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RESUMEN 
 
 

El proyecto educativo con el tema: La creatividad y su incidencia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales, de 
acuerdo a lo observado en la institución educativa en el sexto grado de 
educación general básica de la escuela Luis Félix López, se llegó a la 
conclusión de proponer un Manual de técnicas creativas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Sociales para mejorar la 
creatividad y la formación educativa de los estudiantes. El marco teórico 
comprende los fundamentos filosóficos pedagógicos, sociológicos y 
legales. El diseño de investigación en el cual se apoyó este trabajo 
investigativo fue el enfoque mixto con métodos teórico como el inductivo-
deductivo empírico, y técnicas de recolección de información como es la 
entrevista y encuesta, considerando los aspectos cualitativos y 
cuantitativos, conclusiones y recomendaciones. La propuesta contiene su 
respectiva justificación y técnicas de aplicación en la asignatura de 
Estudios Sociales.  

 
Palabras Claves: Creativas, Estudios Sociales, Manual, Técnicas. 
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ABSTRACT 
 

 
The educational project with the theme: Creativity and its impact on the 
teaching-learning process in the area of social sciences, according to what 
was observed in the educational institution in the sixth grade of basic 
general education of the Luis Félix López school, He came to the 
conclusion of proposing a Manual of creative techniques in the teaching-
learning process in the area of Social Sciences to improve creativity and 
educational training of students. The theoretical framework includes the 
pedagogical, sociological and legal philosophical foundations. The 
research design on which this research work was based was the mixed 
approach with theoretical methods such as inductive-deductive empirical, 
and information gathering techniques such as interview and survey, 
considering the qualitative and quantitative aspects, conclusions and 
recommendations. The proposal contains its respective justification and 
application techniques in the subject of Social Studies. 
 
 
 

Keywords: Creative, Social Studies, Manual, Techniques. 
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Introducción 
 

Es de conocimiento que el área de Ciencias Sociales por lo general 

conlleva estudios de textos a través de los tiempos, para poder conocer el 

pasado y relacionarlo con el presente y así proyectarse al futuro, lo que se 

pretende fortalecer con este proyecto es que se aprenda con creatividad 

ya que es la mejor estrategia con la que dispone el ser humano. Se sabe 

que la creatividad requiere de la educación y la experiencia para ser 

desarrollada la misma que fortalecerá el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales.  

El proceso de enseñanza aprendizaje del área del Ciencias Sociales con 

técnicas creativas busca interconectar los sentimientos de un verdadero 

ciudadano conocedor de su historia, cultura, realidad económica, política 

y social en el desarrollo interactivo y participativo de las clases los mismas 

que se deben desarrollar en equipos de trabajos que les permita 

interactuar y compartir sus vivencias y experiencias. 

Fortaleciendo la calidad humana de cada uno de los estudiantes y sus 

diferencias individuales aprendido a volar la diversidad en la colectividad, 

es decir favorecer la parte multiétnica y pluricultural del grupo 

heterogéneo de la clase. Solo si se aprende apreciar lo nuestro desde la 

casa que es la institución educativa Luis Félix López se podrá valorar 

nuestra realidad nacional e identificarse con: nuestras culturas, sistema 

político, económico, educativo, con un pensamiento creativo e interactivo. 

Hoy en día se habla de los ciudadanos del mundo y nuestros estudiantes 

requieren de ser formados con un pensamiento divergente que les 

permita crear, recrear y construir sus propios aprendizajes y la única 

forma como pueden aprender a prender es a través de la sistematización 

de la información partiendo de sus vivencias y realidades en las cuales 

deben ser los protagonistas de su propios aprendizajes por ello las 

actividades que se plantean en la propuesta técnicas creativas se 

promueve que el trabajo en equipo les permita manejar la información 

para que reconstruyan desde sus conocimientos previos el  nuevo 

conocimiento de acuerdo a sus propias apreciaciones conceptuales. Es 



xix 
 

decir, sea significativo ese nuevo conocimiento a saber para que lo pueda 

aplicar en el futuro de acuerdo a la realidad de ese momento. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, 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. Anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Contexto de la investigación  

La educación a nivel mundial tiene en consideración el entorno inmediato, 

a través de la historia cada pueblo y nación  contiene una historial en sus 

procesos y crecimientos  de la humanidad cada uno relacionado de forma  

individuales y colectiva en aspectos como lo: científico, histórico, 

geográfico, social, económico, cultural y emocional ya que da nación o 

pueblo ha vivido diversos cambios y  hechos global o locales y globales 

que no pueden ser aislados, estos se relacionan entre naciones, es así 

que  al otro lado del mundo está la historia del Continente europeo y la 

relación en el tiempo con América Latina.  

Juan Marchena (2009) historiador español sostiene 

que los documentos históricos que se mantienen en 

el tiempo como el relato oral tiene a desaparecer en 

el tiempo si no se documenta, he ahí una estrategia 

que requiere creatividad para contar la historia y 

documentarla. 

Hoy en día se recuerdan hechos como el holocausto en la segunda 

guerra mundial que permiten reflexionar sobre como enseñamos y que se 

debe fomentar en nuestros estudiantes, que la historia de enmarcar 

sucesos que construyan al ser humano sea un precedente motivador para 

que los ciudadanos del mundo practiquen el humanismo como principio 

de respeto a la vida y preservación de la, misma. 

Nuestro país tiene su propia historia en el tiempo y alguna época  por 

ejemplo se relacionada con Europa, hoy en día a nivel nacional se 

enmarca la educación con destrezas con criterios de desempeños bajo 
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una educación constructivista, que tiene la finalidad de formar al ser 

humano de forma holística, es así que la educación tiene como eje 

transversal la justicia, la innovación y la solidaridad, en relación a la 

justicia comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país 

y nos involucramos en la construcción de una sociedad democrática, 

equitativa e inclusiva.  

Actuamos con ética, generosidad, integridad coherencia y honestidad en 

todos nuestros actos.  

En la relación a la temática de este trabajo el eje transversal innovación 

manifiesta que la creatividad permite actuar con pasión, mente abierta y 

visión de futuro; se asume liderazgos auténticos, se procede con 

proactividad y responsabilidad en la toma de decisiones y estar 

preparados para enfrentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.   

Se mueve por la curiosidad intelectual, se indaga la realidad nacional y 

mundial, se reflexiona y se aplica conocimientos interdisciplinarios para 

resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente 

aprovechando todos los recursos e información.  

 

En relación a la solidaridad se asume responsabilidad y tiene capacidad 

de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con compresión, 

empatía y tolerancia.  

 

Se construye una identidad nacional en busca de un mundo pacífico y se 

valora la multiculturalidad y multietnicidad, respetando las identidades de 

otras personas y pueblos.  

 

Situación conflicto  

Se Ha observado en los estudiantes del sexto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Luis Félix López” un bajo rendimiento educativo en el 

área de Ciencias Sociales específicamente en la asignatura de Estudios 

sociales de acuerdo al nuevo currículo. En primer lugar, esto se verifico 

en las notas de los diferentes parciales que fueron facilitada por las 
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autoridades y docentes del establecimiento educativo; así mismo en los 

aprendientes de sexto grado de educación básica se pudo visualizar la 

falta de motivación y atención por esta área educativa, lo cual genera el 

incumplimiento de las tareas complementarias y por ende se dificulta 

alcanzar las destrezas con criterio de desempeño en el nivel de básica 

media. Los representantes legales conocedores del problema educativo a 

través de los boletines con sus respectivas recomendaciones de  mejorar 

el cumplimiento de actividades autónomas encomendada a sus 

representados, están consiente de que se requiere implementar 

estrategias y actividades creativas que ayuden a fortalecer el interés y 

aprendizaje de la asignatura de estudios sociales para así superar la 

situación problémica detectada en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes de sexto grado. 

 

Hecho científico  

Generalmente siempre las clases de Ciencias Sociales son consideradas 

poco interesantes o fáciles que terminan los estudiantes con notas muy 

bajas por el poco interés que les prestan, es así que se debe considerar 

en la Institución Educativa fortalecer las destrezas con criterio de 

desempeño a través de la aplicación didáctica de un manual de técnicas 

creativas en los procesos de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

En primer lugar  los estudios realizado por Isabel 

Rodrigo (2014) sobre  “la creatividad no sólo se 

convierte en una forma de hacer sino también en 

una forma de ser, de posicionarse, de percibir la 

realidad, de imaginar, de sentir, en definitiva, de 

vivir. 

 

Este aporte sobre la, creatividad deja en claro que ayuda a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades educativas, 
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considerando sus propias construcciones de pensamiento. En primer 

lugar, favorece la individualidad y colectividad de aprender a aprender. 

 

Martín sostiene que la creatividad lo impregna 

todo, es algo que está presente en todas y cada 

una de las acciones que realizamos. 

 

Deja claro que la implementación de un manual de técnica creativa 

promoverá a los estudiantes a interesarse e investigar apropiándose de 

nuevas formas estratégicas de aprender a aprender y auto mejorar sus 

propios saberes. 

 

Cabe señalar que los estudios realizados por 

Ocampo (2012) sobre una nueva estructura de 

enseñanza aprendizaje están enfocado en el 

acontecer didáctico, es decir, nos conduce a 

equilibrar la relación de los elementos que 

intervienen directamente en dicho proceso. 

 

Esta relación, a través de la cual se establece la mediación pedagógica 

dentro de un proceso activo y transformador del individuo y los entornos 

socioculturales, se identifica mediante sus elementos que son: sujeto, 

objeto de conocimiento, ciencia, orientador, educador e investigador. 

 

Claramente este estudio científico muestra que la creatividad está 

presente en todo proceso del sujeto, es decir, tanto del educador 

acompañante como del estudiante o aprendiente. Por lo tanto la 

implementación de actividades creativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales promoverá un mejor 

desempeño de la comunidad educativa.    

 

Causas  
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- La falta de actividades interactiva  

- Poco interés por ser protagonista de los procesos.  

- La falta de materiales innovadores desmotiva al estudiante. 

 

Efecto  

- Individualización del aprendizaje. 

- Es protagonista del proceso de construcción de los aprendizajes en 

el área de Ciencias Sociales.  

- Genera monotomia en el proceso de enseñanza a los estudiantes.  

 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la creatividad y en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de ciencias sociales en los estudiantes del sexto 

grado de educación general básica de la escuela “Luis Félix López”? 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿De qué manera la creatividad fortalece el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en área de ciencias sociales? 

 

 ¿Cómo incide la falta de creatividad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de sexto grado? 

 

 ¿Al implementar una guía didáctica en el área de ciencias sociales 

se fortalecería la creatividad? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 
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Implementando la creatividad se fortalecen los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en el área de estudios sociales en el sexto 

grado de la escuela Luis Félix López. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Establecer la importancia de la creatividad en la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes del sexto grado 

2) Determinar cómo incide la falta de creatividad en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de estudios sociales en los estudiantes de 

sexto grado. 

3) Aplicar una guía didáctica para fortalecer la creatividad en el área 

de Ciencias Sociales. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

De acuerdo a la realidad educativa observada en el sexto grado existe 

poca preocupación e interés en los procesos de enseñanza aprendizaje 

en el área de ciencias sociales, se evidencian en: las calificaciones, 

exposiciones en equipo e investigación de una fecha histórica, ya que no 

cumplen con las actividades asignadas y de esta manera se ve afectado 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de ciencias sociales cabe 

señalar lo que sostiene Mario Carretero (2009) que el conocimiento 

vinculado a las ciencias sociales resulta fundamental para que la 

escuela pueda proporcionar una adecuada compresión del mundo. 

Por lo tanto, el conocimiento es de gran complejidad, ya que no solo 

proporciona una mera descripción o clasificación superficial de los 

fenómenos, sino que puede generar, si se comprende en profundidad, 

explicaciones plenas de densidad conceptual, así como un pensamiento 

crítico acerca de la sociedad actual. Por tanto, resulta esencial estudiar el 

modo en que los alumnos elaboran su conocimiento de la sociedad y la 

historia, así como los diferentes fenómenos y problemáticas que rodean a 



 
 

7 
 

dichos conocimientos. Por ejemplo, las perspectivas teóricas que explican 

la forma concreta en que los alumnos se apropian de determinados 

conceptos y las discusiones entre aquellas, la interacción entre el factor 

individual y social en la representación de los conocimientos, las 

consecuencias prácticas que supone la apropiación compleja de 

conceptos vinculados a las ciencias sociales, la relación entre el 

conocimiento social escolar y la construcción de identidades, sean 

nacionales o culturales, la función moral que se le asigna  menudo a la 

“historias” impartidas en la escuela, la legitimación que proveen esas 

“historias” en relación con determinadas posiciones sociales en la 

actualidad.  

