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TEMA: Estrategias  lúdicas en  el desarrollo del pensamiento divergente en las  Ciencias Naturales 

en  estudiantes de octavo año paralelo “A - B” de Educación Básica del Colegio Nacional 

“Conocoto”  Conocoto, D. M. Quito, periodo lectivo2016-2017 

 

Autor: Jumbo Córdova Consuelo de María 

Tutor: MSc. Flores Pozo Ramón Humberto 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación abordó el tema de las estrategias lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento divergente en los estudiantes, la importancia de este tema radica en describir como 

estas estrategias son un potencial para desarrollar la capacidad del pensamiento con respecto a 

generar nuevas ideas e incógnitas que serán la base de un aprendizaje significativo, el mismo que 

permite resolver conflictos académicos y de la vida diaria. El pensamiento divergente constituye  

un elemento importante dentro de la formación integral de los educandos, favorece la participación 

activa a nivel estudiantil, familiar y social, en consecuencia,  permite el aporte  de ideas y 

soluciones positivas a problemas reales de su entorno. El objetivo se basa en describir cómo ayudan 

las estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento divergente en las Ciencias Naturales en 

estudiantes de octavo año de Educación Básica del colegio “Nacional Conocoto”. La población 

consiste en 80 estudiantes de los cuales 43 son mujeres y 37 hombres, además de 13 docentes del 

área. Se realizó una investigación con enfoque cuali-cuantitativo, para describir los aspectos más 

importantes con respecto al tema, así como la investigación bibliográfica para definir los 

descriptores y realizar el sustento científico e investigación de campo, para indagar en los 

estudiantes y docentes el tema propuesto. Los principales hallazgos de la investigación están el 

poco uso de estrategias lúdicas durante el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento divergente, así como una pobre participación de los estudiantes en el aula de clases. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIAS / LÚDICA / DESARROLLO DEL PENSAMIENTO / 

DIVERGENTE /  APRENDIZAJE. 
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Topic: Ludic strategies in the development of the divergent thought in Natural Science in students 

from 8
th
 year section “A-B” of Basic Education from “Conocoto ” National School, D.M. Quito, 

school year 2017-2018 

 

Author: Jumbo Córdova Consuelo de María 

Tutor: MSc. Flores Pozo Ramón Humberto 

 

 

ABSTRACT 

The present researching work approached the topic about ludic strategies in the development of the 

divergent thought in students, the importance about this topic, it’s related to describe how these 

strategies are a potential to develop the ability of the thought regarding to create new ideas and 

unknowns that will be the base of a meaningful learning, the same that allows to solve academic 

and daily life problems. The divergent thought establishes an important element in the integral 

formation of learners, stimulates the active participation at students, family and social level, in 

consequence, it advantages to the contribution of ideas and positive solutions to real problems of 

their environment. The objective is based on how the ludic strategies help in the development of 

the divergent thought in Natural Science in students from 8
th
 year at “Conocoto” National School. 

The population consists of 80 students which 43 are women and 37 are men, in addition, 13 

teachers from the area. The research was done with an approach quali-quantitative in order to 

describe the most important aspects according with the topic, as well as, the bibliographic 

investigation to define the descriptors and perform the scientific sustenance and environmental 

investigation, to inquire in students and teachers the proposed topic. The main findings about the 

researching are the little use of ludic strategies during the teaching-learning process for the 

development of the divergent thought, as well as, the poor participation of the students in class.  

 

 

KEYWORDS: STRATEGIES / LUDIC / THOUGHT DEVELOPMENT / DIVERGENT / 

LEARNING 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, analizó como las estrategias lúdicas ayudan en el desarrollo 

del pensamiento divergente en las Ciencias Naturales en estudiantes de octavo año de EGB del 

colegio Nacional Conocoto y la importancia de este en el proceso de aprendizaje de la asignatura, 

es necesario que los estudiantes aprendan desde las dudas y curiosidad a analizar y desarrollar un 

buen  pensamiento, es por ello que la institución educativa deben velar por el bienestar y desarrollo 

integral del estudiante,  para lo cual, debe gestionar a través de la práctica docente los mejores 

estrategias lúdicas para que sus estudiantes sean partícipes de la construcción de su aprendizaje. 

Las estrategias lúdicas, permiten que alumnos con mayor o menor capacidad intelectual, puedan 

lograr un desarrollo del pensamiento divergente y volverse personas creativas, reflexivas e 

innovadoras en su inter aprendizaje e incrementar su nivel cognitivo.  

La tarea del docente es hacer que todos ellos desarrollen ese tipo de pensamiento, aplicando las 

estrategias lúdicas más eficaces y eficientes como pueden ser: debates, mapas mentales, lluvia de 

ideas, salidas pedagógicas, experimentaciones grupales o individuales. Esto ofrecerá numerosas 

ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que debe ayudar a la conexión 

con otros tipos de estrategias que ayuden a la socialización del estudiante, como se tiene las 

siguientes: estrategia afectiva, que ayuda a  desinhibir, relajar y motivar; la estrategia comunicativa, 

permite una comunicación real dentro y fuera del aula; la estrategia cognitiva que ayuda a deducir, 

inferir, formular hipótesis, plantearse problemas en situaciones reales, además de permitir sentirse 

en un ambiente cómodo y enriquecedor que le proporciona confianza para expresarse. 

Está estructurado de los siguientes capítulos. 

En el Capítulo I, EL PROBLEMA. Consta la problemática del tema a investigar y por qué se 

plantea. El objetivo general estará encaminado a determinar cómo ayudan las estrategias lúdicas en 

el desarrollo del pensamiento divergente. La justificación explicará los motivos, la importancia, el 

por qué de trabajar y desarrollar el pensamiento divergente en los estudiantes. 

En el Capítulo II, MARCO TEÓRICO. Consta los antecedentes del tema de estudio, se 

fundamentará científicamente las variables  estrategias lúdicas y pensamiento divergente, además 

de la fundamentación legal. 

En el Capítulo III, MARCO METODOLÓGICO. Se evidencia el enfoque cualitativo y 

cuantitativo de investigación ya que a través de esta se pudo obtener información y medir los 

resultados sobre cómo es el desarrollo del pensamiento divergente y a su vez como se utilizan las 

estrategias lúdicas en el proceso. También se recurrió a la investigación de campo en las aulas de la 

institución en mención y se trabajó con una población de 93 personas entre estudiantes, y docentes. 
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La Operacionalización de las variables es algo imprescindible, ya que con la ayuda de esta se pudo 

dar paso a las técnicas e instrumentos con la cual se trabajó.  

Finalmente este capítulo evidencia la Operacionalización de las variables. 

En el Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. Se detalla cuales 

fueron los resultados obtenidos luego de aplicar los instrumentos con su respectivo análisis e 

interpretación. 

En el Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se puntualiza cuales son los 

resultados de la investigación, así como las recomendaciones que a criterio del autor son las más 

acertadas. 

En el Capítulo VI, PROPUESTA. Constan los elementos más importantes de una guía con 

actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento divergente de los estudiantes en las Ciencias 

Naturales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema. 

La UNESCO, entidad reformadora de políticas educativas, considera que la educación para niños y 

adolescentes en el siglo XXI, debe apuntar a propiciar nuevas formas de aprendizaje necesarias 

para afrontar los complejos desafíos mundiales. Según, LUNA, Cynthia (2015) autora del 

documento para esta organización El Futuro del Aprendizaje 2 menciona: “la importancia que 

revisten para el mundo laboral del siglo XXI  el desarrollo de competencias personales como: 

iniciativa, resiliencia, responsabilidad, creatividad, las competencias sociales, las competencias de 

aprendizaje, las capacidades metacognitivas y la habilidad de convertir las dificultades en 

oportunidades” (pág.1) 

. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf  

El Ecuador en la actualidad propone una educación integradora, crítica, y reflexiva,  con el fin de 

crear en los estudiantes conciencia por lo que aprenden convertir, personas competentes en el 

momento de resolver problemas y que  además tengan el factor humanístico. 

Las Ciencias Naturales son sin duda una de las asignaturas donde no solo se precisa memorizar 

contenidos, además se debe ir más allá de la reflexión, análisis, argumentación y concientización 

del medio ambiente. 

El Ministerio de Educación en la actualidad exige a sus docentes que la enseñanza no sea 

tradicional, es decir, que se elimine el memorismo y la repetición de contenidos, en este sentido se 

orienta a trabajar con nuevas técnicas y estrategias que ayuden a fomentar en los estudiantes su 

pensamiento lógico, creativo, reflexivo, las cuales en su conjunto  desarrollan  el pensamiento 

divergente. 

yLos Estándares de Calidad Educativa, evidencian los logros de aprendizaje que se debería obtener 

a lo largo de la vida estudiantil  y en el documento  Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

Educación Básica, constan las destrezas con criterio de desempeño, ejemplo: cómo explicar, opinar 

realizar experiencias, plantear problemas, etc. Las mismas que están orientadas a describir no solo 

el saber (contenido), sino el saber hacer y saber ser, esta propuesta es muy buena. Sin embargo, no 

se pueden cumplir debido a diferentes factores, uno de ellos es la falta de capacitación a los 

docentes de las  instituciones educativas, los mismos que deben tener mucha práctica para aplicar 

estrategias lúdicas como pueden ser debates, salidas pedagógicas, entre otras.  

En el Colegio Nacional Conocoto las autoridades están pendientes de que los estudiantes realicen 

actividades, donde tengan la oportunidad de expresar su pensamiento, sin embargo en las aulas los 

docentes evitan estas acciones por falta de conocimiento de dichas actividades, por falta de tiempo 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf
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además por falta de recursos y materiales de los estudiantes y de la institución. Aquí se hace énfasis 

en resúmenes, organizadores gráficos, etc. Realizar talleres en laboratorio no es posible peor aún  

salidas al aire libre que es donde se vive la verdadera ciencia y es  posible la reflexión, y 

creatividad.  

Estrategias lúdicas según  ERASO, Isabel. (2012), Máster en educación secundaria Investigadora 

en Desarrollo Creativo y Educación Emocional, en su página web menciona que las estrategias 

lúdicas son importantes en el aprendizaje porque: 

Conecta con las capacidades creativas innatas de los niños y con su forma de 

pensar y trabajar, porque respeta las ideas y propuestas de los demás, porque 

fomenta la colaboración (y no la competitividad), porque estimula los 

proyectos personales y el espíritu crítico, porque se adapta mejor a una 

realidad donde el proceso necesita ser tenido en cuenta tanto o más que el 

resultado, porque promueve la búsqueda para aportar soluciones nuevas, 

originales y valiosas. (sp) https://emocreativos.com/tag/pensamiento-divergente/ 

Con respecto al pensamiento divergente la misma autora menciona: “Pensamiento Divergente es la 

habilidad para interpretar de modo diverso y múltiple las preguntas con las que nos enfrentamos en 

el aprendizaje. Trabajar en su desarrollo es vital y se puede realizar en todas las áreas de 

conocimiento, no sólo en las artísticas” (Ibíd.) 

En consideración con lo citado, trabajar con estrategias lúdicas en la educación permite al 

estudiante comprender, analizar, comparar, sintetizar componentes cognitivos de manera 

creativa, entretenida y agradable en todo sentido para alcanzar una forma de pensar 

diferente, ágil y acorde con la temática de estudio. Cuando la lúdica hace parte de los espacios 

de aprendizaje, transforman el ambiente, brindando beneficios para el docente y los estudiantes 

durante las clases. El tiempo se optimiza entre divertidas actividades que contribuyen al desarrollo 

de la atención la escucha  y participación activa de los mismos.  

Como se puede apreciar, estas estrategias generan espacios donde el desarrollo del pensamiento 

divergente del estudiante alcance un nivel apropiado a cada etapa o situación estudiantil, de tal 

forma que su participación sea constante y de carácter socializador, permitiéndole a su vez el 

desarrollo de valores que son elementos favorecedores dentro del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

https://emocreativos.com/author/ieraso/
https://emocreativos.com/tag/pensamiento-divergente/
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Formulación del Problema 

¿Cómo ayudan las Estrategias Lúdicas en el desarrollo del Pensamiento Divergente en la Ciencias 

Naturales en estudiantes de octavo año paralelos “A” – “B” de Educación Básica, del Colegio 

Nacional “Conocoto” del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2016-2017? 

Preguntas Directrices. 

 ¿Qué  actividades lúdicas se realizan con los estudiantes? 

 ¿Qué tipo de aprendizaje alcanzan los estudiantes? 

 ¿Qué tipo de pensamiento  utilizan  los estudiantes? 

 ¿Cómo ayudaría una  propuesta en la solución al problema encontrado? 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Describir cómo ayudan las Estrategias Lúdicas en el desarrollo del Pensamiento Divergente en 

las Ciencias Naturales en estudiantes de octavo año paralelos “A” – “B” de Educación Básica, 

del Colegio Nacional “Conocoto” del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2016-

2017? 

Objetivos Específicos 

 Indagar qué actividades lúdicas se realizan con los  estudiantes 

 Establecer  el tipo de aprendizaje que alcanzan los estudiantes  

 Identificar el tipo de pensamiento que utilizan  los estudiantes 

 Desarrollar una propuesta  al problema encontrado. 
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Justificación 

El presente trabajo investigativo manifiesta la importancia de trabajar con estrategias lúdicas para 

desarrollar el pensamiento divergente de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales, el 

pensamiento divergente favorece en el sentido que los estudiantes sean competentes, creativos, 

innovadores  en esta área, sobre todo que hoy en día se necesitan personas con estas cualidades 

para buscar alternativas de preservación y conservación del medio natural, además de crear 

conciencia con respecto a la naturaleza. 

Actualmente los estudiantes de octavo año del colegio nacional “Conocoto”, paralelo A-B,  

presentan un bajo desarrollo del pensamiento divergente, esto se refleja en el poco interés que 

tienen por ayudar a conservar el medio natural, no involucrarse en temas y actividades socio 

ambientales, así como en el poco empeño que demuestran en resolver problemas durante sus 

actividades escolares dentro y fuera del aula de clase. Por eso es necesario buscar actividades que 

permitan estimular este pensamiento a fin de cambiar la actitud  y que un problema o dificultad se 

convierta en una oportunidad para que los estudiantes sean más propositivos y optimistas frente a la 

realidad. 

Cabe resaltar que el desarrollo del pensamiento divergente en los estudiantes trasciende desde el 

punto de vista de ser personas autónomas, con respecto al aprendizaje de ciertos contenidos, pues 

no deberían confiar en todos los contenidos que los docentes les imparten, ya que nadie es dueño de 

la verdad y solo ellos con un pensamiento divergente tendrán la oportunidad de discrepar e 

investigar por sus propios medios esa verdad. 

Además hay que considerar que esta etapa de vida, es decir, el inicio de la adolescencia es una de 

las más importantes ya que desarrollan su pensamiento formal o abstracto, el mismo que ayuda al 

desarrollo cognitivo, entonces será de gran importancia que este se dé en un espacio de estrategias 

lúdicas para optimizar el desarrollo de su pensamiento divergente 

Para el desarrollo del pensamiento divergente se considera oportuno trabajar con estrategias lúdicas 

como son las salidas pedagógicas, debates, trabajos experimentales, pues el contacto directo con la 

realidad ayudará que los estudiantes obtengan otra perspectiva y puedan crear sus propias 

representaciones mentales y así poder crear, innovar  nuevas ideas producto de su pensamiento. 

Estas actividades no están lejos del alcance de los docentes, es necesaria la inventiva y el interés 

para mejorar la enseñanza, y este trabajo es una entrada de apoyo para buscar nuevas y mejores 

soluciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

En las consultas realizadas a varias fuentes net gráficas  sobre el tema de investigación, no se 

encontró trabajos relacionados directamente con las variables de estudio, sobre todo en población 

de adolecentes, por lo tanto, se toma las siguientes alternativas para los antecedentes considerando 

a las estrategias lúdicas como alternativa para el aprendizaje y desarrollo en áreas específicas y 

para  desarrollo del pensamiento divergente  confluyen en el desarrollo del pensamiento lateral, 

creativo y crítico. 

