el mundo tiene 

una idea u opinión más o menos acertada a pesar de que la creatividad 

es un concepto bastante reciente y poco estudiado hasta hace 

relativamente bien poco. Es, en las dos últimas décadas del siglo XX, 
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donde se desarrolla un interés creciente por este tema, hasta el día de 

hoy.  

El año 2009 fue declarado por la Unión Europea como Año Europeo de 

la Creatividad y la Innovación. Tras sesenta años de investigación 

psicológica sistemática acerca de estas realidades, la sociedad, la 

empresa y la política comienzan a mostrarse altamente sensibles a su 

consideración como conceptos clave, tanto en la comprensión, como en la 

organización y la estimulación del avance científico y social.  

    En el distrito 5, al norte de Guayaquil, parroquia Tarqui, provincia de 

las guayas está ubicado el Colegio Fiscal Mixto Dr. Francisco Campos 

Coello, ubicado en la ciudadela atarazana Mz. F 2 P, fue fundado el 17 de 

septiembre de 1958. El doctor Rigoberto Ortiz Bermeo. En sus inicios, el 

plantel perteneció a la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, luego pasó al fisco. Entonces el doctor Colón Zambrano 

asumió el cargo como primer rector de la institución.  

 

       La visión de las autoridades y docentes del plantel es obtener la 

excelencia académica, capaces de formar ciudadanos críticos, 

investigadores, con competencias para desempeñarse en el campo 

laboral y comprometidos con una verdadera transformación social, 

personal y científica.  
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Formulación del Problema 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera 

creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. 

 

Gran parte del aprendizaje de un estudiante, es proporcionado por el 

establecimiento escolar. En este ambiente el estudiante aprende a 

relacionarse con la gente y de esta manera adquiere modelos 

significativos, los cuales darán ciertas pautas que lo guiarán en su 

desarrollo personal. Por esta razón creemos que la institución educativa 

puede ser la encargada de motivar al estudiante, otorgándole 

herramientas innovadoras y principios éticos que le ayuden a enfrentar el 

mundo.  

 

En el distrito 5, al norte de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Provincia del 

Guayas se encuentra el Colegio Fiscal Mixto Dr. Francisco Campos 

Coello, ubicado   en la ciudadela Atarazana Mz. F 2 P; fue fundado el 17 

de septiembre de 1958, por el doctor Rigoberto Ortiz Bermeo. En sus 

inicios, el plantel perteneció a la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, luego pasó al fisco. Entonces el doctor Colón Zambrano 

asumió el cargo como primer rector de la institución. 

 

La institución tiene 56 años de funcionamiento, con  

dos jornadas: matutina y vespertina, posee tres pabellones para las 

diferentes especializaciones como Qui -Bio,  Fi-Ma, Sociales. 
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La visión del plantel es “obtener la excelencia académica, capaces de 

formar ciudadanos críticos, investigadores, con competencias para 

desempeñarse en el campo laboral y comprometidos con una verdadera 

transformación social, personal y científica”  

 

La tarea de los docentes es difícil pues los distractores para el 

aprendizaje influyen en el rendimiento estudiantil.  De ahí que la situación 

actual de los estudiantes de octavo año de educación básica está 

caracterizada por el bajo desempeño académico en la asignatura de 

CCNN. Preocupados por cumplir con el deber de colaborar a los docentes   

para mejorar el desempeño académico por medio de la creatividad surge 

la idea de la presente investigación. 

 

Tomando en cuenta que la creatividad es una de las habilidades 

fundamentales que debe estar presente en toda actividad escolar, ya que 

le permite al estudiante llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas 

en una forma original. Para estimular la creatividad en los estudiantes hay 

que analizar factores tales como el clima social, los procesos 

conceptuales, lingüísticos, motivacionales y estudiantiles. 

 

Por otro lado, educar en la creatividad implica el amor por el 

cambio. Es necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo, que se manifieste la creatividad de los 

estudiantes, al menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo 

nuevo y dar respuesta. Además, enseñarles a no temer al cambio, sino 

más bien a poder sentirse a gusto y disfrutar con éste. 

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una educación 

creativa es una educación desarrolladora y auto realizadora en la cual 

resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de 

trabajo. 
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1.2. Sistematización  

 

El presente trabajo investigativo tiene como base la importancia de 

buscar nuevas metodologías para que los estudiantes se sientan 

motivados a aprender de diversas formas, debido a esto el tema 

propuesto se encuentra delimitado en el área de la creatividad. 

Se encuentra claramente determinado al grupo al cual se dirigirá este 

proyecto que es un muestreo de grupo de alumnos de octavo año, 

específicamente en el área de Ciencias Naturales. 

La relevancia que podemos encontrar en este proyecto se fundamenta 

en nuevos métodos didácticos que pueden ser usados por maestros para 

lograr captar el interés de sus alumnos y a su vez, que este interés influya 

de manera directa en el desarrollo del aprendizaje de los mismos. 

La creatividad se encuentra presente en muchas esferas de la vida, ya 

sea esta cotidiana, laboral, académica, etc., lo importante de la selección 

de esta área dentro de este proyecto y su originalidad se basa en la 

posterior presentación de una Guía con diversos ejercicios y técnicas que 

fomentan el uso de la creatividad en las aulas de clase. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la creatividad y su influencia en el desempeño académico 

mediante una investigación bibliográfica, análisis de datos y encuestas 

para elaborar un taller de estrategias para desarrollar o promover la 

creatividad en el aprendizaje significativo de ciencias naturales. 
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Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar la creatividad de los estudiantes y docentes mediante 

una investigación bibliográfica, una investigación descriptiva, 

análisis de datos.  

• Cuantificar el desempeño académico en la asignatura de Ciencias 

Naturales mediante una investigación bibliográfica, un test, análisis 

de datos. 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar un taller de estrategias para aplicar la creatividad 

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

El principal objetivo de la presente propuesta es destacar los beneficios 

del desarrollo de la creatividad y el pensamiento divergente que, por un 

lado, promueven el contacto del niño con su proceso de creación, 

autoconocimiento y motivación, favoreciendo la autoestima; y por el otro, 

justifican el beneficio social que se obtiene con propuestas de 

intervención relacionadas con la creatividad 

 

A pesar de la reconocida importancia que tiene el desarrollo de la 

creatividad, es fundamental proporcionar un contexto que favorezca el 

desarrollo de las cualidades personales de los alumnos de forma que 

exploren sus capacidades e intereses más allá de sistema de 

evaluaciones estandarizadas en un sistema tradicional (Robinson y 

Aronica,2009). 

 

El Presente trabajo de investigación tiene importancia porque nos 

permite conocer la influencia que tiene las estrategias de creatividad y 

mejorar la comprensión de la asignatura en los estudiantes. 
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Este proyecto es oportuno porque se lo realiza debido al elevado grado 

de desmotivación existente en la mayoría de los educandos. El proyecto 

va dirigido a los estudiantes del 8vo año de educación básica sección 

quinta del colegio Dr. Francisco Campos Coello, Periodo Lectivo 2015-

2016 de la ciudad de Guayaquil y beneficia a la comunidad educativa, 

también El proyecto contribuye a mantener conocimientos de interés 

teórico-práctico.  

 

Este tema incorpora gran parte de los aspectos que sistemáticamente 

aparecen relacionados con el logro estudiantil. La LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

en el literal q Art. 2 PRINCIPIOS determina en cuanto a la motivación que 

se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como 

factor esencial de calidad de la educación.  

 

La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES Literal u Investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos. - Se establece a la investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción 

de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

 

En la Unidad Educativa se pudo notar que los estudiantes tienen un 

bajo porcentaje en los aspectos creativos ya que sólo se rigen a los 

requerimientos sugeridos por los docentes, eso no significa que los 
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estudiantes o docentes estén trabajando de manera descoordinada, 

simplemente les falta un poco de creatividad para mejorar los 

procedimientos de enseñanza – aprendizaje y optimizar la interacción 

áulica y así poder adaptarse a los actuales cambios socio pedagógicos.   

 

La creatividad es sinónimo de innovación, entonces si tenemos 

estudiantes creativos nos estamos preparando para formar una sociedad 

productiva y competitiva dentro de cualquier ámbito, por lo tanto, es 

importante determinar al docente la prioridad para alcanzar la calidad 

educativa que el sistema educativo actual requiere y de la misma forma 

mejorar su propio desempeño, mediante nuevas e innovadoras 

metodologías de aprendizajes.  

 

Tomando como punto de partida este trabajo de investigación para la 

búsqueda de nuevas técnicas de creatividad en los procesos de inter-

aprendizaje de los estudiantes nos proyectamos a elevar el número de 

participación activa en los procesos educativos.  La apertura de nuevas 

metodologías de enseñanza ayudará a que los jóvenes se involucren con 

sus conocimientos y que los docentes apliquen técnicas innovadoras y 

productivas en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Pensar en creatividad muchas veces nos lleva a pensar en innovación. 

Sin embargo, ser creativo es solo un primer paso en el proceso de 

innovar, algo así como el equipo indispensable que necesitas antes de 

empezar un partido de tenis. A la par de la creatividad, necesitas que el 

entorno para el partido sea el correcto y que la cancha de juego esté en 

buenas condiciones.  Sin embargo, muchas veces estos dos últimos 

factores dependen de terceros y tenemos poca injerencia en ellos.  Así 

que lo que nos queda es centrarnos en nuestras capacidades, en llegar 

bien entrenados, en conocer las fortalezas y debilidades propias y de 

nuestro contrincante y en jugar el mejor partido posible. 
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Por ello, probablemente estas ideas para ser más creativos, pueden 

resultarte útiles como primer paso del proceso de innovación: 

 

 

1.5. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación. 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: Cognitivo, Aprendizaje, Creatividad 

Título: El proceso creativo y su importancia en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales. 

Propuesta: Guía Metodológica para incentivar la creatividad en la 

asignatura de ciencias naturales. 

Contexto: Colegio Dr. Francisco Campos Coello, Guayas, Guayaquil 

ubicado   en la ciudadela Atarazana Mz. F 2 P. 

 

1.6. Premisas de la investigación 

 Los docentes hacen uso de métodos tradicionales de enseñanza y 

esto no produce interés por parte de los alumnos. 

 Generar una propuesta para incluir a la creatividad en la 

enseñanza de ciencias naturales potenciara la motivación de los 

estudiantes 
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1.7. Operacionalización de las Variables 

Tabla Nº 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Independiente: 

 

LA CREATIVIDAD 

 

(Proceso en el que uno 

es sensible a los 

problemas 

(planteamiento 

constante) y busca  

soluciones, especula y 

formula hipótesis, las 

verifica y luego 

comunica resultados.) 

Pedagógica- Educativa 

Son los que se establecen a 

partir de la teoría educativa 

de la que se parta, que a su 

vez se apoyan en los demás 

principios. 

 

Socio-cultural 

La creatividad es un fruto de 

la interacción sociocultural y 

solo será plena cuando 

genere mejoras sociales o 

culturales. 

 

Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

Construye la autoestima. 

 

Aumenta la conciencia de 

uno mismo. 

 

Desarrolla la comunicación. 

 

Favorece su socialización 

 

Fomenta la integridad 

 

Dependiente: 

 

EL APRENDIZAJE 

(Proceso a través del 

cual se adquieren 

habilidades, destrezas, 

conocimientos... como 

resultado de la 

experiencia, la 

instrucción o la 

observación) 

 

 

 Pedagógica- Educativa 

Estudiantes creativos con 

destrezas de innovación. 

Socio-cultural 

Estudiantes preparados para 

desarrollarse eficazmente en 

la sociedad. 

Legal 

Plan Nacional del Buen Vivir 

– Simak Kawsay 

 

 

Independencia 

Pensamiento no 

convencional 

Alto nivel intelectual 

Tolerancia a la 

ambigüedad 

Interés por aspectos 

teóricos y estéticos 

Fluidez y flexibilidad 

intelectual. 

Apertura a nuevas 

soluciones 

 

Elaborado por: Limber Ricardo Rodríguez Muñoz y Jairo Daniel Quiñonez Itúrburo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco Contextual 

 

Se puede definir como el proceso de crear algo ya sea artística, 

tecnológicamente, la esencia de la creatividad se basa en crear cosas 

únicas, originales que no han sido creadas antes. La creatividad es una 

de las habilidades más valoradas, llegándose a pagar auténticas 

millonadas, sobre todo en los procesos artísticos, el ya tan conocido: arte. 

Algo normal puede tener éxito, pero algo creativo arrasa.  

 

En el Ecuador se considera importante el desarrollo de la creatividad 

en las aulas escolares.  En el Proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la educación general básica se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo a través de los objetivos educativos 

que se evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos.  El 

currículum propone: 

 

La ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la 

vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros del desempeño que propone la salida 

de la Educación General Básica.  Esto implica ser  capaz de observar, 

comparar,  (...) y generalizaciones de ideas; reflexionar, valorar,  (…) e 

indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas 

desde los diferentes niveles de pensamiento. (Oficina Internacional de 

Educación, 2010-2011) 
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Se hace evidente que la creatividad es fundamental para la formación 

de los jóvenes, en la etapa del pensamiento formal de su desarrollo 

evolutivo en la educación básica general, para que él vaya formando su 

criterio sobre la realidad nacional y adquiera la capacidad de resolución 

de problemas para insertarse como un individuo creativo capaz de lograr 

la resolución de problemas sociales que vayan en beneficio de la 

comunidad ecuatoriana. 

 

La creatividad es el punto de encuentro entre imaginación y 

realidad, la puerta tanto hacia nuestras emociones como 

hacia nuestro conocimiento; es un derecho fundamental del 

niño y una responsabilidad humana, es una herramienta 

indispensable para incentivar al estudiante por la sed del 

conocimiento y él sea el  generador de su  propio aprendizaje. 

(Psicología Arca, 2013)  

Niveles de la creatividad 

1) La creatividad expresiva. Dibujo de un niño-espontaneidad –

libertad desprovista de aptitudes especiales. 

2) La creatividad productiva. Se dispone de aptitudes y 

habilidades para dar forma a sentimientos y fantasías. El niño se 

mide con la realidad. 

3) La creatividad inventiva. Se opera con componentes propios, 

que se relacionan de modo nuevo, hasta ese momento no usual -

inventos, descubrimientos. Se basan en la elaboración de relaciones 

novedosas gracias a la flexibilidad. Se pueden descubrir nuevas 

maneras de ver viejas cosas. 
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4) La creatividad innovadora. Dominio de los principios 

fundamentales del campo de actuación. Los productos ya no se miden en 

el nivel individual sino en ámbitos culturales. 