 

De acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la constitución de la 

república La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Frente a la realidad de los estudiantes de la escuela Luis Félix López en 

el sexto grado de educación básica la búsqueda de mejora educativa para 

educarlo de manera integral e un imperativo básico en la actualidad. La 

educación es la base del desarrollo integral d las sociedades, pueblo y 

comunidades. Por tal motivo es muy importante fomentar la creatividad en 

los estudiantes como instrumento y herramienta necesaria para su 

desarrollo y formación integral en el protagonismo histórico y social tal 
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como demanda los perfiles del bachiller ecuatoriano en el futuro que es 

reflejar y reconocer nuestra fortaleza y debilidades para ser mejores seres 

humanos en la concepción de nuestro plan de vida.   

Frente a la realidad educativa que convergen a los estudiantes de sexto 

grado de la escuela Luis Félix López en la falta de interés y preocupación 

por aprender el área de ciencias sociales de manera creativa e 

innovadora según los ejes transversales del nuevo currículo educativo 

2016 que enmarca la innovación, porque debe ser iniciativo creativo que 

se fomente la curiosidad intelectual indagando la realidad en el contexto 

inmediato, con lo local y lo global. Aplicándose el razonamiento de los 

sucesos y procesos que convergen a la comunidad educativa en relación 

con la sociedad.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Ciencias Sociales 

Aspectos: cognitivo – didáctico  

Título: La creatividad y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias sociales. 

Propuesta: Manual de técnica creativa   

Contexto: Escuela de Educación Básica “Luis Félix López” 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

La creatividad fortalece el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El pensamiento creativo innova el aprendizaje de los estudiantes.  

Las estrategias metodológicas determinan el rendimiento escolar. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

CUADRO 1 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

LA CREATIVIDAD La creatividad 

sinomino de 

pensamiento 

con la 

creatividad se 

solucionan 

problemas en 

forma original.  

Pensamiento creativo. - Complejos. 

 

 

Caracterisctica del 

pensamiento creativo – 

divergente: originalidad, 

flexibilidad, plasticidad y 

fluidez.   

- Divergente 

- Convergente 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE. 

Procedimientos 

y actividades 

de enseñanza 

y aprendizaje.  

Estrategia de enseñanza - Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

Estrategia de aprendizaje - Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

- Procedimiento 

Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramirez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Este trabajo investigativo está centrado en la incidencia que tiene la 

creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 

el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de la escuela fiscal Luis 

Félix López. No existe ningún trabajo relacionado con esta problemática y 

la institución donde se desarrolló dicho trabajo, por otro lado, es preciso 

conocer algunos trabajos relacionados que muestran la importancia del 

tema en diferentes niveles y contextos: 

“La enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales en la etapa de 

educación infantil” 

Autor. Raquel San Miguel Bozalongo  

Año 2010 

El objetivo principal de este trabajo es conocer y analizar la enseñanza de 

las Ciencias Sociales en la educación y más concretamente en el aula de 

educación infantil, mediante el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los proyectos de investigación, analizando su uso.  

Es evidente, este trabajo de investigación acerca el área de ciencias 

sociales con la tecnología como medio de enseñanza aprendizaje, así 

mismo, será procesador de información para la comunidad educativa de 

acuerdo a las temáticas que convergen el nivel de educación con sus 

temáticas de aprendizaje. 

 
Esta tesis “ CREATIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA “ISIDRO AYORA” DEL CANTÓN EL 

EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Autor: Egda. Grey Inés Uriña Intriago 

Año 2014 



 
 

11 
 

Promueve una implementación de trabajos creativos de manera general   

en estudiantes de educación media sin centrase en un área específica, 

puesto que el objetivo principal es fortalecer el pensamiento creativo.  

 

Guía innovadora actualizada de valores humanos con enfoque 

holístico en el área de estudios sociales dirigida a los auto gogos de 

sexto grado de educación general básica de la escuela fiscal “Balerío 

Estacio”. 

Autor. Lcdo. Edisón Dominguez Mite. M.Sc. 

Año 2013  

 

La finalidad de este trabajo investigativo es fomentar los valores humanos 

con enfoque holístico a través de una guía en el área de Estudios 

Sociales para optimizar el rendimiento escolar de los aprendientes del 

sexto grado. 

 

Claramente el objetivo de investigación esta direccionada a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes desde el fortalecimiento de los 

valores humanos; en relación a la creatividad queda y existe un vacío en 

los procesos de investigación, no obstante, este trabajo está basado en el 

área de Ciencias Sociales como vinculo a la creatividad der la tesis que 

se está desarrollando. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

La creatividad es un proceso que se desarrolla de acuerdo a la 

circunstancia y múltiple forma que de una u otra manera inciden el 

aprendiente de acuerdo a las estrategias utilizadas, así por ejemplo se 

pueden emplear un sin número de actividades con diversos tipos de 

estrategias como por ejemplo organizadores gráficos, el mapa de la 

palabra el método socrático, etc. Y de esta forma se va generando en el 

estudiante una dimensión mental que da cabida a toda la imaginación; 

cabe recalcar que la imaginación como tal es propia de la creatividad y 
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genera originalidad de acuerdo a los intereses y motivaciones de los 

aprendientes. 

La creatividad además de ser un proceso es una forma de estrategia y 

técnica que se deben fomentar y se han fomentado en los estudiantes, en 

efecto, se aplica el método socrático fomenta la indagación y el diálogo 

permanente generando búsqueda de información y constante alternativa 

de solución, es decir, la técnica del interrogatorio procede a un sin número 

de inquietudes de temas específicos del área de ciencias sociales la 

misma que por su naturaleza tiene abundante información. El 

procesamiento de la información es fundamental para sustentar ideas a 

través de debate foro y mesa redonda, y de manera directa o indirecta se 

emplea el método socrático y de esta forma se fortalece el proceso de 

enseñanza aprendizaje que es una actividad dirigida y orientada para 

fortalecer aprendizaje de la ciencias sociales en la estructura cognitiva de 

los estudiantes, así, lo sostiene Jean Piaget al afirmar que los estudiantes 

interiorizan aprendizajes de acuerdo a la adquisición y procesamiento de 

la información mediante lenguaje.  

Se debe entender que el área de ciencias sociales es un área compleja ya 

que maneja diferentes conceptos y definiciones que se deben desarrollar 

en el estudiante y de esta forma pueda comprender los diversos ejes 

temáticos de la asignatura en mención. 

PERKIT sostiene hay que fomentar aprendizajes para la compresión, 

quiere decir que los aprendientes deben tener un proceso formativo 

estructurado de definiciones y concepto para que puedan sustentar sus 

ideas y aportes entre sus compañeros y profesores y dar rienda suelta a 

la imaginación mediante la discusión y el análisis exhaustivo de diverso 

temas propuesto tanto del currículo como el educador  

Fundamentación Filosófica: 

La concepción educativa del ser humano debe estar focalizada con innovación, 

reflexión y humildad, es decir, con diálogos que podían extraer la verdad y 

fomentar un aprendizaje interactivo y creativo.   
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Según: Edgar Morín, la complejidad del ser 

humano se establece en que todo está 

relacionado e interconectado nada es aislado, 

por lo tanto se conectan: los sentimientos, la 

historia, la cultura, la sociedad de manera 

individual y colectiva de acuerdo a las vivencias 

de cada ser humano.    

El antropólogo Morín relaciona lo real con las acciones de cada ser 

humano. Ante la emergencia de hechos u objetos dimensionales, el sujeto 

se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que sea 

reflexiva, es decir que el ser humano actúa e interacciona con sus 

semejantes en contextos múltiples e interdisciplinarios de ahí se sostiene 

que debe de transcender con humanismo a nivel general en la sociedad 

inmediata y global.  

Fue Guilford quien, (2008) con su conferencia 

“Creatividad”, da comienzo a la gran cantidad de 

literatura científica que se ha ido publicando 

sobre los distintos parámetros que tratan de dar 

cuenta del siempre fascinante tema de la 

Creatividad. 

Para Guilford la creatividad es el comienzo de la literatura científica desde 

la creatividad.  Es decir, todo lo que converge en saberes de los seres 

humanos en su entorno está relacionada esta que permite interactuar al 

individuo desde sus interrelaciones con sus semejantes y con la 

naturaleza, es decir es una preponderancia, una potencialidad que todos 

ellos poseen, en distinto grado, y que puede ser desarrollada, estimulada 

si se dan las condiciones, es evidente que el autor antes mencionado deja 

como centro de todo proceso al ser. 

Según Bruno (2009) Bettelheim que la tarea más 

importante y al mismo tiempo la más difícil en 
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educación de un niño, es la de ayudarle a 

encontrar sentido a la vida.  

La educación de los futuros ciudadanos conlleva la responsabilidad de 

fórmalos ideológicamente con valores y principios netamente humanista 

para salvaguardar y proteger la historia desde su ubicación geográfico y 

en ubicación con los contextos con los cuales interactúan evidentemente 

el estudio de vida de la sociedad actual conlleva el usar y desechar en el 

tiempo, es decir, quedan las huellas del deterioro de los avances 

científicos y tecnológicos que envuelve a la sociedad actual 

proyectándose al futuro con una firme formación de preservar y proteger 

el ecosistema y las relaciones que esta conlleva: económicas, políticas 

sociales humanístico.  

Fundamentación Pedagógica – Didáctica  

La pedagogía es la que permite direccionar el camino de educar y 

construir el que hacer docente enmarcado en el proceso de enseñanza 

con estrategias efectivas y afectivas que promuevan el aprendizaje 

interactivo y creativo, es así que el área de ciencias sociales según 

Ocampo constituye un campo del conocimiento que sirve para la 

compresión del ser humano.  

De acuerdo a Helena Ocampo (2014) “Las 

ciencias sociales han alcanzado últimamente un 

desarrollo que evidencia la contribución de cada 

una de las disciplinas para una mejor 

compresión de la realidad social” pág. 10 

Evidentemente el área de ciencias sociales también integra diversas 

disciplinas educativas para poder realizar diversos estudios, es así que se 

integran lengua y literatura, Matemática, Cultura estética y Ciencias 

Naturales entre otras.  
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Según Rafael Flores (Ochoa, 2014) La reflexión 

científica modifica el objeto de conocimiento 

restructurándolos sus múltiples relaciones.  

La reflexión contribuye al enriquecimiento cognoscitivo solamente cuando 

puede reestructurar teóricamente su objeto, clarificando sus estructuras 

conceptuales, con sujeción a las normas de desarrollo del propio 

conocimiento (si esto no se cumple, la reflexión se considera falsa). Al 

reflexionar y argumentar críticamente un sistema teórico y sus premisas, 

necesariamente se modifica aquello que es objeto de reflexión, así sea de 

manera parcial. Claro que el análisis teórico de los conocimientos no 

afecta a los objetos reales. Pero entre la reflexión y su objeto la relación 

es diferente. Como resultado de la reflexión, su objeto no sólo adquiere 

relaciones nuevas, sino que termina de construirse, se ajusta y se 

transforma creadoramente, así sea de manera provisional y aproximativa, 

y dando por descontado que ocasionalmente el resultado puede ser un 

nuevo “paradigma”.  

Restrepo 2009 “sostiene que Las ciencias 

sociales y la creación de conciudadana en la 

convivencia es importante que la autonomía sea 

solidaria, es decir, que se mantenga abierta a la 

compresión de los otros”.  

Es muy importante el reconocimiento del otro en toda la gama de sus 

diferencias de relaciones sociales como empatía, simpatía, apatía, 

antipatía, la ética el valor de la vida humana, en políticas igualdad en la 

ley y racionales es conocimiento, compresión, desconocimiento, 

incomprensión; por ello la tolerancia en tanto simple posibilidad de 

convivir en la diferencia; en efecto las personas tolerantes tienen mayor 

predisposición de escuchar analizar y  compartir ideas diferentes aunque 

no las aceptes.  
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Paymal cita a Pareja Eduardo (2010), el cual expresa que la educación es 

reciprocidad aprender simultáneamente, los adultos, podemos enseñar un 

poco de lo que conocemos sobre los métodos de adaptación al medio 

actual terrestre, acorde a las necesidades del contexto en el cual vivimos. 

