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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación es producto de una 
problemática latente en la escuela y tiene como propósito 
fundamental destacar la importancia de la aplicación de las 
estrategias metodológicas activas en el desarrollo de pensamiento 
creativo con los niños de educación inicial de la Escuela Fiscal N°. 
180 Subte. „„Alberto Perdomo Franco‟‟ zona 8, distrito 4, Parroquia 
Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  Con el 
fin de que sean capaces de desarrollar sus habilidades cognitivas, 
emotivas y sociales, para lograr que aprendan a pensar de modo 
creativo. El objetivo de la investigación está orientada a mejorar las 
destrezas que tienen los niños para desarrollar la creatividad en su 
entorno social; y poder así obtener una educación innovadora y 
satisfactoria, mediante la   aplicación de las estrategias 
metodológicas activas, que despierten el sentido creativo en el 
niño.  Para el estudio se consideró la técnica de la encuesta y la 
entrevista obteniendo información confiable. Los métodos 
aplicados fueron bibliográfico inductivo- deductivo analítico-
sintético, científico entre otros.  La propuesta planteada ante el 
problema consiste en elaborar una guía didáctica con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño para el desarrollo del 
pensamiento creativo en los infantes de educación inicial; mediante 
la aplicación de   estrategias metodológicas activas dentro y fuera 
del salón de clases la cual va a permitir a que el niño tome la 
iniciativa en plantear nuevas ideas, esto les ayudará a que 
aprendan a ser flexibles, versátiles y adaptables, la creatividad 
beneficia y enriquece en todos los ámbitos de la vida. 
 

ESTRATEGIAS               CREATIVIDAD                        

DESTREZAS 
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SUMMARY 
 

This research project is the result of a latent problems in 
school and has as main purpose to emphasize the importance of 
the implementation of active methodological strategies in the 
development of creative thinking with children in early childhood 
education No. Fiscal School. 180 Subway. '' Alberto Perdomo 
Franco '' zone 8, 4th district, Parish Febres Cordero, Canton 
Guayaquil, Guayas Province. In order to be able to develop their 
cognitive, emotional and social skills, in order to learn to think 
creatively. The aim of the research is aimed at improving the skills 
for children to develop creativity in their social environment; and to 
obtain an innovative and successful education through the 
application of active methodological strategies to awaken the 
creative sense in the child. To study the technique of the survey 
and the interview was considered obtaining reliable information. 
The methods used were bibliographical analytic-synthetic, inductive 
deductive science among others. The proposal made to the problem 
is to develop a teaching guide with skills approach with 
performance criteria for the development of creative thinking in 
infants early childhood education; by applying active 
methodological strategies inside and outside the classroom which 
will allow the child to take the initiative in proposing new ideas, this 
will help them learn to be flexible, versatile and adaptable, creativity 
benefits and enriches in all areas of life. 
 

CREATIVE                                     STRATEGIES                                     

SKILL 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto tiene como propósito, dar a conocer 

estrategias metodológicas activas para el desarrollo del pensamiento 

creativo en la Educación Inicial de la Escuela Fiscal N° 180 Subte. 

“Alberto Perdomo Franco”, ubicado en la zona 8, Distrito 4, Parroquia 

Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, otro aspecto 

importante que se debe considerar en esta investigación es mejorar la 

calidad de la educación , y que se permitan romper con los esquemas  

tradicionales  del aprendizaje memorístico, sepan  el uso adecuado y la 

importancia de las estrategias didácticas ,  que no solo deben estar 

presente en las actividades plásticas que se realizan dentro del salón de 

clase, si no durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que los 

docentes emplean, que sigan con la innovación de nuevas estrategias 

para que el estudiante pueda potenciar su pensamiento creativo, ya que 

será beneficioso para su intelecto  y así podrá desarrollar habilidades 

que le permitan crecer profesionalmente durante y después de su 

proceso educativo. 