 

5) La creatividad emergente. Se destacan las ideas de las nuevas 

escuelas. Los nuevos paradigmas. Hay un elevado grado de 

reestructuración de lo existente. 

 

 Etapas del proceso de la creatividad 

 

 Preparación: Es cuando el estudiante adquiere la información o el 

problema y lo reconoce.  

 Incubación: Es cuando lo relaciona, se trata simplemente de la 

interiorización del problema. Se pregunta si continua adelante. Se 

presenta la tension.  

 Iluminación: La solución surge de improviso, es cuando todo cobra 

sentido, está relacionado y claro. 

 Verificación: en esta fase se analiza, verifica y valida la solución 

adoptada. Tiene como consecuencia su abandono, o su adaptación 

para ser perfeccionada o puesta en práctica.  

 

Así se origina la creatividad.  Pasando por estas fases que se realizan en 

nuestro consciente.  Luego se convierte en una realidad nueva e 

integrada, que resulta significativa e importante y sobre todo única.  

 

Elementos presentes en la creatividad 

Cuatro elementos fundamentales se conjugan para que se pueda 

hablar de creatividad, todos de gran importancia: 

1. Fluidez: se refiere a la capacidad para procesar y elaborar un gran 

número de relaciones entre ideas y situaciones. 
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2. Flexibilidad: permite moverse por diferentes planos de ideas, 

buscar respuestas variadas, modificar ideas y conceptos que 

hemos ido adquiriendo y, en definitiva, alejarnos de cualquier 

rigidez conceptual. 

3. Originalidad: en el sentido de conseguir algo nuevo, único, un 

enfoque diferente, que puede, incluso, causar sorpresa y es 

impredecible. 

4. Conectividad: Relacionar, integrar, combinar y asociar elementos 

para, de ese modo, buscar una nueva unidad que reorganice y 

reestructure lo anterior. 

 

Componentes 

1. Competencia: una base de conocimiento bien desarrollada. 

Cuantas más ideas, imágenes y frases nos encontremos a lo largo 

de nuestro aprendizaje, más posibilidades tenemos de combinar 

estas piezas mentales de nuevas formas. 

 

2. Pensamiento Imaginativo: Proporciona la capacidad de ver las 

cosas de distintas formas. 

 

3. Personalidad Audaz: tolera el riesgo, persevera en superar los 

obstáculos del camino y busca nuevas experiencias. 

 

4. Motivación intrínseca: La energía que hace que se produzca el 

trabajo creativo, el deseo de hacer algo por nuestro bien, porque es 

interesante, satisfactorio o porque constituye un desafío. Es en 

parte también algo innato, pero muy influenciado por el ambiente y 

el entorno. Es el componente que más puede ayudar a fomentar la 

creatividad en los estudiantes. 

 

5. Un entorno creativo: Suscita, apoya y perfecciona las ideas 

creativas. 
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La motivación intrínseca y la creatividad 

 

Sternberg y Lubart (1997, p. 258) consideran que, para ser realmente 

creativo, es necesario estar motivado, ya sea que existan metas 

extrínsecas, como el poder, el dinero o la fama; o intrínsecas como el 

desafío personal o la expresión de uno mismo. Los innovadores deben 

ser enérgicos, productivos y estar motivados por metas. (Chacón Araya, 

2005) 

 

     Para Amabile la motivación intrínseca es una buena guía de la 

creatividad, pero la motivación extrínseca más bien puede perjudicarla, 

principalmente si es algo que se le ha impuesto a una persona. 

 

     Diferentes investigadores plantean claramente la necesidad de 

incentivar más la motivación intrínseca; pero buscando también 

resultados positivos mediante la motivación extrínseca. La motivación 

intrínseca requiere de un proceso y del estímulo de esa fuerza interior 

para asumir con persistencia las tareas creativas.  

 

La motivación extrínseca se debe manejar con cuidado, porque podría 

resultar insuficiente para cumplir con las metas propuestas, así que lo que 

se propone es contar con una combinación que permita un buen 

desarrollo creativo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO O NIÑA CREATIVOS 

 

 Independencia de juicio, autonomía. Los niños/as creativos/as 

son desde muy pequeños/as muy autónomos/as. También se 

caracterizan por ser inconformistas y con gran necesidad de auto 

dirigirse, quizá porque poseen seguridad en sí mismos y un 

manifiesto "espíritu de rebeldía". 
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 Pensamiento no convencional. Los niños/as creativos/as se 

sienten atraídos por los desafíos intelectuales y las cuestiones 

complejas. Más que pensamiento reproductivo, tienen pensamiento 

productivo. 

 

 Alto nivel intelectual. En general, para la actividad creativa de 

cualquier tipo se necesita una alta inteligencia. Sin embargo, un 

nivel elevado de inteligencia no garantiza en todos los casos que el 

niño/a sea creativo/a. 

 

 Tolerancia a la ambigüedad. Es la capacidad para resistir la 

incertidumbre o confusión propias del proceso creador, toda vez 

que no se siguen itinerarios establecidos. El desconocimiento de 

las vías de solución puede generar zozobra y se requiere fortaleza 

en el niño/a para culminar con éxito la trayectoria creativa. 

 

 Interés por aspectos teóricos y estéticos. Los niños/as 

creativos/as se sienten inclinados tanto hacia la verdad como hacia 

la belleza. 

 

 Fluidez y flexibilidad intelectual. La fluidez intelectual se refiere a 

la facilidad con que brotan ideas y respuestas adecuadas. Los 

niños/as creativos/as aportan soluciones innovadoras y pertinentes. 

La flexibilidad se opone a rigidez mental y hace referencia a la 

capacidad intelectual con que los sujetos creativos ensayan nuevas 

direcciones de pensamiento. Las personas creativas están más 

orientadas al cambio. 

 

 Sensibilidad. - Los niños/as creativos/as se preocupan por los 

problemas y se inclinan hacia a la búsqueda de soluciones. 
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 Motivación. Los niños/as creativos/as poseen elevada motivación 

intrínseca, aunque lógicamente también necesitan el 

reconocimiento de sus obras. 

 

 Apertura a nuevos problemas. - Los niños/as creativos/as se 

lanzan a descubrir claves inéditas de la realidad. Con frecuencia 

exploran el entorno desde posiciones originales. 

 

 Tenacidad. Los niños/as creativos/as perseveran hasta alcanzar 

las metas. No cejan fácilmente en su empeño por convertir en 

realidad los proyectos. 

  

El aprendizaje 

 

     Isabel García afirma que “Proceso a través del cual se adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos... como resultado de la experiencia, 

la instrucción o la observación” (Toapanta, 2012). 

 

El aprendizaje es un proceso activo jugando un papel fundamental la 

atención, el empeño y el esfuerzo del estudiante sumado a la creatividad, 

de hacer cosas novedosas. Cuando el aprendizaje es dirigido y orientado 

por un docente, recibe el nombre del proceso enseñanza- aprendizaje.  A 

través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y 

responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su 

alrededor. 

 

El aprendizaje como todas las actividades humanas, se fundamenta en 

una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona. Son estas las acciones las que permiten convertir la 
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información en conocimientos útiles, que potencien el desarrollo personal 

y escolar.   

El aprendizaje presenta diversas etapas, que son influenciados por 

diferentes procesos mentales y que permiten direcciona las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos. 

Recalcamos que, tanto la motivación, la creatividad como el interés son 

elementos que dinamizan las intenciones de los alumnos para aprender 

cosas nuevas y encontrar nuevas aplicaciones.  

 

Según Ausubel “El aprendizaje es la adquisición permanente de un 

cuerpo de conocimientos” 

 

 El aprendizaje es: 

 Proceso en espiral. 

 Proceso dinámico activo y creativo. 

 Proceso de esclarecimiento de elaboración de verdaderas que se 

produce entre los hombres. 

 Cambio aplicación o adquisición. 

 Proceso que se manifiesta mejor, cuando el aprendizaje anterior 

sirve de apoyo al nuevo. 

 Proceso que involucran la organización con otros contenidos 

similares. 

 En el proceso de Aprendizaje, los alumnos intervienen en los 

procesos de aprendizaje del profesor y viceversa. 

 

El aprendizaje puede llegar al educando por: 

 Recepción. 

 Descubrimiento. 

 Mecánico- Repetitivo 

 Significativo 
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Aprendizaje por recepción 

Se produce cuando el educando incorpora lo que escucha u observa 

durante el desarrollo del proceso. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

Se da cuando el educando descubre el contenido de lo que va a 

aprender y luego incorporan los significativo de la tarea o su estructura 

cognoscitiva. 

 

Aprendizaje significativo 

    Conduce educando la comprensión y significación de lo aprendido 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución del problema, como el apoyo de futuro 

aprendizaje. 

 

     Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

 

El proceso de aprendizaje 

 

La base de todo aprendizaje es una experiencia previa. Las personas 

pueden aprender en relación a experiencias pasadas; es decir basadas 

en otras experiencias anteriores: un proceso que continuará desde el 

nacimiento. Un niño, por ejemplo, no aprende a correr sin antes haberse 

caído hasta que aprende a caminar con firmeza; no puede aprender a 

sumar sin antes aprender a contar.  
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   Todas las personas aprenden sobre la base de experiencias pasadas y 

mientras más experiencias hayan tenido, aprenderán más rápido. Es muy 

fácil enseñar a un hombre o a un niño a caminar si ya ha gateado sería 

difícil si nunca lo hubieran puesto sobre el piso. Para el educador de la 

comunidad es muy importante comprender la necesidad de una 

experiencia previa al aprendizaje.  

 

Características del aprendizaje significativo 

 

 Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que 

se encuentran en la estructura cognitiva. 

 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la 

noción de la estructura cognitiva. 

 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente.  

 

El aprendizaje y los resultados del aprendizaje. 

 

“Todo el proceso educativo debería entonces centrarse en el 

niño, no en el profesor, no en el contenido pragmático. El 

aprendizaje sería tan profundo como importante para la 

totalidad de la persona que se educa: no podemos enseñar a 

otra persona directamente de ahí la importancia al educador, o 

facilitador del aprendizaje: él debería crear el clima inicial, 

comunicar confianza, aclarar, motivar con congruencia y 

autenticidad, él llama a esto “comprensión empática”. Para 

Rogers, el objetivo de la educación es ayudar a los alumnos a 

convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia 

para la acción, responsables por sus acciones, que trabajaran 

no para obtener la aprobación de los demás, sino para 

alcanzar sus propios objetivos.” (Carl Rogers, 2015). 
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Algunos principios del aprendizaje: 

 

  Para Rogers, “los principios básicos de la enseñanza y del 

aprendizaje son: confianza en las potencialidades humanas, pertinencia 

del asunto que va a ser aprendido o enseñado, aprendizaje participativo, 

autoevaluación, autocrítica y aprendizaje del propio aprendizaje” (Carl 

Rogers, 2015). 

 

1.- Los seres humanos tienen natural potencialidad para aprender. 

 

2.- El aprendizaje significativo se verifica cuando el estudiante 

percibe que la materia por estudiar se relaciona con sus propios objetos. 

 

3.- Es por medio de actos como se adquiere un aprendizaje más 

significativo. 

 

4.- El aprendizaje es facilitado cuando el alumno participa de su 

proceso responsablemente. 

 

5.- El aprendizaje auto iniciado que comprende toda la persona del 

aprendiz (sus sentimientos al igual que su inteligencia) es el más durable 

e impregnable. 

 

6.- El aprendizaje socialmente más útil, en el mundo moderno, es el 

del propio proceso de aprendizaje, una continua apertura a la experiencia 

y a la incorporación dentro de sí mismo del proceso de cambio. 

 

7.- Una persona no puede enseñar directamente a otra, solo puede 

facilitar su aprendizaje. 
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8.- Una persona se resiste por medio de la negación o la distorsión 

a una experiencia que, al asimilarla, provocaría un cambio en su propia 

organización. 

 

9.- La estructura y la organización propias de una persona se 

vuelven rígidas bajo amenaza y se relajan si la persona no se siente 

amenazada. 

 

El aprendizaje de la creatividad 

 

Aprendizaje y enseñanza creativos 

 

Definimos el «proceso de aprendizaje creativo» como una forma de 

captar o ser sensible a los problemas, deficiencias, lagunas del 

conocimiento, elementos pasados por alto, faltas de armonía, etc.; de 

reunir una información válida; de definir las dificultades o de identificar el 

elemento olvidado; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o 

formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y reexaminar estas 

hipótesis, modificándolas y volviéndolas a comprobar, perfeccionándolas 

y finalmente comunicando sus resultados. Esta definición describe un 

proceso humano natural en cuyas etapas están implicadas fuertes 

motivaciones. 

 

Hay momentos en los procesos educativos en los que el alumno, por 

especial sensibilidad hacia algunos problemas, detecta lagunas en la 

información, deficiencias o incongruencias que pueden crear en ese 

momento el sentimiento de algo incompleto, de que la clase o el curso no 

va bien, o que no es práctico. Es cuando se provocan las mayores 

tensiones.  
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Cuando así sucede, el alumno se encuentra incómodo porque 

reconoce una necesidad. Cualquiera que sea el calificativo que 

empleemos, necesita descargar su tensión. Si no sabe dar una 

contestación correcta a esta inquietud, o si sus formas habituales de 

respuesta son inadecuadas, tratará de hallar las posibles explicaciones, 

tanto en el archivo de su propia memoria como en otras fuentes: libros o 

experiencias ajenas eludiendo al profesor. 

 

El alumno adulto buscará soluciones alternativas, tratando de evitar los 

tópicos y las respuestas obvias (también erróneas o impracticables), 

investigando, diagnosticando, manipulando, volviendo a ordenar, 

reconstruyendo y haciendo conjeturas y aproximaciones. Hasta que estas 

conjeturas o hipótesis no quedan probadas, modificadas y reexaminadas, 

el que aprende se siente incómodo. Sigue motivado para continuar 

tratando de perfeccionar su respuesta hasta que le parezca satisfactoria, 

tanto estética como lógicamente. 

 

 La tensión permanece mientras el alumno no comunica sus resultados 

a los demás. A esto lo denominamos «proceso de aprendizaje creativo», 

porque implica una producción de información o desarrollo de habilidades 

nuevas y en cierta medida originales para el individuo que aprende. 

 

 La potenciación didáctica de la creatividad. 

 

El proceso de aprender creativamente lleva consigo motivaciones 

humanas tan fuertes y estimulantes como las siguientes: 

 

 Implicación personal en algo significativo. 
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 Curiosidad y deseo de saber ante lo que sorprende, lo inacabado, 

la confusión, la complejidad, la falta de armonía, la desorganización 

y otras cosas por el estilo. 

 

 Simplificación de la estructura o diagnóstico de una dificultad por 

medio de una síntesis de la información conocida, formando 

nuevas combinaciones o identificando fallos. 