En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador, se encuentra las investigaciones: 

ROMERO, Patricia (2011). En su trabajo de grado, “La Expresión Plástica para El Desarrollo Del 

Pensamiento Creativo en las niñas del primer año de Educación General Básica De La Escuela” 

Santa Teresita” Del D. M. Q. Durante El Año Lectivo 2010- 2011”. Manifiesta: 

Las Estrategias Lúdicas son importantes ya que ayudan en gran medida al 

desarrollo motriz, y al desarrollo del pensamiento del estudiante potenciando 

su creatividad, imaginación, para convertirlo en un ser autónomo con 

capacidades y habilidades en diferentes ámbitos del desarrollo” Esta 

investigación expresa que el trabajo con estrategias lúdicas es importante 

tanto para el desarrollo motriz como para desarrollar el pensamiento en los 

estudiante. (pág 7) 

http://www.dspace.uce.edu.ec 

 

FLORES, Yolanda (2011). En su trabajo de grado, “Técnicas Grafoplásticas para el Desarrollo De 

Pensamiento Lógico en los niños/as de 4 años del centro de educación “Cochapamba Norte” Del 

Barrio sector Cochapamba Norte de la Ciudad de Quito del año 2010- 2011”. Manifiesta: 

Las Estrategias Lúdicas son recursos importantes para construir, motivar, 

estimular a través de pequeños conflictos la toma de decisiones y desarrollar  

criterios al solucionar los mismos, además de comprender los contenidos de 

todas las áreas y que por ello es importante que se trabaje a lo largo de toda la 

vida para que se desarrolle integralmente los estudiantes. (pg. 12)  

              http://www.dspace.uce.edu.ec 

Por  las consideraciones anteriores es relevante mencionar que las estrategias lúdicas no solo 

alcanzan un buen aprendizaje, sino, que estas lo vuelven más activo para cada uno de los 

estudiantes, por otra parte permiten desarrollar destrezas cognitivas como analizar, argumentar y 

darle significado a su propio conocimiento, desarrollando  así personas autónomas y por ende 

creativas para dar solución a sus propias necesidades de aprendizaje.  
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En el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil, se encuentra la tesis: 

QUEZADA, Jannet, (2013). En su trabajo de grado “Desarrollo Del Pensamiento Crítico Y 

Creativo, Esquema Interactivo y propuesta de un módulo para el docente del Instituto Superior 

Tecnológico Dr. José Ochoa León. Pasaje. Manifiesta:  

Potenciar el desarrollo del pensamiento crítico, creativo es incrementar el 

desempeño de los estudiantes, la optimización de los niveles del pensamiento 

reviste una enorme importancia porque se revertirá en la construcción del 

desarrollo del pensamiento, crítico, creativo en ellos, beneficiando los procesos 

de aprendizaje y respondiendo a la demanda social. Para ello es necesario  

encontrar estrategias que permitan posibilitar este estilo del pensamiento, ya 

que esta forma de pensar examina las estructuras de razonamiento de los 

estudiantes en la vida cotidiana y su formación como personas 

emprendedoras, creativas, participativas y solucionadores de problemas de su 

entorno. (pág. 14)  http://repositorio.ug.edu.ec 

En el repositorio digital de la Pontificia Universidad Salesiana del Ecuador, se encuentra la tesis: 

GUDIÑO, Daniela. (2014). En su trabajo de grado, “Guía de Estrategias Didácticas para promover 

el Pensamiento Creativo de Niños de 4 a 5 años”. Manifiesta: 

Es el docente quien debe elaborar, plantear, y producir estrategias y 

actividades lúdicas que permitan un mejor desempeño, ya que sin duda esto 

desarrolla el pensamiento en los estudiantes, además no hay que olvidar que 

cada estudiante es diferente, recepta, y modifica la información de manera 

única e individualizada, es por esto que se deben aplicar diversidad de 

estrategias para captar la atención, mantener la concentración y alcanzar 

mayores desarrollos cognitivos en el estudiante así como  estimular  su 

desarrollo del pensamiento que le será útil para solucionar problemas reales 

en su vida diaria. (pág. 7) http://dspace.ups.edu.ec 

De los anteriores planteamientos se deduce que el desarrollo del pensamiento divergente es 

importante, porque optimiza en el estudiante la capacidad de inferir, razonar y crear ideas frente a 

un conflicto cotidiano o de aprendizaje, así mismo   invita a los docentes a mejorar sus estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, aplicando actividades acordes para el desarrollo de este tipo de  

pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6949/1/UPS-QT05603.pdf


  

9 

 

 

Fundamentación Teórica 

Para la sustentación científica del presente trabajo se recurrió a la bibliografía y netgrafía respectiva 

al tema, la definición de los términos básicos es importante para comprender la importancia de este 

tema. 

Estrategias 

Las estrategias como palabra en general hacen referencia a un proceso que sigue ciertas reglas para 

lograr un objetivo,  en el campo educativo no es la excepción, debido a que los docentes deben 

valerse de estrategias para lograr los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes. Sobre estrategias 

HERNANDEZ, Rose (2001),  menciona que: 

La estrategia es un plan general que se formula para tratar una tarea. Las 

estrategias vuelven menos dificultosa una labor ya que las técnicas, 

actividades  y recursos están a su servicio, son su parte táctica. En materia de 

enseñanza, las estrategias ofrecen posibilidad para evaluar, autoevaluarse, 

conversar, trabajar en equipo. Muchas estrategias promueven una 

participación genuina del aprendiz, y lo ayudan a generar hábitos de estudio y 

de trabajo recomendables. (pág.71) 

Es decir, las estrategias son elementos fundamentales en materia de enseñanza, ya que permite al 

docente planificar las actividades necesarias para orientar a sus estudiantes  durante el aprendizaje. 

Una de las mejores estrategias dentro de materia educativa es el aprendizaje cooperativo, ya que la 

interacción de experiencias, ideas, opiniones enriquecen el conocimiento del grupo. Además que 

está la oportunidad de ir mejorando el trabajo a través de la autoevaluación y evaluación,  corregir 

lo necesario y potenciar lo útil. 

Lúdico 

Actualmente el término lúdico se ha ampliado en el salón de clase, ya no hace referencia 

exclusivamente al juego, diversos actores coinciden en que la lúdica como tal es cualquier 

actividad que llame la atención  del educando, es decir actividades donde tenga un rol protagónico 

ya sea individualmente o grupalmente en el proceso de aprendizaje.  Acerca de lúdico FLORES, 

Rafael (2005), menciona: 

El componente lúdico o el juego es una actividad clave para la formación de la 

persona en relación con los demás, con la naturaleza y consigo mismo, en la 

medida que le propicia un equilibrio estético y moral entre su interioridad y el 

medio con el que interactúa. Como el juego prefigura  la vida, de cierta forma 

la vida es un juego y es en el juego de la vida donde el hombre se prueba a sí 

mismo. El ejercicio de la función lúdica se torna un factor importante para 

que el alumno aprenda a producir, respetar y aplicar las reglas del juego 

desde la creatividad y el sentido de la curiosidad y de exploración propia de 

los sujetos. (pág. 167) 
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Como lo indica la cita, es menester adoptar el juego o lúdica como una actividad recreativa e 

interactiva dentro de la vida misma, con el fin de que permita al ser humano relacionarse e 

interactuar con su contexto, en este afán el individuo aprende a través de las experiencias vividas 

con los demás a ser solidario, respetuoso y compartir conocimientos. Por otra parte aprende a 

respetar no solo reglas de juego, sino, la diversidad de opiniones e ideas en  situaciones reales que 

se presenten. Finalmente la lúdica no es solo cuestión de los niños, los estudiantes de todos los años 

deben ser partícipes de actividades que les motive, aliente y estimule a la construcción de su 

aprendizaje. 

Estrategias Lúdicas 

Acuñando los términos anteriores, las estrategias lúdicas se refieren a las actividades recreativas 

planificadas debidamente para formar parte del proceso de aprendizaje y solventar el trabajo dentro 

o fuera del salón de clase, estas actividades deben estimular la participación e interacción del 

estudiante todo el tiempo para lograr un desarrollo progresivo de sus destrezas y habilidades 

cognitivas sociales y creativas.  

Las estrategias lúdicas permiten establecer un espacio armonioso para que el estudiante tenga la 

libertad de crear, y pensar, es decir,  un espacio donde no se coarte la imaginación para desarrollar 

ideas, ni la curiosidad para despejar sus dudas. Además este espacio libera de la presión de no 

saber, al contrario todos los integrantes participan de modo que, lo que saben es experiencia y 

conocimiento para los demás. 

Son el conjunto de acciones dirigidas a construir  escenarios de aprendizaje mediadas por prácticas 

gratificantes y satisfactorias, a través  de propuestas no convencionales en las que el estudiante  

aprende a aprender,  aprende a pensar,  aprende a hacer,  aprende a ser y aprende a convivir. 

Es imprescindible apartar la idea de que la lúdica es solo juego y que esta solo sirve para deleitar o 

distraer sin fines de aprendizaje, se puede evidenciar que a partir de la lúdica como estrategia de 

aprendizaje, se pueden desarrollar las estructuras mentales, las habilidades y destrezas de una 

persona integralmente, debido a que el disfrute que halla en dicha acción lo motiva a dar más de sí 

mismo, y genera por lo tanto mayores y mejores resultados en su aprendizaje. 

Aplicar la lúdica como estrategia de aprendizaje, no quiere decir que se va a jugar en sentido del 

ocio, aunque este no es malo, se aplica en sentido que potencia en los estudiantes todas las 

destrezas, cognitivas, sociales, físicas y creativas, ya que les permite desarrollar su capacidad 

mental para realizar todas las actividades que se propongan durante el proceso de aprendizaje y 

principalmente porque amplían la capacidad de  generar nuevas y diferentes actividades producto 

de su intelecto.  
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Importancia de las Estrategias Lúdicas 

Dentro del contexto educativo la importancia de las estrategias lúdicas radica en la creatividad y 

desarrollo de esta. Expresarse, socializar, preguntar, opinar, facilitar la comprensión etc. son 

aspectos que se desarrollaran en cada estudiante con la puesta en práctica de dichas actividades.  

La importancia de las estrategias lúdicas reside en que permite la potencialización de aspectos 

relacionados con el pensamiento abstracto, innovador y creativo, de igual forma desarrolla 

destrezas comunicativas y cooperativas, así como la capacidad de entender problemáticas y buscar 

posibles soluciones frente a ellas. 

En cuanto al aprendizaje, la lúdica propicia la curiosidad y la imaginación, ligando lo emotivo con 

lo cognitivo, de tal manera que se procesa mejor la información adquirida, evitando el aprendizaje 

memorístico y repetitivo. 

Estimula  y beneficia el desarrollo del pensamiento divergente, propiciando el interés por descubrir 

nuevos conocimientos, desarrollando la capacidad de crear e innovar ideas, y del mismo modo 

comunicarlas y transmitirlas a los demás. 

Por otra parte estrategias lúdicas permiten optimizar el tiempo con actividades que permiten un 

aprendizaje significativo, y de esta forma desechar el aprendizaje memorístico que solo provoca 

que los estudiantes muestren desinterés en el proceso y desgaste de esfuerzo y tiempo. Al respecto 

CARRASCO, José. (2004), en su libro Estrategias de Aprendizaje para Aprender Más y Mejor, 

menciona: “la utilización de estrategias adecuadas se puede obtener un mejor y mayor rendimiento 

empleando el tiempo y esfuerzo adecuados” (pág. 17) 

Para concluir, cabe recalcar que los estudiantes serán personas autónomas para resolver problemas 

reales de su aprendizaje y de su vida diaria, debido a que las estrategias lúdicas facilitan la 

comprensión de lo  aprendido y le dan su propio significado al conocimiento adquirido, el mismo 

que será base de innumerables ideas, propuestas y respuestas para  dar solución  a un conflicto. 

 

Tipos de Actividades Lúdicas 

Las actividades lúdicas se realizan  de acuerdo al área que se desee desarrollar en el individuo, sin 

embargo, estas actividades se relacionan en el momento de la ejecución, por ejemplo durante una 

actividad física se utiliza conocimientos como distancia, velocidad, etc. 

Actividades Psicomotoras 

Las actividades psicomotoras están destinadas a desarrollar tanto lo físico como lo psicológico, 

debido a que el  movimiento interviene en el progreso de las personas, en su personalidad y en sus 

comportamientos, la actividad física y la mente se enlazan mediante el movimiento, estimulando su 

desarrollo intelectual y la capacidad para solucionar problemas, también beneficia los sentimientos 
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de confianza y seguridad debido al desarrollo de capacidades. Por estas razones, las actividades 

psicomotoras cumplen un rol importante y básico en la educación y formación integral de toda 

persona. Las actividades pueden ser rondas, competencias, deportes. 

Actividades Sensoriales 

El desarrollo cerebral del ser humano obedece, en gran medida de la cantidad y calidad de los 

estímulos que absorbe del ambiente que lo rodea. Por tanto, la riqueza de estímulos en intensidad, 

frecuencia y duración adecuada producirá un buen desarrollo del cerebro, consiguiendo de esta 

forma un perfeccionamiento armónico tanto de sí mismo como con el contexto que lo rodea. 

Algunas actividades pueden ser: cocinar, cantar, tocar objetos., prácticas de laboratorio. 

Actividades Sociales. 

La socialización o el desarrollo social solo es posible a través de la interacción de la familia, los 

amigos y el ambiente escolar, este último es el que tiene mucha connotación para el individuo, 

debido a que permanece fuera de su hogar y tiene la oportunidad de establecer relaciones sociales 

con mayor número de personas y amplía su círculo social. Por este motivo es primordial que en el 

aula de clase se trabajen actividades que despierte sensibilidad hacia los problemas sociales que le 

rodean y que afectan a su comunidad y pueda emitir sus opiniones respecto a la situación 

económica, política, religiosa o social de la misma, e involucrarse activamente para dejar de ser un 

simple observador. Las actividades que ayudan en este proceso son debates, salidas de observación, 

baile. 

Actividades Cognitivas 

Estas actividades buscan potenciar  o mejorar  la capacidad mental de una persona en cualquier 

etapa de la vida. Se trabajan áreas de la memoria, el lenguaje y la atención, el objetivo es que  el 

individuo, asimile ideas, forme imágenes, cree y  recree hasta llegar a la construcción del 

conocimiento.  

En el aula de clase una pregunta puede facilitar enormemente el desarrollo cognitivo, y que tal si de 

esa pregunta surgen nuevas, es aquí donde el docente debe aprovechar muchas actividades como 

lluvia de ideas, respuesta en tarjetas, el quemado para profundizar el tema y sobre todo para 

estimular la cognición de los estudiantes y puedan emitir sus propias ideas. Las actividades que se 

pueden realizar son, resolución de acertijos, ensayos, debates, crucigramas, mapas mentales. 

Actividades Lúdicas en las Ciencias Naturales 

Como se ha manifestado anteriormente las actividades de aprendizaje deben ser espacios donde el 

estudiante interactúe, participe y desarrolle su potencial cognitivo, las Ciencias Naturales piden su 
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propio espacio, debido a que, a través de ella conocemos lo más extraordinario de la vida de forma 

directa. Y  no basta con solo llegar al conocimiento de esta,  para ello se debe valorarla y enmarcar 

las actividades relevantes para conocerla de forma íntegra y además de generar ideas valiosas e 

innovadoras para su cuidado y protección. 

 En la página web: http://educacion.to.uclm.es/pdf/revistaDI/3_22_2012.pdf, menciona: 

El estudiante debe realizar actividades que observe, describa, compare, 

clasifique, defina, critique, justifique y verifique, dentro de un ambiente 

educativo, que le ofrezca permanente motivación y le facilite el desarrollo de 

habilidades y destrezas que le permitan, a través de experiencias, formar 

imágenes, generar ideas, conceptualizar, desarrollar el juicio crítico y así, en 

una actitud científica e investigativa lograr el incremento de su creatividad y 

el aprendizaje significativo. (sp) 

 

La consideración anterior entrevé que el aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, amerita 

una serie de actividades para desarrollar las destrezas correspondientes y así los estudiantes puedan 

generar ideas para solucionar problemas que se presenten en el entorno natural, se considera 

relevante que la observación directa de la naturaleza es el principal espacio para generar las 

mejores ideas con respecto a su conocimiento. 

Lluvia de Ideas 

Esta actividad es una de las más usadas y conocidas e importantes en el salón de clase, ayuda a 

indagar conocimientos previos y a su vez enriquecer al grupo por la diversidad de opiniones, 

experiencias y vivencias, así como a crear nuevas y mejores ideas. Se puede iniciar la actividad, 

una vez presentado el tema, planteando una pregunta y luego otra y otra. Por ejemplo, "¿En qué 

consiste el efecto invernadero?, ¿por qué ha aumentado? Con esto los estudiantes empiezan a dar 

sus ideas para entrelazarlas mejorarlas o desechar las que no estén acorde. En muchos casos  

también resulta apropiado hacerlo de manera escrita, de esta forma los participantes se sientes más 

seguros de expresarse. 

Además permite ganar tiempo, especialmente en el aula donde los periodos son cortos, a su vez 

todo el salón puede participar de forma individual o en grupos, la primera alternativa se puede 

ayudar con notas o tarjetas que es donde se escriben todas las ideas posibles y por otra parte se 

evitaría la denigración a las opiniones, la segunda alternativa igualmente generarían todas las ideas 

posibles para luego compartirlas. 

El docente siempre debe estar alerta sobre alguna opinión o duda, así mismo debe guiar con 

preguntas adecuadas para ampliar el tema e incluso generar conflictos cognitivos y curiosidad en el 

estudiante. 

 



  

14 

 

Debates 

El debate es un acto propio de la comunicación humana, pues este está presente en la discusión 

acerca de un tema determinado incluso en la vida cotidiana, en el cual los participantes piensan que 

van a decir, mejor aún si este es un espacio para defender ideas donde los debatientes tendrán que 

preparase con anticipación indagando todo lo concerniente al tema. 

En la página web, http://www.deciencias.net/ambito/disenoud/actividades/paginas/act1.htm acerca 

de debates menciona lo siguiente: 

Estimulan en los alumnos el examen de sus ideas individuales y los 

familiarizan con las ideas de sus compañeros. La discusión ayuda a los 

estudiantes a desarrollar una conciencia de la fortaleza o debilidad de sus 

propias ideas, y a apreciar que las personas pueden tener diferentes puntos de 

vista respecto de un mismo asunto (web) 

Es decir, estos espacios generan una oportunidad para desarrollar la capacidad de generación rápida 

de ideas debido a que el opositor siempre saldrá con otras alternativas a lo cual debe responder con 

fundamentos. Además ejercita la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa 

de los estudiantes. 

Para que esta actividad sea creativa y participativa se la puede desarrollar desde diferentes ámbitos, 

en la actualidad se usan diferentes formas como por ejemplo debatir sobre una imagen, una frase, 

un personaje, en grupos, haciéndose preguntas y respuestas, intercambiando ideas, criticando o 

reforzando, este espacio es ideal para que los estudiantes expongas sus ideas sin temor a 

equivocarse. 