 

Dentro de este proyecto podemos encontrar cuatro capítulos, los 

cuales están conformados por el capítulo I, capitulo II, capitulo III y 

capitulo IV, los mismos que están perfectamente aplicados,  los cuales 

se detallan de la siguiente manera. 

 

CAPÍTULO I: contiene el planteamiento del problema, se hace la 

ubicación del problema en el contexto de la investigación, se ubica el 

problema de investigación, la situación conflicto, el hecho científico, las 

causas y consecuencias, formulación del problema, el análisis de los 

objetivos de investigación planteados como generales y específicos, se 
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realizan las interrogantes de la investigación, y se plantea la justificación 

de la propuesta en este proyecto.   

 

CAPÍTULO II: consta del marco teórico, se muestran los 

antecedentes del estudio, su base teórica con sus dimensiones e 

indicadores, el estudio y análisis de la fundamentación filosófica, 

pedagógica, psicológica y la fundamentación legal con sus artículos 

correspondientes a la ley de educación, y culmina con los términos 

relevantes. 

 

CAPÍTULO III: se detalló la metodología, incluyendo el diseño de la 

investigación, su modalidad también se presentan los tipos de 

investigación que se utilizaron, la población y muestra trabajada, el 

cuadro de operacionalización de las variables, el método de la 

investigación, las técnicas e instrumentos de evaluación, el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en encuestas entrevistas y 

chip cuadrada, las recomendaciones y conclusiones obtenidas. 

 

CAPÍTULO IV: comprende la aplicación y diseño de la propuesta, 

la justificación, objetivos generales y especifico qué se desean alcanzar, 

el aspecto teórico, la factibilidad de su aplicación como es financiera, 

técnica, humana, la descripción de la propuesta, estructura de una guía 

didáctica  paso a paso y la conclusión. 

 

El trabajo concluye, con la bibliografía general y las referencias 

bibliográficas consultadas, y sus correspondientes anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 Hablar de creatividad en pleno siglo XXI, es hablar de un futuro 

próspero, que le permita desenvolverse con éxito en el campo personal y 

profesional, como un ser humano de gran potencial. Varios autores 

plantean que, aunque la creatividad es innata se debe desarrollar en los 

niños y las cuales acostumbran a seguir patrones establecidos por 

adultos, no permitiéndole tomar decisiones acertadas. La motivación 

para la creatividad es para todos las personas que toman conocimiento, 

adquieren experiencias y habilidades que puedan despertar la 

sensibilidad del ser humano. 

 

El concepto de creatividad es un neologismo inglés común, que no 

se incluía en ningún diccionario. Por una parte, esto, es lo novedoso del 

tema, varios de estos términos fueron considerados invención, ingenios, 

talentos, sin embargo, con el paso de los años ha ido ampliándose en el 

campo referido al diccionario Larousse de piscología. La creatividad es 

una disposición a crear que existe en todos los individuos y en todas las 

edades. La creatividad no solo se expresa en el arte, si no en todos los 

ámbitos tanto: científico, técnico y en el quehacer cotidiano. 

 

Desde los años 50 se han realizados estudios en base a este 

concepto en varios lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, 

en partes de Europa como en los países de Gran Bretaña, Alemania, 

Italia y Francia. En 1950 se manifiesta el interés por la creatividad, es 

conocido a Wuilford como uno de los iniciadores de este fenómeno y 
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manifiesta que uno de los problemas de este tema, es el aspecto 

metodológico, y demuestra como la creatividad y la inteligencia son 

cualidades diferentes, menciona ocho componentes de la creatividad: 

sensibilidad para los problemas, fluidez, flexibilidad, originalidad, 

redefinición, análisis, síntesis y penetración. 

 

(Bono, 2010) “La creatividad en educación, es educar para el 

cambio, formar personas originales, flexibles, con iniciativas propias y 

decididas a enfrentarse a los obstáculos que se le presenten a lo largo 

de su vida” (Pág 54). Hay que señalar que la creatividad requiere de un 

largo proceso cotidiano: como fomentar las destrezas del niño de una 

manera espontánea, que le permitan mejorar los niveles educativos. 