 

 Elaboración y divergencia, planteando nuevas alternativas, nuevas 

posibilidades, etc. 

 

 Posibilidad de juzgar, evaluar, contrastar y comprobar. 

 

 Desechar las soluciones condenadas al fracaso, erróneas o no 

prometedoras. 

 

 Elegir la solución más adecuada haciéndola atractiva y 

estéticamente agradable. 

 

 Comunicar los resultados a otros. 

 

El profesor creativo 

 

Por lo tanto, considero que la creatividad es una competencia muy 

importante que todos los docentes deberían de adquirir o de poseer para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y hacer que este proceso 

sea más atractivo para los alumnos, puesto que como todos sabemos la 

innovación es algo que llama mucho. 

 

Se piensa raras veces en los profesores como profesionales creadores. 

El auténtico aprendizaje, es creativo. ¿Por qué, entonces, no considerar 
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también como tal al profesor que lo dirige? Por la propia naturaleza de su 

profesión los profesores tienen que comportarse en la forma característica 

de la persona creativa. Deben darse cuenta de lo que sucede en la clase 

y ser sensibles a ello.  

 

A fin de ser eficaces, deben percibir las necesidades de sus alumnos y 

conocer aquello por lo cual se sienten motivados y capacitados para 

aprender. Los profesores han de ser flexibles, capaces de enfrentarse 

constructivamente con hechos imprevistos, con cambios de última hora en 

programas y planes, y con nuevas situaciones que se originan en las 

actividades de sus alumnos y desconciertan a la dirección. Deben ser 

espontáneos, capaces de reaccionar rápidamente y con confianza ante 

los acontecimientos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE CREATIVO 

 

 Promueve el aprendizaje por el descubrimiento, es 

estimulador de problemas y facilitador de las ideas. 

 

 Motiva al aprendizaje y sobre la Autodisciplina con 

responsabilidad y perseverancia. 

 

 Estimula los procesos intelectuales creativos, la observación, 

el análisis, la imaginación, la fantasía y la solución de problemas. 

 

 Difiere el juicio lógico, evita los razonamientos lógicos 

mecánicos, Promueve el pensamiento lateral. 

 

 Promueve la flexibilidad intelectual, evita la rigidez y el 

dogmatismo vertical. 

 

 Inducir a la autoevaluación del propio rendimiento. 
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 Motiva constantemente al estudiante para que verifique sus 

propios adelantos. 

 

 Ayuda a ser más sensible al alumno, Promueve la 

sensibilidad perceptiva y emocional por las cosas y elementos del 

ambiente. 

 

 Ayuda a ser sensible a los problemas. 

 

 Promueve el pensamiento divergente con múltiples 

preguntas y actividades creativas. 

 

 Aproxima a la realidad y manejo de las cosa. Establece clara 

diferencia entre la teoría y la práctica, no se queda en lo teórico y 

abstracto de los conocimientos. 

 

 Ayuda a Superar los fracasos, incentiva el equilibrio y 

autocontrol emocional, Promueve la inteligencia intrapersonal. 

 

 Promueve la percepción de estructuras como un todo y la 

visión de conjunto. 

 

 Adopta una actitud democrática más que autoritaria, 

Promueve la Cooperación y la Solidaridad con responsabilidad. 

 

 Promueve el aprendizaje comprensivo y significativo Antes 

que el aprendizaje mecánico y repetitivo o de memoria. 

 

 Fomenta la autoconfianza y asertividad en el alumno. 
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La creatividad no puede ser desarrollada mediante los esfuerzos de un 

solo profesor, sino que se requieren acciones coordinadas de todo el 

colectivo pedagógico de la institución educativa.  

 

El desarrollo de la creatividad incluso atañe a todas las fuerzas sociales 

de la sociedad: además de las entidades productivas y las instituciones 

educativas, las organizaciones juveniles, políticas y de masas, la familia y 

la comunidad. Esta es una tarea de carácter social general que rebasa los 

límites de la formación en las instituciones educativas. 

 

 

Lograr predisposición a aprender 

 

 La predisposición a aprender de cada uno está determinada por 

factores culturales, personales y motivacionales. El profesor debe tener 

en cuenta los tres factores para actuar con la predisposición del alumno. 

Pero, de manera directa, es responsable del factor motivacional. Con esto 

decimos que, si un alumno no está predispuesto a aprender determinada 

cosa en razón del ambiente cultural en el que interactúa o por sus 

características personales, deberá ser el profesor quien induzca la 

adecuada predisposición en la misma situación de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 La predisposición a aprender, o lo que es lo mismo la predisposición a 

explorar alternativas, debe estar presente a lo largo del proceso de 

aprendizaje. Para asegurar esto es necesario: activar, mantener y dirigir 

una predisposición a explorar alternativas. 

 

Activar la predisposición 

 

La predisposición se activa despertando curiosidad en el alumno, lo 

que se consigue a su vez creando incertidumbre. Por ejemplo, un profesor 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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puede despertar curiosidad en sus alumnos sobre cómo juega la ley de 

probabilidades, preguntándoles si podrían anunciar por anticipado los 

números premiados de la lotería. 

 

Dirigir la predisposición 

 

Para dirigir la predisposición a explorar alternativas, debemos indicar 

claramente a los alumnos cuál es el objetivo de la tarea. En el ejemplo 

anterior, el profesor informará que deberán descubrir si es posible o no la 

predicción anticipada de los premios de lotería y que ello se basará en la 

aplicación de la ley de probabilidades. 

 

Mantener la predisposición 

 

Para mantener la predisposición debe evitarse que el alumno 

experimente las consecuencias dolorosas del error. Por ello es necesario 

guiar al aprendiz en la exploración de alternativas. Queremos significar 

que hay que orientar el pensamiento del alumno de modo tal que se 

reduzca al máximo la posibilidad de alternativas erróneas. Cuando se 

produce el error, no debe dársele tal importancia que provoque un 

retraimiento del alumno que le impida seguir arriesgando respuestas. 

 

Estas formulaciones de Bruner son particularmente útiles en las 

situaciones inmediatas de enseñanza-aprendizaje, pero además nos 

señala que hay que distinguir la predisposición a aprender que se 

manifiesta día a día del «establecimiento de un interés a largo plazo en su 

más amplio sentido.» Asigna gran importancia a las metas a largo plazo y 

que el objetivo de cualquier campo disciplinario es que el alumno 

comprenda su estructura propia y esto, necesariamente, es un proceso 

lento y pausado.  
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La motivación y creatividad 

 

La motivación se plantea desde dos perspectivas; la intrínseca, es la 

que le permite al individuo tomar las decisiones con base en una fuerza 

interior. La extrínseca está regida por factores externos con el fin de 

alcanzar una meta externa como el reconocimiento, la recompensa 

económica o ganar una competencia (Romo, 1997, p. 154).  

 

Estas formas de la motivación se han relacionado con la creatividad y 

se ha estudiado la influencia tanto de una como de otra, sobre el proceso 

creativo. Para Torrance, entrevistado por Dunn (2000, p.2) la personalidad 

y la motivación son factores que llegan a ser muy importantes en la vida 

de las personas; algunas pierden el interés y se detienen ante un reto 

creativo por falta de coraje y persistencia.  

 

Sternberg y Lubart (1997, p. 258) consideran que, para ser realmente 

creativo, es necesario estar motivado, ya sea que existan metas 

extrínsecas, como el poder, el dinero o la fama; o intrínsecas como el 

desafío personal o la expresión de uno mismo. Los innovadores deben 

ser enérgicos, productivos y estar motivados por metas. (Chacón Araya, 

2005) 

 

Dos tipos predominantes de motivación. Furth y Waches (1978) creen 

que, así como el desarrollo y el aprendizaje están interrelacionados, 

también los aspectos de la motivación están presentes en la adquisición 

de cualquier conducta. Para estos investigadores, en la enseñanza infantil 

se debe brindar más importancia al pensamiento, y su estructura debe 

enfocarse en la motivación intrínseca del niño y la niña; así en términos 

de comportamiento él y la infante deben ir formando sus propios 

esquemas de recompensas y refuerzos intrínsecos y no esperar 

aprobación ni premios extrínsecos de sus maestros. 
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 Para Amabile la motivación intrínseca es una buena guía de la 

creatividad, pero la motivación extrínseca más bien puede perjudicarla, 

principalmente si es algo que se le ha impuesto a una persona. 

 

En resumen, diferentes investigadores plantean claramente la 

necesidad de incentivar más la motivación intrínseca; pero buscando 

también resultados positivos mediante la motivación extrínseca. La 

motivación intrínseca requiere de un proceso y del estímulo de esa fuerza 

interior para asumir con persistencia las tareas creativas. La motivación 

extrínseca se debe manejar con cuidado, porque podría resultar 

insuficiente para cumplir con las metas propuestas, así que lo que se 

propone es contar con una combinación que permita un buen desarrollo 

creativo. 

 

Estrategias globales que permiten mejorar la creatividad de los 

alumnos, entre los que podemos mencionar: 

 

1. Como maestro ser un modelo de logro competente. 

2. Crear siempre una atmósfera de desafíos y de expectativas altas. 

3. Conocer expectativas a los alumnos, haciéndoles saber que son 

capaces de obtener logros y proporcionarle el apoyo necesario. 

4. Fomentar la motivación intrínseca, guiar a los alumnos a alcanzar sus 

metas. 

5. Involucrar a los padres como socios en la creatividad de los alumnos 

para aprender de otras participaciones de agentes, como socios 

motivacionales y así mejorar los aprendizajes de los alumnos. Henry 

Murray 1938. 
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2.1. Marco Conceptual. 

 

    Torrance considera a la creatividad como un proceso en el que uno 

es sensible a los problemas (planteamiento constante) y busca 

soluciones, especula y formula hipótesis, las verifica y luego comunica 

resultados.  (Chacón Araya, 2005) 

 

Este proceso creativo permite al estudiante   alcanzar un nivel superior 

de evolución mental el estudiante se plantea el porqué de esto o aquello y 

busca como cambiar las cosas y hacer algo diferente. En esta búsqueda 

los docentes deben estimular al educando a desarrollar esta cualidad.   

 

Algunos docentes coartan la libertad del estudiante cuando les limitan 

en sus actividades escolares. La creatividad es un acto de liberación: la 

derrota del hábito mediante la originalidad.  

Francisco Menchén Bellón (como se cita en Díez Sánchez, 2010) 

afirma: 

 “(…) es un proceso complejo en el que intervienen 

factores muy diversos, como la genética, la inteligencia, el 

medio sociocultural, la motivación, la percepción, la 

imaginación, el estilo de aprendizaje y la actitud, entre otros. 

Todos ellos confluyen para generar un producto creativo que 

tiene que ser Novedoso y original”. (Díez Sánchez, 4 Elementos 

de la Creatividad, 2010) 

 

En un texto referido a jóvenes en el 2007 este mismo autor expresó 

que es “la capacidad que tiene el joven para captar la realidad y 

transformarla, generando y expresando nuevas ideas, valores y 

significados”.  Es decir, que la podemos desarrollar.  Todos somos 

portadores de actitudes y aptitudes y mucho más los docentes y 

estudiantes  que se encuentran en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Importancia de la creatividad en la educación 

 

     Uno de los puntos de la importancia del proceso creativo radica en 

que permite transformar la realidad y mejorarla. En la formación de niños 

y jóvenes, el desarrollo de las habilidades y actitudes creativas puede 

permitirles adaptarse con mayor éxito a un mundo en permanente y 

vertiginoso cambio. (Dabdoub Alvarado, s/f, p.5) 

 

   Al permitir transformar la realidad es que se genera un cambio que 

lleva a una mejor situación.  En el contexto actual se producen muchos 

cambios especialmente en el nivel educativo, la creatividad entonces le 

sirve al joven para enfrentar esos cambios, ir adaptándose a esos 

cambios, pero de manera creativa.  

 

Las actividades académicas actualmente exigen mayor preparación y 

cada día los estudiantes tienen que preparar una exposición, hacer 

diapositivas, realizar un papelote, entre otras actividades. 

 

También es importante porque es la que genera soluciones Es la forma 

de resolver los muchos y grandes problemas que el mundo está 

afrontando hoy en día.  Por la creatividad se llega a resolver conflictos con 

soluciones inesperadas y que a nadie se le había ocurrido, permite al 

estudiante mejorar las capacidades y habilidades, ser optimista, estar 

alegre, ser activo porque siempre está “creando” algo. Ella es útil, 

práctica, original, etc. A continuación, algunos puntos del porqué de su 

importancia: 

 

 Construye la autoestima 

 Aumenta la conciencia  

 Desarrolla los logros  

 Favorece la socialización 

 Fomenta la integridad  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
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2.3. Antecedentes de la investigation 

 

Un artículo publicado por Monica Patricia Herrera y Rubinstein 

Hernandez en el año 2014 y con título “El juego y sus posibilidades en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales” y este texto se basa en la 

exposición de algunas consideraciones del juego y la creatividad a nivel 

histórico-cultural, pedagógico y filosófico; como un elemento muy 

importante para potenciar el aprendizaje en estudiantes de diferentes 

edades. (Melo & Hernandez, 2014) 

 

Además de hacerse una revisión de la importancia de la aplicación del 

juego y la creatividad como una herramienta del docente al momento de 

impartir clases, y el gran valor didáctico que estas técnicas ofrecen a la 

materia de ciencias naturales. (Melo & Hernandez, 2014) 

 

La finalidad del trabajo y la investigación bibliográfica realizada por 

Herrera y Hernandez es la elaboración del proyecto “Re significación del 

juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales en estudiante de grado quinto”, la relación que podemos notar 

entre este trabajo previo y nuestro actual trabajo es el objetivo final de 

fomentar el uso de técnicas didácticas para el mejor desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje. (Melo & Hernandez, 2014) 

 

Un estudio realizado por Sair García Ibarra titulado “Metodologías 

didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en 

zonas rurales del municipio de Obando – Valle del Cauca” se basa en una 

investigación de carácter cualitativo en el cual también se diseñaron 

herramientas para la evaluación de la metodología usada por los 

docentes en el área de las ciencias naturales. (García, 2015) 
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 La investigación arroja resultados que dejan en claro que los docentes 

se mantienen usando métodos tradicionales de enseñanza, y esto 

produce una falta de interés y motivación por parte de los alumnos, 

debido a lo rutinario que suele convertirse el proceso de aprendizaje y 

tornarse incluso para muchos como algo aburrido. (García, 2015) 

 

Una vez obtenidos estos resultados, el autor menciona que se llevaron 

a cabo procesos de socialización y de reflexión para implementar nuevas 

metodologías y estrategias, didácticas que se encaminen a una 

transformación de como desarrolla su trabajo el docente y 

consecuentemente como esto aumenta el interés y motivación del 

alumno. (García, 2015) 

 

Una vez más la relación existente entre el proyecto elaborado por Sair 

Garcia y el presente proyecto es el énfasis en implementar nuevas 

estrategias dentro del salón de clase para fomentar el interés de los 

estudiantes hacia la materia de ciencias naturales, es decir, que sí 

partimos de este punto; la creatividad consta como una nueva 

herramienta o estrategia para lograr influir positivamente en los 

estudiantes. (García, 2015)  

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica presente en este trabajo es el 

positivismo lógico debido a que nuestra propuesta se basa a potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la creatividad, es decir, que la 

implementación de la creatividad proporcionara resultados académicos 

exitosos. 