Y ellos nos transmiten su sabiduría. Hay que dejar que el niño y niña 

jueguen, solo así obtendremos el aflojamiento del espíritu del niño y niña. 

Madurando este espíritu, a través de lo lúdico, obtendremos resultados 

óptimos, somos nosotros lo que debemos adaptarnos y adaptar la 

educación a ellos y ellas; de ninguna manera adaptar ellos y ellas a la 

educación actual.   

Fundamentación Psicológica 

Los esquemas mentales de cada ser humano procesan la información de 

forma diferentes generalmente los pensamientos e ideas son 

concatenados a los recuerdos de manera muy sutil según la necesidad e 

importancia que considere como información relevante o poco importante 

de acuerdo a cada ser humano, es decir, es mejor hacer pocas cosas a la 

vez que muchas ya que pueden surgir complicaciones al momento de 

procesar y guardar la información.  

Gimeno y Pérez cita a Robert Gagné (2014) 

porque sostiene que “el hombre es un 

procesado de información, cuya actividad 

fundamental es recibir información, elaborarla y 

actuar de acuerdo a ella. Es decir, todo 

ser humano es activo procesador de la 

experiencia mediante el complejo sistema 

en el que la información es recibida, 

transformada, acumulada, recuperada y 

utilizada”.  

En primer lugar, el sujeto que percibe la información debe procesar la 

misma de acuerdo a sus esquemas mentales, es decir, la analiza y 
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establece conexiones con otros datos para generar juicios críticos que 

pueden ser de causa o efecto, las ciencias sociales permiten analizar 

diversas ideas que conlleva al desarrollo del pensamiento interactivo y 

creativo.  

René Manangón sostiene que: “El pensamiento 

no es un privilegio de pocas personas, es una 

facultad de todo ser humano” (Manangón) 

Evidentemente, el señor Manangón exalta la facultad del pensamiento 

que poseen los seres humanos el mismo que debe ser fortalecido y 

desarrollado en las diferentes etapas educativas que tienen los niños y 

niñas como es la etapa de educación media que requiere de motivación al 

desarrollo de las operaciones intelectuales que le permitirá hacer uso del 

pensamiento crítico y creativo, es decir, que las ciencias sociales se 

aprenden con argumento valorativo facultado por el pensamiento. Es lo 

que se busca desarrollar en los estudiantes del sexto grado de la escuela 

Luis Félix López. 

Según (Whitreley, 2015): La creatividad e 

innovación son la base del aprendizaje y eso es 

lo que les servirá en la vida. (p: 8) 

Dentro de los cambios de enseñanza aprendizaje se debe trabajar en el 

desarrollo de la creatividad, ya que les permitirá vivir en el futuro de 

acuerdo a una verdadera formación humana.  

Fundamentación Sociológica 

Hoy en día la sociedad del siglo XXI mantiene tradiciones hábitos y 

costumbres que perdura en el tiempo, es así que en la actualidad la 

sociedad se mueve e interactúa de acuerdo a las necesidades 

individuales y colectivas entre diversos grupos que demanda la sociedad 

actual. 
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(Sánchez, 2017) Sostiene La trascendencia y la 

dimensión inmanente de la creatividad y la 

contingencia la estructura dual de un modelo de 

conciencia y de sociedad que sigue presente 

entre nosotros.  

Existen forma creativa de comunicación e interrelación que se han 

generado a través del tiempo, hoy en día las relaciones sociales políticas 

y económicas del ser humano conlleva una comunicación interactiva e 

inmediata por la tecnología y las necesidades por los diferentes colectivos 

que surgen en la sociedad actual a nivel local y global, lo cual, demuestra 

la necesidad de forjar en los estudiantes ciudadanos activos participativos 

y comunicativo de acuerdo a este nuevo milenio. 

Según Mario Carretero (2010) Es muy importante 

que se analice por qué y para que se produce la 

transmisión de los conocimientos histórico en la 

educación.  

 Es muy importante conocer la historia, analizarla e interpretarla en 

relación con situaciones actuales para que el ser humano se proyecte 

desde el pasado con el presente hacia el futuro, develando un accionar 

positivo en las futuras sociedades, a través del tiempo cada ser humano 

participa en la historia de la sociedad en múltiples formas como es la 

producción económica intelectual política y cultural.  

Sostiene Celso Sánchez Capdequí (2017) “La 

creatividad transmitía la noción de lo 

extraordinario, de aspectos ocultados por la 

conciencia social y que tenían que ver con las 

fuerzas incontrolables de las imágenes, de las 

metáforas, los mitos que, de un modo u otro, 

siguen operativos en las soterradas instancias 

modernas”  
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Hoy en día en la diversidad social y cultural de las diferentes naciones se 

mantiene en las memorias de su gente: leyendas, cuentos, tradiciones 

que perduran en el tiempo y forman parte de la historia y la geografía de 

los pueblos.  

2.3. Marco Contextual 

 

El problema pedagógico se encuentra localizado en la Escuela de 

Educación Básica “Luis Félix López”, Zona: 8 Distrito: 8, de la provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales. Periodo lectivo 

2018 - 2019.     

Durante los procesos de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

Ciencias sociales se visualizó la falta de creatividad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Situación que lleva a una desmotivación en los 

estudiantes por aprender Ciencias Sociales ya que siempre se lo ha 

impartido de manera tradicional, mecanicista y memorística. 

En la institución educativa se desconoce la importancia de implementar 

una guía didáctica creativa en el proceso de enseñanza, como también el 

docente no se preocupa    de aplicar o fomentar técnicas como un medio 

de aprendizaje activo y participativo de las ciencias sociales, tornándola 

pesada y latosa.  

Con la situación detectada es indispensable aplicar una guía con técnicas 

creativas que motiven y despierte el interés en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de ciencias sociales garantizando el desarrollo 

activo y participativo de las destrezas de esta área educativa.  

 

2.4. Marco Legal 

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, 

evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se 
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deben aplicar en el proceso educativo donde se sustenta la educación 

superior. 

 

MARCO CONSTITUCIONAL 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

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

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

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

trabajar. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

  

Régimen del buen vivir 

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.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

la información que se desea.  Este proceso se realiza para poder llevar 

adelante toda la recolección de información incluidas las técnicas, niveles 

y métodos que conllevaran este proceso investigativo acorde a la 

realidad. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Es un enfoque mixto ya que parten de métodos teóricos y métodos 

empíricos, es decir, considera aspectos cualitativos y cuantitativos.   

  Según (Sampieri, 2014), el Enfoque cualitativo 

utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación. Pág. 7

        

Toma en cuenta aspectos relacionados con las cualidades y 

características del proceso investigado, en efecto, la creatividad tiende a 

ser eminentemente cualitativo ya que considera lo que es la originalidad y 

la imaginación, dos características sui generis, además la creatividad 

abarca un sin número de cualidades que muy difícilmente se pueden 

medir. 

 Según (Sampieri, 2014), Es útil para evaluar, 

comparar, interpretar, establecer precedentes y 

determinar causalidad y sus implicaciones.  

 

Por lo tanto, lo cuantitativo a barca características numéricas, como son, 

la tabulación de encuestas y entrevistas con algunos aspectos 

observables durante el proceso de recogida de datos e información.  
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3.3. Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica. 

Está centrada en la temática a investigar recolectando fuentes referentes 

a la creatividad y su incidencia en los procesos de enseñanza de acuerdo 

a la problemática que se tiene que superar, para lo que se establece una 

lista de textos con sus autores acorde a este trabajo que se realiza con un 

grupo de estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Luis Félix 

López. 

 

Investigación Exploratoria  

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: La 

investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. (pag.23) 

Este trabajo de investigación en lo que es la aplicación de las técnicas 

creativas en la escuela Luis Félix López en el sexto grado de educación 

básica se iniciará de manera piloto con la finalidad de desarrollar la 

creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.4. Métodos de investigación 

MÉTODO EMPÍRICOS 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio.  
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Estos métodos se valen de las técnicas de observación directa, 

observación indirecta, encuestas. 

La observación: fue uno de los métodos empíricos en este proceso 

investigativo con el cual se observó la falta de desarrollo y fortalecimiento 

de actividades creativas en los estudiantes durante actividades áulicas y 

actividades dirigidas. 

MÉTODOS TEÓRICO  

El Método Deductivo  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquel que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio de la creatividad, varias suposiciones, es decir; parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Para esta Investigación se utilizó este método para elaborar las Bases 

Teóricas. En cuanto a lo que es el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de las técnicas creativas. 

 

Método Inductivo: 

La inducción va de lo particular a lo general. El uso del método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares se obtiene 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados como es la falta de desarrollo y técnicas de 

los procesos de aprendizajes en ciencias sociales del sexto grado de 

educación básica de la escuela Luis Félix López. 
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Método Analítico: 

Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad. 

Este método permite considerar las diferentes fuentes e informaciones 

durante el proceso y desarrollo de este trabajo investigativo en pro de 

sostenimiento y solución a lo que beneficie la creatividad y su incidencia 

en el proceso de enseñanza acorde a la edad y área de aprendizaje.   

 

Método Sintético: 

Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias. 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce 

nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Observación. - La observación es una técnica de recolección de los 

datos muy socorrida por investigadores de diferentes disciplinas. Consiste 

en el registro sistemático de comportamientos, relaciones, ambientes o 

sucesos.  

 

Según Arias (1999), indica que la observación directa consiste “en 

visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 

hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación pre-establecidos”. 

(p.67). 

 

La Entrevista. - Con las entrevistas se pretende obtener información 

precisa y completa, una mayor veracidad en los datos, posibilidad de 
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aclarar dudas y permitir recolectar información de personas de todo nivel 

cultural, (Pacheco Gil, 2005)  

Es evidente que al finalizar las entrevistas se debió analizar la información 

de tal manera que permitió concluir la problemática y como poder ir 

superando este problema educativo en los estudiantes de la Escuela Luis 

Félix López.  

 

La Encuesta .- Es una técnica recogida de información, donde por medio 

de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen 

respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas; se emplea para investigar masivamente determinados hechos 

o fenómenos, para conocer opiniones de la población o de colectivos, ya 

que en su acepción más generalizada, la encuesta implica la idea de la 

indagación de grupos de individuos y no de sujetos aislados. Lo que 

interesa es conocer la situación general y no los casos particulares.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

El cuestionario Facilita la entrevista al investigador el número de 

preguntas deben ser las necesarias y suficientes que aporten de manera 

significativa al estudio. 

La encuesta está conformada por un número de preguntas con 

alternativas determinadas alcanzar información acorde a la investigación, 

las mismas que están previamente seleccionadas y establecidas con una 

secuencia lógica; la redacción no debe ser extensa, facilita la recogida de 

datos.  

Cuadros estadísticos 

3.7. Población y Muestra 

Población 

La realización de esta investigación se llevó a cabo en la Escuela de 

educación Básica “Luis Félix López” en la parroquia Pascuales del distrito 
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8, con la existencia de 2 autoridades, tomándose a 15 docentes y 40 

estudiantes con sus representantes legales.  Según las especificaciones 

del siguiente cuadro. Se trabajará con el total de la población dado su 

tamaño. 

Tabla No. 1 

 Población de la Escuela de Educación Básica “Luis Félix López” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES  2 2,06% 

2 DOCENTES 15 15,46% 

3 ESTUDIANTES 40 41,24% 

4 
REPRESENTANTES 

LEGALES 
40 

41,24% 

Total 97 97 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica “Luis Félix López” 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez 
 

Este trabajo de investigación se realizó en un grado de educación básica 

donde se evidencio la problemática en el área de Ciencias Sociales, 

situación que involucra solo aun un grupo de aprendientes con sus 

representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa los 

cuales conforman un aproximado de 97 personas. Por tal motivo no fue 

necesario presentar la muestra.  