Además, con la motivación adecuada el estudiante podrá solucionar los 

problemas a presentárseles en el futuro, lograr así que estos se 

expresen con alegría y espontaneidad 

 

La mayor preocupación dentro de las instituciones educativas es la 

falta de creatividad, por lo cual hace varios años se daban algunos tipos 

de estimulación, lo real ha ido desapareciendo por la falta de interés e 

innovación y originalidad de los docentes. Además, consideran a la 

creatividad como un don y no como una cualidad humana, educable que 

puede ser desarrollada. Si se quiere fomentar individuos con múltiples 

habilidades para, pensar, crear, y resolver problemas se necesita 

proporcionar condiciones necesarias para que los estudiantes las 

puedan desarrollar adecuadamente. 

 

Con respecto a la problemática del bajo desarrollo del pensamiento 

creativo, en las instituciones educativas se manifiesta que son dadas por 

faltas de estrategias metodológicas activas.  La razón por la cual los 
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docentes llegan a investigar, crear, descubrir, y desarrollar sus ideas, 

que permitan incentivar a los estudiantes a realizar varias actividades 

utilizando sus conocimientos y experiencias para alcanzar altos niveles 

de interiorización en los aprendizajes. La creatividad y la educación 

artística son las más descuidadas en el país, no solo fomentan la 

creatividad si no que la obstaculizan. 

 

La educación inicial es considerada, como un proceso esencial en 

la creatividad de cada persona, que utiliza todos los recursos necesarios 

para poder desarrollar destrezas y capacidades de los niños. 

Lamentablemente en el país los educadores siguen trabajando con el 

método tradicional que no permiten el trabajo de calidad e innovación 

por la falta de capacitación en el proceso de aprendizaje, por ende, sus 

planificaciones no son innovadoras, y su método tiende a reducir la 

creatividad del estudiante. 

 

La falta de estrategias metodológicas activas  es una de las 

principales fundamentos del bajo rendimiento escolar, varios docentes 

de las instituciones educativas no desarrollan metodologías activas, 

utilizando  actividades de aprendizaje inadecuadas, sin la participación 

de  los estudiantes siendo ellos los actores principales de impartir los 

saberes, cuando realmente se debe permitir que los estudiantes 

participen, dentro del salón de clase,  permitiéndoles desarrollar 

capacidades, habilidades e ideas propias. 

 

Se pretende lograr que los docentes motiven y desarrollen el 

pensamiento creativo de sus estudiantes para alcanzar un aprendizaje 

equitativo, de calidad y calidez. Las instituciones educativas de los 

primeros niveles instructivos son las encargadas de impartir nuevos 
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conocimientos y desarrollar un conjunto de capacidades, valores y 

actitudes que les permitirá crecer en el campo laboral y en su vida 

profesional. 

 

El Aprendizaje tradicional   es un método donde el educando no es 

el principal actor en la educación, el aprendizaje es repetitivo, en la cual 

no actúa, no opina, y mucho menos participa dentro del aula, sin 

estrategias no alcanzan a desarrollar su pensamiento creativo, y en la 

actualidad se sigue dando este aprendizaje ya que los docentes no se 

actualizan ni buscan la manera de emplear nuevos métodos donde 

puedan brindar un proceso de enseñanza y de calidad a los estudiantes 

(J.Gallegos 2012 Pág10). 

 

Para un adecuado proceso de aprendizaje, los docente deben estar 

en constantes actualizaciones y capacitándose para realizar un buen 

papel dentro de la educación inicial, del mismo modo se pretende que 

los docentes motiven a los niños para que tengan las ganas de continuar 

el aprendizaje  de una manera dinámica  con actividades innovadoras y 

con muchas ganas de participar en clase, para obtener una educación 

ecuánime que les permita a los estudiantes  explorar el entorno que los 

rodea, y desenvolverse con eficiencia en su vida diaria. 