 



37 
 

 
 

En lo mencionado anteriormente esto visto desde la perspectiva del 

positivismo lógico coincide en dar significancia a lo que nos es enseñado 

solo si esto posee algún método para poder verificarlo, es decir, la 

relación entre la creatividad y el positivismo lógico es la de corroborar la 

información que nos es dada, a través de la replicación. 

 

 

 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

Betancourt, J. (2011) define: “La estrategia educativa como una 

acción humana orientada a una meta intencional, consciente y de 

conducta controlada, con la cual se relacionan conceptos 

referentes a planes, tácticas y reglas dentro del campo educativo; 

es decir, se debe determinar cómo actúa el docente y de qué 

manera controla las acciones consecuentes para llegar al 

estudiante. (Pág. 43) 

 

Como cita Betancourt, las estrategias educativas tienen una meta 

conformada de manera sólida, de esta manera determina las conductas 

de los de todos los individuos que conforman una comunidad educativa.  

Mediante la asimilación y la adaptación se fomenta el aprendizaje del 

individuo a lo largo de su vida en el aspecto socio pedagógico.  

 

Los aprendizajes requieren ser calificados de manera eficaz y flexible 

para fomentar la participación y mejorar el desempeño de los estudiantes 

en las actividades requeridas en su entorno educativo.  
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2.2.3. Fundamentación Psicológica 

 

Este trabajo se fundamenta psicológicamente, ya que los estudiantes, 

al hacer efectiva la creatividad aplicada, aportan directamente en su 

desarrollo autónomo los que direcciona a convertirse en seres productivos 

para la sociedad. 

(Demoor y Jonkeer, 2010). “La Pedagogía es una importante 

rama de la bibliografía que estudia al ser humano, como un ser 

que se desarrolla en varios aspectos de sus génesis; su 

desarrollo y capacidad de adaptación y con los datos 

acumulados, deduce los métodos educativos y las técnicas 

indispensables para permitir, que la vida se manifieste con la 

máxima facilidad e intensidad”. 

Demoor asegura que el ser que explota al máximo la intencionalidad 

del aprendizaje se desenvuelve con mayor facilidad en varios aspectos de 

su entorno.  Desde el enfoque académico, desarrollará destrezas que 

promuevan la interactividad del estudiante como ser socialmente 

adaptable y prestador de beneficios con sus semejantes. 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

       (Weber, 2007) Concibe la sociología; como la ciencia que se 

enfrenta a la acción social (para su comprensión) desde un enfoque de 

conocimiento interpretativo para explicar causalmente una acción es 

social, en virtud, del sentido subjetivo del actor individual (o individuos) 

que orienta su desarrollo en base a la comprensión del comportamiento 

de los otros. 

 

Una guía de actividades metodológicas que fomenten la creatividad de 

los estudiantes en sus actividades académicas, es indiscutiblemente un 

apoyo adaptable en el desarrollo autónomo de los educandos ya que 
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facilita en grandes magnitudes la comprensión de los procesos de inter 

aprendizaje debido a las ventajas que presenta por ser un material de 

apoyo que despierta en interés en los dicientes por las actividades 

académicas, afianza los vínculos entre docente y dicente creando un 

ambiente proactivo y productivo en beneficio de la comunidad educativa.  

 

2.2. Marco Legal 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR 

 

Sección primera Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

Sección quinta Educación 
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 Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

LA LOEI 

 El artículo 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 

 

CAPÍTULO TERCERO.  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

Art.7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

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

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (VERSIÓN 8) 

 

a) Desarrollo de procesos. - La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida, adecuando los niveles educativos a los ciclos de vida de las 

personas, su desarrollo cognitivo, sus capacidades, su ámbito cultural, 

sus necesidades y las del país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Las investigaciones se fundamentan en la búsqueda de información 

desde varias fuentes primarias como secundarias con bases teóricas 

existentes, la recopilación de información se realiza de acuerdo a las 

necesidades encontradas en el estudio y enfocadas en las posibles 

soluciones que emita una propuesta aplicable y ejecutable para responder 

de manera eficiente a los problemas planteados en el objeto de estudio.    

 

(Arismendi, 2013) “Diseño de investigación se refiere a la 

estrategia que adopta el investigador para responder al 

problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. 

Para fines didácticos se clasifican en diseño experimental, 

diseño no experimental y diseño bibliográfico”.  

 

Toda investigación requiere un proceso secuencial, al momento de 

recoger la información, que nos direccione a la correcta selección de 

instrumentos a aplicarse para la ejecución del trabajo, en tal virtud la 

propuesta una Guía Metodológica para fomentar técnicas de creatividad 

es aplicable en todos los niveles educativos. 

 

Dentro del diseño de investigación usado en este trabajo encontramos 

 

Investigación cuanticualitativa 

En el proyecto “La creatividad y su influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año de educación básica del colegio Dr.  Francisco 

Campos Coello”, se aplica la metodología cuantitativa y cualitativa para el 

análisis de datos y la obtención de resultados. 
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Investigación de campo 

Planteada como una investigación de campo debido a la relación 

directa de los autores del trabajo con la población y el contexto 

involucrado en la adquisición de datos. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Exploratoria: La investigación exploratoria es la que se realiza para 

conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio. Su objetivo 

es encontrar todas las pruebas relacionadas con el fenómeno del que no 

se tiene ningún conocimiento y aumentar la posibilidad de realizar 

una investigación completa. 

 

Descriptivo: La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las 

características de la población que está estudiando. Esta metodología se 

centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de investigación, 

su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin 

centrarse en las razones por las que se produce un determinado 

fenómeno. Es decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir “por 

qué” ocurre. 

Explicativo: Se orienta a establecer las causas que originan un 

fenómeno determinado. Se trata de un tipo de investigación cuantitativa 

que descubre el por qué y el para qué de un fenómeno. 
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3.3 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

Se recolectan los datos pertinentes que nos aportan la institución, 

docentes y alumnado, para poder determinar si el planteamiento principal 

de este trabajo son el resultado de las características observadas u 

obtenidas en el proceso de recolección de datos dentro del proyecto. 

 

3.4 Técnicas de investigación 

Entrevista  

 

Según (Laura Díaz-Bravo, 2013) La entrevista es un recurso muy 

ventajoso principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de 

exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos, 

debido a esto en este proyecto se ha procedido al uso de esta técnica 

para recolectar la información sobre diversas perspectivas de los actores 

del proceso de enseñanza dentro del colegio Dr. Francisco Campos 

Coello. (Laura Díaz-Bravo, 2013) 

 

Encuesta  

Aplicada como una técnica cuantitativa a través de la realización del 

proyecto nos ofrecerá resultados cuantitativos basados en las preguntas 

establecidas en dichas en encuestas, los resultados totales serán 

analizados posteriormente dando un análisis cualitativo de los mismos. 

 

Observación 

A través de esta técnica aplicada al proyecto se pueden describir los 

comportamientos que tienen los alumnos y autoridades ante la innovación 

al momento de impartir una catedra, en este caso basada en las ciencias 
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naturales y como de esta manera se propicia un ambiente de aprendizaje 

que influya en el mejor desempeño de alumnos y autoridades. 

 

Cuestionario 

El cuestionario es un tipo de instrumento que presenta preguntas y/o 

enunciados dirigidos a los informantes, para obtener datos específicos 

acerca de las variables que serán objeto de captación, en el proceso de 

aplicación de técnicas el cuestionario que es la base para la elaboración 

de las encuestas que serán aplicadas a la muestra establecida para la 

investigación. 

Población y muestra 

Población 

En este proyecto la población está conformada por 2 autoridades 

(rector e inspector), 46 docentes y 1450 estudiantes del colegio fiscal Dr.  

Francisco campos Coello, ubicado en la ciudadela La Atarazana, 

Manzanas F1 y F2 en la ciudad de Guayaquil.     

Tabla No  2 Población de la Unidad Educativa “Dr.  Francisco Campos 

Coello” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 2 5% 

2 Docentes 46 25% 

3 Estudiantes 1450 70% 

4 Total 1498 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 
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Muestra:  

En este proyecto la muestra se establece de la siguiente manera, el 

50% de la población de directivos de la institución educativa, 20% de la 

población de docentes y 10% de la población de estudiantes, ésta última 

corresponde a los estudiantes de octavo año de educación básica.  

   

Tabla Nº 3: Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Dr.  

Francisco Campos Coello” 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 2 1 

Docentes 46 9 

Estudiantes 1450 140 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Tabla Nº 4: Muestra de la Unidad Educativa “Dr.  Francisco Campos 

Coello” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 0.6% 

2 Docentes 9 6% 

3 Estudiantes 140 93.4% 

4 Total 150 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello” 

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de octavo año de la unidad educativa “Dr.  Francisco 

Campos Coello” 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo con las actividades que se utilizan en la 

asignatura de Ciencias Naturales para facilitar la comprensión de la 

asignatura? 

Tabla No 5 
De acuerdo o no con las actividades realizadas en la asignatura de 

Ciencias Naturales para facilitar la comprensión de la misma. 
Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 7 5% 

De acuerdo 21 15% 

Indiferente 70 50% 

En desacuerdo 28 20% 

Muy en desacuerdo 14 10% 

Total 140 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 1 

De acuerdo o no con las actividades realizadas en la asignatura de 

Ciencias Naturales para facilitar la comprensión de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo  

 

Análisis: En esta pregunta podemos ver que el 5% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo en que las actividades que se utilizan en la 

asignatura de Ciencias Naturales para facilitar la comprensión de la 

asignatura; el 15% estuvo de acuerdo; el 50% fue indiferente, el 20% 

estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en desacuerdo. 

5% 

15% 

50% 

20% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera Usted que los docentes son creativos al momento de 

aplicar las estrategias metodológicas en Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nº 6 

Los docentes son creativos al momento de aplicar estrategias 

metodológicas 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 25 18% 

De acuerdo 10 7% 

Indiferente 30 21% 

En desacuerdo 40 29% 

Muy en desacuerdo 35 25% 

Total 140 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 2 

Los docentes son creativos al momento de aplicar estrategias 

metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

Análisis: En esta pregunta, el 18% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que los docentes son creativos al momento de aplicar las 

estrategias metodológicas en Ciencias Naturales; el 7% estuvo de 

acuerdo; el 21% fue indiferente, el 29% estuvo en desacuerdo y el 25% 

estuvo muy en desacuerdo. 

18% 

7% 

21% 
29% 

25% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que la creatividad es importante en el desempeño 

académico?   

Tabla Nº 7 

La creatividad es importante para el desempeño académico 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 3 

La creatividad es importante para el desempeño académico 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo 

Jairo 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Análisis: En esta pregunta el 31% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que la creatividad es importante en el desempeño académico; 

el 31% estuvo de acuerdo; el 9% fue indiferente, el 19% estuvo en 

desacuerdo y el 10% estuvo muy en desacuerdo. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 44 31% 

De acuerdo 44 31% 

Indiferente 12 9% 

En desacuerdo 26 19% 

Muy en desacuerdo 14 10% 

Total 140 100% 

31% 

31% 

9% 

19% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que en la institución se promueven la participación 

activa de los estudiantes por medio de la creatividad? 

Tabla Nº 8 

La institución promueve la participación activa de los estudiantes 

mediante la creatividad 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 10 7% 

De acuerdo 36 25% 

Indiferente 39 28% 

En desacuerdo 39 28% 

Muy en desacuerdo 17 12% 

Total 140 100% 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 4 

La institución promueve la participación activa de los estudiantes 

mediante la creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello” 

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

Análisis: En esta pregunta podemos ver que el 7% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo en que en la institución se promueven la 

participación activa de los estudiantes por medio de la creatividad; el 25% 

estuvo de acuerdo; el 28% fue indiferente, el 28% estuvo en desacuerdo y 

el 12% estuvo muy en desacuerdo. 

7% 

25% 

28% 

28% 

12% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree Usted que si se implementan actividades basadas en la 

creatividad conseguirán mantener su atención durante la clase de 

Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nº 9 

El uso de creatividad lograra mantener la atención a las clases 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 14 10% 

De acuerdo 21 15% 

Indiferente 14 10% 

En desacuerdo 61 44% 

Muy en desacuerdo 30 21% 

Total 140 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 5 

El uso de creatividad lograra mantener la atención a las clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Análisis: En esta pregunta podemos ver que el 10% de los encuestados 

se mostró muy de acuerdo en  que si se implementan actividades 

basadas en la creatividad conseguirán mantener su atención durante la 

clase de Ciencias Naturales; el 15% estuvo de acuerdo; el 10% fue 

indiferente, el 44% estuvo en desacuerdo y el 21% estuvo muy en 

desacuerdo. 

10% 

15% 

10% 

44% 

21% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Está Usted de acuerdo en que se deben implementar actividades 

lúdicas para fomentar la creatividad del docente? 

 

Tabla Nº 10 

Se deben implementar actividades lúdicas para incrementar la 

creatividad del docente 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 7 5% 

De acuerdo 21 15% 

Indiferente 70 50% 

En desacuerdo 28 20% 

Muy en desacuerdo 14 10% 

Total 140 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 6 

Se deben implementar actividades lúdicas para incrementar la 

creatividad del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

Análisis: Como podemos ver el 5% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que se deben implementar actividades lúdicas para fomentar 

la creatividad del dicente; el 15% estuvo de acuerdo; el 50% fue 

indiferente, el 20% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en 

desacuerdo 

5% 

15% 

50% 

20% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que las autoridades no establecen como prioridad la 

aplicación de actividades que fomenten el desarrollo de la creatividad en 

el aula? 