 

Muestra 

Es imprescindible obtener un subconjunto de elementos representativos 

de esta población homogénea para trabajar con ella y eso no es más que 

la muestra; de aquí que se adopte el concepto de muestra que emite 

Murray (1961) y Ogaña (2003) cuando expresan que la misma es un 

subconjunto o parte de una población. De aquí que tengan las mismas 

características o propiedades de la población de donde se tomó. 
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La muestra a considerar dentro de ésta investigación, viene dada por los 

estudiantes de educación general básica media con sus docentes y 

representantes legales, donde está la problemática o tema a investigar, 

para realizar la encuesta se consideró como muestra a todos los 

involucrados del sexto grado de básica media. 

 

Tabla No. 2 

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Luis Félix López” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES  2 2,06% 

2 DOCENTES 15 15,46% 

3 ESTUDIANTES 40 41,24% 

4 
REPRESENTANTES 

LEGALES 
40 

41,24% 

Total 97 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadora: Lady Patricia De la Cruz Ramírez 

Lugar: Dirección  

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 

Cargo: Docente - Rector 

 

       Autoridad 

 

Preguntas 

Autoridad 1 Autoridad 2 

1.- ¿Como autoridad, usted 

considera que se debe 

fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el 

área de ciencias sociales? 

La autoridad considera 
que es muy importante 
que se fortalezca la 
enseñanza de ciencias 
sociales para un buen 
futuro de sus 
estudiantes.  

El subdirector que es 
muy necesario porque 
forman parte de la vida 
diaria de los 
estudiantes 

2.- ¿El área de ciencias 

sociales deben enseñarse de 

forma didáctica e interactiva? 

Dicen que se deben 
fortalecer actividades 
que implemente  el 
desarrollo creativo ya 
que esta área la 
considera como 
aburrida 

Lo que manifiesta es 
que hoy en día esta 
área no muy divertida 
por falta de actividades 
innovadora que se 
deben aplicar. 

3.- ¿Considera usted que los 

contenidos del área de 

ciencias sociales son 

impartido de forma 

conductual? 

Es evidente que si ya 
que es parte de la vida 
diaria  

Dicen que los 
contenidos del área de 
ciencias Sociales si 
son impartidos de 
manera conductual ya 
que son las acciones 
diarias se debe aplicar. 

4.- ¿Existen en la institución 

diversos manuales que 

apoyen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el 

área de ciencias sociales? 

La directora de la 
institución educativa 
dice que existen poco 
manual y actividades 
del área, por lo que 
considera que por la 
falta de materiales no 
se puede llegar a un 

La segunda autoridad 
el manifiesta que hay 
poco materiales que 
puedan ayudar al 
proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área 
de ciencias sociales.  
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buen aprendizaje.  

5.- ¿Se debe desarrollar la 

creatividad de los estudiantes 

para un mejor aprendizaje en 

el área de ciencias sociales? 

Es muy importante que 
se desarrolle y  
fortalezca la 
creatividad en los 
niños ya que podemos 
desarrollar su 
pensamiento creativo 
e innovador en el área 
de ciencias sociales 

Es evidente que 
debemos que los 
estudiantes 
desarrollen su 
creatividad y su 
pensamiento para 
fortalecer su 
aprendizaje. 

6.- ¿Usted es partidario de un 

modelo de aprendizaje activo 

y dinámico que fomente el 

pensamiento creativo? 

La directora dice que 
si es partidario a que 
fomente un manual,   
solo lo participativo y 
dinámico consolida el 
pensamiento creativo y 
crítico 

Es claro que se pueda 
dar de una manera 
dinámica de 
interaprendizaje activo. 

7.- ¿En la institución se 

aplican actividades 

innovadoras en el área de 

ciencias sociales?  

En la entrevista 
realizadas dice que si 
aplican actividades 
que fomente la 
creatividad y acepten 
los retos para 
solucionar problemas 
que afecten su vida. 

El subdirector de la 
institución que ellos 
realizan actividades 
innovadoras para 
desarrollar la 
creatividad en los 
estudiantes y así 
obtener un mejor 
aprendizaje en ellos. y 
acepten los retos para 
solucionar problemas 
que afecten su vida. 

8.- ¿El aprendizaje de 

ciencias sociales fortalece las 

operaciones intelectuales 

básicas?    

Que si fortalece las 
inquietudes que 
tenemos en el diario 
vivir. 

El Considera que si 
fortalece de manera 
intelectuales. 

9.- ¿Al aplicar técnica 

creativa los estudiantes 

tendrán un mejor 

aprendizaje? 

En la entrevista 

respondieron que 

utilizando los docentes 

una guía de desarrollo 

de técnicas y 

estrategias les 

ayudará en su labor 

diaria. ,  

Desde luego que 

siempre y cuando la 

pongan en práctica, lo 

que les permitirá 

mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes. 



 
 

31 
 

10.- ¿Recomendaría usted 
que se aplique un manual de 
técnica creativa en el área de 
ciencias sociales para 
mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Ella si recomendaría 

porque es importante 

que los docentes 

apliquen los un manual 

de técnica creativa a 

diario en hora de 

clases con los 

estudiantes para que 

mejoren su 

aprendizaje con el 

desarrollo de la 

creatividad 

positivamente en ellos. 

Él también dice que si 

recomendaría a los 

docentes que fomente 

un manual para ir 

desarrollando el 

aprendizaje de 

Estudios Sociales.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Luis Félix López” 

1.- ¿Usted como docente aplica técnicas creativas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Sociales? 

Tabla No.3 

Aplica técnicas creativas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 2 13,33% 

Casi Siempre  0 0% 

A Veces  9 60% 

Rara vez 3 20% 

Nunca 1 6,67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

Gráfico No. 1 

Aplica técnicas creativas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes el 13,33% respondieron 

que siempre que si utilizan técnicas creativas esto genera que hay poco 

interés en los docentes al aplicar actividades que fortalezcan el desarrollo 

de los estudiantes y el 60% que si las utilizan a veces por lo cual no 

obtendrán un buen desarrollo de la creatividad durante el proceso de 

enseñanza y el 20% respondieron que rara vez implementas actividades 

que puedan fortalecer la enseñanza del área de Ciencias Sociales y 

6,67% que nunca utilizan trabajos innovadoras. 
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2.- ¿Usted como docente considera que se aplican modelos de 

aprendizaje activo participativo y dinámico? 

Tabla No. 4 

Es partidario de un modelo de aprendizaje activo participativo y 

dinámico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 1 6,67% 

Casi Siempre  2 13,33% 

A Veces  3 20% 

Rara vez 9 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

Gráfico No. 2 

Considera que se aplican modelos de aprendizaje activo participativo 

y dinámico 

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 6,67% de los docentes respondieron que siempre apoyaran a 

un modelo de aprendizaje que sea dinámico y participativo para fomentar  

el proceso de enseñanza, el 13,33% que casi siempre participarían en 

desarrollar modelos activos y el 20% a veces colaboraran en la 

presentación de actividades que fortalezcan la enseñanza innovadora y el 

60% respondieron que rara vez participarían de un modelo de aprendizaje 

por el cual tendrá dificultad sus estudiantes en el desarrollo de la 

creatividad de esta área. 
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3.- ¿Considera que el aspecto creativo direcciona en forma positiva el 

aprendizaje de las ciencias sociales? 

Tabla No.5 

El aspecto creativo direcciona en forma positiva el aprendizaje de las 

ciencias sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 12 80% 

Casi Siempre  3 20% 

A Veces  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

Gráfico No. 3 

El aspecto creativo direcciona en forma positiva el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales 

Fuente:Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes respondieron el 80% 

que siempre el aspecto creativo direcciona el aprendizaje positivamente 

por lo tanto fortalece el proceso de enseñanza y el 20% casi siempre no 

ayuda. 
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4.- ¿El aspecto creativo ayuda de manera integral a configurar 

nuevos conocimientos? 

Tabla No.6 

El aspecto creativo ayuda de manera integral a configurar nuevos 

conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 10 66.67% 

Casi Siempre  3 20% 

A Veces  2 13,33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 4 

El aspecto creativo ayuda de manera integral a configurar nuevos 

conocimientos  

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 100% de los encuestados respondieron el 66,67 que siempre 

ayuda a fortalecer el aspecto creativo de una manera integral para que así 

los estudiantes tengan nuevos conocimientos del área de ciencias 

sociales y fomente su desarrollo integral y el 20% dice que casi siempre 

ayuda a desarrollar el aspecto creativo y el 13,33% que a veces. 
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5.- ¿Considera usted que los contenidos del área de Ciencias 

Sociales son impartido de forma conductual? 

Tabla No.7 

Los contenidos del área de Ciencias Sociales son impartido de forma 

conductual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 8 53,33% 

Casi Siempre  2 13,33% 

A Veces  3 20% 

Rara vez 2 13,33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 Gráfico No. 5  

Los contenidos del área de Ciencias Sociales son impartidos de 

forma conductual 

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes respondieron el 53,33% 

que siempre los contenidos del área de Ciencias Sociales son muy 

impartidos de forma conductual en el cual estudiantes va tomando interés 

en el área y el 13,33% que casi siempre imparte sus clases de manera 

general y el 20% dicen que a veces imparten contenidos por el cual no 

fomenta el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de sexto grado y 

el 13,33% restante que nunca imparten los contenidos del área 

mencionado. 
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6.- ¿En su rol de docente: Promueve en los estudiantes a adquirir 

una actitud interesada y crítica sobre temas culturales /sociales? 

Tabla No.8 

Promueve en los estudiantes a adquirir una actitud interesada y 

crítica sobre temas culturales /sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 2 13,33% 

Casi Siempre  1 6,67% 

A Veces  9 60% 

Rara vez 2 13,33% 

Nunca 1 6,67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

Gráfico No. 6 

Promueve en los estudiantes a adquirir una actitud interesada y 

crítica sobre temas culturales /sociales 

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: Los docentes respondieron el 13,33% respondieron que 

siempre, ellos promueven a sus estudiantes a que adquieran una manera 

interesada  así los temas se van desarrollando dinámicamente y el 6,67% 

casi siempre  estimula a adquirir conocimientos y el 60% restantes dicen a 

veces los educandos tienen interés de adquirir una actividad de estudios 

sociales lo que ocasiona que por la actividades creativas ellos tengan 

poco conocimientos d esta área y el 13,33% que rara vez promueve el 

poco interés y el 6,67 que nunca. 
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7.- ¿El desarrollo integral de un estudiante permite una mejor 

formación como ser humano? 

Tabla No.9 

El desarrollo integral de un estudiante permite una mejor formación 

como ser humano 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 6 40% 

Casi Siempre  4 26,66% 

A Veces  4 26,66% 

Rara vez 1 6,67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 7 

El desarrollo integral de un estudiante permite una mejor formación 

como ser humano 

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 40% respondieron que siempre los estudiantes tendrán 

desarrollo integral si le permitirá que tenga un desempeño como ser 

humano y el 26,66% que casi siempre el desarrollo integral no le permite 

a formarse como buen ser humano y el 26,66% que a veces su formación 

como ser humano depende de los aprendizajes que van adquiriendo y el 

6,67% que nunca le permite sus procesos en su vida diaria. 
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8.- ¿Considera usted que se aplican estrategias creativas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Sociales? 

Tabla No.10 

Se aplican estrategias creativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 2 13,33% 

Casi Siempre  2 13,33% 

A Veces  6 40% 

Rara vez 3 20% 

Nunca 2 13,33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

Gráfico No. 8 

Se aplican estrategias creativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales 

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En el encuesta realizada a los docentes respondieron que el 

13,33% que siempre tendrán un buen aprendizaje si los docentes 

aplicaran estrategias adecuadas, ya que el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyen las condiciones de una manera afectiva en los 

estudiantes de sexto grado y el 13,33% restante respondieron casi 

siempre aplican estrategias para fortalecer el aprendizaje de los 

educandos el 40% que a veces implementas técnicas que mejore la 

enseñanza y el 20%  rara ve y el 13,33% que nunca aplica destrezas. 
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9.- ¿Usted siendo docente apoyaría que se aplique un manual de 

técnicas creativas en el área de ciencias sociales? 