 

El material didáctico es una de las herramientas más importantes, 

que todo plantel educativo debe tener y los docentes deberían hacer uso 

del mismo, para facilitar el proceso de aprendizaje. Se encontró 

investigaciones donde el material didáctico incide en el aprendizaje 

significativo, de los estudiantes por lo que motiva a los educandos a 

realizar mejor sus tareas y lograr la atención el interés de los niños. 
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Muchas veces los docentes cuentan con suficiente material 

didáctico, pero en muchas ocasiones les dan un mal uso y otras no 

saben cómo utilizarlos dentro del salón de clase, esto hace que los 

estudiantes se desanimen y pierden las ganas de trabajar con 

entusiasmo, presentar trabajos simples, sin ponerle empeño en la 

presentación de los mismos y su calificación no será favorable. 

 

La despreocupación dentro del entorno familiar es uno de los 

factores que influye en la educación de los niños. Los padres de familia, 

por varias razones, no prestan la atención adecuada, ni el interés por las 

actividades que realiza su hijo, tener como consecuencia la 

desmotivación en el aprendizaje desarrollándose como niños tímidos, 

inseguros y pocos participativos en el salón de clases, hacer que no 

tengan un buen desempeño en el campo educativo. 

 

 La familia es uno de los factores más importantes que tiene el 

niño, muchos de ellos son motivados, premiados  y otros no le prestan el 

interés ni la atención adecuada por los logros obtenidos en la escuela, 

en varios casos se da por ignorancia, incultura, pobreza o discapacidad, 

y de una u otra manera afecta el rendimiento escolar de los niños, 

porque no prestan la debida atención al docente, ni el  interés a las 

clases, no trabajan, no participan por que no son motivados por la familia 

y esto no les permite alcanzar los procesos.  

 

La dificultad para manejar la comunicación es uno de los factores 

importantes que se da entre el educando y  educador en el salón de 

clase, la comunicación es el intercambio de  información para generar 

una enseñanza adecuada y comprendida para llevar a  la relación 

personal, es un problema que en la actualidad se da con los adultos , no 
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tienen la seguridad de expresarse y tiene el temor de ser burlados  por 

sus compañeros, el maestro debe brindarle la seguridad y buscar 

estrategias adecuadas para desarrollar su propia personalidad 

 

La problemática a resolver es de campo educativo en el área de 

educación inicial con el tema Influencia de las estrategias metodológicas 

activas en el desarrollo del pensamiento creativo en niños   de 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica Fiscal N° 180 Subte. “Alberto 

Perdomo Franco”, Zona 8, Distrito 4, Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, Periodo 2015-2016.   

 

 En la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 

(CINE) permite ordenar los programas educativos de acuerdo a sus 

contenidos y por niveles de educación y campos de estudio. 

 

  Las actividades diseñadas serán para desarrollar el presente 

trabajo se realizó la evolución del mismo, y justificar que es claro porque 

la redacción es precisa, fácil de entender y todos pueden tener acceso a 

su contenido. 

 

Es evidente porque el problema se da en la sociedad y en las 

instituciones educativas perjudicando el proceso de aprendizaje de los 

niños.  

 

También es relevante porque se ha recopilado suficiente 

información del tema y mediante la investigación se dará solución a 

dicha problemática que afecta a la comunidad en general. 
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Es pertinente porque se relaciona con la carrera de las autoras, 

beneficiando el campo educativo. 

 

 La investigación, está relacionada con el Plan Nacional del Buen 

Vivir, LOEI, Régimen Académico, Plan Decenal y la Matriz de 

Productividad. 

 

Es original debido a que se ha considerado un enfoque novedoso 

para desarrollar la creatividad de los estudiantes de educación inicial, 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas que permitan 

trabajar interdisciplinariamente al niño. 

 

Además, es factible al pretender dar solución al problema en un 

plazo previsto, aplicar recursos y metodologías apropiadas. 