Por ejemplo, el docente expone un gráfico con un árbol de pie sin vida, los estudiantes analizan y 

proponen alternativas de respuesta y a su vez preguntas sobre estas, luego socializan y a su vez 

deben generar más ideas. 

Trabajos Prácticos 

En las Ciencias Naturales, los trabajos prácticos o prácticas en laboratorio es sin duda una de las 

fuentes más ricas de estímulo para la adquisición de los conocimientos, poder vivir el crecimiento 

de una planta, la oxidación de la materia transporta el pensamiento a otro nivel, aumenta la 

curiosidad e interés y genera ideas científicas. Sobre la importancia de estos trabajos la página web 

anterior menciona: 

Los trabajos prácticos son una de las actividades más importantes en la 

enseñanza de las ciencias experimentales al poder ser programados como una 

forma de adquirir conocimiento vivencial de los fenómenos naturales, como 

un soporte para la comprensión de conceptos y teorías, como un medio de 

desarrollar habilidades prácticas y aprender técnicas de laboratorio, y como 

http://www.deciencias.net/ambito/disenoud/actividades/paginas/act1.htm
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una forma de aprender y practicar los procesos y las estrategias de 

investigación propios de la metodología científica (ibíd.) 

Con referencia a lo anterior cabe mencionar que durante la adquisición de conocimientos de 

Ciencias Naturales siempre hay una deficiencia en la teoría, lo cual se complementa con la práctica 

real y directa con el objeto de estudio, que a su vez es la oportunidad de descubrir nuevos 

conocimientos. 

Salidas Pedagógicas De Observación 

Las salidas de pedagógicas rompen con la rutina tradicional de las clases y transportan el 

conocimiento y el aprendizaje al mundo real, por lo que son muy motivadoras para los estudiantes. 

Optimizan el aprendizaje al facilitar la adquisición de destrezas y al relacionar los aprendizajes con 

su aplicación inmediata para explicar la realidad. Contribuye a la educación ambiental 

promoviendo una conciencia de protección y de uso razonable del medio natural, también permite 

fortalecer las técnicas de la observación, análisis y descubrimiento.  

Además favorece la potenciación de actitudes científicas y de acercamiento con el conocimiento 

científico de una manera más motivada, facilitando cotejar la teoría con la práctica, comprobando, 

verificando, observando y corroborando conocimiento científico en el medio natural y 

construyendo nuevos conocimientos. 

Como ya se ha aclarado  las salidas de observación son una oportunidad para que los estudiantes 

fortalezcan su conocimiento científico y para desarrollar  el aprendizaje significativo. Las opciones 

son variadas la observación de las plantas, agua, contaminación ambiental entre otros. Estas 

actividades además mejoraran la comunicación entre compañeros y el docente, potencian la 

comprensión de conceptos y se aviva el entusiasmo por la ciencia. 

Juegos de Simulación/Representación de Roles 

La representación de roles es una actividad muy bien asumida por los estudiantes, se puede realizar 

en dramatizaciones grupales o individuales, los participantes siempre ponen su mayor esfuerzo, 

generan novedosas ideas para representar o representarse de la mejor forma. En la página web, 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream. Acerca de representación de roles indica, “Son 

reproducciones simplificadas de acontecimientos de la vida real en las que los alumnos pasan a ser 

actores de la situación, enfrentándose a la necesidad de tomar decisiones y de valorar sus 

resultados”. 

Es decir, los estudiantes se enfrentan a diversas situaciones de la vida real, en la cual deben sugerir, 

aportar ideas y tomar las decisiones más acordes, esta actividad permite analizar desde diversas 

perspectivas la problemática. 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream.
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 Trabajo Escrito 

Los trabajos escritos permiten a los estudiantes clarificar y organizar las ideas, es importante que se 

revise la redacción  para cambiarlas o mejorarlas, de las cuales siempre surgen nuevos 

pensamientos, los cuales deben aprovecharse para elaborar un buen trabajo, dentro de los trabajos 

escritos podemos destacar los ensayos, crucigramas, sopa de letras, organizadores gráficos. 

Permite ayudar a los alumnos a identificar e introducir sus propias ideas y expresarse de forma 

clara y concisa durante los informes de las distintas actividades realizadas. La evolución de sus 

ideas obliga a los alumnos a reflexionar sobre las mismas y los hacen conscientes de su propio 

aprendizaje. 

En este contexto, la redacción de un  trabajo debe evidenciar las destrezas cognitivas alcanzadas del 

estudiante,  mostrando la comprensión de lo aprendido en la actividad realizada. Se debe empezar 

con pequeños escritos e ir incrementando la calidad y complejidad  con cada escrito realizado, esto 

conlleva un alto grado de intelecto por la generación de nuevas ideas. 

Mapas mentales 

La elaboración de mapas mentales es una actividad que aunque es muy práctica conlleva un gran 

nivel de comprensión de lo aprendido.  Tiene como principal aplicación la generación de ideas por 

medio de la relación y asociación. La elaboración de un mapa mental comienza por colocar en el 

centro de una hoja en blanco la idea principal y luego rodearla, en todas direcciones, por temas 

subsidiarios palabras o imágenes claves sin pensar, de forma automática pero clara. Las ideas 

siempre generan más ideas e incluso da lugar a relacionarlas con otras, puesto que no tienen un 

orden específico, tomando en cuenta el mismo contexto, así se obtendrá un gran cúmulo de 

diversas ideas. Se puede utilizar luego de la observación de un video, de una salida de campo, de 

leer un texto, etc. 

En la página web Academia de Creatividad. (2013) encontramos el siguiente modelo de mapa 

mental. 

                             Imagen N°1. Mapa Mental 

 
                             https://www.blogger.com/  

https://www.blogger.com/
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Como puede observarse, la imagen anterior presenta un diseño con las seis preguntas universales 

que son: ¿qué, cómo, cuándo, donde, quién y por qué?, estas a su vez  generan otro de tipo de 

inquietudes respectivamente, estimulando y organizando el pensamiento para generar diversas 

ideas del tema o inquietud dada.  

Crucigramas  

Los crucigramas son elementos que permiten el desarrollo de la creatividad, su elaboración consiste 

en generar ideas o preguntas con su respectiva solución, lo ideal sería que tenga varias respuestas o 

alternativas para que su elaboración cobre más intelecto. La página web, https://www.vitonica.com 

al respecto menciona que: 

Realizar habitualmente crucigramas es una buena forma de divertirnos y 

pasar las horas entretenidos, pero también son la mejor manera de mantener 

nuestra mente activa, y es que el desarrollo de esta actividad hace que 

aumentemos nuestras facultades de razonamiento, la memoria general y la 

velocidad en nuestros procesos mentales. 

Es decir, que la elaboración de crucigramas es un ejercicio mental muy completo que a la larga nos 

puede ofrecer numerosos beneficios como, motivar a los estudiantes a aprender en lugar de 

memorizar, impacta en el desarrollo cognitivo de quien lo elabora. 

 Acertijos  

Un acertijo es una incógnita que se plantea a modo de frase, pasatiempo, pregunta, juego, imagen o 

relato, también hace referencia a un asunto o situación muy complicados o difíciles de resolver, 

encuentran su respuesta a través de la reflexión y la lógica, ya que plantea un caso con un final o 

procedimiento distinto. 

Para el desarrollo del pensamiento divergente se emplean acertijos que para su respuesta confluyan 

diferentes ideas con el objetivo que haya una gran variedad de opiniones hasta que se dé con la más 

adecuada. Pueden ser acertijos verbales o gráficos.  

Técnica 6-3-5: 

En esta actividad o técnica consiste en formar equipos de 6 personas, hacer que cada persona, de 

forma independiente, aporte mínimo 3 ideas cada 5 minutos durante el tiempo que dure  la sesión, 

resultando. De esta manera se generan ideas a partir de las de los otros miembros del equipo 

Al igual que en la tormenta de ideas, lo importante es la cantidad de las mismas y no tanto su 

calidad. Se pretende el principio colaborativo de los participantes para este proceso creativo de 

ideas. Esta actividad potencia la capacidad de genera ideas de forma rápida. 
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Las actividades realizadas en esta técnica pueden ser indagación de conocimientos previos, ideas 

después de la observación de un video, igual que en la lluvia de ideas, el docente no debe emitir 

juicios de valor para no coartar  la participación  de los estudiantes, por el contrario incentivarlos 

para que compartan sus ideas. 

6 Sombreros: 

El propósito de los sombreros es simplificar el desarrollo del pensamiento, utilizando las distintas 

maneras de pensar en forma alternativa, en lugar de intentar hacer todo a la vez. 

Blanco.- pensamiento neutral y objetivo, tiene que ver con hechos, cifras, necesidades y ausencias 

de información,  significa dejar los argumentos y propuestas y mirar los datos y las cifras. 

Negro.- aspectos negativos, este es el sombrero del juicio y la cautela.  Se utiliza para señalar por 

qué una sugerencia no encaja en los hechos, la experiencia disponible, el sistema utilizado, o la 

política que se está siguiendo.  La solución genera otras problemáticas, el sombrero negro debe ser 

siempre lógico. 

Rojo.- Este tiene que ver con intuición, sentimientos y emociones.  El sombrero rojo le permite al 

participante exponer una intuición sin tener que justificarla y autoriza plenamente al participante 

para que exponga sus sentimientos sobre el asunto sin tener que justificarlo o explicarlo. 

Amarillo.- Tiene que ver con el optimismo y positivismo. Esto va a funcionar y ofrecerá 

beneficios.  Debe ser utilizado para mirar adelante hacia los resultados de una acción propuesta. 

Verde.- Este es el sombrero de la creatividad, alternativas, propuestas, lo que es interesante, 

estímulos y cambios. 

Azul.- Este es el sombrero de la vista global, organización y del control del proceso.  No se enfoca 

en el asunto propiamente dicho sino en el pensamiento acerca del asunto.   

Esta actividad hace pensar a los participantes de distintas formas, según el sombrero lleven puesto, 

se puede hacer a en grupo o individualmente y analizar las ideas desde diversas perspectivas para 

resolver un  problema. Cuando se trabaja en grupo, todos los integrantes deben pensar con solo 

color de sombrero a la vez, es decir, analizar las mismas propuestas y sacar las conclusiones desde 

un solo punto de vista.  

 Entrevistas mutuas.- las entrevistas mutuas son una actividad dinámica y divertida, 

funciona excelente con los pares, pero lo ideal es trabajar con los estudiantes que menos se 

conozcan, consiste en entrevistarse entre compañeros sobre algún tema específico,  y obtener los 

diferentes puntos de vista del entrevistado, esto ampliará los conocimientos y surgirán nuevas 

ideas. Cabe destacar que los estudiantes siempre deben respetar la diversidad de opinión, las 

equivocaciones son parte del aprendizaje y pueden contener alguna sugerencia importante. 
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Destrezas  

La destreza es la habilidad  con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o actividad   

de manera correcta ya sea en el campo físico, cognitivo o social, de ahí la importancia de 

trabajar en desarrollar las destrezas en los estudiantes, ya que esto implica su nivel y 

calidad de aprendizaje. 

Las destrezas con criterio de desempeño según el documento de la Actualización Y Fortalecimiento 

Curricular  de Educación Básica del Ecuador es la expresión del saber hacer con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes. 

Tipos de Destrezas 

Destrezas Cognitivas 

Las destrezas cognitivas hacen referencia al saber hacer con el intelecto, el pensamiento, la 

capacidad para idear, resolver o analizar una situación determinada. En la página  web 

https://www.ecured.cu/Habilidades_cognitivas: Las destrezas cognitivas “son las facilitadoras del 

conocimiento, aquellas que operan directamente sobre la información: recogiendo, analizando, 

comprendiendo, procesando y guardando información en la memoria, para, posteriormente, poder 

recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga”.  

Es decir, tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones, solucionar problemas, 

comprender cuáles pueden ser los efectos de la realización de una determinada acción, 

tener pensamiento crítico, analítico, divergente y lograr establecer distintas alternativas 

como posibles soluciones de un problema. 

Destrezas Sociales 

El ser humano es un ser sociable por naturaleza, la capacidad de asociarse de comunicarse con un 

grupo es natural, sin embargo, hoy en día diferentes factores influyen para que una persona no 

tenga muy desarrollada esta destreza, factores biológicos, económicos, prejuicios sociales 

determinan muchas veces el grado de destreza social de un individuo. En la página web, 

https://www.sites.google.com, sobre destrezas sociales se define lo siguiente: 

Son habilidades necesarias para enfrentar y resolver conflictos de manera 

pacífica, mantener buenas relaciones interpersonales, comunicar 

asertivamente nuestros sentimientos e ideas, promover estados de calma y 

optimismo que nos permitan alcanzar nuestros objetivos personales y 

académicos, empatizar con otros, tomar decisiones responsables, evitar 

conductas de riesgo, entre otras, son todas habilidades socio afectivas 

fundamentales para el desarrollo de la mayoría de los aspectos de la vida 

familiar, escolar y social. 

https://www.sites.google.com/
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Sin duda una de las destrezas más importantes para el individuo en todas las edades es la destreza 

social, es decir, la capacidad de relacionarse con los demás, de comunicar ideas, de liderar un grupo 

más que es vital es indispensable, ya que en este mundo nos debemos a una sociedad ya sea como 

la familia, institución educativa, barrio, grupos deportivos, en fin, la persona que no tenga una 

destreza social desarrollada difícilmente podrá adaptarse al complejo pero bello mundo social.  

La destreza social en los estudiantes no es un hecho puramente de interacción entre humanos, esta 

destreza además posibilita el desarrollo personal integral, comprender las diferentes ideologías, así 

como saber tomar las mejores decisiones en pos del grupo. 

Destrezas Físicas 

Las destrezas físicas son la expresión del saber hacer en el campo de la cultura física, el desarrollo 

de la motricidad gruesa que es indispensable para que las personas mantengan una vida física 

activa. En la página web, https://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php menciona: “La 

destreza en combinación con la preparación física y con los ejercicios físicos hará que el deportista 

desarrolle una serie de cualidades motrices tales como la resistencia, coordinación, agilidad, 

flexibilidad, fuerza, velocidad y relajación” (web). 

En este sentido, no se debe  manejar este tema solo en el campo de los deportistas, pues todo ser 

humano y los estudiantes necesitan espacio para desarrollarse físicamente, el mismo que está 

relacionado con un estado de salud físico y mental sano. 

 

Aprendizaje 

El  aprendizaje es todo  conocimiento que se obtiene a partir de las cosas que  suceden en 

la vida diaria a través de la experiencia, la instrucción y la observación,  uno de los factores 

que influye ampliamente en el aprendizaje es la interacción con el entorno, con los demás 

individuos, estos elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 

analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un individuo puede 

adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su 

alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir. Sobre aprendizaje, WOOLFOLK, 

Anita, (2006), en su Psicología Educativa. Menciona que: 

Ocurre cuando la experiencia genera un cambio relativamente permanente en 

los conocimientos o las conductas de un individuo. El cambio puede ser 

voluntario o deliberado, para mejorar o para empeorar, correcto o incorrecto, 

consciente o inconsciente. Para que se considere aprendizaje, este cambio 

debería ocurrir mediante la experiencia, la interacción del individuo con su 

entorno. (pág. 198) 
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En efecto, la cita menciona al cambio que se produce en un individuo luego del aprendizaje de 

algo, por ejemplo cuando un niño aprende a caminar, hablar, a leer, a sumar, a realizar un ensayo, 

son aprendizajes que estarán arraigados en el sujeto durante toda la vida. El ser humano nace con la 

habilidad de aprender de su entorno y a través de la experiencia, esto sucede durante toda la vida, 

sin embargo en la etapa escolar se vuelve difícil este aprendizaje, debido a que, los espacios no son 

los correctos y lo que se hace énfasis es en el aprendizaje de contenidos, los cuales en su mayoría 

son memorizados. 

No es extraño escuchar que cuando alguna persona quiere aprender algo lo hace, simplemente 

porque está de por medio el interés y la voluntad de aprendizaje y esto es lo que se debe hacer en el 

salón, despertar el interés y voluntad de aprendizaje del estudiantado. 

Tipos de Aprendizaje 

Las tipos de aprendizaje que se han dado a lo largo de la humanidad han sido producto del interés 

social, es decir, adaptar al individuo a la vida y a la sociedad, los mismos que seguramente han 

dado buenos resultados para los propósitos de cada época, hoy en día la situación es muy compleja 

y diferentes pedagogos coinciden en que el aprendizaje gire en torno a las necesidades del sujeto.  

Aprendizaje Memorístico  

El aprendizaje memorístico forma parte del modelo pedagógico Tradicional, se lo considera como 

la actividad de aprendizaje más básica que se ha empleado a través del tiempo, este consiste en el 

simple almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos casos como 

memorizar un número telefónico por ejemplo. En este aprendizaje  la información o contenidos 

deben ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos. 

Este de aprendizaje se basa en la memorización y la repetición, convirtiéndose así en un proceso 

mecánico donde el sujeto es un  receptor y reproductor de contenidos. 

 En la asignatura de Ciencias Naturales no se precisa memorizar los contenidos, debido a  que esta 

es una materia que está presente todos los días en nuestro entorno y se necesita que los estudiantes 

sean analíticos y creativos sobre problemas a los cuales se deben dar respuestas oportunas. 