 

Tabla Nº 11 

Las autoridades no establecen como prioridad la aplicación de 

actividades que fomenten el desarrollo de la creatividad en el aula 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 44 31% 

De acuerdo 46 32% 

Indiferente 15 11% 

En desacuerdo 28 21% 

Muy en desacuerdo 7 5% 

Total 140 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 7 

Las autoridades no establecen como prioridad la aplicación de 

actividades que fomenten el desarrollo de la creatividad en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

Análisis: El 31% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que las 

autoridades no establecen como prioridad la aplicación de actividades que 

fomenten el desarrollo de la creatividad en el aula; el 32% estuvo de 

acuerdo; el 11% fue indiferente, el 21% estuvo en desacuerdo y el 5% 

estuvo muy en desacuerdo. 

31% 

32% 

11% 

21% 

5% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Estima Usted que la creatividad puede servir de base fundamental en 

la maya curricular para optimizar el aprendizaje significativo? 

Tabla Nº 11 

La creatividad puede servir de base fundamental en la maya 

curricular para optimizar el aprendizaje significativo 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 35 25% 

De acuerdo 70 50% 

Indiferente 14 10% 

En desacuerdo 7 5% 

Muy en desacuerdo 14 10% 

Total 140 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 8 

La creatividad puede servir de base fundamental en la maya 

curricular para optimizar el aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Análisis: Podemos constatar que   el 25% de los encuestados estuvo 

muy de acuerdo en que la creatividad puede servir de base fundamental 

en la maya curricular para optimizar el aprendizaje significativo; el 50% 

estuvo de acuerdo; el 10% fue indiferente, el 5% estuvo en desacuerdo y 

el 10% estuvo muy en desacuerdo. 
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50% 

10% 

5% 
10% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Estima usted que la creatividad ayudaría a facilitar el aprendizaje de 

la asignatura por medio de la práctica?  

Tabla Nº 12 

La creatividad ayudaría a facilitar el aprendizaje de la asignatura por 

medio de la práctica 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 37 26% 

De acuerdo 58 42% 

Indiferente 18 13% 

En desacuerdo 24 17% 

Muy en desacuerdo 3 2% 

Total 140 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 9 

La creatividad ayudaría a facilitar el aprendizaje de la asignatura por 

medio de la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Análisis: Hemos podido constatar que el 26% de los estudiantes 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que la creatividad ayudaría a 

facilitar el aprendizaje de la asignatura por medio de la práctica; el 42% 

estuvo de acuerdo; el 13% fue indiferente, el 17% estuvo en desacuerdo y 

el 2% estuvo muy en desacuerdo. 

26% 

42% 

13% 

17% 

2% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Considera usted que la aplicación de una guía metodológica 

fomentaría la creatividad estudiantil? 

 

Tabla Nº 13 

La aplicación de una guía metodológica fomentaría la creatividad 

estudiantil 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 42 30% 

De acuerdo 56 35% 

Indiferente 21 15% 

En desacuerdo 27 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 140 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 10 

La aplicación de una guía metodológica fomentaría la creatividad 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Análisis: En esta pregunta el 30% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo en que la aplicación de una guía metodológica fomentaría la 

creatividad estudiantil; el 35% estuvo de acuerdo; el 15% fue indiferente, 

el 20% estuvo en desacuerdo. 
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15% 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la unidad 

educativa Dr. Francisco Campos Coello 

 

1.- ¿Considera usted que la falta de creatividad que se evidencia en el 

8vo año de la Institución Educativa aportan de manera significativa en el 

aprendizaje de los educandos? 

Tabla Nº 14 

La falta de creatividad que se evidencia en el 8vo año de la 

Institución Educativa aporta de manera significativa en el aprendizaje 

de los educandos 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 4 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo  

 

Gráfico Nº 11 

La falta de creatividad que se evidencia en el 8vo año de la 

Institución Educativa aporta de manera significativa en el aprendizaje 

de los educandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

Análisis: En esta pregunta podemos constatar que el 20% de los 

encuestados creyó que la falta de creatividad que se evidencia en el 8vo 

año de la Institución Educativa aporta de manera significativa en el 

22% 

11% 

34% 

33% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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aprendizaje de los educandos; el 10% estuvo de acuerdo; el 10% fue 

indiferente, el 40% estuvo en desacuerdo 

 

2.- ¿Considera usted que el empleo apropiado de la creatividad ayuda a 

mejor el rendimiento académico de los estudiantes? 

Tabla Nº 15 

El uso apropiado de la creatividad ayuda a mejor el rendimiento 

académico de los estudiantes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 12 

El uso apropiado de la creatividad ayuda a mejor el rendimiento 

académico de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo  

Análisis: En esta pregunta, el 10% de los encuestados creyó que el uso 

apropiado de la creatividad ayuda a mejor el rendimiento académico de 

los estudiantes; el 20% estuvo de acuerdo; el 20% fue indiferente, el 20% 

estuvo en desacuerdo y el 30% estuvo muy en desacuerdo. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Es importante tomar en cuenta que la percepción de los docentes y 

autoridades reflejan sus deseos por tener una forma diferente de 

enseñanza por parte de sus maestro y la inconformidad que produce el 

uso de metodologías rutinarias que muchas veces no producen un 

verdadero nivel de aprendizaje. 

3.- ¿Cree usted que la creatividad dará resultados positivos en el 

rendimiento académico de los estudiantes?  

Tabla Nº 16 

La creatividad dará resultados positivos en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 
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Gráfico Nº 13 

La creatividad dará resultados positivos en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Análisis: En esta pregunta el 20% de los encuestados creyó que la 

creatividad dará resultados positivos en el rendimiento académico de los 

estudiantes; el 20% estuvo de acuerdo; el 50% fue indiferente, el 10% 

estuvo en desacuerdo y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

Al tener la concepción de que la creatividad en los métodos de 

enseñanza dará resultados positivos muestra la disposición por parte de 

cierto grupo de la muestra a someterse a un cambio en la metodología de 

aprendizaje, pero a su vez existe un gran porcentaje que no ve a la 

creatividad como un factor de cambio sobre los resultados del rendimiento 

académico. 
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4.- ¿Piensa usted que los docentes deben incrementar la creatividad al 

estudiante para mejorar la calidad educativa? 

 

Tabla Nº 17 

Los docentes deben incrementar la creatividad al estudiante para 

mejorar la calidad educativa 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

Gráfico Nº 14 

Ilustración de los resultados de la pregunta No.4 de la encuesta 

dirigida a docentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

Análisis: En esta pregunta podemos ver que dos de los encuestados 

estuvo muy de acuerdo en que los docentes deben incrementar la 

creatividad como complementación en sus planificaciones de clases; el 20 

% estuvo muy de acuerdo, 30% estuvo de acuerdo; el 20% fue 

indiferente, el 30% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en 

desacuerdo. A pesar de la disposición a usar nuevos métodos de 

aprendizaje, se percibe que los maestros tal vez no se consideran 

completamente capaces de usar nuevas metodologías. 
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5.- ¿Considera usted que la falta de creatividad disminuye el rendimiento 

académico? 

Tabla Nº 18 

La falta de creatividad disminuye el rendimiento académico 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 15 

La falta de creatividad disminuye el rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Análisis: En los resultados de esta pregunta vemos que el 20% de los 

encuestados consideró que la falta de creatividad disminuye el 

rendimiento académico; el 30% estuvo de acuerdo; el 30% fue indiferente, 

el 10% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera que la creatividad que usted ha desarrollado se adecua a 

las necesidades académicas del colectivo estudiantil? 

 

Tabla Nº 19 

La creatividad que usted ha desarrollado se adecua a las 

necesidades académicas del colectivo estudiantil 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 16 

La creatividad que usted ha desarrollado se adecua a las 

necesidades académicas del colectivo estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Análisis: En esta pregunta el 20% de los encuestados pensó la 

creatividad que usted ha desarrollado se adecua a las necesidades 

académicas del colectivo estudiantil; el 10% estuvo de acuerdo; el 23% 

fue indiferente, el 30% estuvo en desacuerdo y el 20% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Piensa usted, que la aplicación de actividades creativas en esta 

institución educativa ayudará al desarrollo de competencias en la 

asignatura de ciencias naturales? 

 

Tabla Nº 20 

La aplicación de actividades creativas ayudará al desarrollo de 

competencias en la asignatura de ciencias naturales 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

     

Gráfico Nº 17 

La aplicación de actividades creativas ayudará al desarrollo de 

competencias en la asignatura de ciencias naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

Análisis: El esta pregunta el 30% de los encuestados consideró que la 

aplicación de actividades creativas en esta institución educativa ayudará 

desarrollo de competencias en la asignatura de ciencias naturales; el 20% 

estuvo de acuerdo; el 30% fue indiferente, el 20% estuvo en desacuerdo. 

30% 

20% 
30% 

20% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



64 
 

 
 

La asignatura de Ciencias Naturales posee una gran diversidad de 

temas que pueden llegar a ser reforzados a través de la creatividad para 

que estos conocimientos puedan cimentarse de manera sólida en los 

alumnos por eso una gran parte de ellos considera que la creatividad 

fomenta de manera directa al desarrollo de competencias dentro de esta 

área de conocimiento. 

 

8.- ¿Cree usted que es fundamental la creatividad para el alumnado de 

esta institución Educativa? 

Tabla Nº 21 

Es fundamental la creatividad para el alumnado de esta institución 

Educativa 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 18 

Es fundamental la creatividad para el alumnado de esta institución 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  
Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 
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Análisis: En esta pregunta   el 30% de los encuestados consideró es 

fundamental la creatividad para el alumnado de esta institución Educativa; 

el 30% estuvo de acuerdo; el 20% fue indiferente, el 10% estuvo en 

desacuerdo y el 10% estuvo muy en desacuerdo. 

 

9.- ¿Estima usted que al elaborar o producir cosas nuevas se fomentaría 

la creatividad de los docentes y docentes en la Institución?  

Tabla Nº 22 

Al elaborar o producir cosas nuevas se fomentaría la creatividad de 

los docentes y docentes en la Institución 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

 

Gráfico Nº 19 

Al elaborar o producir cosas nuevas se fomentaría la creatividad de 

los docentes y docentes en la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 
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Análisis: En esta pregunta el 40% de los encuestados consideró que al 

elaborar o producir cosas nuevas se fomentaría la creatividad de los 

dicentes y docentes en la Institución; el 30% estuvo de acuerdo; el 10% 

fue indiferente, el 10% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en 

desacuerdo. 

 

10.- ¿Considera usted importante la aplicación de una guía metodológica 

para incentivar la creatividad y mejorar el aprendizaje de ciencias 

naturales en los estudiantes de la institución Educativa? 

Tabla Nº 23 

Es importante la aplicación de una guía metodológica para incentivar 

la creatividad y mejorar el aprendizaje de ciencias naturales en los 

estudiantes de la institución Educativa 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  

Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 

     

Gráfico Nº 20 

Es importante la aplicación de una guía metodológica para incentivar 

la creatividad y mejorar el aprendizaje de ciencias naturales en los 

estudiantes de la institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio “Dr.  Francisco Campos Coello”  
Elaborado por: Rodríguez Muñoz Limber & Quiñonez Itúrburo Jairo 
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Análisis: Podemos ver que   el 30% de los encuestados consideró 

importante la aplicación de una guía metodológica para incentivar la 

creatividad y mejorar el aprendizaje de ciencias naturales en los 

estudiantes de la institución Educativa; el 40% estuvo de acuerdo; el 10% 

fue indiferente, el 10% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en 

desacuerdo. 

 

Conclusiones: 

 Los integrantes de la Unidad Educativa Fiscal “Dr.  Francisco 

campos Coello, que participaron en el estudio, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las encuestas, manifestaron lo siguiente: 

 

 Que las estrategias metodológicas, aplicadas al impartir la 

asignatura de Ciencias Naturales, deberían enfocarse más en 

actividades creativas, para mantener la atención y lograr la 

participación activa de los estudiantes.  

 

 En la pregunta No. 4 de la encuesta dirigida a docentes, el 50% de 

los encuestados se mostraron de acuerdo y muy de acuerdo en 

que la creatividad dará resultados positivos en el rendimiento 

académico de los estudiantes ya que esto mejoraría de manera 

significativa el rendimiento académico de este grupo estudiantil. 

 

 En la pregunta  No. 8 de la encuesta dirigida a estudiantes el 60% 

de los encuestados estuvo de acuerdo y muy de acuerdo en que es 

fundamental la creatividad para el alumnado de esta institución 

Educativa ya que de esta manera desarrollarán las destrezas 

necesarias para desenvolverse de una forma innovadora y práctica 

en el ambiente educativo. 
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 El 30% de los estudiantes encuestados en la pregunta No. 10, se 

manifestó muy de acuerdo que la creatividad ayudaría a facilitar el 

aprendizaje de la asignatura por medio de la práctica   

 

 

Recomendaciones 

 

 De acuerdo a las conclusiones presentadas y con la finalidad 

de promover la interacción áulica de manera eficiente y productiva, 

se recomiendan las siguientes acciones. 

 

 Aplicación de una guía metodológica que promueva la 

creatividad de los estudiantes, misma que requiere la aprobación 

de las autoridades del colegio fiscal “Dr.  Francisco Campos Coello, 

con el fin de desarrollar en los educandos el hábito de aprender 

mediante actividades lúdicas promotoras de creatividad en los 

dicentes y docentes. 

 

 Se sugiere que los docentes apliquen actividades 

metodológicas basadas en la creatividad, tales como: transferencia 

de conocimientos a partir de juegos, recursos didácticos 

elaborados con materiales del entorno, canciones, concursos entre 

otros que son prácticos e innovadores para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta.- Sistema de actividades para implementar la 

creatividad en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Justificación.- El Presente trabajo de investigación tiene importancia 

porque nos permite conocer la influencia que tienen las estrategias de 

creatividad y mejorar la comprensión de la asignatura en los estudiantes.  

Este proyecto es oportuno porque se lo realiza debido al elevado grado de 

desmotivación existente en la mayoría de los educandos.  

El proyecto va dirigido a los estudiantes del octavo año de educación 

básica del colegio Dr. Francisco Campos Coello, Periodo Lectivo 2018-

2019 de la ciudad de Guayaquil y beneficia a la comunidad educativa. 

El proyecto contribuye a mantener conocimientos de interés teórico y 

práctico, la formulación de este tema incorpora gran parte de los aspectos 

que sistemáticamente aparecen relacionados con el logro estudiantil. La 

LOES en el literal q Art. 2 PRINCIPIOS determina, que se promueve el 

esfuerzo individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así 

como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial 

de calidad de la educación.  

Asimismo, en el literal U se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica 
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Objetivo General de la Propuesta.-  

 

 Examinar la creatividad y su influencia en el aprendizaje   

mediante una investigación bibliográfica, análisis de datos y 

encuestas para elaborar un taller de estrategias para aplicar la 

creatividad en el aprendizaje significativo de la asignatura de 

ciencias naturales. 