 

Problema de Investigación 

 

Esta problemática que se da en la actualidad debido a que los 

representantes legales no motivan ni ayudan a sus hijos durante el 

proceso educativo, en varios hogares los niños no viven con sus padres 

o no le prestan la debida atención y por ello no les ayudan a desarrollar 

el pensamiento creativo. Varios docentes no utilizan estrategias 

metodológicas activas, no cuentan con recursos didácticos o 

simplemente no están innovados y no saben cómo trabajar con los niños 

al momento de impartir sus clases, es por ello que muchos infantes no 

son creativos, no se sienten con ganas de terminar el trabajo dado por el 

maestro y presentan dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Este grupo de estudiantes no alcanzan a dominar los aprendizajes 

requeridos, debido a varios factores que se dan en casa y se debe tomar 

en cuenta desde el hogar, para que desde la infancia los niños no 

presenten complicaciones en el ámbito educativo y desarrollen el 

pensamiento creativo durante todo su proceso de vida. 

 

Situación Conflicto 

 

En la actualidad la  principal preocupación de la sociedad es la 

educación,   se busca lograr que los niños aprendan de una manera 

creativa, dinámica y divertida, dejando de lado la educación, autoritaria y 

tradicional, existe esta problemática debido al desinterés  del docente 

por investigar  e informarse del tema para poder aplicarlas en las 

planificaciones diarias y  así poder   mejorar  el desarrollo del 

pensamiento creativo en el proceso  enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes de educación inicial al  aprovechar los beneficios que 

brindan las estrategias metodológicas activas, en el proceso educativo. 

 

Hecho Científico 

El poco conocimiento o falta de interés por parte de algunos 

docente al no estar en constates preparación, o no innovarse, y 

desconocer de las estrategias metodológicas activas para que los 

educandos lleguen a un excelente conocimiento de creatividad.  Esta 

problemática se da en niños de 4 a 5 a años de la escuela de educación 

básica fiscal n° 180 subt “Alberto Perdomo Franco” zona 8, Distrito 4, 

Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

periodo 2015-2016. De manera que se busca mejorar el proceso 

educativo, y para ello se ha tomado en consideración las estrategias 
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metodológicas activas, mediante el cual el niño aprende a conocerse así 

mismo, a los demás y al mundo que lo rodea, adquirir conocimientos, 

capacidades, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que le 

permitan desenvolverse en su vida diaria. 

 

Durante los últimos años la evaluación, capacitación de docentes, 

tanto a nivel de la educación inicial, básica y bachillerato como en la 

educación superior, ha sido priorizada. Entre el 2006 y 2010, a aumentó 

la aplicación de la investigación, e innovación en las instituciones hacia 

los académicos en un 0,3%, y en el 2012 había 735 investigadores 

desarrollando actividades para las instituciones públicas, el triple de lo 

que había en el 2006, Se han planteado programas de capacitación a 

maestros, centrados en la generación de conocimientos y en la 

actualización de modelos pedagógicos y metodologías de aprendizaje. 

 

Tanto así que en 2012 la Fundación “Botín” de Finlandia publicó el 

informe internacional ¡Buenos días creatividad! que mostraba la 

importancia de la creatividad en nuestra sociedad y en el ámbito 

educativo, la cual tiene como fundamento utilizar la implicación de las 

personas en actividades artísticas para aumentar su creatividad, tanto en 

su vida cotidiana, como en el ámbito profesional y desbloquear las 

frustraciones y las dificultades que se presentan en el proceso creativo. 

Se aplicaron talleres que serán para niños y jóvenes como para adultos 

de cualquier profesión, utilizarán las artes plásticas para desarrollar la 

capacidad creativa a cualquier edad.  
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Causas y Consecuencias 

Tabla # 1 Causas y Consecuencias 

 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas activas en 

la calidad del desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 4 

a 5 años de la Escuela Educación Básica Fiscal N° 180 Subte  “Alberto 

Perdomo Franco” Zona 8, Distrito 4, Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas periodo 2015-2016? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de Estratégias 
Metodológicas activas 

Bajo desarrollo del 
pensamiento creativo 

Aprendizaje tradicional 
 

Bajo rendimiento en el 
proceso enseñanza aprendizaje 

Escaso material 
didáctico 

 