Aprendizaje Lúdico 

El aprendizaje lúdico fomenta el desarrollo psicológico y social,  la adquisición de saberes, a través 

de una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento.  Este aprendizaje provoca en los estudiantes la libertad de romper el orden simbólico  

estructurando nuevas formas de pensamiento y de conducta. Lo lúdico trasciende la infancia y se 

manifiesta a toda edad a través de las diferentes destrezas. Según la pagina web, https://sp-
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marketing.com/el-aprendizaje-ludico-como-estrategia-de-capacitacion/ acerca de aprendizaje 

lúdico menciona: 

El aprendizaje lúdico enriquece la capacitación mediante un espacio dinámico 

y virtual que propicia lo significativo de aquello que se aprende al combinar la 

participación, la colectividad, la comunicación, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición, el trabajo cooperativo, el análisis, la reflexión, el 

uso positivo del tiempo y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas reales; el resultado: un proceso de enseñanza-aprendizaje 

efectivo. (sp.) 

Como lo menciona la cita, este tipo de aprendizaje se da por medio de diversas e interactivas 

actividades individuales y grupales, las cuales permiten al estudiante, motivarse y prestar la debida 

atención para el desarrollo de las diferentes destrezas.  

Aprendizaje Activo 

Este aprendizaje permite al estudiante ser activo y responsable en el proceso y construcción de sus 

propios conocimientos. Tiene plena conciencia  de lo que se aprende, lo que se debe aprender y de 

lo que aun no ha aprendido. Con este aprendizaje los estudiantes dejan de ser espectadores, 

alcanzan un mayor compromiso en las actividades, aprenden a reconocer cuánta y cuándo se 

necesita más información y más trabajo para cumplir con los objetivos propuestos.  Según la 

página web. https://pitha7.wordpress.com/ , sobre aprendizaje activo indica: 

Es aquel aprendizaje basado en el alumno, es decir, es un aprendizaje que sólo 

puede adquirirse a través de la implicación, motivación, atención y trabajo 

constante del alumno: el estudiante no constituye un agente pasivo, puesto que 

no se limita a escuchar en clase, tomar notas y, muy ocasionalmente, plantear 

preguntas al profesor” (sp) 

 

Sobre la base de la consideración anterior, se puede manifestar que los estudiantes se vuelven 

autónomos ya que buscan constantemente aprender cosas diferentes e impulsar sus propias ideas, 

también se reactiva la motivación ya que se generan espacios donde se estimula la participación 

constante. Actividades como debates, lluvia de ideas son ideales para poner en marcha la actividad 

de los educandos.  

Pensamiento 

El pensamiento es aquello que se transfiere a la realidad por medio de la acción intelectual. Por eso, 

puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden surgir por 

causas racionales de la inteligencia o bien por abstracciones de la imaginación. El pensamiento 

puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como lo son el análisis, la síntesis, la 

comparación, la generalización y la abstracción. 

https://pitha7.wordpress.com/
http://definicion.de/imaginacion/
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Este es un elemento importante en la cotidianidad de las personas y sobre todo en los estudiantes ya 

que permite la organización, planificación y ejecución de nuestras actividades. Según la página 

web: http://concepto.de/pensamiento-divergente/#ixzz4NlX1pPAz sobre el  pensamiento 

menciona: 

El  Pensamiento se manifiesta claramente en nuestras actividades diarias. Las 

personas se encuentran impulsadas a "pensar cuidadosamente", a veces a 

"pensar rápido", en ocasiones a "pensar de una manera sistemática y clara" y 

otras veces solamente a pensar. El pensamiento nos capacita para dirigir 

nuestras actividades con precisión y para planificar de acuerdo con fines a la 

vista, u objetivos de los que somos conscientes. Nos capacita para actuar 

intencionalmente, para conseguir objetivos futuros o lograr el dominio de lo 

ausente y alejado del presente. (sp) 

De lo anterior mencionado se puede decir que el pensamiento es importante para favorecer la 

capacidad de generar ideas durante la planificación de las actividades que se realiza diariamente, 

igualmente los estudiantes necesitan pensar para planificar sus actividades académicas. Por otra 

parte, los estudiantes están expuestos  al bombardeo de información y tienen que tener un buen 

pensamiento para analizar la información y tomar las mejores decisiones,  mientras más intelecto se 

posea mejor es el pensamiento, dentro del cual realiza una serie de operaciones como analizar, 

comparar, abstraer ciertas situaciones o información cotidiana. 

El desarrollo del pensamiento está relacionado  con la madurez y desarrollo cognitivo del 

individuo, el mismo que se potencia a través de diferentes estímulos y actividades adecuadas a la 

edad, es decir, este proceso se da en etapas desde el nacimiento hasta terminar la adolescencia.  

Etapas del Desarrollo Cognitivo  

Según la autora, Anita Woolfolk, en su libro Psicología Educativa, “Piaget diseño un modelo para 

describir la manera como los seres humanos dan sentido a su mundo al reunir y organizar 

información, cuyo modelo explican el desarrollo del pensamiento desde la niñez hasta la adultez” 

(pág. 28). Son cuatro etapas del desarrollo cognitivo. 

Etapa sensorio - motora o sensomotriz 

Es la primera etapa del desarrollo cognitivo,  tiene lugar entre el momento del nacimiento y la 

aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, es decir, hacia los dos años de edad. Lo que 

precisa esta etapa es la obtención de conocimiento a partir del contacto e interacción física con el 

entorno. De esta forma, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, 

muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se relacionan ciertas prácticas con 

interacciones con objetos, personas y animales cercanos. 

Los expertos recomiendan la estimulación temprana de los bebes, pues es un ser ávido de 

conocimientos y se les debe brindar un espacio adecuado para que puedan describir y 

http://concepto.de/pensamiento-divergente/#ixzz4NlX1pPAz
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descubrir el mundo por ellos mismos, por ello es importante que los bebes reciban el afecto 

de sus progenitores y los estímulos para que empiecen a estructurar su pensamiento. 

Etapa pre operacional 

Esta etapa va desde los dos años hasta los siete y está marcada por inicio escolar, es la 

etapa más importante del aprendizaje. Por ello se debe brindar un mundo de posibilidades 

y actividades para que el niño pueda manipular, interactuar con los objetos para desarrollar 

su pensamiento. También es importante que los adultos guíen sus acciones debido a que 

los niños en esa etapa aprenden por observación, es decir, hacen lo que ven hacer. Según la 

página web, https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-

piaget 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos 

entre los dos y los siete años. Las personas que se encuentran en la fase pre 

operacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los 

demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter 

simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta 

fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y 

reflexiones de tipo relativamente abstracto. (sp) 

Según lo citado los niños en esta etapa aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera 

más complicada mediante el uso de palabras y de imágenes intelectuales. Esta etapa está marcada 

por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven todo de la misma manera que él o 

ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden 

ver, sentir, escuchar, etc. 

Etapa de las operaciones concretas 

En esta etapa los niños ya han desarrollado algunas destrezas cognitivas mentales más avanzadas. 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede a la etapa de las operaciones 

concretas, en la que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando 

las proposiciones desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. 

Por consiguiente los niños ye están en la capacidad de comparar objetos, clasificarlos o hacer 

seriaciones. 

Etapa de las operaciones formales 

Esta etapa comienza a desarrollarse a partir de los doce años, es decir, cuando inicia la 

adolescencia, los adolescentes comienzan a ver el mundo de forma diversa y real, por lo tanto es 

necesario que se manejen ciertas actividades en las instituciones educativas con el fin de que esta 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
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etapa se desarrolle de forma íntegra. Sobre la cuarta etapa del desarrollo del pensamiento, 

BERGER, Kathleen. (2006), en su Psicología del Desarrollo. Menciona: 

El adolescente y el adulto son capaces de pensar de abstracciones y conceptos 

hipotéticos y razonar en forma analítica y no solo emocionalmente. Pueden 

incluso pensar en forma lógica ante hechos que nunca experimentaron. La 

ética, la política, y los temas sociales y morales se hacen más interesantes a 

medida que el adolescente es capaz de desarrollar un enfoque más amplio y 

más teórico de la experiencia. (pág. 47) 

Como lo menciona la cita, en esta etapa los estudiantes adquieren la capacidad de pensar, analizar y 

sustentar una idea, es decir, se desarrollan destrezas cognitivas indispensables para su crecimiento 

personal, considerando al crecimiento como un proceso donde se convierte en un ser autónomo 

para tomar decisiones con respecto a su futuro. El papel del docente es importante ya que como 

educador debe orientar a que desarrolle su máximo potencial del pensamiento, a través de 

actividades donde puedan generar y expresar sus propias ideas. 

Tipos de pensamiento 

Diariamente las personas están pensando una u otra cosa, y es de acuerdo a las actividades 

realizadas o por realizar que surge la necesidad de algún tipo de pensamiento como el creativo, 

crítico, analítico, lógico y divergente. 

Pensamiento lógico 

El pensamiento lógico  es el más usado por los estudiantes, debido a que siempre se enseña a 

pensar más de forma práctica sobre todo para resolver un problema y esto no da posibilidad a más 

opciones de resolución. Según la página web, https://docs.google.com/   

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los 

objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través de la 

coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los objetos. 

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas entre los 

objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas. Por eso el 

conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa. En cambio, se 

desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio ambiente. 

Este pensamiento es más usado para la resolución de problemas matemáticos, debido a que las 

respuestas son únicas y ya están establecidas. 

Pensamiento analítico 

El pensamiento analítico es  razonable y reflexivo acerca de un problema, que se centra en decidir 

qué hacer o en qué creer y la relación existente entre ese problema y el mundo en general, implica 

poder descomponer las partes de ese problema para entender su estructura y cómo se 

interrelacionan, pudiendo identificar lo relevante y lo irrelevante. Este pensamiento divide el objeto 
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de estudio o problema en partes más pequeñas que son identificadas, categorizadas y analizadas por 

separado para obtener una respuesta o solución de conflictos.  

Este pensamiento parte la realidad para comprender una situación y evaluarla a través de 

mecanismos cognitivos, estableciendo discrepancias entre varias situaciones, comparando 

diversos factores de las situaciones particulares y estableciendo relaciones causales o 

condicionales entre ellas, pudiendo identificar secuencias temporales de las ideas y 

conceptos. 

El Pensamiento analítico  evalúa todo el contexto, separa todas las posibilidades para analizarlas y 

sacar las debidas conclusiones. En el salón de clase es primordial que los estudiantes aprendan 

analizar los contenidos, es decir, el cómo y porqué de las cosas, de esta manera lograran la 

comprensión de lo aprendido y darle su propio significado.  

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico debe estar presente hoy en día en todo momento, el bombardeo de 

información de todo tipo vulnera la seguridad de las personas,  en otras palabras el cambio drástico 

de la sociedad hace que las personas y sobre todo los estudiantes estén a expensas del peligro como 

son las drogas, enfermedades, dietas. El pensamiento crítico ayudará a sacar las mejores 

conclusiones para evitar cualquier contratiempo e inseguridad. Según la página web, 

http://10tipos.com/tipos-de-pensamiento/ sobre el pensamiento crítico menciona que: “Esta forma 

de pensamiento va analizando las ideas a la par que las va comparando con conceptos 

preestablecidos, tales como la moral religiosa, la ética, la ley, gustos personales, etc., es la forma de 

pensar que conforma y moldea la personalidad individual”(web). 

Es decir, el pensamiento crítico es necesario, debido a que aporta la capacidad de discernir o darle 

un significado propio a algún evento, los comerciales de TV, productos nuevos, ofertas deben ser 

analizados y criticados de tal modo que se opte por la mejor opción. Eventos de esta naturaleza se 

encuentran en la casa, en la calle, en las instituciones educativas donde se pone a prueba el 

pensamiento del individuo. 

Pensamiento creativo 

El pensamiento creativo es aquel que permite crear no solamente en el ámbito del arte, se puede 

crear también ideas para resolver problemas, para producir algo, para contestar una pregunta, etc. 

Según la página anterior sobre pensamiento creativo menciona que:  

Es el pensamiento que busca la creación de algo, es fácil de comprender este 

tipo de pensamiento con el ejemplo del arte, en donde la creatividad es 

expresada de manera patente, en las obras pictóricas, escultóricas, musicales o 

plásticas. Utiliza mucho la imaginación para crear e innovar, como en los 

http://10tipos.com/tipos-de-pensamiento/
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casos de la creatividad en las ciencias, en donde produce ideas que en 

ocasiones están fuera de los cánones, logrando resolver problemas concretos. 

(ibíd.) 

Es menester mencionar que todos los tipos de pensamientos son válidos en algún momento, ya sea 

para pagar una cuenta, para exponer un punto de vista, o para analizar un producto exhibido, en fin 

en todos los momentos de la vida se va a recurrir al pensamiento para resolver las situaciones 

problemáticas. 

Pensamiento divergente 

 El pensamiento divergente no se limita a un plano único, sino que se mueve en planos múltiples y 

paralelos, mira desde diferentes aspectos para encontrar más de una solución a un desafío o 

problema. Es un pensamiento sin límites que examina y abre caminos hacia lo nuevo y original. De 

Bono es el precursor de este pensamiento y habla de un pensamiento lateral orientado a la 

destrucción de esquemas y a un conjunto de procesos para generar nuevas ideas mediante una 

estructuración perspicaz de los conceptos disponibles en la mente.  

WOOLFOLK, Anita, (2006). Define al pensamiento divergente como “la capacidad de proponer 

muchas ideas o respuesta diferentes” (pág. 483) 

Es decir, que el pensamiento divergente actúa como un generador de diversas ideas frente a un 

problema o cualquier situación cotidiana, multiplicar la cantidad de ideas que somos capaces de 

producir en base a una problemática o estímulo que se nos presente es una forma de aprovechar la 

situación y darle un nuevo giro.  

Aspectos del Pensamiento Divergente 

Los aspectos del pensamiento divergente evalúan la calidad de este, es decir, la las ideas que son 

generadas a partir de un elemento, por ejemplo las cosas que puede graficar una persona a partir de 

un círculo. La misma autora describe  tres aspectos de este pensamiento. 

La originalidad, este se determina de manera estadística, para que una 

respuesta sea original debe darla menos de cinco o diez personas de cada cien 

que participa. 

La fluidez, se refiere al número de respuestas diferentes. 

La flexibilidad, se mide  considerando el número de categorías de respuestas 

diferentes. (pág. 484) 
 

Indicadores  del Pensamiento Divergente 

Los indicadores del pensamiento divergente hacen referencia a la capacidad de las personas de 

generar ideas en cantidad y calidad en cualquier momento y ante cualquier circunstancia cotidiana. 
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Las ideas creativas e innovadoras son  producto de ello, lo cual nacen de una serie de 

entrenamiento o de estímulos bien direccionados para lograr hacer algo diferente y  creativo.  

Las ideas son producciones intelectuales propias del ser humano y se efectúan en el momento que 

las personas necesitan, opinar, solucionar, mejorar o crear algo nuevo. 

Ideas Creativas 

Como se mencionó anteriormente la creatividad no es exclusiva del arte, en el diario vivir como en 

el hogar, en el trabajo, en el campo educativo también se necesita de esta para planificar 

actividades,  dar opiniones y en el caso de los estudiantes para realizar sus tareas escolares. En la 

página http://manuelgross.bligoo.com/ sobre creatividad se mención “La creatividad, denominada 

también inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente, 

pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales”. (web) 

Como se evidencia en la cita, uno de los indicadores del pensamiento divergente es la capacidad de 

crear ideas y soluciones para un determinado conflicto, ser creativo no quiere decir que lo sea solo 

en algún aspecto artístico, además se necesita  ser creativo para generar un sinnúmero de ideas 

indispensables para hacer de mejor manera el trabajo.  

 Ideas Innovadoras  

La innovación hoy en día forma parte de la evolución social, muchas innovaciones han sido parte 

del progreso aunque muchos de estos inventos son mal utilizados. Sobre innovación la página 

anterior menciona: 

Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, 

con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Un 

elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 

comercial. No solo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo en el 

mercado para que la gente pueda disfrutar de ello. La innovación exige la 

conciencia y el equilibrio para transportar las ideas, del campo imaginario o 

ficticio, al campo de las realizaciones e implementaciones. (ibid) 

Es decir que la innovación es el mejoramiento y aplicación de las ideas generadas creativamente, es 

la habilidad para reproducir algo pensado, siempre y cuando este sea original y novedoso. 

Importancia del Pensamiento Divergente en el Campo Educativo 

En el campo educativo es de suma importancia el desarrollo del pensamiento divergente, ya que 

este ofrece una variedad de ideas para solucionar  un determinado problema o situación diaria de 

aprendizaje, cuando el docente pregunta, es común escuchar entre los estudiantes un “no se me 

ocurre nada” y esto no es precisamente que tenga idea alguna, más bien se tiende a creer que las 

http://manuelgross.bligoo.com/
https://kraiven.wordpress.com/wiki/Invento
https://kraiven.wordpress.com/wiki/Imaginaci%C3%B3n
https://kraiven.wordpress.com/wiki/Idea
https://kraiven.wordpress.com/wiki/Concepto
https://kraiven.wordpress.com/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://kraiven.wordpress.com/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://kraiven.wordpress.com/wiki/Soluci%C3%B3n
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ideas que llegan a la mente son inválidas. Según, GOÑI, Juan. (2012) en su obra El Talento. 

Menciona: “la introducción del pensamiento divergente a la educación, está asociada con la 

diversidad de enfoques, con la crítica constructiva, con el análisis de los supuestos y con la 

asignación del a tiempo a la reflexión, que a veces parece estar enfrentada con la acción” (pág. 129) 

En consideración con esta cita, cabe recalcar que la crítica constructiva, el análisis, la reflexión,  la 

argumentación entre otras destrezas están directamente relacionados con la capacidad de generar 

ideas, y ciertamente cómo se puede emitir un juicio si no se tiene idea o no surge ideas para 

expresar las opiniones al respecto. 