 

         Objetivos Específicos de la Propuesta.-  

 

 Diagnosticar la creatividad de los estudiantes y docentes 

mediante una investigación bibliográfica, una investigación 

descriptiva, análisis de datos. 

 

 Identificar el nivel de aprendizaje en la asignatura de CIENCIAS 

NATURALES mediante una investigación bibliográfica, un test, 

análisis de datos. 

 

 Determinar la información relevante como fundamento del 

presente proyecto por medio de encuestas, y análisis de datos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar un taller de estrategias para aplicar la creatividad. 

Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto educativo es factible porque tiene como finalidad, ofrecer 

una solución a la problemática presentada en el colegio fiscal Dr.  

Francisco Campos Coello, ubicado en la ciudadela Atarazana Mz. F2 y 

F3 de la parroquia Tarqui al norte de Guayaquil, por tal motivo es 
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indispensable la aplicación de actividades creativas para el mejor 

desempeño de los estudiantes de esta institución educativa. 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

Aspecto Pedagógico.- 

  

Definido así porque es un aporte directo a la materia de ciencias 

naturales y la forma en la cual puede ser impartida hacia los alumnos de 

forma innovadora, para lograr el compromiso e interés en la materia. 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

Los conocimientos previos para realizar estas actividades son muy 

accesibles para la muestra establecida en el trabajo, no requiere de 

grandes inversiones, e incluso se puede fomentar el reciclaje en estas 

actividades. 

 

b. Factibilidad Financiera 

No requiere de gran inversión, puede hacerse uso de materiales 

reciclables. 

 

c. Factibilidad Humana 

Pueden ser elaborados por cualquier alumno y en colaboración grupal, 

para que la creatividad pueda verse inmersa incluso en el ambiente 

familiar del estudiante al recibir apoyo y ayuda para realizar la actividad. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Elaboración de una guía metodológica para incentivar la creatividad 

en el aprendizaje significativo dirigida a los estudiantes de octavo año de 

educación básica del colegio fiscal Dr.  Francisco Campos Coello. 

 

Actividades 

 Entrevista  

 Elaboración de encuesta 

 Aplicación de encuestas 

 Charlas, conversatorios 

 Talleres de capacitación 

 

En la elaboración de este proyecto se proponen actividades tales 

como; el uso de diferentes recursos y estrategias, que desarrollen en los 

educandos destrezas creativas y productivas, para reforzar los 

aprendizajes de ciencias naturales y mejorar su calidad académica. 

 

Conclusión 

 

Los estudiantes de octavo año del colegio fiscal Dr.  Francisco 

Campos Coello, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; 

de acuerdo a las exigencias curriculares actuales; necesitan optimizar sus 

estándares académicos, por lo tanto, una guía metodológica que 

desarrolle destrezas creativas en sus actividades escolares, ayudará a 

mejorar la calidad educativa de este grupo estudiantil 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA 

EVOLUCIÓN DE LAS BACTERIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: La evolución de las bacterias  

Objetivo: Describir los tipos y características de las células, el ciclo 

celular, los mecanismos de reproducción celular y la constitución de los 

tejidos, que permiten comprender la complejidad estructura y los niveles 

de organización de la materia viva. 

 

Actividades iniciales:  

Preguntas exploratorias:  

¿Qué bacterias dañinas conocen?  

¿Qué enfermedades han sido causadas por bacterias?  
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Comparar respuestas y llegar a conclusiones. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

El docente aplicará técnicas como la observación y el subrayado para 

fomentar la interacción entre estudiantes y facilitar la comprensión de 

contenidos. 

 Realizar gráficos de diferentes tipos de bacterias y su 

estructura: Para realizar esta actividad, el docente pedirá a los 

estudiantes que observen las imágenes expuestas previamente 

presentadas a la sala de Ciencias Naturales de 8° EGB por diez 

segundos 

 

 Dividir a los estudiantes en equipos de trabajo: Después 

de la respetiva observación los estudiantes serán divididos como el 

docente lo disponga, y le entregara a cada grupo de trabajo un 

determinado número de imágenes   

 

 Subrayado: Realizar actividades de subrayado resaltando 

las ideas principales, y pedir a los estudiantes que escojan un 

secretario informal para que elaboren un organizador gráfico en 

base a las ideas subrayadas. 

 

 Collage: Dar instrucciones a los estudiantes para que 

realicen un collage sobre con las imágenes presentadas por el 

docente de la forma de reproducción de las bacterias y las formas 

de transmisión de las enfermedades bacterianas, con materiales 

del entorno, organizar exposiciones y motivar a los alumnos a 

compartir todo lo que han comprendido de la clase con sus propias 

palabras. 
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 Debatir y argumentar: El docente enfatizara sobre la 

importancia de conocer, las vias de ingreso, practicar y difundir las 

medidas preventivas para las enfermedades producidas por 

bacterias. 

 

Evaluación 

 

 Evaluar la comprensión de la actividad inicial y actitudes de 

atención por medio de preguntas y participación libre de los 

estudiantes. 

 

 Evaluar trabajo de subrayado y exposiciones con collage a 

partir del uso de una lista de cotejo. 
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Planificación de Actividades 

Actividad:1 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

Tema: Evolución de las bacterias.  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

RECURSOS  

 

Investigar en forma 

documental y explicar 

la evolución de las 

bacterias y la 

resistencia a los 

antibióticos, y deducir 

sus causas y las 

consecuencias de esta 

Experiencia 

• Preguntas exploratorias. 

Conceptualización 

Aplicar técnicas como la observación y el subrayado para 

fomentar la interacción entre estudiantes y facilitar la 

comprensión de contenidos. 

Aplicación 

Exposiciones con participación libre de los estudiantes. 

 Describe las 

características 

de las bacterias. 

 Representa 

gráficamente las 

partes de las 

bacterias. 

Infocus 

Texto del 

estudiante 

Guía del docente 

Videos sobre 

bacterias 

Cartulinas  

marcadores  

Imágenes  

 

 

BIBLIOGRAFÍA: Libro de octavo año de educación básica de Ciencias Naturales. 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA 

MAQUETA DE LAS CÉLULAS DE LOS SERES VIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Maqueta de las células de los seres vivos  

Objetivo: Fomentar los conocimientos adquiridos en las actividades mediante la 

aplicación de técnicas creativas, para mejorar el proceso de inter aprendizaje 

de manera eficiente. 

 

Actividades iniciales.  

 

Lluvia de ideas:  

Presentar el video, la formación de la tierra, que expone las condiciones 

iniciales de nuestro planeta, para que los estudiantes infieran, a partir de sus 

conocimientos previos, cuáles fueron las condiciones necesarias para que se 

desarrolle la vida. 

 

Construcción del conocimiento: 

Para esta actividad el docente formará equipos con los estudiantes y trabajará 

en la elaboración de una maqueta sobre la célula de los seres vivos utilizando 
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materiales como: Imagen detallada de una célula animal; bola ( o hacer una 

bola de cinta adhesiva y papel)  

Modelado de la arcilla,  plastilina, Rollo de toallas de papel o un palo de 

madera para el soporte  De madera o de cartón para la base, palillos, Cinta 

aislante negro y cinta regular de ¾ de pulgada, Limpiadores de pipa (opcional), 

Pintura (opcional) 

 

 Paso 1 

Ir a una tienda de artesanía o tienda de arte y comprar una bola de 

espuma de poliestireno. Si usted va a la florería sección encontrará 

medias esferas verdes de espuma. Tenga en cuenta que hay diferentes 

formas disponibles. La mitad de las esferas funcionan bien debido a que 

ya están pre - corte. Un bloque de espuma de poliestireno es otra 

alternativa. 

 

 Paso 2 

Si usted compró una pelota de espuma de poliestireno trazar una línea 

alrededor de él. Use una navaja y cortar con cuidado la bola de espuma 

de poliestireno en dos partes. Tómese su tiempo y tenga cuidado de que 

desea que el interior de la bola para ser suave y no irregular. 

 

 Paso 3 

Construya su stand primero. Esto es importante porque usted quiere una 

base sólida para trabajar. Existen diferentes opciones. Puede utilizar un 

rollo de toallas de papel y corte de acuerdo a la altura que desee. A 

continuación, utilice cinta adhesiva negro y cubrir el exterior del rollo. 

También puede utilizar o comprar una caja de regalo ronda. Utilice 

pegamento para fijar la base al modelo de la espuma de poliestireno. 

 

 Paso 4 

Siguiente pintura de la membrana celular (capa exterior) con un color de 

su elección. También puede utilizar pintura en aerosol. Otra opción es 

cubrir toda la media esfera en la arcilla que es mucho tiempo, pero vale 
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la pena. Asegúrese de trabajar con un color a la vez y tener una toalla 

de papel listo para limpiarse las manos. Usted no desea conseguir las 

partes de las células mezcladas con diferentes colores.  

También encuentre algún tipo de herramienta para que usted no tiene 

que utilizar sus manos en las pequeñas estructuras de barro delicados. 

Una herramienta cuchillo o escultura fina funciona muy bien. 

 

 Paso 5 

Cortar un todo en el medio, donde se encuentra el núcleo. Utilice unos 

limpiadores de pipa de la cromatina. Paquete juntos y colóquelos en el 

agujero donde el núcleo. Utilice la arcilla para hacer una bola nucléolo, 

conéctelo con un diente de escoger y colocarlo entre la cromatina. 

 

 Paso 6 

Usted puede utilizar otra pequeña bola de espuma de poliestireno para 

el núcleo y cortar una sección para que pueda ver el interior. Antes de 

insertar el medio núcleo asegúrese de que está pintado o cubierto de 

barro antes de pegar que el modelo celular. En realidad, es una buena 

idea para hacer todas las partes de las células individuales antes de 

adjuntarlos al modelo. Esto evita que se corra la tinta y cometer errores. 

 

 Paso 7 

Una vez que esté listo para conectar el núcleo tomar dos palillos de 

dientes y se adhieren a través del núcleo en el modelo celular. 

Asegúrese de que usted entierra el diente toma lo suficientemente 

profundo para que no se pueden ver hacia afuera. Esto evita que el 

núcleo duro en su lugar. 

 

 Paso 8 

Construye todas las partes de la célula y colocarlos en consecuencia. 

Aquí es donde se necesita una imagen detallada de la disposición, 

usando arcilla es el método más fácil, ya que no tiene que utilizar 

cortarlas o usar pegamento.  
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Simplemente conecte las partes de las células terminados de acuerdo a 

la imagen que tiene. 

 

 Paso 9 

Hacer una tecla en una hoja de papel que ilustra las diversas partes de 

la célula. Asegúrese de que la ortografía y la función de cada parte es 

correcta. Coloque el papel con la clave en la base de su stand. No se 

olvide de hacer un título para el modelo celular. 

 

 Paso 10 

Imprima los términos para cada parte de la célula y se cortan en 

pequeños sellos. Utilice los T- pernos (o palillos de dientes) para fijar 

cada etiqueta con un medio trozo de cinta regular de 3/4 de pulgada en 

la parte posterior. 

 

Asegúrese de que las etiquetas son pequeñas para evitar que se 

obstruya las partes de la célula. Y finalmente utilizar pegamento para 

fijar el rollo con el modelo de la base. Es importante que usted tome la 

base sólida y firme, ya que no desea que el modelo a tambalearse o 

caerse. 

 

Finalmente, el docente pedirá a cada equipo que compartan sus trabajos 

con los compañeros y den una explicación sobre el significado de sus 

trabajos y que expliquen la función de cada célula mediante ejemplos. 

 

Evaluación 

 Evaluar participación en la lluvia de ideas por medio del acta de 

calificación (Parámetro Actividades individuales en clase) 

 Evaluar elaboración de maquetas mediante exposición 

argumentativa, de esta manera podremos conocer lo que el estudiante 

ha aprendido y proceder a reforzar mediante ejemplos. 

 Talleres.
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Planificación de  Actividades 

Actividad: 2 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

Tema:  Maqueta de las células de los seres vivos 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

Diferenciar los tipos de 

célula por medio de su 

estructura y reconocer 

sus diferentes funciones 

o con la ayuda de 

material didáctico 

creativo elaborado 

diseñado a partir del 

trabajo colaborativo. 

Experiencia 

•  Analizar el nivel de complejidad 

de la materia y los organismos, en 

función de sus propiedades y 

niveles de organización 

Reflexión 

• Preguntas y respuestas. 

Conceptualización 

Para esta actividad el docente 

formará equipos con los 

estudiantes y trabajará en la 

elaboración de una maqueta 

sobre la celula animal utilizando 

materiales como:  Imagen 

 Analiza la 

organización 

de los seres 

vivos. 

 Reconoce un 

organismo 

unicelular y 

uno 

pluricelular. 

 Relaciona el  

desarrollo y el 

crecimiento 

con la cantidad 

de nutrientes. 

 

 Imagen detallada de 

una célula animal 

 Bola ( o hacer una bola 

de cinta adhesiva y 

papel)   Modelado de 

la arcilla 

 Plastilina  

 Rollo de toallas de 

papel o un palo de 

madera para el soporte  

De madera o de cartón 

para la base 

 Palillos 
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detallada de una célula animal; 

bola ( o hacer una bola de cinta 

adhesiva y papel)   Modelado de 

la arcilla,  plastilina, Rollo de 

toallas de papel o un palo de 

madera para el soporte  De 

madera o de cartón para la base, 

palillos ,Cinta aislante negro y 

cinta regular de ¾ de pulgada, 

limpiadores de pipa ( opcional), 

Pintura (opcional )  

Aplicación 

Motivar a los dicentes a exponer 

lo aprendido con el uso de una 

maqueta. 

  Cinta aislante negro y 

cinta regular de ¾ de 

pulgada 

 Pintura (opcional )  

 

 BIBLIOGRAFÌA:  Libro de Ciencias Naturales de Octavo año de Educación Básica 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA 

COMERCIAL DE TELEVISIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Imagen sobre el cuidado del agua 

 

Objetivo: Promover el cuidado del agua y sus usos mediante acciones 

creativas enfocadas en la participación de los estudiantes. 

Actividades iniciales. 

Dinámica de la botella de agua:  

Presentar a los estudiantes una botella con agua y preguntar ¿Qué tengo 

en la mano? Cuando los estudiantes respondan una botella con agua, el 

docente explicará a los estudiantes la dinámica que consiste en lo 

siguiente: Cada estudiante debe decir una cualidad, estado o utilidad del 

agua de acuerdo a la primera letra de su nombre o apellido.  Por ejemplo.  

Mi nombre es Carlos y el agua sirve para cocinar, Mi nombre es 

Susana y el agua la encontramos en estado sólido, repetir la dinámica 

hasta que todos hayan participado.  No se vale repetir 
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Construcción del conocimiento: 

 El docente realizará lectura de contenidos y pedirá a los 

estudiantes que subrayen las ideas relevantes. 