Tabla No.11 

Apoyaría que se aplique un manual de técnicas creativas en el área 

de ciencias sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 12 80% 

Casi Siempre  2 13,33% 

A Veces  1 6,67% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 9 

Apoyaría que se aplique un manual de técnicas creativas en el área 

de ciencias sociales 

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 80% respondieron que siempre 

apoyaría que se apliquen un manual de técnicas creativas para fortalecer 

el aprendizaje del área de ciencias sociales por fomentar la creatividad es 

educar al cambio así el futuro de los estudiantes el 13,33% que casi 

siempre ayudara a crear actividades recreativas y el 6,67% que un 

manual creativo se debe aplicar a veces lo que no permitirá tener a 

estudiantes a enfrentarse así el futuro. 
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10.- ¿Estaría dispuesto a planificar con técnicas creativas en el área 

de Ciencias Sociales y así mejorar el proceso de enseñanza? 

Tabla No.12 

Planifica con técnicas creativas en el área de ciencias sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 10 66,67% 

Casi Siempre  3 20% 

A Veces  2 13,33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 10 

Planifica con técnicas creativas en el área de ciencias sociales 

 

Fuente:Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes respondieron el 66.67% 

que siempre están dispuesto a planificar técnicas creativas ya esto 

desarrolla la motivación e innovación de las estrategias el 20% que casi 

siempre ya que le ayudan a desarrollar las habilidades y destrezas en los 

estudiantes y el 13,33% restantes que a veces planifica y desarrolla 

actividades innovadoras. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Luis Félix 

López” 

1.- ¿Te gusta el área de Ciencias Sociales? 

Tabla No.13 

Te gusta el área de Ciencias Sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 15% 

Casi Siempre  0 0% 

A Veces  15 37,50% 

Rara vez 6 15% 

Nunca 13 32,50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

Gráfico No. 11 

Te gusta el área de Ciencias Sociales  

 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes respondieron el 15% 

que siempre le gusta el área ciencias sociales dicen que es muy dinámica 

y el 37,50% que a veces no le gusta por la falta actividades creativa y el 

15% que rara vez siente interés por la asignatura el 32,50% que nunca le 

gusta el área de ciencias sociales porque dicen que es aburrida en 

muchas ocasione son así porque el docente no realiza alguna actividad 

motivadora.  
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2.- ¿Tu profesora utiliza actividades creativas al enseñarte el área de 

Ciencias Sociales? 

Tabla No.14 

Utiliza actividades creativas al enseñarte el área de Ciencias Sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 5 12,50% 

Casi Siempre  0 0% 

A Veces  12 30% 

Rara vez 5 12,50% 

Nunca 18 45% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 12 

Utiliza actividades creativas al enseñarte el área de ciencias sociales

 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 12,50% de los estudiantes respondieron que siempre deben 

aplicar actividades creativas los docentes le ayudarían a estimular sus 

pensamientos ya que juega un papel importante en el desarrollo de la 

creatividad y el 30% que la deben utilizar a veces lo cual no fortalecería 

su enseñanza y el 12,50 que rara vez le interesa en implementar trabajo 

45% nunca el docente no aplica actividades creativas para su mejor 

desarrollo estudiantil.  
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3.- ¿Te gustaría aprender estudios sociales por medio de actividades 

interactivas? 

Tabla No.15 

Te gusta aprender estudios sociales por medio de actividades 

interactivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 21 52,50% 

Casi Siempre  11 27,50% 

A Veces  8 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 13 

Te gusta aprender estudios sociales por medio de actividades 

innovadoras 

 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada el 52,50% dicen que siempre le 

gustaría que el docente fomente actividades innovadoras para mejorar su 

desarrollo escolar y el 27,50% que casi le gustaría aprender con 

actividades creativas y el 20% restantes que a veces le ayudaría en su 

proceso de aprendizaje. 
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4.- ¿Cuándo no entiendes alguna dificultad de estudios sociales le 

preguntas a tu profesor o te quedas callado? 

Tabla No.16 

Tiene alguna dificultad de estudios sociales le preguntas a tu 

profesor o te quedas callado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 18 45% 

Casi Siempre  8 20% 

A Veces  7 17,50% 

Rara vez 5 12,50% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 14 

Tiene alguna dificultad de estudios sociales le preguntas a tu 

profesor o te quedas callado 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 45% de los estudiantes dicen que siempre le preguntan al 

docente de un tema que le dificulta su aprendizaje y el 20% que casi 

siempre le pregunta alguna inquietud que tenga sobre el tema y el 17,50% 

que a veces preguntas y el 12,50% que rara vez le interesa y el 5% nunca 

hacen preguntas al maestro para interpretar los conocimientos. 
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5.- ¿Por lo general tu maestra/o repite el tema que no has podido 

interpretar realizando otras actividades? 

Tabla No.17 

Tu maestra/o repite el tema que no has podido interpretar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 2 5% 

Casi Siempre  2 5% 

A Veces  17 42,50% 

Rara vez 14 35% 

Nunca 5 12,50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 15 

Tu maestra/o repite el tema que no has podido interpretar 

 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 5% de los estudiantes respondieron que siempre el maestro 

si repite el tema que no interpreto del área de ciencias sociales por cual 

va fortaleciendo su enseñanza y el 5% que casi siempre el docente hace 

una retroalimentación sobre el tema y el 42,50% a veces dicen que el 

maestro repite el tema que no fue empoderado y el 35% que rara tiene el 

interés de repetir y el 12,50% restante que nunca, esto lo que ocasiona el 

rendimiento que tiene el estudiante.  
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6.- ¿Tus padres te ayudan a realizar deberes de estudios sociales? 

Tabla No.18 

Tus padres te ayudan a realizar deberes de estudios sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 12 30% 

Casi Siempre  6 15% 

A Veces  10 25% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 16 

Tus padres te ayudan a realizar deberes de estudios sociales 

 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizadas respondieron que el 30% que sus 

padres siempre le ayudan con las tareas de estudios sociales y el 15% 

que casi siempre le ayuda en las tareas y el 25% que a veces le ayudan 

con sus tareas escolares por el no fortalece sus aprendizajes y el 30% 

restante que nunca sus padres le ayudan en sus deberes. 
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7.- ¿Creen ustedes que deben expresar libremente sus 

pensamientos? 

Tabla No.19 

Deben expresar libremente sus pensamientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre 10 25% 

Casi Siempre  6 15% 

A Veces  15 37,50% 

Rara vez 8 20% 

Nunca 1 2,50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 17 

Deben expresar libremente sus pensamientos 

 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: Del 100% de la población el 25% de los estudiantes mencionan 

que deben permitirle expresar libremente sus pensamientos y así lograr 

con éxito el desarrollo de la creatividad e inteligencia en ellos y el 15% 

que casi siempre deben expresar sus criterios libremente y el 37,50% que 

a veces lo ayudará y no le permitirá dar solución a problemas en su diario 

vivir y el 20% que rara vez interpreta sus criterios y el 2,50 que nunca. 
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8.- ¿Creen ustedes que mejoraría el aprendizaje del área de Ciencias 

Sociales con técnicas creativas? 

Tabla No.20 

Mejoraría el aprendizaje del área de Ciencias Sociales con técnicas 

creativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 15 37,50% 

Casi Siempre  10 25% 

A Veces  8 20% 

Rara vez 5 12,50% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 18 

Mejoraría el aprendizaje del área de Ciencias Sociales con técnicas 

creativas 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada el 37,50% de los estudiantes dicen 

que siempre se debe aplicar técnicas creativas ya que los docentes les 

ayudarían a estimular sus pensamientos en el desarrollo de la creatividad, 

el 25% que casi que no estimularía y el 20% que a veces incentivaría para 

fomentar el desarrollo de sus idea y el 12,50% que rara vez mejoraría su 

aprendizaje y el 5% que nunca. 
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9.- ¿Se sienten motivados cuando el docente aplica la técnica 

creativa en hora de clases? 

Tabla No.21 

Te siente motivado cuando el docente aplica la técnica creativa en 

hora de clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 25 62,50% 

Casi Siempre  8 20% 

A Veces  6 15% 

Rara vez 1 2,50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 19 

Te siente motivado cuando el docente aplica la técnica creativa en 

hora de clases 

 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 62,50% de los estudiantes dicen que siempre se sienten 

motivados cuando los docentes aplican técnicas creativas ayudándoles 

así a mantener el interés en las actividades, el 20% que casi siempre se 

sienten motivados y el 15% a veces se sienten incentivados por la cual se 

pierden el interés por la clase y el 2,50% que nunca se siente expuestos 

con las actividades que el maestro implemente. 
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10.- ¿Creen ustedes que un manual creativo ayudará a mejorar su 

aprendizaje en la práctica estudiantil? 

Tabla No.22 

Un manual creativo ayudará a mejorar su aprendizaje en la práctica 

estudiantil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 20 50% 

Casi Siempre  5 12,50% 

A Veces  15 37,50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 20 

Un manual creativo ayudará a mejorar su aprendizaje en la práctica 

estudiantil 

 

Fuente:Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada 50% de los estudiantes respondieron 

que siempre un manual creativo si ayudarían a los docentes en su labor 

diaria ya que de esta manera ellos aplicarían las técnicas y estrategias 

adecuadas para mejorar su aprendizaje, el 12,50% que casi siempre le 

ayudará si le ponen en práctica durante el proceso educativo y el 37,50% 

que rara vez fortalecería su enseñanza. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Padres de Familias de la 

Escuela de Educación Básica “Luis Félix López” 

1.- ¿Comparte con su hijo(a) conocimientos y comprensión de 

Estudios Sociales? 

Tabla No.23 

Conocimientos y comprensión de Estudios Sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 12,50% 

Casi Siempre  5 12,50% 

A Veces  7 17,50% 

Rara vez 15 37,50% 

Nunca 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

Gráfico No. 21 

Conocimientos y comprensión de Estudios Sociales 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los padres de familia respondieron el 

12,50% que siempre comparte el conocimiento que ellos tienen en la 

asignatura es muy importante para el estudiantes que tenga interés hacia 

la materia de Estudios Sociales y el 12,50% dicen casi siempre que 

dialogan su experiencia que tenga por lo general y el 17,50% que a veces 

interpretara temas relacionados y el 37,50% que rara vez conversa con 

sus representado esto ocasiona la falta de comunicación y el 20% 

restante que nunca hablan esto causa que el aprendiente no desarrolle su 

aprendizaje. 
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2.- ¿Cree usted que el aprendizaje de Ciencias Sociales debe 

enseñarse con actividades innovadoras? 

Tabla No.24 

El aprendizaje de Ciencias Sociales debe enseñarse con actividades 

innovadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 22 55% 

Casi Siempre  0 0% 

A Veces  10 25% 

Rara vez 4 10% 

Nunca 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 22 

El aprendizaje de Ciencias Sociales debe enseñarse con actividades 

innovadoras 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 55% de los encuestados respondieron que siempre, esto 

quiere decir que al enseñar las ciencias sociales con actividades 

innovadores genera el aprendizaje que se debe alcanzar en esta área el 

25% restante dijeron que a veces que debe implementar dinámicas 

renovadoras para así obtener el aprendizaje significativo y el 10% que 

rara vez el docente debe fortalecer el aprendizaje de Ciencias Sociales y 

el 10% restante que nunca. 
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3.- ¿Se le dificulta ayudar a su representado en la tarea 

complementaria del área de ciencias sociales? 

Tabla No.25 

Le dificultad ayuda a su representado en la tarea complementaria  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 8 20% 

Casi Siempre  10 25% 

A Veces  15 37,50% 

Rara vez 4 10% 

Nunca 3 7,50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 23 

Le dificultad ayuda a su representado en la tarea complementaria  

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: Los padres de familia respondieron el 20% que siempre por lo 

cual a ellos si se le dificulta ayudar a su hijo las tareas que le envía a casa 

y por lo general pide ayuda al docente para su respectiva realización y el 

25% dicen que casi siempre tienen duda en los deberes que envían y el 

37,50% que rara vez tienen problemas al enseñarle las tareas y el 10% 

que rara vez y el 7,50% ellos respondieron que nunca tienen 

inconveniente en esta área.  
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4.- ¿Cuándo su representado no entiende un tema en el área de 

Ciencias Sociales recibe ayuda del profesor? 