Poco interés por terminar las 
tareas en clase 

Despreocupación en el 
entorno familiar 

Desánimo y desmotivación de 
los estudiantes  dentro del aula 

Dificultad para 
comunicarse 

 

Timidez e inseguridad de los 
niños a la hora de participar en 

clase. 
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Analizar la influencia de las estrategias metodológicas activas 

mediante una investigación de campo y bibliográfica para optimizar la 

calidad del desarrollo del pensamiento creativo. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar estrategias metodológicas activas mediante la de la 

investigación bibliográfica. 

 

 Diagnosticar la calidad del desarrollo del pensamiento creativo a 

través de encuestas dirigidas a los docentes y padres de familia. 

 
 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1) ¿Cómo se deberían desarrollar las estrategias metodológicas dentro 

del salón de clase? 

 

2) ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas activas en el 

proceso de inter aprendizaje?  

 

3) ¿Qué estrategias metodológicas activas se pueden utilizar con niños 

de 4 a 5 años? 

 

4) ¿Cómo afecta la falta de estrategias metodológicas activas en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje con los estudiantes? 

 

5) ¿Por qué es importante el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes de educación inicial? 
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6) ¿Cómo influye el docente en el desarrollo del pensamiento creativo 

del niño? 

7) ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento creativo en los niños de 

4 a 5 años? 

 

8) ¿Cuándo los infantes demuestran que han desarrollado el 

pensamiento creativo? 

 

9) ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una guía didáctica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño? 

 

10)  ¿Por qué existe la necesidad de utilizar una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterios de desempeño? 

 

 

Justificación 

 

La presente investigación se desarrolla para favorecer el desarrollo 

del pensamiento creativo en los niños de educación inicial, hacer que 

fortalezcan sus habilidades y destrezas, siendo primordial para su 

infancia por tal motivo se busca que los docentes apliquen las 

estrategias metodológicas activas mediante actividades que ayuden a 

desarrollar el pensamiento creativo en los niños de 4 a 5 años, para que 

sean capaces de generar ideas. La creatividad es una capacidad que 

debe incentivarse desde el hogar y dar continuidad en la educación 

escolarizada. 

 

Según la investigación realizada es fundamental desarrollar la 

imaginación de los niños a través de las técnicas activas como la 
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expresión corporal, sensorial y expresiva, la creatividad se enseña, no se 

desarrolla sola. Tiene que ser inspirada o formada así el niño empieza a 

generar ideas nuevas y originales, esto quiere decir que el crear trae 

consigo placer y satisfacción. Que lo interesante lo recuerden más, los 

niños felices son los más creativos.  

 

Lo más importante que el docente debe considerar es que a través 

del juego puede influir en la imaginación y las emociones del estudiante, 

esta técnica es conocida como Aprender Jugando, de esta manera se 

trata de evitar que los niños sean retraídos, apáticos, tímidos y que sean 

dependientes del maestro.  Todo este ambiente va a contribuir a que 

como maestro empiecen a pensar en términos diferentes de los 

normales y así, poco a poco, van a desarrollar su creatividad para 

aplicarla en el aprendizaje del estudiante. 

 

El poco conocimiento y actualización de los docentes, el descuido 

de los padres de familia hacia sus pequeños hijos, es el motivo por la 

cual se detecta el bajo interés académico de los estudiantes, esto sin 

duda ha sido uno de los problemas más notables en la actualidad dentro 

del campo educativo. 

 

Estudios realizados demuestran que es conveniente plasmar 

actividades que permitirán al niño desarrollar su pensamiento creativo, 

es por eso que se determina que los padres también pueden ayudar 

para que sus hijos conserven su creatividad natural. Para ello deben ser 

conscientes que pueden crear un ambiente ideológico en casa 

proporcionar herramientas para despertar el pensamiento creativo en 

ellos. 