Principios Educativos 

El Ministerio de Educación en el Ecuador propone y  exige la consecución de tres principios o 

valores que enmarcan el desarrollo holístico del estudiantado. VALERO, José. (2000), en su 

Educación Personalizada. Menciona: “El pensamiento divergente es proyectivo, expansivo, 

progresivo, inventivo, investigador, original, goza de habilidad sorprendente y asocia muchas ideas 

que pocas veces se perciben relacionadas” (´pág. 79). Por este aporte se considera que el desarrollo 

del pensamiento divergente es un factor importante para potencializar habilidades y destrezas 

cognitivas y establecer en ellos la capacidad  de alcanzar y poner en  práctica los principios que se 

detallan a continuación: 

Ser justo.- esto significa, comprender las necesidades y potencialidades del Ecuador e 

involucrarse en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. Operar  con 

ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todas las acciones. Proceder con respeto 

y responsabilidad consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con el mundo. Cumplir las 

obligaciones y reconocer las fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos. 

 

Ser innovador.- es decir, poseer iniciativas creativas, mentalidad abierta y visión de 

futuro, actuar con pasión mas no con obligación, ser líder y saber  proceder con proactividad y 

responsabilidad en la toma de decisiones, asumiendo los riesgos que el emprendimiento conlleva. 

Guiarse  por la curiosidad intelectual e indagar la realidad nacional y mundial, reflexionando y 

aplicando conocimientos multidisciplinarios para resolver problemas en forma colaborativa 

provechando los recursos e información real. Conocer y comunicarse en  varias lenguas también 

forma parte de la actitud innovadora. 

 

Ser solidario.-  por consiguiente, asumir con  responsabilidad social y tener la capacidad 

de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. 

Construir la identidad nacional en busca de un mundo pacífico valorando la multiculturalidad y 
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multietnicidad, respetando las identidades de otras personas y pueblos. Apelar a la  inteligencia 

emocional para ser recíprocos, positivos, flexibles, cordiales y autocríticos antes durante y después 

de un trabajo en equipo, donde se comprenda y respete las ideas y aportes de las demás personas. 

Estos principios son el ideal que busca la educación en los estudiantes. El pensamiento divergente 

persigue precisamente estos elementos  en todos los individuos, autonomía, conciencia de 

aprendizaje, solidarios, activos entre otras cualidades, que conlleven a formar seres humanos 

capaces, competentes, desafiantes de actitud positiva  para enfrentar el duro reto, que es el de 

contribuir al progreso de la sociedad. Es menester mencionar que estos principios deben ser 

universales a todos los estudiantes ya que de eso se trata la educación de  desarrollar integralmente 

a todos y cada uno de los individuos. 

 

Estrategias lúdicas y el desarrollo del Pensamiento Divergente. 

Como se ha descrito, el pensamiento divergente es el que  hace pensar de manera creativa, diferente 

a las personas, pero ello no se logra con situaciones formales de aprendizaje, es necesario que se 

den una serie de actividades para activar el proceso cognitivo y poder desarrollar así este tipo de 

pensamiento. Según las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, desde el nacimiento del individuo 

la cognición va madurando y desarrollándose, para lo cual es indispensable que se manejen una 

serie de estrategias para optimizarlo, cada etapa es importante, sin embargo es en la etapa final, la 

adolescencia cuando el cerebro puede deducir, abstraer, analizar, divergir, para lo cual, las 

estrategias deben propiciar precisamente eso, un buen desarrollo cognitivo.  

Lluvia de ideas y  Pensamiento Divergente 

Esta actividad se da en un marco de una buena generación de ideas sobre un tema o problema, estas 

pueden ser anunciadas sin importar si tienen sentido o no, lo importante es que los estudiantes 

socialicen y aprendan de la diversidad de opiniones para analizarlas y tomar las mejores para darles 

nueva forma y que mejor si se mejorar o salen nuevas. 

Pensamiento Divergente y Principios Educativos de los Estudiantes 

En todo momento o en todo lugar que se encuentren los estudiantes, se presentarán situaciones 

problemáticas a las que tendrán que dar solución o al menos contribuir con su opinión, la misma 

que debe ser valedera, pero que sucede si los estudiantes no tienen esta capacidad, no tendrán una 

participación activa dentro y fuera del aula de clase, se cohibirán de la comunicación con los 

demás, de participar en grupos de trabajo o liderarlos, no serán capases de ser los autores de su 

propio conocimiento ,a través, de la indagación de temas de su interés. 
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El Pensamiento Divergente lleva  a los estudiantes a ser reflexivos, debido a la diversidad de ideas 

que pueden crear de una situación, se apropian de su propia formación, dándole un giro importante 

porque ese les representa mayor interés por lo que aprenden. 

Con respecto a su condición física mental, el pensamiento divergente da las herramientas para que 

encuentren el equilibrio de estas fuerzas para su diario vivir, con el bombardeo de información 

podrán acogerse a la más adecuada para su formación. 

Actividades Lúdicas  e Indicadores del Pensamiento 

Los indicadores del pensamiento divergente como lo son la creatividad e innovación, se desarrollan 

mediante actividades lúdicas que permiten imaginar, descubrir y crear un sinnúmero de situaciones 

más allá del arte, también generar ideas originales que puedan plasmarse vivencialmente en los 

individuos, estas cosas novedosas deben surgir  ante la necesidad  de un cambio o mejora de algo.  

Definición de términos básicos 

Estrategias.- son las guías de las acciones y actividades que se va a seguir. 

Lúdico.- es todo lo relacionado, al disfrute de las actividades realizadas e interacción social, como 

salidas de campo, rompecabezas, debates, lluvia de ideas. 

Pensamiento.- es el proceso del cerebro en el cual el ser humano pone en marcha sus acciones 

Pensamiento Divergente.- es aquel proceso de pensamiento que el cerebro utiliza para generar 

diversas ideas  y dar más de una alternativa de solución a los problemas. 

Aprendizaje.- es el proceso de interiorización de habilidades, conocimientos y valores de un 

individuo. 

Creatividad.- pensamiento o solución de problemas de forma original 

Técnicas.- procedimiento o conjunto de reglas que se sigue con el objetivo de obtener un resultado 

determinado. 

Actividades.- es la vida activa de las personas dentro del campo laboral, deportivo, estudiantil, etc., 

Ciencias Naturales.- son las ciencias encargadas del estudio de la naturaleza. 

Fundamentación Legal.  

 

CONSTITUCIÓN 2008 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
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innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo" 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las 

instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, 

en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema…” 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 2016 

Art. 5.- Principios.- 

La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable, que 

busca la prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que responde 

a las expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo científico, 

humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la 
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participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria según el 

principio de cogobierno 

Art. 6.- Objetivos.  

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que 

se desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.-  

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del 

país, y participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, 

de movilización de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como 

de la coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y 

pedagógicas. 

 

Caracterización de las Variables. 

Variable Independiente.- Estrategias Lúdicas 

Las estrategias lúdicas son actividades interactivas, orientadas al desarrollo de destrezas físicas, 

sociales, cognitivas y creativas, estas destrezas son indispensables en los estudiantes porque 

permiten la construcción de su propio aprendizaje, optimizando el esfuerzo y el tiempo durante este 

proceso. 

Variable Dependiente.- Pensamiento Divergente 

El pensamiento divergente es la capacidad intelectual de generar diversas ideas ante una 

problemática real, este pensamiento no se trata exclusivamente de la creatividad, en el área 

educativa es importante ya que permite el uso del razonamiento, análisis, criticidad, y otros, los 

mismos que conllevaran a potenciar y alcanzar los principios educativos justicia, innovación y 

solidaridad, previstos para la formación integral de los estudiantes, lo cual es un  elemento positivo 

para el progreso de la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación. 

Enfoques  Investigativos. 

Enfoque Cualitativo.- Respecto a la investigación  cualitativa PITA, Fernández. (2002) menciona 

que: 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  la generalización 

y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia 

a una población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. (sp.) 

http://www.fisterra.com 

Se utilizó la investigación cualitativa debido a que se hizo un análisis de las cualidades de ciertas 

alternativas que se presentaron en el trabajo, el comportamiento de los estudiantes y padres de 

familia y conocimientos de los docentes respecto al tema, es decir son situaciones donde se abstrae 

los resultados cualitativos los mismo que no son medibles. 

Enfoque Cuantitativo.- Según el Instituto Tecnológico de Sonora en su página web acerca de la 

investigación cuantitativa menciona que: 

Se basa en un tipo de pensamiento deductivo,  utilizando la recolección y 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente. Además, confía en la medición numérica, el conteo 

y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud, 

patrones de comportamiento en una población. (sp.) 

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa3 

La investigación cuantitativa se utilizó para medir los resultados numéricos expresados por la 

población. Este trabajo se hizo con los estudiantes de 8° año paralelo A y B de Educación General 

Básica del colegio “Conocoto” y a 13 docentes del área de Ciencias Naturales. 

Tipo de  Investigación 

Investigación Bibliográfica.- Según ZORRILLA, Santiago, (1998). “La investigación 

bibliográfica puede realizarse de forma independiente o como parte de la investigación de campo y 

de laboratorio. Constituye parte de la investigación científica con el propósito de reunir 

información y conocimientos previos para un problema para la cual  busca respuesta”. (pag.31) 

Con respecto a la cita  menciono que es necesario la investigación bibliográfica, ya que se 

necesitará información científica y confiable acerca del tema para su desarrollo. 

Investigación de campo.- Según ZORRILLA, Santiago, (1998). “La investigación de campo 

tienen como finalidad recoger y registrar de forma ordenada los datos relativos al tema escogido 

http://www.fisterra.com/
http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa3
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como objeto de estudio. Las principales técnicas están la entrevista, la encuesta, el test, la 

observación”. (pág. 32) 

En el presente trabajo se utilizó investigación de campo, puesto que, habrá de recurrir a las aulas 

del  colegio Nacional Conocoto con la finalidad de obtener información de los estudiantes de 8° 

año de educación básica paralelos A y B, también a los docentes del área de Ciencias Naturales. 

Formas  de investigación 

Descriptiva.- Sobre investigación descriptiva TAMAYO, Mario (2004), menciona que: 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de  

hecho y su característica fundamental es presentarnos una interpretación correcta”. (pág.46). 

En la presente investigación fue necesaria la descripción de los comportamientos de los estudiantes 

y docentes con relación a las variables, por tal motivo será necesario recurrir a este forma de 

investigación. 

Población 

 Sobre  población,   MORENO, Guadalupe. (2000)  menciona que: 

En investigación educativa cuando se habla de la población en estudio, la idea 

está asociada a aquel conjunto de individuos, grupos, instituciones y 

materiales educativos, que por tener determinadas características han sido 

seleccionados por el investigador como unidades de análisis en relación con las 

cuales se estudiará la acción, el comportamiento o los efectos de las variables 

de interés. (pág. 8) 

En el contexto de la investigación existe una población que se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 1.- Población  

INFORMANTES CANTIDAD 

Docentes  13 

Estudiantes mujeres 43 

Estudiantes hombres 37 

TOTAL 93 

Elaborado por: JUMBO, Consuelo de María 

Fuente: Colegio Nacional “Conocoto” 
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Tabla 2.- Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA

S 

INSTRUMENTOS 

D E D E D E 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estrategias 

Lúdicas.  

Son un conjunto de 

actividades 

indispensables en el 

desarrollo de  

destrezas en los 

estudiantes, para 

optimizar su 

aprendizaje. 

 

 

Actividades  

Aporta con ideas 

durante las 

actividades en el 

aula 

1 1 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

E
N

C
U

E
S

T
A

  
C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Observa 

detalladamente en 

una salida de campo 

2 2 

Realiza 

organizadores 

gráficos sin 

dificultad 

3 3 

 

Destrezas  

Socializa con todos 

los compañeros 

4 4 

Expone alternativas 

de cuidado 

ambiental 

5 5 

 

Aprendizaje  

Memoriza los 

contenidos de 

estudio 

6 6 

Participa 

activamente en un 

debate 

7 7 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo del 

Pensamiento 

Divergente 

Es  la capacidad del 

pensamiento de 

generar diversas 

ideas ante una 

problemática para 

potenciar los 

principios de la 

práctica educativa.  

 

Pensamiento  

Resuelve con lógica 

diversos conflictos 

8 8 

Critica los diferentes 

puntos de vista  

9 9 

Analiza 

coherentemente 

videos observados 

10 10 

 

Principios 

educativos  

Promueve diversas 

actividades para su 

aprendizaje 

11 11 

Coopera con 

entusiasmo en los 

trabajos grupales 

12 12 

Comunica 

constantemente sus 

ideas 

13 13 

 

Indicadores   

Realiza trabajos 

creativos 

14 14 

Innova las tareas 

extracurriculares 

15 15 

Elaborado por: JUMBO, Consuelo  
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Técnicas e Instrumentos 

En este trabajo investigativo se recurrió a la encuesta como técnica, ya que permite aplicar el 

instrumento (cuestionario) a los investigados al mismo tiempo.  

Encuesta.- según, RUIZ, Manuel, “La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas” http://www.eumed.net                                   

Se realizó las encuestas tanto a estudiantes como a los docentes del área de Ciencias Naturales 

Cuestionario.- según, ZORRILLA, Santiago. (1998), “Es un conjunto de preguntas que se 

entregan de forma escrita para ser resueltas sin ayuda del investigador. Las  preguntas se elaboran  

siguiendo un orden establecido” (pág. 119) 

El cuestionario contó con preguntas cerradas que ayudaron a obtener información sobre las 

variables. Estuvieron orientados a docentes y estudiantes,. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos estuvo a cargo de un grupo 

de docentes conocedores de la materia de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador, se facilitó 

un modelo de encuesta, luego de su revisión se procedió a realizar las correcciones 

correspondientes. Para finalmente obtener el visto bueno para su aplicación. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Las técnicas que se aplicaron para el procesamiento y análisis de datos en la investigación son: 

 

Revisión de los instrumentos aplicados. 

 

Codificación de los resultados. 

 

Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems y de cada alternativa de respuesta. 

 

Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados. 

 

Elaboración de gráficos estadísticos tipo pastel en programa Excel  

 

Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 

 

 

 

http://www.eumed.net/
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 1.- ¿Participa en la lluvia de ideas que se propone sobre algún tema en el aula de clase? 

                           Tabla N° 3 Lluvia de Ideas en Temas Propuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 6% 

Casi siempre 24 30% 

A Veces 49 61% 

Nunca 2 3% 

TOTAL  80 100% 

                           Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

 

                           Gráfico N° 1 Lluvia de Ideas en Temas Propuestos 

  
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

 

 Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos en las encuestas, sobre la participación en lluvia de ideas de los estudiantes 

se determina que, el 6% siempre participan, el 30% casi siempre tienen participación, el 61% 

menciona que a veces y el 3% nunca participa en esta actividad.  

Se puede observar que un alto porcentaje de los estudiantes no participa en la lluvia de ideas que se 

propone sobre algún tema en el aula de clase, mientras que pocos tienen una moderada 

participación. 
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P 2.- ¿El docente  recurre a  salidas de observación  para el aprendizaje? 

                          Tabla N° 4 Salidas de Observación para el Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 7% 

Casi siempre 10 12% 

A Veces 26 33% 

Nunca 38 48% 

TOTAL 80 100% 

                            Fuente: Encuesta  

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 2 Salidas de Observación para el aprendizaje 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos a la pregunta  sobre si el docente recurre a salidas de observación, se 

observa que el 7% de estudiantes manifiesta que el docente siempre lo hace, el 12% concuerdan 

que casi siempre, el 33% a veces, mientras que el 48% indica que nunca los docentes genera esta 

actividad de aprendizaje. 

Se observa que un gran porcentaje de los estudiantes manifiestan que los docentes no genera esta 

actividad para el aprendizaje, el menor porcentaje  manifiesta que el docente si realiza estas 

actividades. 
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P 3.- ¿Cuándo el docente le pide que elabore un mapa mental sobre algún tema, encuentra 

inconvenientes para su elaboración? 

                           Tabla N° 5 Elaboración de Mapas Mentales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 40% 

Casi siempre 31 39% 

A Veces 6 7% 

Nunca 11 14% 

TOTAL 80 100% 

                               Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: Encuesta 

 

                           Gráfico N° 3 Elaboración de Mapas Mentales 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

Análisis e Interpretación 

El 40% de estudiantes manifiesta que siempre tiene inconvenientes para realizar este organizador 

gráfico, el  39% casi siempre encuentra inconvenientes, el  7% a veces, mientras que el 14% se 

manifiesta porque nunca encuentra inconvenientes para elaborar esta actividad. 

Se observa que un alto porcentaje de los encuestados tienen inconvenientes para elaborar un mapa 

mental, mientras que el más bajo porcentaje no tiene inconvenientes para cumplir con esta 

actividad. 
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P 4.- ¿En un trabajo grupal le gusta liderar el mismo, demostrando gran destreza social? 

 

                           Tabla N° 6 Liderar Trabajos Grupales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 25% 

Casi siempre 13 16% 

A Veces 14 18% 

Nunca 33 41% 

TOTAL 80 100% 

                              Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

                           Gráfico N° 4 Liderar Trabajos Grupales 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                     

 

Análisis e Interpretación 

El 25% de los encuestados manifiesta que siempre les agrada liderar los grupos de trabajo, el 16% 

dice que casi siempre lo hace, el 18% se manifiesta que a veces, mientras que el 41% señala que 

nunca cumple con esta actividad.  