Tabla No.26 

Cuando no entiende un tema en el área de Ciencias Sociales recibe 

ayuda del profesor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 8 20% 

Casi Siempre  10 25% 

A Veces  13 32,50% 

Rara vez 3 7,50% 

Nunca 6 15% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 24 

Cuando no entiende un tema en el área de Ciencias Sociales recibe 

ayuda del profesor 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los padres de familia respondieron el 

20% que siempre, es evidente que ellos si reciben una ayuda por parte 

del docente en cualquier inquietud que tenga su representado y así 

fortalecer sus habilidades y el 25% que casi siempre obtienen apoyo de 

cualquier inquietud que tenga y el 32,50% respondieron que a veces 

reciben ayuda de cualquier inconveniente que ellos tengan en esta área y 

el 7,50% que rara vez y el 15% que nunca recibe ayuda del docente. 
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5.- ¿El profesor de su representado repite los temas que no ha 

entendido realizando otras actividades? 

Tabla No.27 

El profesor repite los temas que no ha entendido 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 5 12,50% 

Casi Siempre  5 12,50% 

A Veces  13 32,50% 

Rara vez 13 32,50% 

Nunca 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 25 

El profesor repite los temas que no ha entendido 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 12,50% de los padres familia respondieron que el docente si 

repite la clase que no interpreto su representado por tanto va mejorando 

su enseñanza y el 12,50% que casi siempre fortalece los temas que no 

fueron adquirido y el 32,50% que a veces no aclara ningún inconveniente 

que tenga y el 32,50% rara vez repite el tema que su representado no ha 

podido analizar y el 10% restante que nunca. 
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6.- ¿Usted ayuda a su representado a realizar las tareas diarias? 

Tabla No.28 

Ayuda a su representado a realizar las tareas diarias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 6 15% 

Casi Siempre  8 20% 

A Veces  10 25% 

Rara vez 6 15% 

Nunca 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 26 

Ayuda a su representado a realizar las tareas diarias 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada el 15% respondieron que siempre si le 

ayuda a su hijo a realizar las tareas que son enviada por el docente cabe 

recalcar esto ayudará al estudiante a despertar el interés en la asignatura 

de Estudios Sociales y el 20% que casi siempre apoyo a su hijo con sus 

deberes y el 25% responde que a veces ellos comparten con su 

representado los deberes que envía esto quiere decir que tiene poco 

interés a que mejore el aprendizaje en su futuro estudiantil y el 15% que 

rara vez y el 25% que nunca le colabora. 
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7.- ¿Generalmente considera que su representado tiene un buen 

manejo de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales? 

Tabla No.29 

Su representado tiene un buen manejo de aprendizaje en el área de 

Ciencias Sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Siempre 6 15% 

Casi Siempre  0 0% 

A Veces  14 35% 

Rara vez 8 20% 

Nunca 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 27 

Su representado tiene un buen manejo de aprendizaje en el área de 
ciencias sociales 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: Del 100% de la encuesta respondieron el 15% que siempre su 

hijo tiene una buena dirección en el área de ciencias sociales 

evidentemente que el estudiante puede manipular cualquier actividad que 

se presente en esta asignatura el 35% que a veces maneja el aprendizaje 

esto quiere decir que aquí existe poco le interés de adquirir su 

conocimiento y el 20% rara vez están interesado en aprender de esta 

área y el 30% respondieron que nunca un buen desempeño en esta área 

mencionada. 
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8.- ¿Está de acuerdo que su representado participe en talleres de 

destrezas creativas en el área de Ciencias Sociales? 

Tabla No.30 

Su representado participa en talleres de destrezas creativas en el 

área de Ciencias Sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 23 57,50% 

Casi Siempre  2 5% 

A Veces  10 25% 

Rara vez 5 12,50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 28 

Su representado participa en talleres de destrezas creativas en el 

área de ciencias sociales 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada respondieron el 57,50% que siempre 

estarían de acuerdo a que su representado se involucre en actividades 

creativas, que fomente así sus conocimientos que han adquirido en todo 

proceso escolar y el 5% que casi apoyaría a que participe en talleres y el 

25% que rara vez incentivaría al estudiante a que participe de talleres que 

implemente su enseñanza y el 12,50% restante que rara vez que incluya 

en trabajos escolares. 
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9.- ¿Le gustaría que el docente de su representado imparta clases 

con técnicas creativas en el área de ciencias sociales? 

Tabla No.31 

El docente imparte clases con técnicas creativas en el área de 

ciencias sociales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 38 95% 

Casi Siempre  2 5% 

A Veces  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 29 

El docente imparte clases con técnicas creativas en el área de 

ciencias sociales 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: El 95% de los encuestados respondieron que siempre le va a 

gustar que el docente imparte sus clases con materiales didácticos y 

específicamente en la asignatura de Estudios Sociales porque así va 

mejorando la enseñanza de esta asignatura y el 5% que a veces que se 

deban impartirlas con actividades innovadoras. 
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10.- ¿El implementar un manual de técnicas creativas en el área de 

Ciencias Sociales mejoraría el aprendizaje de su representado? 

Tabla No.32 

Implementar una guía de técnica creativa en el área de ciencias 

sociales mejoraría el aprendizaje de su representado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre 30 75% 

Casi Siempre  5 12,50% 

A Veces  5 12,50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Cruz Ramírez  

 

Gráfico No. 30 

Implementar una guía de técnica creativa en el área de ciencias 

sociales mejoraría el aprendizaje de su representado 

 

Fuente:Encuesta a Padres de Familia  
Elaborado por: Lady Patricia De la Crurz Ramírez  

 

Análisis: En la encuesta realizada el 75% respondieron siempre es 

evidente que si el docente aplicara un manual de técnica creativa 

fortalecería el aprendizaje que ella quiere alcanzar para su estudiante el 

12,50% que casi siempre debe implementar actividades innovadoras el 

12,50% respondieron que a veces se debe implementar actividades que 

generen el desarrollo de esta asignatura. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 

 Las Ciencias Sociales es considerada como un área educativa fácil 

y aburrida lo cual genera poca preocupación en la comunidad 

educativa al momento de realizarse los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 El comprender e interpretar los hechos del pasado, luego 

relacionarlos con el presente conlleva a la proyección del futuro de 

cada uno de los estudiantes de acuerdo a la concepción del 

estudio de Ciencias Sociales.  

 
  

 La formación educativa en el área de Ciencias Sociales permite 

que se interprete que son los valores y de qué forma se han 

practicado y conculcado en la vida, es decir, los representados y 

estudiantes preocupados por comprender y explicar lo que es el 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales. 

 

 La comunidad educativa debe identificar el área de Ciencias 

Sociales como eje central de oportunidades para concienciar la 

participación en diferentes contextos de los seres humanos en esta 

sociedad. 

 
 Las Ciencias Sociales conllevan a un aprendizaje interactivo y 

dinámico que genera procesos económicos, políticos y sociales, de 

acuerdo a la compresión e interpretación de la misma según su 

entorno.  
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Recomendaciones 

 

 Las prácticas de técnicas creativas en las planificaciones de clases 

deben ser prioritaria en los procesos áulicos del área de Ciencias 

Sociales. 

 

 Fortalecer las operaciones mentales como: la precepción, 

clasificación, comparación – reflexión y análisis en la área de 

Ciencias Sociales de acuerdo a los intereses educativos de los 

estudiantes.   

 

 La práctica de valores debe ser reflexionada y apreciada en los 

procesos de clase de manera constante, es decir, practicar con el 

ejemplo. 

 

 Las Ciencias Sociales conllevan un aprendizaje interactivo desde la 

formación del ser humano con sus cualidades e ideologías.  

 

 La participación en equipos de trabajo que apoyan y consiguen 

juntos un mismo fin fortaleciendo a la formación del ser humano. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Manual de técnicas creativas en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

área de Ciencias Sociales.  

 

4.2. Justificación 

Los estudiantes del sexto grado de la escuela Luis Félix López tienen 

poco interés en el área de Ciencias Sociales, una de las causas 

observadas es la falta de animación y motivación, la misma que está 

provocada por las lecturas rutinarias, en el mismo espacio y con el mismo 

estilo. Frente a esta realidad monótona de enseñanza se torna angustioso 

el desempeño educativo de los estudiantes y al mismo tiempo se ve 

afectado el resto de la comunidad educativa, se precisó insertar otras 

técnicas, que promuevan expectativas, gusto y deseo por descubrir, 

comprender la relación entre una persona y la sociedad en el tiempo y el 

espacio donde se convergen sistemas, continuidad, procesos, cambios y 

acontecimientos que marcan periodos y acciones sociales con sus causas 

y efectos en contextos relacionados con la historia y la geografía. Así 

mismo se genera una verdadera expectativa ya que los aprendientes 

como todo niño, niña se apasionan por lo mágico, lo que no se puede ver, 

creándoles las ganas de averiguar haciendo que surja la necesidad de 

querer descubrir o  saber que es y por qué pasa, desde este punto 

tendremos estudiantes con  expectativas y ganas de aprender.  

López y Recio (2013) sostiene que: “Creatividad es un 

estilo que tiene la mente para procesar la información, 

manifestándose mediante la producción y generación 

de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de 

originalidad; dicho estilo de la mente pretende de 

alguna manera impactar o transformar la realidad 

presente del individuo”. 
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Desde esta perspectiva es fundamental efectivizar a través del proceso 

enseñanza aprendizaje aspectos originales que fomenten diversos ritmos 

de desarrollo intelectual, afectivo social y personal, como también la 

imaginación y la creatividad de acuerdo a los intereses y necesidades de 

los aprendientes. 

Es preciso fortalecer la creatividad como herramienta de innovación de 

acuerdo a lo establecido por el Ministerio de educación que enmarca tres 

ejes transversales de aprendizaje: justicia, innovación y solidaridad, la 

innovación dentro del área de ciencias sociales enfatiza que se movilizan 

por la curiosidad intelectual, se investiga la realidad nacional y mundial, se 

reflexiona y se aplica los conocimientos interdisciplinarios para resolver 

problemas en forma colaborativa de un individuo o grupo social 

aprovechando todos los recursos e informaciones posibles. 

Por lo tanto, el implementar un manual de técnicas creativas en el área de 

ciencias sociales aportará a fortalecer las destrezas en esta área 

educativa, así mismo se reflejará en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Aplicar el manual de técnicas creativas en sexto grado de la escuela Luis 

Félix López para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

área de Ciencias Sociales. 

  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Socializar el manual de técnicas creativas en el área de Ciencias 

sociales a las autoridades y personal docente. 

 

 Presentar a los representantes legales y estudiantes el manual de 

técnicas creativas del área de ciencias sociales. 
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  Aplicar el manual de técnicas creativas en el proceso de 

planificación áulica del área de Ciencias Sociales. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso indispensable para 

todo individuo, al recibir educación formal tendrá herramientas 

indispensables para su formación personal, individual, social y profesional 

en el futuro, la misma que le facultara de saberes necesarios que le 

permitirán asumir roles en los diferentes contextos donde interactuara con 

innovación e ingenio. 

Los aprendizajes están ligados a los procesos sistemáticos que ejercen 

los aprendientes durante cada clase los mismos que están sujetos a 

estilos y ritmos de cada estudiante, es decir, unos aprenden escuchando, 

otros aprenden haciendo por lo tanto los procesos pedagógicos durante 

las clases deben ser multidireccional e interdisciplinario. El pedagogo 

Flores (2008) manifiesta que la reflexión contribuye al enriquecimiento 

cognoscitivo. La apropiación de conocimientos adquiridos de manera didáctica y 

oportuna genera aprendizajes significativos. Por lo tanto, los estudiantes del 

sexto grado en el área de ciencias sociales tendrán técnicas creativas que les 

motivara e incentivara a mejorar sus aprendizajes.  

  

Aspecto Psicológico 

Perennemente el ser humano ha ido en búsqueda de información, frente a 

necesidades y situaciones las mismas que ha tenido que procesarlas, 

desde como las recibe, para luego organizarla, transformarla en nuevos 

datos sean estos considerados para cada sujeto como indispensables o 

poco importantes, la relación de la memoria a largo o corto plazo de la 

información tiene mucho que ver con la significatividad que esta aporta a 

los estudiantes. 

Los estudiantes de la escuela Luis Félix López requieren de motivación, 

despertar a la curiosidad de descubrir, indagar que promuevan desde sus 
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construcciones mentales sus propios procesos de aprendizaje con ingenio 

para fortalecer el pensamiento creativo desde el área de ciencias 

sociales.    