 



 
 

16 
 

Por otro lado, se puede decir que educar con la creatividad es 

educar para el cambio mediante los conocimientos, experiencias y la 

motivación de los docentes, permitiendo que el niño interactúe con los 

compañeros y se interese en las actividades, y formar personas valiosas 

en originalidad, flexibilidad, iniciativa, confianza, listos para afrontar 

riesgos, problemas y obstáculos que se les van presentado en su vida. 

 

La elección de estrategias metodologías activas en la creatividad 

implica la aceptación y cumplimiento de una serie de pasos que nos 

permitirán ordenar los pensamientos e ideas. Desde esta perspectiva se 

asume la función de desarrollar las capacidades del niño; por lo tanto, es 

una buena idea brindar a los niños de edad preescolar la oportunidad 

creativa. 

 

 Es por eso que estas estrategias ocupan un lugar destacado en el 

currículo escolar, especialmente las que tienen una dimensión expresiva 

como podría ser la expresión oral, ayuda a conseguir conductas 

creativas en los alumnos a través de la invención de frases, adivinanzas, 

cuentos, poemas, etc. Se debe aplicar con mayor importancia según 

como indica el currículo escolar es la literatura infantil.  

 

La expresión corporal destaca su capacidad de expresar estados 

anímicos a través del movimiento de forma instantánea. En ella, se 

reúnen al igual que en los medios audiovisuales, la visión y el sonido. A 

través de actividades realizadas con el cuerpo pueden expresar 

sentimientos, emociones que son estrategias que el docente debe 

aplicar para que los estudiantes despierten el interés por la creatividad. 
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Dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI 2015) 

manifiesta que el estado  garantiza la educación de todas las personas, 

la misma que tiene que ser una educación gratuita y de calidad 

brindándoles a los estudiantes la oportunidad de prepararse para la vida, 

teniendo en cuenta que la preparación de cada ser humano es 

individual, pero que los docentes deben brindar una educación 

motivadora para que todos los días deseen ir a las instituciones 

educativas alegres y con muchas ganas de aprender creando un 

ambiente propicio, exhibiendo una actitud que promueva la creatividad, 

conduciendo actividades que ayuden a los niños y evitar todo lo que 

pueda frenar la creatividad. 

 

El Régimen Académico manifiesta que contribuirá a la formación 

del talento humano y a potenciar la creatividad de los ciudadanos éticos, 

que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 

se comprometen a las trasformaciones nacionales, sociales, 

interculturales, para mejorar la calidad de procesos educativos, 

promoviendo nuevos estándares de aprendizaje utilizando metodologías 

adecuadas, creativas, e interactivas y construyendo conocimientos 

innovadores. 

 

Se busca desarrollar una educación centrada en el sujeto, donde 

se prepara a los estudiantes con una mentalidad positiva e ingeniosa   

formando seres con múltiples capacidades, que puedan desenvolverse a 

futuro en cualquier campo utilizar su talento para resolver problemas o 

circunstancias que lo amerite, siendo capaces de descubrir e innovar lo 

que les permitirá mejorar su nivel de vida y sentirse realizado cuando 

sea adulto. 
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El Plan Nacional del Buen Vivir establece que el conocimiento debe 

ser un proceso permanente y cotidiano, el cual se fortalece a lo largo de 

su vida desde su nacimiento hasta la formación escolar.  La Constitución 

considera a la educación como un proceso integral para mejorar las 

capacidades de los seres humanos que es un derecho de todas las 

personas y garantiza la igualdad, la inclusión, la responsabilidad y la 

participación en los procesos educativos. 