Se deduce que más de la mitad de los estudiantes no les gusta liderar los grupos de trabajo durante 

una actividad académica, a sí mismo se observa que un grupo importante de los encuestados si les 

agrada participar de esta tarea. 
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P 5.- ¿Aplica sus destrezas cognitivas  en el cuidado de recursos naturales?  

                        Tabla N° 7 Destrezas Cognitivas en el Cuidado de Recursos Naturales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 16% 

Casi siempre 16 20% 

A Veces 38 48% 

Nunca 13 16% 

TOTAL 80 100% 

                           Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                      

                        Gráfico N° 5 Destrezas Cognitivas en el Cuidado De Los Recursos Naturales 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 16% de los estudiantes menciona que siempre aplica destrezas cognitivas para el cuidado de 

recursos naturales, el 20% indica que casi siempre, el 48% dice que a veces, el 16% manifiesta que 

nunca utiliza destrezas cognitivas para cuidar los recursos de la naturaleza. 

Se observa que más de la mitad de los estudiantes no recurre a sus destrezas cognitivas para cuidar 

los recurso naturales y un porcentaje muy bajo indica que si lo hace. 
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P 6.- ¿Cuando tiene que aprender algo aplica la memorización? 

 

                            Tabla N° 8 Aplicar Memorización en el Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 36% 

Casi siempre 34 42% 

A Veces 15 19% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 80 100% 

                           Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                          Gráfico N° 6 Aplicación de la Memorización en el Aprendizaje 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

Análisis e Interpretación 

El 36% de los estudiantes siempre aplica la memorización para su aprendizaje, el 42% dice que 

casi siempre lo hace, el 19% manifiesta que solo a veces memoriza para aprender y tan solo el 3% 

indica que nunca memoriza contenidos de aprendizaje.  

Se observa que mayoritariamente los estudiantes aplican la memorización durante el proceso de 

aprendizaje, y un bajísimo porcentaje no memoriza para aprender. 
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P 7.- ¿Aplica su docente actividades para un aprendizaje activo? 

 

                           Tabla N° 9 Actividades para un Aprendizaje Activo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 12% 

Casi siempre 11 14% 

A Veces 42 53% 

Nunca 17 21% 

TOTAL 80 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

 

                           Gráfico N° 7 Actividades para un Aprendizaje Activo 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

 

Análisis de Resultados 

El 12% de estudiantes menciona que los docentes siempre emplean diferentes actividades durante 

el aprendizaje, el 14% de los encuestados manifiesta que casi siempre los docentes realizan 

diferentes actividades, el 53% concuerda que solo a veces y un 21% dice que nunca se genera estas 

actividades por parte del docente. 

Se deduce que un alto porcentaje de los encuestados coinciden en que los docentes no aplican 

actividades para un aprendizaje activo y muy pocos mencionan que si hay este tipo de actividades. 
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P 8.- ¿Recurre al pensamiento lógico para resolver conflictos académicos? 

 

                        Tabla N° 10 Pensamiento Lógico en la Resolución de Conflictos Académicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 31% 

Casi siempre 28 35% 

A Veces 16 20% 

Nunca 11 14% 

TOTAL 80 100% 

                              Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                        Gráfico N° 8 Pensamiento Lógico en la Resolución de Conflictos Académicos 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

 

Análisis e Interpretación 

Los datos obtenidos arrojan los siguientes resultados. El 31% de los encuestados siempre resuelve 

conflictos académicos con lógica, el 35% casi siempre, el 20% manifiesta que solo a veces y el 

14% dice que nunca utiliza la lógica para resolver conflictos. 

 

Más de la mitad de los encuestados afirma utilizar el pensamiento lógico para resolver conflictos 

académicos,  mientras que un bajo porcentaje manifiesta que nunca utilizan este pensamiento. 
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P 9.- ¿Reconoce  prejuicios y factores emocionales de  comerciales de TV?  
 

                           Tabla N° 11 Prejuicios y Factores Emocionales de comerciales de TV 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 15% 

Casi siempre 23 29% 

A Veces 35 44% 

Nunca 10 12% 

TOTAL 80 100% 

                              Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 9 Prejuicios y Factores Emocionales de comerciales de TV 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

 

Análisis e Interpretación 

El 15% de encuestados indica que siempre reconoce prejuicios comerciales de TV, el 29% 

manifiesta que casi siempre, un 44% solo a veces y el 12% indica que nunca reconoce estos 

elementos de comerciales de TV. 

Más de la mitad de los encuestados no reconoce prejuicios o factores emocionales en propagandas 

de TV, mientras que bajo porcentaje nunca lo hace. 
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P 10.- ¿Cuándo observa un video, usted aporta con el análisis del mismo?  

 

                            Tabla N° 12 Observación de Video y su Análisis 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 12% 

Casi siempre 20 25% 

A Veces 30 38% 

Nunca 20 25% 

TOTAL 80 100% 

                            Fuente: 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

                           Gráfico N° 10 

 
                              Elaborado: JUMBO, Consuelo 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 12% siempre aporta con el análisis de videos observados, el 25% casi siempre, un 38% 

manifiesta que casi siempre y el 25% indica que nunca aporta con el análisis de la observación de 

un video. 

De los resultados obtenidos se puede observar que más de la mitad de los estudiante no aporta con 

un análisis luego de la observación de un video, solo muy pocos participan en este evento. 
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P 11.- ¿Demuestra  proactividad en las tareas realizadas dentro y fuera del aula de clase? 

 

                           Tabla N° 13 Proactividad en Tareas Realizadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 19% 

Casi siempre 20 25% 

A Veces 38 47% 

Nunca 7 9% 

TOTAL 80 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

 

                            Gráfico N° 11 Proactividad en Tareas Realizadas 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

El 19% de los encuestados demuestran pro actividad en tareas realizadas dentro y fuera del aula de 

clase, el 25% casi siempre lo hace, un 47% solo a veces es proactivo, mientras que un 9% nunca es 

proactivo. 

Se observa que la mitad de los encuestados no es proactivo en tareas asignadas dentro o fuera del 

aula de clase, así mismo se observa que un porcentaje importante de encuestados es proactivo en 

las actividades realizadas. 
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12.- ¿Es usted cooperativo en las actividades grupales? 

 

                           Tabla N° 14 Cooperatividad en Actividades Grupales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 12% 

Casi siempre 14 18% 

A Veces 47 59% 

Nunca 9 11% 

TOTAL 80 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                        

                           Gráfico N° 12 Cooperatividad en Actividades Grupales 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

 

Análisis e Interpretación 

El 12% de los encuestados manifiesta que siempre son cooperativos en actividades grupales, el 

18% casi siempre, un 59% menciona que solo a veces es cooperativo, mientras que un 11% nunca 

es cooperativo en dichas actividades. 

De los resultados obtenidos se observa que más de la mitad de los estudiantes no es cooperativo en 

las actividades grupales. 
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13.- ¿En el  aula de clase comunica sus ideas opiniones, intereses, etc.? 
  

                           Tabla N° 15 Comunica Ideas, Opiniones, Intereses en el Aula  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 17% 

Casi siempre 20 25% 

A Veces 35 44% 

Nunca 11 14% 

TOTAL 80 100% 

                           Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                      

                           Gráfico N° 13 Comunica Ideas, Opiniones, Intereses en el Aula  

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

Sobre la base de los resultados obtenidos se deduce que, el 17% siempre son comunicativos en el 

aula de clase, el 25%  casi siempre son comunicativos, el 44% solo a veces, mientras que el 14%  

nunca comunican sus opiniones e intereses en el aula de clase. 

Se observa que un alto porcentaje de estudiantes no son comunicativos en el aula de clase, un bajo 

porcentaje siempre comunican sus ideas. 
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14.- ¿En el cumplimiento de tareas usted utiliza la creatividad?  

 

                           Tabla N° 16 Creatividad en Tareas Académicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 21% 

Casi siempre 20 25% 

A Veces 32 40% 

Nunca 11 14% 

TOTAL 80 100% 

                              Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 14 Creatividad en Tareas Académicas 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

 

Análisis e Interpretación 

Las encuestas aplicadas evidencian los siguientes resultados; el 21% de estudiantes siempre 

realizan las tareas con creatividad, el 25%  casi siempre, el 40%  solo a veces realizan sus tareas 

creativamente y el 14%  nunca utiliza la creatividad para realizar sus tareas. 

 

Se puede observar que más de la mitad de los estudiantes no tiene creatividad o diferentes ideas 

para realizar sus actividades. 
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15.- ¿Ha desarrollado alguna idea innovadora ya sea para la clase o comunidad? 

 

                           Tabla N° 17 Desarrollo de Idea Innovadora 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 10% 

Casi siempre 10 12% 

A Veces 15 19% 

Nunca 47 59% 

TOTAL 80 100% 

                               Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 15 Desarrollo de Idea Innovadora 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

 

Análisis e Interpretación 

En los  datos obtenidos en las encuestas realizadas se evidencia los siguientes resultados; el 10%  

siempre tienen ideas innovadoras para la clase, el 12% casi siempre, el 19% afirma que solo a 

veces está innovando y  el 59% nunca tienen ideas innovadoras. 

Se observa que mayormente los estudiantes no han desarrollado alguna idea innovadora para la 

clase o comunidad y un menor número de estudiantes si ha innovado para la clase. 
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Encuesta a Docentes 

P 1.- ¿Participan activamente  los  estudiantes durante una lluvia de ideas sobre un tema 

propuesto en el aula de clase? 

 

                           Tabla N° 18 Participación Activa en Lluvia de Ideas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 15% 

Casi siempre 3 23% 

A Veces 8 62% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 

                              Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

                          Gráfico N° 16 Participación Activa en Lluvia de Ideas 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

Las encuestas arrojan los siguientes resultados; el 15% de docentes manifiestan que siempre hay 

participación activa de los estudiantes en lluvia de ideas, el 23% indica que casi siempre, un 62% 

afirman que solo a veces es la participación activa y un 0%  nunca. 

Se observa que más de la mitad de los docentes encuestados manifiesta que solo a veces hay una 

participación activa de los estudiantes durante la actividad de lluvia de ideas, y un bajo porcentaje 

indica que si hay participación. 

 

 



  

54 

 

P 2.- ¿Genera salidas de observación para el proceso de  aprendizaje de sus estudiantes? 
 

                           Tabla N° 19 Salidas de Observación para el Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 7% 

Casi siempre 4 31% 

A Veces 7 54% 

Nunca 1 8% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                         Gráfico N° 17 Salidas de Observación para el Aprendizaje 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

Análisis e Interpretación 

Los datos de las encuestas aplicadas dejan como resultado lo siguiente; un 7% indica que siempre 

genera salidas de observación con sus estudiantes, el 31% manifiestan que casi siempre, el 54%  

coinciden en que solo a veces genera esta actividad y un 0% nunca.  

Se observa evidencia que mayormente los docentes no generan salidas pedagógicas de observación 

con los estudiantes, muy pocos son los que aplican esta actividad de aprendizaje. 
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P 3.- ¿Desarrollan los estudiantes mapas mentales sin inconvenientes? 

                           Tabla N° 20 Desarrollo  de Mapas Mentales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 4 31% 

A Veces 6 46% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 

                              Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

                           Gráfico N° 18 Desarrollo  de Mapas Mentales 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

Con base sobre los resultados de las encuestas aplicadas se deduce que; el 23% de docentes 

manifiesta que siempre  los estudiante realizan mapas mentales sin inconvenientes, el 31% afirman 

que casi siempre, el 46% ostentan que solo a veces, y 0% nunca.  

Se deduce que mayoritariamente los docentes señalan que los estudiantes encuentran 

inconvenientes para elaborar los mapas mentales, ningún docente se manifiesta porque nunca hay 

este inconveniente en esta actividad. 

 

 

 

 

 



  

56 

 

 P 4.- ¿Los estudiantes demuestran buena actitud para liderar grupos de trabajo? 

 

                            Tabla N° 21 Actitud para Liderar Grupos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 15% 

Casi siempre 2 15% 

A Veces 5 39% 

Nunca 4 31% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta  

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

                          Gráfico N° 19 Actitud para Liderar Grupos 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos son los siguientes; el 15% manifiestan que los estudiantes siempre les 

gustan liderar los grupos de trabajo, el 15% coinciden que casi siempre, el 39% a veces y 31%  

indica que nunca lideran grupos de trabajo. 

 

Se observa que la mayoría de encuestados coinciden  que los estudiantes goza de ser líder durante 

los trabajos grupales, en menor proporción los docentes encuestados indican que si les gusta 

cumplir con esta responsabilidad. 
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P 5.- ¿Los estudiantes participan activamente formulando y contestando preguntas durante la clase?  

 

                           Tabla N° 22 Participación Activa de los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 15% 

Casi siempre 3 23% 

A Veces 5 23% 

Nunca 3 39% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 20 Participación Activa de los Estudiantes 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                     

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos proyectan los siguientes resultados; el 15% coinciden que los estudiantes 

siempre tienen una participación activa en el aula de clase, el 23% se pronuncia por que casi 

siempre, el 39% indica que solo a veces, mientras que 23% manifiesta que nunca los estudiantes 

tienen este tipo de participación. 

Se observa que más de la mitad de los docentes indican que los estudiantes no tienen una 

participación activa en las actividades de aprendizaje, tan solo pocos son activos durante el 

proceso. 
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P 6.- ¿Los estudiantes recurren al aprendizaje memorístico en el desarrollo de los exámenes? 

 

                           Tabla N° 23 Aprendizaje Memorístico en los Exámenes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 7 54% 

A Veces 3 23% 

Nunca 2 15% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

       

                          Gráfico N° 21 Aprendizaje Memorístico en los Exámenes 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos de las encuestas aplicadas dejan los siguientes resultados; el 8% indican que siempre los 

estudiantes aplican aprendizaje memorístico para desarrollar los exámenes, el  54 docentes 

coinciden que casi siempre, un 23% manifiestan que solo a veces y el 15% ostentan que nunca los 

estudiantes memorizan los aprendizajes para los exámenes. 

Se deduce que mayormente los docentes coinciden en que los estudiantes tienen un aprendizaje 

memorístico, un poco porcentaje de estudiantes no memorizan los contenidos. 
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P 7.- ¿Genera diferentes actividades con los estudiantes para desarrollar un aprendizaje activo? 

                        Tabla N° 24 Actividades para un Aprendizaje Activo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 2 15% 

Casi siempre  3 23% 

A Veces 7 54% 

Nunca  1 8% 

TOTAL 13 100% 

                         Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

                         Gráfico N° 22 Actividades para un Aprendizaje Activo 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

Los  datos obtenidos de las encuestas realizadas arrojan los siguientes resultados; el 15% de 

docentes manifiestan que siempre generan actividades para un aprendizaje activo de sus 

estudiantes, el 23%  indican que casi siempre,  el 54% indica que solo a veces y el 8% nunca 

genera actividades. 

 

Se observa que más de la mitad de los docentes no generan diversas actividades para el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes y tan solo pocos gestionan un aprendizaje activo. 
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P 8.- ¿Considera usted que los estudiantes aplican mayoritariamente el pensamiento lógico? 

 

                           Tabla N° 25 Aplicación del Pensamiento Lógico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 54% 

Casi siempre 4 31% 

A Veces 2 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

 

                          Gráfico N° 23 Aplicación del Pensamiento Lógico 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

El 54% de encuestados indica que los estudiantes siempre aplican el pensamiento lógico, el 31%  

manifiesta que casi siempre, el 15%  a veces, y el 0% de los encuestados, es decir, ningún docente 

manifiesta que  nunca los estudiantes aplican el pensamiento lógico. 

Se deduce que mayoritariamente los docentes manifiestan que los estudiantes aplican el 

pensamiento lógico, ningún docente se pronuncia porque los estudiantes apliquen este 

pensamiento. 
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P 9.- ¿Cuándo presenta a sus estudiantes comerciales audiovisuales sobre recursos 

naturales, participan con su pensamiento crítico?  
 

                           Tabla N° 26 Pensamiento Crítico en Comerciales Audiovisuales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 3 23% 

A Veces 4 31% 

Nunca 5 23% 

TOTAL  13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 24 Pensamiento Crítico en Comerciales Audiovisuales 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

Análisis e Interpretación 

Los datos obtenidos arrojan los siguientes resultados; el 8% de encuestados manifiestan que 

siempre los estudiantes participan con el pensamiento crítico durante esta actividad, el 23% 

coinciden que casi siempre, el 31%  indican que solo a veces y el 23% indican nunca los 

estudiantes analizan críticamente estos eventos. 

Se deduce que más de la mitad de los docentes manifiesta que los estudiantes no hacen la crítica 

respectiva a los comerciales sobre recurso naturales, son muy pocos quienes participan con su 

crítica. 
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P 10.- ¿Luego de la presentación de un video, los estudiantes intervienen con su análisis?  

 

                           Tabla N° 27 Análisis de Videos Presentados a Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 2 15% 

A Veces 7 54% 

Nunca 3 23% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta  

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 25 Análisis de Videos Presentados a Estudiantes 

 
                              Elaborado: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

El 8%, de encuestados indican que siempre los estudiantes intervienen con su respectivo análisis de 

la observación de un video, el 15% manifiestan que casi siempre,  un 54% manifiesta que  a veces, 

mientras que un 23%  de docentes indican que nunca los estudiantes analizan los videos 

presentados. 

Se observa que más de la mitad de los  docentes coinciden que los estudiantes no analizan los 

videos presentados durante las actividades de aprendizaje, un pobre porcentaje indican que los 

estudiantes si lo hacen. 
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P 11.- ¿Considera que sus estudiantes son proactivos? 