 

Aspecto Sociológico 

Existen formas creativas de comunicación e interrelación que se han 

generado a través del tiempo, hoy en día las relaciones sociales políticas 

y económicas del ser humano conlleva una comunicación interactiva e 

inmediata por la tecnología y las necesidades por los diferentes colectivos 

que surgen en la sociedad actual a nivel local y global, lo cual, demuestra 

la necesidad de forjar en los estudiantes que sean para el futuro 

ciudadanos activos participativos,  comunicativo con mucha creatividad de 

acuerdo a las exigencias que demanda la sociedad actual. Para dar 

solución a dificultades individuales o colectivas debe estar la creatividad 

presente ya que no existe ningún texto de instrucciones precisas para 

cada situación que les toque vivir de esta manera será analíticos, 

reflexivos en relación a sus semejantes a la hora de superar un problema. 

El manual de técnicas creativas les aporta muchas herramientas para 

futuros aprendizajes en la vida. 

Aspecto Legal 

 

El desarrollo de esta propuesta está amparado en el artículo 27 que 

demanda una educación holística centrada en el ser humano, cabe 

señalar que este trabajo busca fortalecer en la comunidad educativa un 

aprendizaje participativo y creativo en el área de Ciencias Sociales, así 

mismo está centrada en el buen vivir que comprende fortalecer de manera 

individual y colectiva a la comunidad educativa Luis Félix López, centrada 

en sus estudiantes considerando sus capacidad y potencialidades de 

manera incluyente con calidad y humanidad.  
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

Se cuenta con los textos donados por el ministerio de educación a 

cada aprendiente, el texto educativo es un elemento indispensable 

en este proceso de implementación de técnicas creativas en el 

área de ciencias sociales los docentes están dispuestos a 

implementarlos en sus planificaciones diarias del área, todo está 

respaldado en la documentación de permisos y solicitudes previas 

a la ejecución de este proyecto educativo. 

 

b. Factibilidad Financiera 

Todo este trabajo está cubierto económicamente por la 

investigadora de este proyecto el mismo que cubre los siguientes 

aspectos. 

 

Descripción  Costos  Total 

Movilización $10,00 

 

$120,00 

Libros 

adquiridos 

$200,00 $200,00 

Servicio de 

internet 

$45,00 $ 270, 00 

Copias $40,00 $ 40,00 

Total $ 245,00 $ 630,00 

c. Factibilidad Humana 

Se cuenta con el apoyo de las autoridades educativas de la 

institución. Así mismo con los diferentes departamentos 

administrativos como es la psicopedagoga del departamento de 

consejería estudiantil que ayudará a socializar y compartir con los 

representantes legales el proceso de este trabajo, los docentes son 
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quienes guiaran a sus aprendientes en cada paso de aplicación del 

manual, representantes legales y estudiantes están dispuestos a 

colaborar en todo lo que se requiere para sacar adelante este 

trabajo que aportara al mejoramiento individual y colectivo de los 

estudiantes del sexto grado. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta está formada por diez técnicas en relación a los bloques 

curriculares del área de Ciencias Sociales, cada uno tiene sus objetivos 

en las técnicas. 

A continuación, detallo la lista de las técnicas.  

TÉCNICA N°1 

LA CAJA INTERROGADORA. 

TÉCNICA N°2 

EL CÓDIGO SECRETO. 

TÉCNICA N°3 

EL NOTICIERO HISTORICO 

TÉCNICA 4 

Descubre el mensaje oculto. 

TÉCNICA 5 

Rayuela Histórica  

TÉCNICA N° 6 

DESFILE DE MODA DE TODOS LOS TIEMPOS   

TÉCNICA 7 

Naipe geográfico   

TÉCNICA N° 8 

Farándula histórica   

TÉCNICA N°9  

MURAL CON PLASTILINA  

TÉCNICA N°10 

EXPERIMENTO VOLCANICO 
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TÉCNICA N°1 

LA CAJA INTERROGADORA. 

 

Objetivo: Mantener la atención sobre la temática a tratar en las clases.  

 
Grado: 6to  

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y 

matemática. 

Materiales: 

- 1 caja de cartón de 10 x10 cm 

- papel de un solo color 

- cartulina 

- 4 símbolos de interrogación 

 

Pasos 

Primero: se forra la caja de interrogación. 

Segundo: se pegan los símbolos de interrogación en las caras del cartón. 

Tercero: se coloca dentro de la caja objeto, dibujos u otros elementos con 

los cuales se irán formulando las interrogantes para indagar si conoce 

sobre el tema a tratar en la clase. Por ejemplo, el tema es:  

Espacio y población a inicios de la república 

 

 

.   

 

 

 

Los elementos dentro de la caja son: fotos, lo que usan para: tejer, para 

cargar agua un mapa. 

 

Cuarto: una vez de tener la atención de los estudiantes se sigue el 

proceso de enseñanza aprendizaje con el texto de apoyo. 

 

? 

? 
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Quinto: Se les pide a los estudiantes que expongan sobre lo que 

contienen la caja interrogadora puesto que ya tienen un mejor 

conocimiento al adquirir información de un texto unas otras fuentes 

consultadas.   

Cierre.  Sale el coordinador del equipo y escoge un objeto de la caja. 

Junto con el resto de su equipo se les pide que expliquen con sus propias 

palabras de que se trata ese objeto. 
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TÉCNICA N°2 

EL CÓDIGO SECRETO. 

 

Objetivo: Fomentar el ingenio frente a lo desconocido para dar solución 

con sus propios planteamientos.  

 
Grado: 6to  

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y 

matemática. 

Materiales: 

- 1 sobre 

- Una hoja de papel bond 

- Resaltador 

-Diccionario (de acuerdo al código secreto) 

Pasos 

Primero: se les enseña a los estudiantes como elaborar su propio código 

secreto el mismo que ellos pueden modificar. 

Segundo: Se diseña una guía general para aprender a reconocer las 

letras del abecedario que son remplazadas por las claves secretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero: Una vez que conocen este proceso se les aplica uno para iniciar 

el proceso de la clase a si descubren el tema de la clase. Por ejemplo, el 

tema es:  

 

? 



 
 

74 
 

Educación y cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto: una vez de tener establecido el tema, los estudiantes sigue el 

proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a lo planificado. 

 

Quinto: Una vez que se trabaja sobre la construcción del nuevo 

conocimiento.   

 

Cierre.  Se les pide que codifiquen aspectos importantes de la clase y se 

los entrecruzan entre compañeros para verificar quien descubre el 

mensaje. 
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TÉCNICA N°3 

EL NOTICIERO HISTORICO 

 

Objetivo: Fomentar la confianza para expresar sus propias ideas con 

argumento y recreaciones de sus trabajos de manera individual o en 

equipo.  

 
Grado: 6to 

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y 

matemática. Ciencias Naturales. 

Materiales: 

- Cámara fotográfica o celular 

- Espacio para grabar 

-Textos y otros materiales de información. 

-Solicitar los permisos reglamentarios, para realizar esta técnica 

Pasos 

Primero: Se explica la temática a investigar como reporteros. 

Segundo: Se les presenta una lista de acciones que deben realizar para 

hacer un buen trabajo para el noticiero. 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBES CONSIDEARAR PARA EL 

NOTICIERO: 

a.- Asignar en el equipo funciones (equipos de 4 estudiantes) 

b.- Establecer que materiales se necesitan para hacer un buen noticiero 

histórico. De acuerdo al tema. 

c.- Escoger la información. 

d.-realizar un borrador de lo que van a comunicar en el noticiero junto con 

las imágenes u otro material.  

e.- realizar un ensayo previo a la grabación o presentación según el caso. 

 

 

 

 

 

? 
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Tercero: una vez de tener establecido el tema, los estudiantes sigue el 

proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a lo planificado. 

Cuarto: Presentan la información en borrador para ser corregida junto 

con su tutora en el equipo y toman nota de las sugerencias previo a la 

presentación. 

Quinto: Presentación del noticiero a la audiencia en vivo o en video. 

Cierre.  Se les pide la audiencia que escriban un comentario sobre la 

temática del noticiero y lo lean. 
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TÉCNICA 4 

Descubre el mensaje oculto. 

 

Objetivo: Promover la expectativa en el estudiante para conectar la clase 

con diversas actividades grupales.  

 
Grado: 6to 

Materiales: 

- 1 limón 

- 1 hisopo 

- Una hoja de papel bond 

- Cinta de papel 

-Tener elegido el mensaje. 

-Una linterna o bombillo 

 

Pasos 

Primero: formar equipos de trabajo. 

Segundo: extraer todo el jugo de limón. 

Tercero: empapa el hisopo con el jugo de limón 

Cuarto: escribe sobre el papel bon el mensaje previamente seleccionado 

el mismo que debe ser una orden a ejecutar en el área de aprendizaje. 

Quinto: dejar secar la hoja y evite mojarla. 

Para descubrirlo se debe dorar la hoja acercándola a la vela y se ira 

visualizando el mensaje el cual se debe cumplir.   

Cierre 

Después de realizar el trabajo en grupo se les pide que escriban un corto 

mensaje con palabras claves que aprendieron. 
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TÉCNICA 5 

Rayuela Histórica  

Objetivo: Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del 

análisis de las relaciones entre las personas a través del juego. 

 
Grado: 6to 

Materiales: 

- Tiza  

- Fichas  

- Cartón 

- Protector de hoja   

- Espacio físico (donde se va a realizar la rayuela) 

  

Pasos 

Primero: formar equipos de juego de la rayuela histórica. 

Segundo: Explicar la dinámica del juego. 

- Cada equipo está conformado por cuatro integrantes.  

-  Para iniciar el juego cada integrante coloca su ficha en la casilla cero. 

Luego coge la ficha según el turno y lanza al casillero que corresponde 

sin salirse ni tocar los marcos, si lo logre debe escoger una cartilla de la 

que está dentro del protector de hoja sin bajar la pierna ya que el juego de 

la rayuela es saltado en una o en las dos piernas por lo tanto puedo 

compartir la opción de la cartilla para que el equipo le ayude a dar la 

respuesta en 40 segundo. En caso de que no logre contestar le toca al 

siguiente equipo.  

Tercero: Se escoge la temática para el juego de la rayuela con una 

semana anterioridad.  

Cuarto: Se elabora las preguntas y se selecciona las imágenes que van a 

estar en la rayuela se socializa en clase ante del juego. 

Quinto: Se determina cual va hacer el diseño de rayuela.    

Cierre 

Después de realizar el juego de rayuela se les pide que expresan que 

temas le parecieron interesante. 
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TÉCNICA N° 6 

DESFILE DE MODA DE TODOS LOS TIEMPOS   

 

Objetivo: Fortalecer y valorar la importancia de la cultura ecuatoriana a 

través de los diferentes grupos sociales. 

 
Grado: 6to 

Materiales: 

- Recopilar trajes de diferentes épocas de nuestro país  

- Escenarios  

- Cambrela  

- Música   

- Micrófono  

- Textos de las diferentes épocas.  

 

Pasos 

Primero: Formar equipos de trabajo. 

Segundo: Distribuir cada personaje. 

Tercero: leer la información. Subrayar los textos más importantes.  

Cuarto: Presentar el borrador de la presentación de cada traje (De 

acuerdo a la temática del desfile de moda). Ensayo para el desfile.  

Quinto: Presentación del desfile de acuerdo a la temática.   

Cierre 

Realizar un dibujo de acuerdo al personaje o al traje que más le llamo la 

atención. 
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TÉCNICA 7 

Naipe geográfico   

 

Objetivo: Fortalecer el pensamiento lógico a través del conocimiento 

geográfico de las diferentes provincias del Ecuador.  

 
Grado: 6to 

Materiales: 

- Cartulina o papel foto  

- Mapa del Ecuador  

- Mapa de las provincias del Ecuador.  

- Tijera  

- Goma  

 

Pasos 

Primero: formar equipos de Juegos. 

Segundo: Se entrega los naipes. 

 

 

 

Tercero: Se pide que jueguen con los naipes. Con la finalidad de que 

plantee su propia estrategia de juegos.  

Cuarto: Se hace recorrido por equipo para practicar los juegos si no han 

podido idear una estrategia se le da una alternativa. (Adivina las triadas 

de cartas).  

Quinto: Sale un coordinador del equipo a explicar cómo realizo el juego y 

cuáles son sus estrategias para dominar el juego.    