 A partir de las ideas subrayadas los estudiantes deben 

elaborar tres preguntas con respuestas que el docente tomará y 

las guardará en una caja. 

 Formar equipos para organizar el concurso “Comercial el 

cuidado del agua” donde tendrán que elaborar un comercial 

educativo, musicalizado, humorístico, etc., donde se llame a la 

preservación del medio ambiente con el cuidado del agua. 

 Invitar a un representante de cada equipo a tomar una 

pregunta, que será incluida en el promocional antes, durante, o al 

final del comercial con ayuda de sus compañeros  

 Todos los integrantes de los equipos deben participar, el 

grupo que supere las visualizaciones en cierta fecha  gana. 

Para reforzar las preguntas que no serán socializadas, el docente 

escribirá las respuestas en la pizarra, dando más realce a la perspectiva 

de los que se busca obtener con este concurso. 

 

Evaluación 

 Evaluar desempeños de la dinámica a través del uso de la 

rúbrica de video  

 Evaluar desempeño y participación en el concurso 

“Comercial, Cuidado del agua” con el uso de guías de observación. 
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Planificación de Actividades 

Número de actividad: 3 

Fecha de inicio:  Fecha de 

finalización: 

 

Tema: Comercial, cuidado del agua. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

Concientizar la importancia 

del agua, sus utilidades y 

formas de cuidado como 

aporte a la preservación  de 

los recursos naturales. 

Experiencia 

Dinámica de la botella de agua. 

Reflexión 

Expresar la importancia y utilidad 

del agua mediante actividades 

motivadoras. 

Conceptualización 

Enseñar paso a paso la 

importancia del agua y sus 

utilidades a partir del subrayado 

de ideas relevantes. 

Aplicación 

Concurso “Comercial, Cuidado 

más del agua”. 

 

 

Reconocer la  

importancia del agua, 

sus utilidades y 

formas de cuidado 

como aporte a la 

preservación de los 

recursos naturales. 

 

 

 Una botella con 

agua. 

 Fichas de 

preguntas. 

 Marcadores. 

 Dispositivos 

tecnológicos 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÌA:  Libro de Ciencias Naturales de octavo año de Educación Básica  
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ACTIVIDAD # 4 

Tema: Cartelera “El panel del Tiempo”. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: 

panel del Tiempo 

Objetivo: Reconocer la importancia de los cambios climáticos  y su 

participación en el desarrollo de actividades meteorológicas  como apoyo para 

facilitar la comprensión de la asignatura por medio de la interrelación áulica 

Actividades iniciales. 

Preguntas exploratorias:  

Iniciar las actividades explorando los conocimientos previos de los 

estudiantes para establecer lo que ya conocen y relacionarlo con lo nuevo que 

van a aprender a partir de preguntas como: 

 Para ti, ¿Qué es el clima? 

¿Cuántos climas conoces? 

¿Sabe usted cómo influye el clima en la pesca y ganadería? 

¿Existe alguna diferencia entre el clima de la Costa, Sierra y Amazonía? 

Construcción del conocimiento: 

 El docente iniciará la conversación con los estudiantes sobre 

temas relacionados a lo que ellos hacen normalmente en las 

vacaciones, haciendo alusión a las diferentes estaciones temporales, 

para que puedan comprender que son los paneles del tiempo.  
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 Trabajar con los estudiantes en la elaboración de organizadores 

gráficos sobre el clima en las diferentes regiones del Ecuador, invitar a 

los estudiantes a la pizarra y motivarlos a explicar a los compañeros 

todo lo que han comprendido del tema, de esta forma damos confianza 

a los estudiantes de expresar lo que saben y promovemos el interés en 

la clase. 

 Elaborar en la pizarra un cuadro de tres entradas e invitar a cada 

estudiante a escribir una semejanza y una diferencia sobre el clima en la 

costa y en la sierra como lo presentamos en el siguiente cuadro. 

Una vez realizadas las actividades anteriores procedemos a organizar 

un panel de preguntas pegando sobres en la pizarra, el docente llamará a los 

estudiantes al azar, pedirá que tome una pregunta y le dirá ¿Qué tanto sabes 

de…? El estudiante que sale a la pizarra dirá un número al azar y el facilitador 

llamará a otro estudiante guiándose por la lista de alumnos. 

 

 

Evaluación 

 Evaluar la comprensión de la actividad inicial por medio de 

preguntas y participación libre de los estudiantes 

 

 Evaluar desempeño de los estudiantes en la comprensión de 

conceptos por medio del diario de clase. 

 Evaluar desempeño y participación en el concurso “¿Qué tanto 

sabes” con el uso de una escala valorativa? 
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Planificación de Actividades  

Actividad:4 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

Tema: El panel del tiempo   

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

RECURSOS  

 

 

 

 

Reconocer los efectos 

físicos y biológicos 

producidos por el clima 

en nuestro país. 

Experiencia 

• Preguntas exploratorias 

Conceptualización 

Compartir con los estudiantes contenidos 

y facilitar su comprensión a partir de la 

elaboración de organizadores gráficos 

diseñados por ellos. 

Aplicación 

Concurso ¿Qué tanto sabes? 

 

Reconoce los 

efectos físicos y 

biológicos 

producidos por el 

clima en nuestro 

país 

 

Sobres de 

preguntas 

 

Carteles 

 

Marcadores 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de Ciencias naturales de octavo año de Educación Básica 
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ACTIVIDAD # 5 

TEMA 

LA TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE LAS PLACAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Las placas tectónicas. 

Objetivo: Exponer la Teoría de la Tectónica de las Placas a partir de 

actividades lúdicas para fomentar la participación de los estudiantes. 

 

Actividades iniciales. 

 

Preguntas exploratorias:  

¿Qué sabes sobre las placas tectónicas? 

¿Sabes cuántas placas tectónicas existen? 

¿Por qué es importante conocer a teoría de la tectónica de las placas? 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El docente aplicará técnicas como la observación y el subrayado para 

fomentar la interacción entre estudiantes y facilitar la comprensión de 

contenidos. 

 

 Observación y relación: Para realizar esta actividad, el 

docente pedirá a los estudiantes que observen las imágenes 

expuestas en el texto de Ciencias Naturales de 8° EGB por diez 

segundos, luego solicitará que predigan sobre qué trata el tema a 

partir de las imágenes observadas. 

 

 Subrayado: Realizar actividades de subrayado resaltando 

las ideas principales, formar parejas y pedir a los estudiantes que 

elaboren un organizador gráfico en base a las ideas subrayadas. 

 

 Collage: Dar instrucciones a los estudiantes para que 

realicen un collage sobre las placas tectónicas con materiales del 

entorno, organizar exposiciones y motivar a los alumnos a 

compartir todo lo que han comprendido de la clase con sus propias 

palabras. 

 

Evaluación 

 Evaluar la comprensión de la actividad inicial y actitudes de 

atención por medio de preguntas y participación libre de los 

estudiantes. 

 Evaluar trabajo de subrayado y exposiciones con collage a 

partir del uso de una lista de cotejo. 
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Planificación de Actividades 

 

Actividad: 5 

 

Fecha de inicio: 

 

 Fecha de finalización:  

Tema: La Teoría de la Tectónica de las Placas  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

Conocer la dinámica 

de la Tectónica de 

las Placas a partir 

de la aplicación de 

técnicas y material 

creativo. 

Experiencia 

• Preguntas exploratorias. 

Conceptualización 

Aplicar técnicas como la observación y el 

subrayado para fomentar la interacción entre 

estudiantes y facilitar la comprensión de 

contenidos. 

Aplicación 

Exposiciones con participación libre de los 

estudiantes. 

 

 

Conoce la 

dinámica de la 

Tectónica de las 

Placas a partir de 

la aplicación de 

técnicas y 

material creativo. 

 

 

 Marcadores 

 Carteles 

 Collage 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de octavo año de educación básica de Ciencias Naturales. 
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA 

MAQUETA DEL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

 

Ilustración 6: Maqueta del suelo 

Objetivo: Fomentar los conocimientos adquiridos en las actividades mediante la 

aplicación de técnicas creativas, para mejorar el proceso de inter aprendizaje 

de manera eficiente. 

 

Actividades iniciales. 

Lluvia de ideas:  

Presentar a los niños un cartel con la imagen de un accidente geográfico como, 

una montaña, un acantilado o una colina, organizar una lluvia de ideas 

promoviendo la participación de todos a partir de preguntas, registrar en la 

pizarra las ideas principales e iniciar la clase a partir de los aciertos.  
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Construcción del conocimiento: 

Para esta actividad el docente formará equipos con los estudiantes y 

trabajará en la elaboración de una maqueta sobre el relieve utilizando 

materiales como: un pedazo de cartón, goma, papel reciclado, plastilina, 

temperas, agua. 

 Paso 1: Tomar un pedazo de cartón limpio y recortarlo a una 

medida aproximada de 50 cm x 40 cm.  

 Paso 2: Tomar algunos pedazos de papel reciclado limpio y 

córtalo en pedazos. 

 Paso 3: Con la goma y agua preparar un engrudo en el que se 

pondrá a remojar el papel reciclado. 

 Paso 4: Una vez remojado el papel proceder a hacer bolitas y 

sobre el cartón dar forma a montañas, valles o algún tipo de relieve de la 

elección del estudiante. 

 Paso 5: Una vez elaborados los relieves dejar secar la maqueta y 

pintar cada relieve con un color diferente para una mejor ilustración. 

 

Finalmente, el docente pedirá a cada equipo que compartan sus trabajos 

con los compañeros y den una explicación sobre el significado de sus 

trabajos y que expliquen la formación de cada relieve mediante 

ejemplos. 

 

Evaluación 

 Evaluar participación en la lluvia de ideas por medio del acta de 

calificación (Parámetro Actividades individuales en clase) 

 Evaluar elaboración de maquetas mediante exposición 

argumentativa, de esta manera podremos conocer lo que el estudiante 

ha aprendido y proceder a reforzar mediante ejemplos. 
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Planificación de  Actividades 

Actividad: 6 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

Tema: Maqueta del suelo y sus irregularidades 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

Explicar el relieve del 

suelo con la ayuda de 

material didáctico creativo 

elaborado diseñado a 

partir del trabajo 

colaborativo. 

Experiencia 

• Lluvia de ideas sobre el relieve. 

Reflexión 

• Preguntas y respuestas. 

Conceptualización 

Para esta actividad el docente 

formará equipos con los 

estudiantes y trabajará en la 

elaboración de una maqueta sobre 

el relieve utilizando materiales 

como: un pedazo de cartón, goma, 

papel reciclado. 

Aplicación 

Motivar a los dicentes a exponer lo 

aprendido con el uso de una 

maqueta. 

 

 

Explica el relieve 

del suelo con la 

ayuda de material 

didáctico creativo 

elaborado 

diseñado a partir 

del trabajo 

colaborativo. 

 

 Cartón 

 Papel reciclado 

 Goma 

 Agua 

 Témperas 

 

 

 BIBLIOGRAFÌA:  Libro de Ciencias Naturales de Octavo año de Educación Básica 
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ACTIVIDAD # 7 

TEMA 

¡QUIÉN SABE, SABE MÁS DEL AGUA! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Imagen sobre el cuidado del agua 

 

Objetivo: Promover el cuidado del agua y sus usos mediante acciones 

creativas enfocadas en la participación de los estudiantes. 

 

Actividades iniciales. 

 

Dinámica de la botella de agua:  

Presentar a los estudiantes una botella con agua y preguntar ¿Qué tengo 

en la mano? Cuando los estudiantes respondan una botella con agua, el 

docente explicará a los estudiantes la dinámica que consiste en lo 

siguiente: Cada estudiante debe decir una cualidad, estado o utilidad del 

agua de acuerdo a la primera letra de su nombre o apellido.   
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Por ejemplo.  Mi nombre es Carlos y el agua sirve para cocinar, Mi 

nombre es Susana y el agua la encontramos en estado sólido, repetir 

la dinámica hasta que todos hayan participado.  No se vale repetir. 

 

Construcción del conocimiento: 

 El docente realizará lectura de contenidos y pedirá a los 

estudiantes que subrayen las ideas relevantes. 

 A partir de las ideas subrayadas los estudiantes deben 

elaborar tres preguntas con respuestas que el docente tomará y 

las guardará en una caja. 

 Formar equipos y organizar el concurso “Quien sabe, sabe 

más del agua” e invitar a un representante de cada equipo a 

tomar una pregunta, el estudiante debe contestar la pregunta 

correctamente con ayuda de sus compañeros con un tiempo límite, 

de no contestar correctamente el otro equipo puede contestar y si 

lo hacen correctamente ganan el punto de la pregunta. 

 Todos los integrantes de los equipos deben participar, el 

grupo que conteste más preguntas correctamente gana. 

Para reforzar las preguntas que no fueron contestadas correctamente, el 

docente escribirá las respuestas en la pizarra, una vez corregidas se 

continúa con el concurso. 

 

Evaluación 

 Evaluar desempeños de la dinámica a través del uso de la 

lista de cotejo 

 Evaluar desempeño y participación en el concurso “Quien 

sabe, sabe más del agua” con el uso de guías de observación. 
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Planificación de Actividades 

Número de actividad: 7 

Fecha de inicio:  Fecha de 

finalización: 

 

Tema: Quien sabe, sabe más del agua. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer la importancia del 

agua, sus utilidades y formas 

de cuidado como aporte al 

cuidado de los recursos 

naturales. 

Experiencia 

Dinámica de la botella de agua. 

Reflexión 

Expresar la importancia y utilidad 

del agua mediante actividades 

motivadoras. 

Conceptualización 

Enseñar paso a paso la 

importancia del agua y sus 

utilidades a partir del subrayado 

de ideas relevantes. 

 

Aplicación 

Concurso “Quien sabe, sabe 

más del agua”. 

 

Reconoce la 

importancia del agua, 

sus utilidades y 

formas de cuidado 

como aporte al 

cuidado de los 

recursos naturales. 

 

 

Una botella con agua. 

Fichas de preguntas. 

Marcadores. 

 

 

 BIBLIOGRAFÌA:  Libro de Ciencias Naturales de octavo año de Educación Básica  
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA 

EL PANEL DEL CLIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Panel de preguntas 

Objetivo: Conocer la importancia de la reutilización para el cuidado del Planeta 

y su participación en el desarrollo de actividades educativas como apoyo para 

facilitar la comprensión de la asignatura por medio de la interrelación áulica 

 

Actividades iniciales. 

 

Preguntas exploratorias:  

Iniciar las actividades explorando los conocimientos previos de los estudiantes 

para establecer lo que ya conocen y relacionarlo con lo nuevo que van a 

aprender a partir de preguntas como: 

 ¿Qué es el clima? 