 

                           Tabla N° 28 Proactividad en los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 15% 

Casi siempre 3 23% 

A Veces 3 23% 

Nunca 5 39% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 26 Proactividad en los Estudiantes 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

Las encuestas realizadas dejan los siguientes resultados; el 15% de encuestados manifiestan que los 

estudiantes siempre son proactivos, el 23% indican que casi siempre, un 23% de docentes ostentan 

que solo a veces, mientras que un 39% de  docentes coinciden que nunca los estudiantes son 

proactivos. 

Se deduce que más de la mitad de los encuestados coinciden que los estudiantes no son proactivos 

en  su proceso de formación, un bajo porcentaje de docentes indican que si son proactivos. 
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P 12.- ¿Durante los trabajos grupales los estudiantes se muestran cooperativos? 

 

                           Tabla N° 29 Cooperación en Trabajos Grupales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 2 15% 

A Veces 7 54% 

Nunca 3 23% 

TOTAL 13 100% 

                           Fuente: Encuesta 

                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                         Gráfico N° 27  Cooperación en Trabajos Grupales 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                     

Análisis e Interpretación 

El 8% de encuestados  indican que siempre los estudiantes son cooperativos en actividades 

grupales, el 15% manifiestan que casi siempre, un 54% indican que a veces, mientras que el 23% 

manifiesta que nunca los estudiantes son cooperativos en las  actividades grupales. 

Se observa que mayoritariamente los encuestados se pronuncia porque los estudiantes no son 

cooperativos en las actividades grupales desarrolladas en el proceso de aprendizaje, solo un bajo 

porcentaje coincide que si hay cooperatividad grupal. 
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P 13.- ¿En el aula de clase, los estudiantes comunican sus intereses, opiniones, dudas? 

  

                           Tabla N° 30 Comunicación de los Estudiantes en el Aula de Clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 4 31% 

A Veces 5 38% 

Nunca 3 23% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

                           Gráfico N° 28 Comunicación de los Estudiantes en el Aula de Clase 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                    

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos de las encuestas dejan los siguientes resultados; el 8% de encuestados 

manifiestan que siempre los estudiantes son comunicativos en el aula de clase, el 31% indican que 

casi siempre, un 38% coinciden  que solo a veces, mientras que el 23% manifiestan que nunca los 

estudiantes son comunicativos en el aula de clase. 

Se deduce que más de la mitad de los docentes encuestados manifiestan que los estudiantes no son 

comunicativos en el aula de clase, un menor porcentaje mantiene que si hay comunicación de los 

estudiantes en el salón. 
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P 14.- ¿Los estudiantes realizan sus actividades escolares creativamente?  

                           Tabla N° 31Creatividad en Actividades Escolares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 2 15% 

A Veces 5 39% 

Nunca 5 38% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                      

                           Gráfico N° 29 Creatividad en Actividades Escolares 

 
                              Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

Análisis e Interpretación 

El 8% de los docentes encuestados indica que siempre los estudiantes realizan sus actividades 

escolares con creatividad, el 15% manifiestan que casi siempre los estudiantes trabajan 

creativamente, el 39%  ostentan que solo a veces, mientras que el 38% coinciden que  los 

estudiantes nunca utilizan la creatividad para cumplir con sus actividades escolares. 

Se observa que mayoritariamente los docentes indican que los estudiantes no realizan sus 

actividades escolares con actividad, un bajo porcentaje menciona que si realizan las actividades 

creativamente. 
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P 15.- ¿Para realizar alguna actividad extraescolar, los estudiantes buscan innovar su trabajo? 

 

                           Tabla N° 31 Innovación en Actividades Extraescolares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 2 15% 

A Veces 2 15% 

Nunca 8 62% 

TOTAL 13 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                               Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

                                       

                           Gráfico N° 32 Innovación en Actividades Extraescolares 

 
                             Elaborado por: JUMBO, Consuelo 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos de las encuestas aplicadas arrojan los siguientes resultados; el 8% de docentes 

encuestados manifiestan que siempre los estudiantes innovan sus trabajos escolares, el 15% indican 

que casi siempre, un 15%  ostenta que solo a veces, mientras que un 62%  de docentes coinciden 

que nunca los estudiantes innovan sus trabajos escolares. 

Se observa que casi la totalidad de los encuestados mencionan que los estudiantes no innovan o no 

buscan innovar en actividades extracurriculares y que cumplen estas actividades con ideas 

conocidas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 De los resultados obtenidos se puede concluir que en el octavo año de Educación Básica 

paralelos A y B del Colegio Nacional “Conocoto” los estudiantes no trabajan con 

estrategias lúdicas, es decir, los docentes no generan ni plantean actividades interactivas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Además, cuando ocasionalmente les presentan 

este tipo de actividades, se entrevé una escaza participación del estudiantado  ya sea por 

desinterés o por desconocimiento de la forma de realizar dicha actividad. 

 

 Con respecto al tipo de aprendizaje, se concluye que es el memorístico  el que alcanzan, 

debido a que con frecuencia los estudiantes memorizan los contenidos,  esto se debe a que 

los docentes no gestionan actividades para desarrollar un aprendizaje activo, entreviendo  

que hay desconocimiento de las diferentes actividades lúdicas que se pueden realizar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 En lo que se refiere al tipo de pensamiento que utilizan los estudiantes, se puede concluir 

que  el pensamiento lógico es el más utilizado, existe poca participación durante 

actividades donde les conlleva criticar, analizar, argumentar  o resolver y plantear 

problemas. Además son poco participativos en actividades grupales y de actividades 

extracurriculares. La escaza actuación denota que no existe desarrollo del pensamiento 

divergente el mismo que se logra a través de diferentes actividades lúdicas. 

 

 Se concluye que es necesario diseñar una propuesta con estrategias lúdicas, donde se 

expliquen actividades orientadas a desarrollar el pensamiento divergente de los estudiantes. 

Las estrategias lúdicas estimulan el área cognitiva, potenciando la creatividad, el análisis, 

criticidad e inventiva de quienes las utilizan. 
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Recomendaciones: 

 Se recomienda a los docentes trabajar con diferentes actividades lúdicas como puede ser, 

lluvia de ideas, mapas mentales, seis sombreros, entre otros, e incentivar a la participación 

de los estudiantes, estas actividades deben ser  especialmente grupales, pues en la 

diversidad de opinión donde surgen nuevas ideas y para ello se debe promover la 

interacción de  todo el grupo.  

 

 Se recomienda que los docentes  promuevan y apliquen diversas actividades para promover 

un aprendizaje activo en los estudiantes para que se puedan desarrollar integralmente en 

todos los aspectos de su vida. Además se recomienda no promover el aprendizaje 

memorístico, debido a que este es temporal y no les traerá ningún beneficio ni aporte en su 

formación y por el contrario por ser un aprendizaje temporal pierden su tiempo. 

 

 Considerando que en la asignatura de Ciencias Naturales no es indispensable el 

pensamiento lógico, se recomienda que se trabaje en el desarrollo del pensamiento 

analítico, crítico, divergente, pues los estudiantes tienen que cuestionar lo bueno y lo malo 

del entorno y que mejor si surgen nuevas e innovadoras ideas que ayuden a mantener, 

mejorar y conservar el medio natural. 

 

 Se recomienda considerar las actividades propuestas en este trabajo para desarrollar el 

pensamiento divergente en los estudiantes, dichas actividades estimulan la creatividad, 

imaginación, curiosidad  e inventiva, llevándolos a alcanzar un nivel óptimo de 

pensamiento. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

La siguiente propuesta, es una guía de actividades, enfocadas en  desarrollar el pensamiento 

divergente. Consta de tres capítulos, el primero con la información de la Institución educativa en la 

cual se aplicó las encuestas y los siguientes capítulos contienen actividades individuales y grupales 

respectivamente.              
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COLEGIO NACIONAL “CONOCOTO” 

 

INTRODUCCIÓN 

El Colegio Nacional “Conocoto”, en su ciclo básico fue creado mediante Decreto de 

Gobierno N° 1080-0 publicado en el registro oficial N° 407 del 8 de octubre de 1973. 

Mediante Acuerdo Ministerial 2349, del 21 de setiembre de 1976, se autoriza el 

funcionamiento del ciclo diversificado. En base de las aspiraciones de la Comunidad 

Educativa la Sección Nocturna inicia mediante Acuerdo Ministerial N° 314 el 27 de 

septiembre de 1984. 

Respondiendo a las necesidades que se han ido generando en su entorno mediante 

Acuerdos N° 1422 del 9 de junio de 1992, se autoriza el funcionamiento de la especialidad 

de informática en las Secciones Diurnas y Nocturnas, con Acuerdo N° 2674 del 21 de 

agosto de 1997 el funcionamiento de la Especialidad de Contabilidad en la Sección Diurna. 

El Colegio “Conocoto”, ubicado en la Parroquia de Conocoto del Cantón Quito, se 

fundamenta en la Ley de Educación y Cultura, Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional, Ley de Servicio Civil y de Carrera Administrativa, Reglamento 

Interno del plantel y Acuerdo Ministerial N° 76, del 22 de julio de 1999. 

Por las nuevas directrices legales,  en la actualidad se oferta únicamente Educación 

General Básica Superior y Bachillerato General Unificado en Ciencias, distribuidos en dos 

jornadas, matutina y vespertina. 

En el año 2013, fue seleccionado para formar parte de las Instituciones que a futuro 

ofertarán el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y está desarrollando 

actividades con la comunidad por cuanto vamos hacer los pioneros en el Valle de los 

Chillos en este Programa Educativo Mundial. 

Para el efecto las autoridades del colegio constantemente motivan a sus docentes, a 

prepararse y actualizar sus conocimientos sobre métodos de enseñanza para potencializar 

en los estudiantes no solo las destrezas cognitivas, sino, también empoderarlos de actitud 

positiva, de auto preparación de dotarlos de un pensamiento libre crítico, creativo y  
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Divergente. Sin embargo son pocos los docentes que aplican estrategias lúdicas y se 

entrevé que es por falta de conocimiento de estas actividades. 

Por este motivo se desarrolla una guía de estrategias lúdicas como base para desarrollar el 

pensamiento divergente, la misma que cuenta con algunas actividades que son afines para 

ser trabajadas en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

MISIÓN 

El Colegio Nacional Conocoto, es una Institución Laica, que promueve, mediante la oferta 

de la Educación General Básica Superior y el Bachillerato General Unificado en 

Ciencias, el cumplimiento de los estándares de calidad educativa aprobados por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, la formación integral del estudiantado en los 

aspectos cognitivo, afectivo, físico, ideológico, ético, crítico y de valores, para el logro de 

una identidad personal y social en las diferentes etapas de su vida, garantizando el 

ingreso a Instituciones Educativas de nivel superior y el desarrollo de competencias para 

ejecutar proyectos individuales, de inclusión social y profesionales que fortalezcan el Buen 

Vivir y el desarrollo sustentable del país. 

 

VISIÓN 

Nuestra institución se convierte en Unidad Educativa del Milenio, que oferta los niveles de 

Educación General Básica completa, Bachillerato General Unificado en Ciencias y el 

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, comprometida de manera 

permanente con la excelencia y competitividad académica de los jóvenes del País y del 

mundo, como integrantes y promotores de la cultura de la calidad y el emprendimiento, en 

concordancia con las necesidades y potencialidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales, mediante la aplicación de procesos pedagógicos que permitan conseguir 

aprendizajes significativos y desempeños auténticos, reconociendo la individualidad de los 

estudiantes y potencializando su autonomía a través de la ejecución de proyectos 

educativos pertinentes y actualizados. 
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LOCALIZACIÓN 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS LÚDICAS. 

Objetivo General 

Potencializar el pensamiento divergente en los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales a 

través de las Estrategias Lúdicas. 

Específicos 

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar multitud de ideas de un tema específico. 

Especificar alternativas para mejorar las actividades en el aula de clase. 

Describir actividades adecuadas al desarrollo del pensamiento divergente. 

Preparar a los estudiantes para que den soluciones a problemas reales. 

 

Características 

 La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción. Es 

una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva concepción porque no debe de 

incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada como juego únicamente. 

 Lo lúdico es instructivo. El alumno, mediante lúdica, comienza a pensar y actuar en medio 

de una situación determinada que fue construida con semejanza en la realidad, con un 

propósito pedagógico. 

 El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se combina la 

participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la competición y la 

obtención de resultados en situaciones problemáticas reales.  

Principios Didácticos 

 Relación entre la teoría y la práctica. Lo teórico son los contenidos curriculares que se 

deben trasmitir a los estudiantes, pero para que se logre la asimilación el docente estructura 

actividades prácticas. 

 Relación entre lo concreto y lo abstracto. Para este principio los alumnos pueden llegar 

hacer abstracciones mediante la observación directa o indirecta de la realidad, la 

interacción o la realimentación. 

 Independencia cognitiva. El aprender a aprender, es el carácter consciente y la actividad 

independiente de los alumnos. 

 Comprensión o asequibilidad. La enseñanza debe ser comprensible y posible de acuerdo 

con las características individuales del alumno.  

 De lo individual y lo grupal. El proceso educativo debe conjuntar los intereses del grupo y 

los de cada uno de sus miembros.   
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CAPÍTULO II 

       Actividades Individuales 

1. Mapa Mental / Las seis preguntas universales  

 

TEMA: corrientes cálida de El Niño y de La Niña o fría de Humboldt sobre el clima de los 

desiertos en Ecuador. 

Objetivo.- generar ideas para explicar las corrientes marinas  ecuatorianas, su importancia y efecto 

en el clima y biodiversidad de nuestro país. 

Desarrollo.-  

 Observar el video “Las Corrientes Marinas”  

 Realizar un mapa mental explicando la importancia de las corrientes marinas en la 

biodiversidad del Ecuador. 

 Se deben contestar todas las preguntas con sus alternativas, si surgen nuevas es importante 

escribirlas y a su vez compartirlas. 

 

 

 
                               

 

 

Evaluación.- elabore el mapa mental con las sugerencias dadas. 
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2. Galería de imágenes /Elaboración de Crucigramas 

TEMA: placas tectónicas y su influencia en el relieve del Ecuador. 

Objetivo.- reconocer las placas tectónicas y su influencia en el relieve del Ecuador. 

Desarrollo.- 

 Recoger información sobre el tema en una galería de imágenes, con anticipación se pide 

imágenes a los estudiantes 

 Socializar en el aula 

 Realizar la lectura comprensiva 

 Elaborar un crucigrama utilizando buena redacción de las ideas. 

 Las ideas deben ser creativas y originales. 

 

 

 

Evaluación.- reconoce las placas tectónicas y su influencia en el relieve del ecuador a través de la 

elaboración de un crucigrama. 
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3. Las tarjetas secretas 

TEMA: contaminación ambiental, causas y consecuencias  

Objetivo.- Animar a los estudiantes a dar sus puntos de vista sobre contaminación, y que hacer 

para cuidarlo 

Desarrollo.- 

Participar con los conocimientos previos, el docente puede sugerir ideas como, conocen una 

fábrica, han visto los ríos, etc. 

Se observa un video 

Se procede a pedir a los estudiantes que escriban todas las ideas posibles en tarjetas, al menos 

cinco en un minuto. 

El docente recoge las tarjetas. 

Se pide reciprocidad y respeto a las ideas. 

Se procede a pegarlas en la pared. 

Lo importante es que al no saber quien escribió, todos los estudiantes se animan a participar. 

Se analiza el contenido de las mismas, aprovechando las más sobresalientes, y se pide nuevas 

ideas para mejorarlas. 

 
 

 

Evaluación.-  genera varias ideas del tema dado. 
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4. Palabras clave 

TEMA: Origen de la vida 

Objetivo.- orientar a los estudiantes sobre la amplitud o la magnitud de una palabra en muchos 

aspectos. 

Desarrollo.-  

Como primer paso se procede a leer  un texto sobre el tema de clase. 

Luego se elige al menos cinco palabras al azar, se pide la participación de los estudiantes. (vida, 

oxígeno, aire, agua, etc.) 

Los estudiantes deben a cada palabra, asignarle diferentes características y significados. 

Luego se formula oraciones 

Además se formulan preguntas con las palabras y se da respuestas a las mismas 

Al final exponen todos los estudiantes sus ideas preguntando y contestando interrogantes 

 

 

Evaluación.- participa con sus ideas de una palabra clave y forma oraciones. 
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CAPÍTLO III 

Actividades Grupales  

5. Lectura comprensiva 

Lluvia de Ideas 

TEMA: Factores físicos: temperatura, humedad del ambiente y del suelo que condicionan la vida 

en los desiertos y en las zonas de desertización presentes en Ecuador. 

Objetivo.- explicar los factores que condicionan el clima y la vida en los desiertos mediante el 

análisis reflexivo.  Y la participación de sus ideas y opiniones. 

Desarrollo.-  

 Pedir a los estudiantes que participen con los conocimientos previos sobre el clima del 

Ecuador. 

 En el libro del estudiante leer sobre el tema propuesto. 

 El docente realiza la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría con la biodiversidad en el Ecuador si no 

existiera Todos los factores físicos? ¿Cómo podemos aprovechar estos recursos naturales para 

nuestra vida?  

 Realizar una primera ronda de lluvia de ideas, respetar todas las ideas no importa si carece de 

lógica. 

 En una segunda ronda, analizar todas las ideas dadas, analizarlas, desechar las menos 

favorecedoras y potenciar la más acordes al tema. 