Cierre 

Bosquejar en cada equipo otras estrategias de juegos con los naipes 

geográficos.  
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TÉCNICA N° 8 

Farándula histórica   

 

Objetivo: Reconocer personajes de la historia a través de los tiempos con 

pensamiento crítico reflexivo.  

Grado: 6to 

Materiales: 

- Cambrela o Media  

- Lana  

- Ojo loco  

- Silicon  

- Tijera  

- Cartón  

- Papel de regalo  

 

Pasos 

Primero: Escoger los personajes que van a representar a los niños en la 

farándula histórica.  

Segundo: Lee la temática de cada personaje y subraya los textos claves 

para la presentación. 

Tercero: Determinar la vestimenta y elaboración de los personajes con su 

respectiva vestimenta.  

Cuarto: Ensayo previo de los temas a presentarse con la tutora.  

Quinto: Presentación de los personajes con los temas preparados.   

Cierre 

Realizar un dialogo simultaneo sobre la presentación que tuvieron cada 

personaje. 
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TÉCNICA N°9  

MURAL CON PLASTILINA  

 

Objetivo: Valorar el arte y la cultura de nuestra historia a través de los 

cuadros y pinturas que han marcado la transcendencia histórica de 

nuestro país.  

 
Grado: 6to 

Materiales: 

- Plastilina  

- Cartulina cartón  

- Imágenes por duplicado grandes  

- Goma  

- Agua  

- Pincel  

 

Pasos 

Primero: Formar equipos de trabajo. 

Segundo: Escoger la temática del mural  

Tercero: Se pega de base en la cartulina cartón la imagen que se va a 

trabajar. Luego se escoge las partes que se van a resaltar con plastilina.  

Cuarto: Una vez que seco la imagen de base en la cartulina se procede a 

rellenar con plastilina las partes que se van a resaltar. Luego se recorta 

de la otra imagen las partes resalta con plastilina y se coloca encima de 

esta con un poquito de goma en los bordes para que se adhiera la 

plastilina.  

Quinto: Una vez que esta resaltado con plastilina lo que se escogió se 

procede a diluir en una tapilla goma con agua, removiendo con el pincel. 

La mezcla debe estar consistente es decir no tan liquida y esta sustancia 

se la pasa con el pincel a toda la imagen. Dejar secar.   

Cierre 

Presentación de todos los murales. 
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TÉCNICA N°10 

EXPERIMENTO VOLCÁNICO  

 

Objetivo: Valorar nuestro patrimonio nacional y cultural a través del 

conocimiento histórico de nuestro contexto geográfico.  

 
Grado: 6to 

Materiales: 

- Cartulina cartón  

- Frasco de jugo vacío (Deli o Gatorade)  

- Lápices de colores  

- Plastilina  

- Goma  

- Sorbete  

- 100ml de Agua  

- 1 cucharada de Bicarbonato de Sodio  

- 100ml de vinagre  

- Tres cucharadas de jabón líquido. 

- Cinta de papel  

- Colorante en polvo o líquido.  

 

Pasos 

Primero: Formar equipos de trabajo. 

Segundo: Hacer el cono con cartulina para formar el volcán. Diseñar lo 

que va alrededor del volcán. Sin formar el cono.  

 

 

 

 

Tercero: Una vez que está decorado se forma el cono y se coloca dentro 

la botella que quede unida al filo de la botella y se pega con cinta de 

papel.  
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Cuarto: Se vierte los 100ml de agua, 100ml de vinagre luego las tres 

cucharadas de jabón líquido se revuelve con el sorberte.  

Quinto: Se vierte rápidamente el bicarbonato de sodio y se observa la 

erupción.   

Cierre 

Contesta la siguiente pregunta para la próxima clase   

Históricamente que volcán forma parte de la historia independencia del 

Ecuador.  
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

La creatividad y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 
Ciencias Sociales.  
Propuesta: Manual de técnicas creativas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área 
de Ciencias Sociales.  

Nombre del estudiante 
(s) 

DE LA CRUZ RAMIREZ LADY PATRICIA 

Facultad  FILOSOFÍA.  CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Línea de  
Investigación  

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRADORAS E 

INCLUSIVAS 
Sub-línea de 
investigación  

TENDENCIAS 

EDUCATIVAS Y 

DIDACTICAS 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

      11  OCTUBRE   2018 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

MSc.  CARLOS NAPA YANCE 

DOCENTE CONSULTOR 

 

  

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil, 25 de octubre del 2018 
 
SR.  
MSc. Pedro Rizo Bajaña 
DIRECTOR DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

  

Nosotros, MSc. Carlos Daniel Napa Yance, docente tutor del trabajo de titulación y Lady 

Patricia De la Cruz Ramírez estudiante de la Carrera de Educación Básica, comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 11h00 a 12h00, los  

días Jueves. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
____________________________                                 ________________________ 
  Lady Patricia De la cruz Ramírez                                        MSc. Carlos Napa Yance 

Estudiante (s)             Docente Tutor 
 
 

 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. Carlos Napa Yance  
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE EDUCATIVO 
Título del trabajo: La creatividad y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Sociales.  
Carrera:   Educación Básica 

Estudiante: De la cruz Ramírez Lady Patricia 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

1 
Octubre 

25/2018 

Conversatorio con el tutor 

asignado compromiso de las 

tutorías el día y la hora.  

 

11h00 

 

12h00 

   

2 
 Noviembre 

8/2018 

Explicación general sobre el 

formato definitivo del proyecto 

educativo. 

 

11h00 

 

12h00 

Empezar a investigar el 

Capítulo I. 

  

ANEXO 3 
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3 Noviembre 

15/2018 

Presentación del capítulo 1  

Contexto de la investigación  

Situación conflicto  

Hecho científico  

Causas – efectos  

 

 

11h00 

 

12h00 

Continuar con el desarrollo 

del capítulo 1  

  

4 

Noviembre  

22/2018 

Revisión de objetivo general y 

específicos  

Sistematización  

Justificación  

 

11h00 

 

12h00 

Presentación del capítulo 1 

corregido  

Empezar a desarrollar el 

capítulo 2  

  

5 

Noviembre 

29/18 

Revisión del capítulo 1 

corregido  

Antecedentes de la 

investigación del capítulo 2  

 

11h00 

 

12h00 

Continuar con el desarrollo 

del capítulo 2  

  

6 
Diciembre  

14 /2018 

 Revisión del marco contextual   

11h00 

 

12h00 

Correcciones de lo revisado 

y continuar desarrollando 

el capítulo 2.  
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7 Diciembre 

17/2018 

Revisión del capítulo 2 

corregido  

 

11h00 

 

12h00 

Empezar a desarrollar el 

capítulo 3.  

  

8 
Enero 

3/2019 

Revisión del capítulo 3 

Diseño de investigación.  

 

11h00 

 

12h00 

Continuar desarrollando el 

capítulo 3.  

  

9 

Enero 

10/2019 

Revisión de las preguntas. 

Para realizar la entrevista y 

encuesta.  

 

11h00 

 

12h00 

Traer corregido las 

preguntas para la 

entrevista y encuesta.  

  

10 
Enero  

17/2019 

Presentación la tabulación en 

gráfico correspondiente el 

análisis y resultado.  

 

11h00 

 

12h00 

Corregir lo presentado de 

la fecha anterior 

  

11 
Enero 

24/2019  

Presentación del capítulo 3 

corregido  

 

11h00 

 

12h00 

Comenzar a desarrollar el 

capítulo IV 

  

12 

Enero 

31/2019 

Presentación del capítulo IV 

Justificación  

Objetivos de la propuesta  

Aspectos teóricos de la 

propuesta   

Factibilidad de su aplicación  

 

11h00 

 

12h00 

Corregir lo presentado y 

seguir desarrollando las 

actividades de la 

propuesta.  
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Desarrollo de la propuesta  

 

13 

Febrero 

7/2019 

Revisión de las actividades de la 

propuesta  

 

 

11h00 

 

12h00 

Corregir lo revisado.    

14 

Febrero 

14/2019 

Presentación del capítulo IV 

corregido 

 

 

11h00 

 

12h00 

Empezar a desarrollar las 

páginas preliminares.  

  

15 
Febrero 

18/2019 

Revisión de las páginas 

preliminares  

 

12h00 

 

13h00 

Corrección de las página 

preliminares  

  

16 
Febrero 

21/2019 

Presentación del proyecto 

terminado  

 

11h00 

 

12h00 

Llevar el proyecto para el 

respectivo antiplagio  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 22 de Febrero del 2019 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “La 
Creatividad y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 
Ciencias Sociales de la estudiante LADY PATRICIA DE LA CRUZ RAMÍREZ, indicando que 
ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
  
____________________________________ 
MSc. Carlos Napa Yance 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C.  0906287982  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: La creatividad y su incidencia  en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del área de Ciencias Sociales 

Autora:  De la Cruz Ramírez Lady Patricia 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

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

0.4 0.4 

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

1 1 

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

1 1 

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

1 1 

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

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

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

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

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

1 1 

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

1 1 

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

0.8 0.8 

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

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

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

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                    10 10 

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

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. 0906287982                                                                     FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado CARLOS DANIEL NAPA YANCE, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
LADY PATRICIA DE LA CRUZ RAMÍREZ, C.C.: 092724500-1, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licencia en 
Ciencias de la Educación, de la Carrera Educación Básica  
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “La creatividad y su incidencia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Sociales”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio, 
quedando el 8% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 

Carlos Napa Yance 
DOCENTE TUTOR 
C.C. 0906287982 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: La creatividad y su incidencia  en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del área de Ciencias Sociales 

Autora:  De la Cruz Ramírez Lady Patricia 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

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

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. 0909385825                                                                  FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

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

 

ENTREVISTAS A LA AUTORIDAD  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

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

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  La creatividad y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 

Propuesta: Manual de técnicas creativas en el proceso de 

enseñanza aprendizajes del área de Ciencias Sociales. 

 

AUTORA (apellidos/nombres): De la Cruz Ramírez Lady Patricia 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
MSc. Napa Yance Carlos Daniel 

Lcdo. González Fuentes Luis MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Facultada de Filosofía, Letras y ciencias de la educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Educación Básica 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Educación de la Educación Mención 

Educación Básica  

FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril/2019 No. DE PÁGINAS: 133 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Creativas, Estudios Sociales, Manual, Técnicas. 

Creative, Social Studies, Manual, Techniques. 
RESUMEN (150-250 palabras): 

El proyecto educativo con el tema: La creatividad y su incidencia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales, de acuerdo a lo observado en 
la institución educativa en el sexto grado de educación general básica de la escuela 
Luis Félix López, se llegó a la conclusión de proponer un Manual de técnicas 
creativas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Sociales para 
mejorar la creatividad y la formación educativa de los estudiantes. El marco teórico 
comprende los fundamentos filosóficos pedagógicos, sociológicos y legales. El 
diseño de investigación en el cual se apoyó este trabajo investigativo fue el enfoque 
mixto con métodos teórico como el inductivo-deductivo empírico, y técnicas de 
recolección de información como es la entrevista y encuesta, considerando los 
aspectos cualitativos y cuantitativos, conclusiones y recomendaciones. La propuesta 
contiene su respectiva justificación y técnicas de aplicación en la asignatura de 
Estudios Sociales.  
 
ABSTRACT 

The educational project with the theme: Creativity and its impact on the teaching-
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learning process in the area of social sciences, according to what was observed in the 
educational institution in the sixth grade of basic general education of the Luis Félix 
López school, He came to the conclusion of proposing a Manual of creative 
techniques in the teaching-learning process in the area of Social Sciences to improve 
creativity and educational training of students. The theoretical framework includes the 
pedagogical, sociological and legal philosophical foundations. The research design on 
which this research work was based was the mixed approach with theoretical 
methods such as inductive-deductive empirical, and information gathering techniques 
such as interview and survey, considering the qualitative and quantitative aspects, 
conclusions and recommendations. The proposal contains its respective justification 
and application techniques in the subject of Social Studies. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0991781674 -3094833 

E-mail:  

lady_ramirez90@hotmail.com  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Lcda. Karin Morales Loor 

Teléfono: 0997865394 

E-mail: karin.moralesl.@ug.edu.ec 

mailto:lady_ramirez90@hotmail.com
mailto:karin.moralesl.@ug.edu.ec