¿Cuántos climas conoces? 

¿Cuál es la diferencia entre el clima de la Costa, Sierra y Amazonía? 
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Construcción del conocimiento: 

 

 El docente iniciará conversación con los estudiantes sobre temas 

relacionados a situaciones reales que ellos hayan vivido, por ejemplo, 

cuando hayan salido de viaje, el tipo de vestuario que llevan de acuerdo 

al lugar, a medida que cada estudiante cuente su anécdota el docente 

relacionará las experiencias de los alumnos con los temas de clase. 

 

 Trabajar con los estudiantes en la elaboración de organizadores 

gráficos sobre el clima en las diferentes regiones del Ecuador, invitar a 

los estudiantes a la pizarra y motivarlos a explicar a los compañeros 

todo lo que han comprendido del tema, de esta forma damos confianza 

a los estudiantes de expresar lo que saben y promovemos el interés en 

la clase. 

 

 Elaborar en la pizarra un cuadro de tres entradas e invitar a cada 

estudiante a escribir una semejanza y una diferencia sobre el clima en la 

costa y en la sierra como lo presentamos en el siguiente cuadro. 

 

Una vez realizadas las actividades anteriores procedemos a organizar un panel 

de preguntas pegando sobres en la pizarra, el docente llamará a los 

estudiantes al azar, pedirá que tome una pregunta y le dirá ¿Qué tanto sabes 

de…? El estudiante que sale a la pizarra dirá un número al azar y el facilitador 

llamará a otro estudiante guiándose por la lista de alumnos. 

Evaluación 

 Evaluar la comprensión de la actividad inicial por medio de 

preguntas y participación libre de los estudiantes 

 Evaluar desempeño de los estudiantes en la comprensión de 

conceptos por medio del diario de clase 

 Evaluar desempeño y participación en el concurso “¿Qué tanto 

sabes” con el uso de una escala valorativa? 
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Planificación de Actividades 

 

Actividad: 8 

 

Fecha de inicio: 

 

 Fecha de finalización:  

Tema: El panel del clima  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES 

DE LOGRO 

RECURSOS  

 

 

 

 

Reconocer los efectos 

físicos y biológicos 

producidos por el clima 

en nuestro país. 

 

Experiencia 

• Preguntas exploratorias 

Conceptualización 

Compartir con los estudiantes contenidos 

y facilitar su comprensión a partir de la 

elaboración de organizadores gráficos 

diseñados por ellos. 

Aplicación 

Concurso ¿Qué tanto sabes? 

 

 

Reconoce los 

efectos físicos y 

biológicos 

producidos por el 

clima en nuestro 

país 

 

Sobres de 

preguntas 

 

Carteles 

 

Marcadores 

 

 

 

  

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Ciencias naturales de octavo año de Educación Básica 
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ACTIVIDAD # 9  

TEMA 

DESCUBRIENDO LOS TIPOS DE ENERGÍA CON LA “RULETA DEL 

SABER” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Ruleta del saber 

Objetivo: Demostrar la importancia de los diferentes tipos de energía para su 

correcta utilización y cuidado, mediante actividades realizadas con los 

estudiantes de forma lúdica y participativa. 

Actividades iniciales. 

Dinámica: Creando analogías. 

Crear analogías: El docente escribirá en la pizarra una lista de palabras 

sobre los temas relacionados a los tipos de energía y les pedirá que expresen 

una analogía con las palabras sugeridas por el docente. Por ejemplo.  El 

docente “sol” y el estudiante dirá su analogía “Energía solar es a fotosíntesis 

como energía eléctrica es a luz” Con esta actividad se está ejercitando la 

fluidez 
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Construcción del conocimiento: 

 

 El docente realizará lectura de contenidos y trabajará con los 

estudiantes en la elaboración de un banco de preguntas de acuerdo a 

los contenidos sugeridos en el texto del estudiante sobre los tipos de 

energía. 

 Luego pedirá a los estudiantes que elaboren un triángulo en un 

pedazo de cartulina con las siguientes medidas, 10cm de base x 25 cm 

de altura, el docente tomará los triángulos y con ayuda de los 

estudiantes pegará las figuras en una cartulina formando una ruleta. Las 

partes de la ruleta deben ir numeradas. 

 Una vez lista la ruleta el docente llamará a un estudiante al azar y 

le pedirá que, de vuelta a la ruleta, el número que marque la ruleta 

indica el número de la pregunta que el estudiante debe contestar. 

 Todos los estudiantes deben participar, el estudiante que conteste 

bien la pregunta tiene un punto de bono por participación y desempeño. 

Para reforzar las preguntas que no fueron contestadas correctamente, el 

docente escribirá las respuestas en la pizarra, una vez corregidas se continúa 

con el juego de la ruleta. 

 

Evaluación 

 Evaluar desempeños de la dinámica a través del uso del diario de 

clases. 

 Evaluar desempeño en el banco de preguntas y participación en 

la ruleta el saber a partir del uso de la escala valorativa. 
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Planificación de Actividades 

 

Actividad 9 

 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización:  

Tema:  Descubriendo  los tipos de energía con la “Ruleta del saber 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

RECURSOS  

 

 

 

Diferenciar los tipos de 

energía y su influencia en 

el desarrollo de los seres 

vivos a partir del uso de 

material didáctico 

elaborado en acciones 

colaborativas. 

Experiencia 

• Dinámica: creando analogías. 

Experiencia 

• Preguntas y respuestas 

Conceptualización 

Enseñar los diferentes tipos de 

energía indicando sus beneficios y su 

utilización de una manera adecuada 

mediante el uso de material creativo. 

Aplicación 

Establecer conocimientos de los 

estudiantes a partir del uso de la 

“Ruleta del saber”. 

 

Diferencia los tipos 

de energía y su 

influencia en el 

desarrollo de los 

seres vivos a partir 

del uso de material 

didáctico elaborado 

en acciones 

colaborativas. 

 

 

 Cartulinas de 

varios 

colores 

 Sobres 

 Ruleta 

 Marcadores  

 

 

BIBLIOGRAFÌA: Libro de Ciencias naturales de octavo año de Educación Básica 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA 

LOS CICLOS DE LA NATURALEZA. “UNA CAJA DE SORPRESAS” 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 10: Los ciclos de la naturaleza 

 

Objetivo: Reconocer y comprender los ciclos de la naturaleza como procesos 

naturales mediante el uso de estrategias dinámicas y motivadoras para 

fomentar la interacción áulica. 

Actividades iniciales 

 

Dinámica: Repite lo anterior. 

Formar dos equipos de estudiantes, un estudiante del primer equipo empieza 

por decir un color y luego la persona a la derecha dice otro color y repite el 

anterior y así sucesivamente, cuando uno de los integrantes se equivoque le 

toca el turno al otro grupo, el grupo que diga más colores acertadamente gana. 
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Construcción del conocimiento: 

 

 El docente presentará a los estudiantes láminas sobre los ciclos 

del agua y el nitrógeno, luego pedirá que observen las imágenes y que 

predigan el tema a partir de lo observado. 

 

 Una vez definido el tema de clases, el docente explicará la clase 

por medio de ejemplos y motivará a los estudiantes a decir otro ejemplo 

relacionado al tema de clases. 

 

 El docente elaborará en la pizarra un cuadro de doble entrada 

titulado “Ciclo del Agua” y Ciclo del Nitrógeno”, luego mostrará “La caja 

de sorpresas” previamente elaborada y que contenga varias figuras y 

palabras sobre estos los dos ciclos objetos de estudio, pedirá a los 

estudiantes que tomen una figura de la caja y que la peguen en la parte 

del cuadro que corresponda, así como se muestra en la imagen. 

 

CICLO DEL AGUA CICLO DEL NITRÓGENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIPITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Ciclo del agua y del nitrógeno 
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 Todos los estudiantes deben participar, con este juego el docente 

fomenta en los estudiantes las ganas de participar activamente en 

clases ya que a partir de este juego vana a aprender los contenidos 

curriculares sugeridos de manera óptima y además divertida.  

 

Evaluación 

 

 Evaluar participación en pizarra y actitudes de atención a partir de 

preguntas y respuestas. 

 Evaluar desempeño en las actividades propuestas en clases y 

participación en actividades en “La caja de sorpresas” a partir del uso de 

la escala valorativa. 
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Planificación de Actividades 

Actividad:10 

 

Fecha de inicio: 

 

 Fecha de finalización:  

Tema: Los ciclos de la naturaleza. “Una caja de sorpresas” 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

Comprender los ciclos del 

agua y del nitrógeno desde 

sus procesos hasta los 

beneficios que genera en la 

naturaleza. 

Experiencia 

Dinámica “Repite lo anterior”. 

Reflexión 

Observación del proceso de los ciclos 

del nitrógeno y el agua. 

Conceptualización 

Compartir con los estudiantes los 

contenidos de clase mediante 

actividades lúdicas que fomenten el 

interés de los dicentes.  

Aplicación 

Jugando a la caja de sorpresas. 

 

Comprende los 

ciclos del agua y 

del nitrógeno desde 

sus procesos hasta 

los beneficios que 

genera en la 

naturaleza. 

 

 

Caja de cartón 

Láminas 

Figuras 

Marcadores 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA:  Libro de Ciencias naturales de octavo año de Educación Básica  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A ALUMNOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 10 



 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A PADRES DE FAMILIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A AUTORIDADES DEL 
PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                        

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Especialización.  Desarrollo Comunitario Ambiental 

  Puntaje 5 4 3 2 1 

Equivalencia Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 Instrucciones 

 Lea con atención cada pregunta. 

 Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente 
de acuerdo al cuadro.  

Encuesta Dirigida a las autoridades y docentes del colegio Dr.  Francisco 
Campos Coello 

N°  PREGUNTAS 5 4 3  2  1  

1.   

¿Considera usted que la falta de creatividad que se 
evidencia en el 8vo año de la    Institución Educativa 
aportan de manera significativa en el aprendizaje de los 
educandos?  

          

2.   
¿Considera usted que  el empleo apropiado de la 
creatividad ayuda a mejor el rendimiento académico de 
los estudiantes? 

          

3.   
¿Cree usted que la creatividad dará resultados positivos 
en el rendimiento académico de los estudiantes?   

          

4.   
¿Piensa usted que los docentes deben incrementar la 
creatividad al estudiante para mejorar la calidad 
educativa? 

          

5.   
¿Considera usted  que la falta de creatividad disminuye 
el rendimiento académico? 

          

6.   
¿Considera que la creatividad que usted ha 
desarrollado se adecua a las necesidades académicas 
del colectivo estudiantil?  

          

7.   

¿Piensa usted, que la aplicación de actividades  
creativas en esta institución educativa ayudará 
desarrollo de competencias en la asignatura de ciencias 
naturales? 

          

8.   
¿Cree usted que es fundamental la creatividad para el 
alumnado de esta institución Educativa?  

          

9.   
¿Estima usted que al elaborar o producir cosas nuevas 
se fomentaría la creatividad de los dicentes y docentes 
en la Institución?  

          

10.   

¿Considera usted importante la aplicación de una guía 
metodológica para incentivar la creatividad y mejorar el 
aprendizaje de ciencias naturales en los estudiantes de 
la institución Educativa?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

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

Especialización.  Desarrollo Comunitario Ambiental 

Puntaje 5 4 3 2 1 

Equivalencia Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 Instrucciones 

 Lea con atención cada pregunta. 

 Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente 
de acuerdo al cuadro.  

Encuesta Dirigida a los estudiantes de octavo año de Educación 
Básica del colegio Dr.  Francisco Campos Coello 

N°  PREGUNTAS 5 4 3  2  1  

1.   

¿Está usted de acuerdo con las actividades que se utilizan en 

la asignatura de Ciencias Naturales para facilitar la 

comprensión de la asignatura?  

          

2.   
¿Considera Usted que los docentes son creativos al momento 

de aplicar las estrategias metodológicas en Ciencias Naturales?  

          

3.   
¿Cree  usted que la creatividad es importante en el desempeño 

académico? 

          

4.   

¿Considera usted que en la institución se promueven la 

participación activa de los estudiantes por medio de la 

creatividad? 

          

5.   

¿Cree Usted que si se implementan actividades basadas en la 

creatividad conseguirán mantener su atención durante la clase 

de Ciencias Naturales? 

          

6.   
¿Está Usted de acuerdo en que se deben implementar 

actividades lúdicas para fomentar la creatividad del dicente? 

          

7.   

¿Cree usted que las autoridades no establecen como prioridad 

la aplicación de actividades que fomenten el desarrollo de la 

creatividad en el aula   

          

8.   

¿Estima Usted que la creatividad puede servir base 

fundamental en la maya curricular para optimizar el aprendizaje 

significativo?  

          

9.   
¿Estima usted que la creatividad ayudaría a facilitar el 

aprendizaje de la asignatura por medio de la práctica?  

          

10.   
¿Considera usted que la aplicación de una guía metodológica 

fomentaría la creatividad estudiantil?  
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Puntaje 5 4 3 2 1 

Equivalencia Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 Instrucciones 

 Lea con atención cada pregunta. 

 Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente 

de acuerdo al cuadro.  

 Encuesta Dirigida a los padres de familia de los estudiantes del octavo 

año de Educación Básica del colegio Dr.  Francisco Campos Coello 

N°  PREGUNTAS 5 4 3  2  1  

1.   
¿Está usted de acuerdo con la aplicación de la creatividad a los 

estudiantes? 

          

2.   
¿Cree Usted que los docentes son creativos al momento de 

aplicar las estrategias metodológicas en Ciencias Naturales?  

          

3.   
¿Considera usted que la aplicación de un sistema creativo  

fomentaría la creatividad estudiantil? 

          

4.   

¿Considera usted que en la institución se promueven la 

participación activa de los estudiantes por medio de la 

creatividad? 

          

5.   

¿Cree Usted que si se implementan actividades basadas en la 

creatividad conseguirán mantener su atención durante la clase 

de Ciencias Naturales? 

          

6.   
¿Está Usted de acuerdo en que se deben implementar 

actividades lúdicas para fomentar la creatividad del dicente? 

          

7.   

¿Cree usted que las autoridades no establecen como prioridad 

la aplicación de actividades que fomenten el desarrollo de la 

creatividad en el aula?   

          

8.   

¿Estima Usted que la creatividad puede servir base 

fundamental en la maya curricular para optimizar el aprendizaje 

significativo?  

          

9.   
¿Estima usted que la creatividad ayudaría a facilitar el 

aprendizaje de la asignatura por medio de la práctica?  

          

10.   
¿Considera  usted que la creatividad es importante en el 

desempeño académico de los estudiantes?  
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