Evaluación.-  participa activamente con sus ideas  y opiniones,  coopera con el grupo 
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6. Mural informativo 

Técnica: 6-3-5: 

TEMA: Conservación de la flora y fauna de los desiertos de las regiones Litoral e Interandina y las 

zonas de desertización antrópica de la Amazonía ecuatoriana. 

Objetivo.- definir propuestas para el mural informativo sobre el tema: La conservación  de la flora 

y la fauna en el Ecuador 

Desarrollo.-  

 Formar grupos de 6 personas, hacer que cada persona, de forma independiente, aporte 

mínimo 3 ideas cada 5 minutos durante 30 minutos que dura la sesión, resultando un total 

aproximado a 108 ideas en la sesión completa. De esta manera se generan ideas a partir de 

las de los otros miembros del equipo. 

 Al igual que en la tormenta de ideas, lo importante es la cantidad de las mismas y no tanto 

su calidad.  

 Se pretende el principio colaborativo de los participantes para este proceso creativo de 

ideas. 

  Esta actividad potencia la capacidad de genera ideas de forma rápida. 

 Al final se socializa las ideas y se pasa al proceso de selección de las mismas con todos los 

participantes. 

Evaluación.- participa de la elaboración del mural informativo y determina actividades para la 

conservación de la flora y fauna en el ecuador. 
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7. Dramatización 

Técnica: 6 Sombreros 

TEMA: Reconocer la importancia del Rol Del Adolescente En La Sociedad, desde la 

identificación, descripción, interpretación y reflexión crítica de sus vivencias. 

Objetivo.- reconocer la importancia del rol de los adolescentes en la sociedad, a través de los seis 

sombreros para visualizar la temática desde diferentes puntos. 

Estimular a los estudiantes  para asumir este rol  mediante la utilización de seis sombreros de 

diferentes colores. El docente debe dejar claro cuál es la intención de cada sombrero. 

Desarrollo.-  

 Esta es una actividad donde en grupos, los estudiantes deben dramatizar de acuerdo al 

color del sombrero. 

 Se forman 6 grupos, cada grupo debe empezar a generar ideas con las características de los 

sombreros, se empieza con el blanco. 

 El tema es para todos los grupos. Rol de los adolescentes en la Sociedad. 

 Una vez generado las ideas se procede a socializar entre los grupos. 

 Como una especie de convivencia o dramatización todos los grupos actúan con un color de 

sombrero diferente. 

 La actuación de cada grupo corresponde al color que lleva puesto, después de cierto tiempo 

los grupos se intercambian los colores. 

 Al final se socializa las impresiones dejadas con las actuaciones, los sentimientos y 

emociones que dejo la actividad. 

Evaluación.- asume su rol de forma respetuosa y recíproca con el grupo. 
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8. Asignación de roles  (Soy ingeniero ambiental) 

Técnica: Scamper 

    TEMA: Aplicación de las energías alternativas como la solar y la eólica y su manejo para el 

equilibrio y conservación de la naturaleza. 

    Objetivo.-Analizar la importancia de la aplicación de las energías alternativas como la solar y la 

eólica, desde la relación causa-efecto del uso de la energía y la descripción valorativa de su 

manejo para el equilibrio y conservación de la naturaleza.  

Esta actividad consiste en la búsqueda de nuevas ideas basándose en las respuestas a una serie de 

preguntas     clasificadas en 7 acciones de mejora. Para responder a esta lista realizaremos el 

ejercicio mental de pensar en  cambios que den lugar a nuevas ideas. 

 Las 7 acciones de mejora son: 

1)     Sustituir: ¿Qué puedo sustituir para mejorar la energía? ¿En qué  sitio se puede desarrollar 

energía solar o eólica?… 

2)     Combinar: ¿Qué combinación de elementos generaría una reducción de costos ¿Qué puedes 

combinar internamente o con un factor externo? ¿Qué ideas se pueden combinar para multiplicar 

los usos?… 

3)     Adaptar: ¿Cómo lo puedes adaptar para añadir otra función? ¿Qué ideas se pueden adaptar 

para que sea accesible a más personas? ¿En qué diferentes contextos se puede incluir esta 

energía?… 

4)  Modificar: ¿Qué se puede modificar? ¿Otros materiales? ¿Otro diseño?  ¿Otros colores? ¿Otra 

frecuencia? ¿Características adicionales?  ¿Cómo lo podemos alterar para mejorarlo? 5)   Poner en 

otros usos: ¿Qué otros usos puede tener? ¿Para qué más se podría usar? ¿Hay nuevas maneras de 

usarlo tal como es o está? ¿Existe algo parecido en la naturaleza? ¿Qué te recuerda su forma, 

función…? ¿A qué se parece?… 

6)  Eliminar: ¿Qué función puede ser o no eliminada? ¿Si eliminas una característica como el color, 

el costo disminuye? ¿Cómo hacerlo más eficiente? ¿Qué hay que no sea necesario?… 

7)     Reformar: ¿Qué organizaciones podrían ayudar?  ¿Un modelo diferente? ¿Otra secuencia? 

¿Cambiar el orden? 

Evaluación.- establece los cambios respectivos desde las preguntas dadas. 
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9. Oraciones afirmativas y negativas 

 

  TEMA: Etapa de la adolescencia con los cambios físicos y la madurez sexual como procesos 

integrales de la sexualidad humana. 

Objetivo.- defender los diferentes puntos de vista desde lo afirmativo y negativo. 

Desarrollo.- 

 Formar 2 grupos de trabajo. 

 Presentar un gráfico sobre una pareja de adolescentes abrazándose. 

 
 

 Formar un pleno para el debate, considerando que debe ser el debate de los diferentes 

puntos de vista. 

 Cada grupo elabora las oraciones afirmativas y negativas según le corresponda, responde 

desde su criterio y a su vez genera  preguntas. 

 Cada grupo debe defender y argumentar sus posturas 

 

Recomendaciones: 

El docente puede realizar preguntas como: ¿algún estudiante sugiere una forma diferente de 

contestar esa pregunta? 

El docente debe reforzar los intentos de soluciones a preguntas no muy bien contestadas. 

Pedir a los estudiantes que sustenten las ideas discordantes. 

Motivar a los estudiantes a que confíen en sus propios juicios 

Evaluación.- participa  activamente defendiendo la tesis propuesta 
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10. Entrevistas mutuas 

Técnica: Entrevista 

TEMA: aspectos, perspectivas, importancia y cuidado de la biodiversidad para la especie humana. 

Objetivo.- obtener nuevas ideas a través del intercambio de ideas. 

Desarrollo.- 

 En parejas hacer la entrevista, redactando una serie de preguntas a las cuales se darán 

respuesta 

 El tiempo debe ser unos cinco minutos, con el fin de socializar con todo el grupo 

 Las parejas deben ser las que no conviven habitualmente. 

Evaluación.- coopera y comunica a su opinión a su compañero. 
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11. Salida pedagógica 

 

TEMA: contaminación ambiental 

Objetivo.- estimular el pensamiento desde la observación directa para crear ideas de lo más 

destacado de la contaminación 

Desarrollo: 

 Organizar la salida 

 Llevar cámara de fotografías 

 Llevar cuaderno y esferográfico para apuntes 

 El docente debe pedir a los estudiantes tomen nota de lo más mínimo, cualquier aspecto 

puede ser relevante para el grupo 

 Una vez en el aula de clase se debe socializar las ideas con una lluvia y elegir las más 

importantes 

 

 

Evaluación.- genera ideas de lo observado.  
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12. Batería de preguntas y respuestas 

TEMA: La energía eléctrica – eólica 

Objetivo.- describir cualidades de un gráfico por medio de la observación 

Desarrollo.- 

En grupos observar los gráficos 

Generar preguntas y darles posibles respuestas, mínimo 5 

Cada grupo expone sus preguntas y posibles respuestas, los otros grupos pueden refutar, 

argumentar, mejorar las respuestas de cada grupo 

El docente debe apoyar con preguntas que se pueden estar quedando 

Al final en consenso quedan las mejores preguntas con sus respectivas respuestas 

 

 
 

 

 

Evaluación.- genera gran cantidad de preguntas y da respuestas a las mismas, a través de las 

imágenes presentadas. 
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13. Dinámicas 

TEMA: Acertijos  

Este tipo de acertijos constituyen una gran alternativa para el desarrollo del pensamiento 

divergente, además de constituirse en una actividad relajante y creativa. 

LA CANASTA DE HUEVOS. Hay seis huevos en una canasta. Seis personas toman, cada una, un 

huevo. ¿Cómo es que al final aún queda un huevo en la canasta? R. La última persona se quedó con 

la canasta con el huevo aún adentro. 

EL GLOBO. ¿Cómo es posible pinchar un globo sin permitir que se escape aire y sin que el globo 

haga ruido? R. El globo está desinflado. 

ELEFANTES. Hay tres elefantes tomando el baño en un estanque de un metro y medio de 

profundidad, ¿cómo crees que saldrán del agua una vez terminen? R. Mojados 

LA JIRAFA. ¿Cómo entra una jirafa en el refrigerador? R. Abriendo la puerta.  

DOS LATAS CON AGUA. Tenemos dos latas llenas de agua y un gran recipiente vacío. ¿Hay 

alguna manera de poner toda el agua dentro del recipiente grande de manera que luego se pueda 

distinguir que agua salió de cada lata? R. Piensa en hielo. Congela el contenido de las latas, y 

ponerlo en el recipiente grande como dos trozos de hielo. 

EL VENDEDOR VERÍDICO. "Este lorito es capaz de repetir todo lo que oiga", le aseguró a la 

señora el dueño de la pajarería. Pero una semana después, la señora que lo compró estaba de vuelta 

en la tienda, protestando porque el lorito no decía ni una sola palabra. Y sin embargo, el vendedor 

no había mentido. ¿Podrá Vd. explicarlo? R. El loro era sordo. 

BAÑO POR INMERSIÓN. Una persona decide  de pronto darse un baño por inmersión. Como no 

está en su casa, si no en un hotel de un país extranjero, no sabe a ciencia cierta cuál de los grifos de 

la bañera es el del agua caliente, si el de la derecha o el de la izquierda. ¿Cómo puede hacer para 

estar seguro de no abrir la fría antes que la caliente? R. Abriendo ambas a la vez. 

CONOCER LA CONSTITUCIÓN. Al tener un régimen democrático, el primer deber cívico de los 

españoles es conocer la Constitución y su interpretación correcta. ¿La conoce Vd.? El artículo 157, 

que habla de los recursos de las Comunidades Autónomas, establece en su apartado d), que pasarán 

a formar parte de dichos recursos los "rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de 

derecho privado". ¿Puede una persona, viviendo en Barcelona, ser enterrada en Madrid sin permiso 

especial de la Administración de la Generalitat? R. No es costumbre enterrar a los vivos. 
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TEMA: Analogías  

La analogía corresponde a dos cuestiones diferentes pero con una raíz común, la relación 

de semejanza entre dos cosas que no lo son del todo. Ejemplos. 

1. La pintura es al pincel, lo que la música a los instrumentos. 

2. Un ángel es al bien lo que el demonio es al mal. 

3. Madrid es en España lo que París en Francia. 

4. Una regla es a la geometría, lo que un tenedor es a la cocina. 

5. Escalar una montaña es, para ella, lo que rendir un examen es para mí. 

6. Una manzana es a un árbol lo mismo que un hijo a un padre. 

7. Sentar es a una silla lo que acostarse es a una cama. 

8. Un pedazo de queso es a un ratón lo que el pasto es a una vaca. 

9. Llorar es a la tristeza, lo que reír a la alegría. 

10. El lunes es en la semana lo que enero es en el año. 

11. Maradona es en la Argentina lo que Pelé en Brasil. 

12. Estudiar es en la infancia lo que trabajar es en la adultez. 

13. Un libro es a un escritor lo que un disco es a un músico. 

14. Chofer es a un automóvil lo que piloto es a un avión. 

15. La paloma es a la paz, lo que el cuervo es a la guerra. 

16. Alemania es a la cerveza como Francia es al vino. 

17. Caliente es a frío, como luz es a oscuridad. 

18. Hambre es a comida como sed es a bebida. 

 

TEMA: Agilidad mental 

Con las letras del siguiente recuadro forme 60 palabras. 

La regla es, no se deben repetir las letras al menos que consten en el cuadro, por ejemplo la letra O 

 

N U T M 

A H O E 

T I D O 

Y E F L 
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TEMA: Imágenes/palabras ocultas  

Para desarrollar el pensamiento divergente, se puede utilizar gráficos que a simple vista son 

paisajes, a algún objeto o rostro en común, sin embargo, entre su forma se encuentran escondidas 

otras figuras, rostros, etc.  
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Creatividad verbal y gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verbal 

Cuántos usos le daría usted a un ladrillo 

 

………………….    ……………........... 

………………….   …………………… 

………………….   …………………… 

………………….   …………………… 

Elabore 30 dibujos diferentes con los círculos de a 

continuación  

 

EJERCICIO DE FLEXIBILIDAD MENTAL 

En cada una de las cuatro figuras formadas con fósforos u otro, mueva solo un fósforo para 

cambiar la ecuación, de modo que represente una igualdad verdadera, ejemplo V = V 

 

V = VII                       VI = XI 

 

XII = VII                     VI = II 
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ANEXOS 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional “Conocoto” 

AÑO EGB: 8° 

GÉNERO:    F (    )         M  (    ) 

 

OBJETIVO: Describir cómo ayuda las estrategias lúdicas en el desarrollo de Pensamiento 

Divergente en la asignatura de Ciencias Naturales en  los estudiantes de octavo año de 

educación básica, área de Ciencias Naturales del colegio Nacional “Conocoto” del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2016-2017 

 

INSTRUCCIONES:  

 

1.- Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y marque con (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

 

Siempre = (4) = S                                 A veces = (2) = AV  

 

Casi Siempre = (3) = CS                      Nunca = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar los cuestionarios con veracidad, sus criterios serán utilizados 

únicamente con  propósitos de esta investigación. 
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ÍT
E

M
 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 
N 

(1) 

1 ¿Participa en la lluvia de ideas que se propone sobre algún tema 

en el aula de clase? 

    

2 ¿El docente  recurre a  salidas de observación  para el 

aprendizaje? 

    

3 ¿Cuándo el docente le pide que elabore un mapa mental sobre 

algún tema, encuentra inconvenientes para su elaboración? 

    

4 ¿En un trabajo grupal le gusta liderar el mismo, demostrando 

gran destreza social? 

    

5 ¿Aplica sus destrezas cognitivas  en el cuidado de recursos 

naturales?  

    

6 ¿Cuando tiene que aprender algo recurre a la memorización?     

7 ¿Aplica su docente actividades para un aprendizaje activo?     

8 ¿Recurre al pensamiento lógico para resolver conflictos 

académicos? 

    

9 ¿Reconoce  prejuicios y factores emocionales de  propagandas 

de TV?  

    

10 ¿Cuándo observa un video, usted aporta con el análisis del 

mismo?  

    

11 ¿Demuestra  pro actividad en las tareas realizadas dentro y 

fuera del aula de clase? 

    

12 ¿Es usted cooperativo en las actividades grupales?     

13 ¿En el  aula de clase comunica sus ideas opiniones, intereses, 

etc.? 

    

14 ¿En el cumplimiento de tareas usted utiliza la creatividad?      

15 ¿Ha desarrollado alguna idea innovadora ya sea para la clase o 

comunidad? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional “Conocoto” 

FUNCIÓN: 

 

OBJETIVO: Describir cómo ayuda las estrategias lúdicas en el desarrollo de Pensamiento 

Divergente en la asignatura de Ciencias Naturales en  los estudiantes de octavo año de 

educación básica, área de Ciencias Naturales del colegio Nacional “Conocoto” del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2016-2017 

 

INSTRUCCIONES:  

 

1.- Lea detenidamente los preguntas del presente cuestionario y marque con (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV       

 

Casi Siempre = (3) = CS          Nunca = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar los cuestionarios con veracidad, sus criterios serán utilizados 

únicamente con  propósitos de esta investigación. 
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ÍT
E

M
  

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Participan activamente  los  estudiantes durante una lluvia de 

ideas sobre un tema propuesto en el aula de clase? 

    

2 ¿Genera salidas de observación para el proceso de  aprendizaje 

de sus estudiantes? 

    

3 ¿Desarrollan  los estudiantes  mapas mentales sin 

inconvenientes? 

    

4 ¿Los estudiantes demuestran buena aptitud para liderar grupos 

de trabajo? 

    

5 ¿Los estudiantes participan activamente formulando y 

contestando preguntas durante la clase? 

    

6 ¿Los estudiantes recurren al  aprendizaje memorístico en el 

desarrollo de sus exámenes? 

    

7 ¿Genera diferentes actividades con los estudiantes para 

desarrollar un aprendizaje activo? 

    

8 ¿Considera usted que los estudiantes aplican mayoritariamente 

el pensamiento lógico? 

    

9 ¿Cuándo presenta a sus estudiantes comerciales audiovisuales 

sobre recursos naturales, participan con su pensamiento crítico? 

    

10 ¿Luego de la presentación de un video, los estudiantes 

intervienen con su análisis? 

    

11 ¿Considera que sus estudiantes son proactivos?     

12 ¿Durante los trabajos grupales los estudiantes se muestran 

cooperativos? 

    

13 ¿En el aula de clase, los estudiantes comunican sus intereses, 

opiniones, dudas? 

    

14 ¿Los estudiantes realizan sus actividades escolares 

creativamente? 

    

15 ¿Para realizar alguna actividad extraescolar, los estudiantes 

buscan innovar su trabajo? 
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