 

Mediante el trabajo de investigación se pretende incentivar a los 

docentes y padres de familia a trabajar en conjunto con los estudiantes, 

brindándoles la oportunidad de compartir sus experiencias y habilidades, 

las cuales puedan servir de ayuda para el desenvolvimiento del 

educando, mejorando su desarrollo evolutivo, y despertando el 

pensamiento creativo. El profesor debe proporcionar un ambiente seguro 

y agradable valorando y respetando el trabajo de cada uno de los 

estudiantes. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de 4 a 

5 años de educación inicial, mediante estrategias metodológicas activas, 

que serán desarrolladas con ayuda de los docentes, tratar de mejorar e 

innovar los procesos educativos, con el propósito de motivar a los 

educando a realizar nuevas actividades dentro del aula. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente del Estudio 

 

Gracias a la investigación que se llevó a cabo en la institución 

educativa; a los niños de 4 a 5 años de edad de la escuela de Educación 

Básica Fiscal N° 180 Subte. “Alberto Perdomo Franco”, Zona 8, Distrito 

4, Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Se verifica que los niños de educación inicial cuentan con una baja 

calidad en el desarrollo del pensamiento creativo por causas de varios 

factores que comienzan desde el hogar. Se podrá dar solución por 

medio de las estrategias metodológicas activas, que ayudaran a 

desarrollar el pensamiento creativo en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Una vez revisado los archivos correspondientes a nivel 

internacional y nacional, se puede mencionar que no se han encontrado 

proyectos con el tema: Influencias en las estrategias metodológicas 

activas en el desarrollo del pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años. 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Sin embargo, se encontraron los siguientes temas relacionados: 

 

En la biblioteca de la Universidad De Guayaquil en la Facultad De 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educción, Carrera de Párvulos se ha 
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encontrado el proyecto que se titula: estimulación para el desarrollo de la 

inteligencia creativa en niños de 4 a 5 años propuesta, guía didáctica 

para el docente, de Revelo Alcívar y Duques Peña Mónica, se considera 

que este proyecto tiene mucha relación con el proyecto influencias  de 

las estrategias metodológicas activas en el desarrollo del pensamiento 

creativo, este proyecto se fundamenta en la pedagogía conceptual, este 

modelo se orienta en el desarrollo del pensamiento a través de los 

conocimientos del docente debe ser innovador y aplicar una pedagogía 

activa. 

 

Se busca incentivar al estudiante para que pueda despertar la 

curiosidad, por medio de actividades explorarías que le permitan 

descubrir las necesidades del estudiante con el objetivo de desarrollar 

las habilidades y despertar la creatividad, con la ayuda de guías 

didácticas que faciliten el proceso de enseñanza con una adecuada 

utilización por parte del docente.  

 

En la biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de 

Párvulos se encontró el proyecto titulado: el pensamiento creativo en el 

rendimiento escolar en niños de 4 a5 años, propuesta   diseño e 

implementación de un ambiente de arte de, Franco García Solange y 

Cedeño Alcívar Tania Maribel. Este proyecto se relaciona con el tema 

debido a que se da en un aprendizaje significativo, donde los niños por 

medios de varias actividades artísticas puedan desarrollar el 

pensamiento creativo, despiertan su imaginación y permite crear por sí 

mismo nuevos conocimientos y desarrollan otros existente. 

 

En la universidad de Málaga facultad de ciencias de la educación 

departamento de métodos de investigación e innovación educativa, se 
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encontró el proyecto con el tema, práctica educativa y creatividad en 

educación infantil. De Samuel Ruiz Gutiérrez esta tesis pretende, 

descubrir qué práctica educativa favorece más la creatividad: una 

práctica educativa tradicional o una metodología educativa basada en el 

paradigma constructivista, de modo que se busca fomentar la creatividad 

de los estudiantes, es una necesidad de cambio evidente. se debe dar 

un giro real en las aulas que mejore la calidad de la educación, partiendo 

del conocimiento como una realidad  mutable, dándole al magisterio el 

lugar que se merece en la sociedad, contando con docente crítico, 

investigador y creativo, que crea en las posibilidades creativas de sus 

alumnos y en las suyas propias.  

 

 En la Universidad de Carabobo. Venezuela congreso 

iberoamericano de educación metas 2021, se desarrolló el proyecto con 

el tema: estrategias de estimulación del pensamiento creativo de los 

estudiantes en el área de educación para el trabajo en la III etapa de 

educación básica. Por la Licda. Wilmar muñoz. este proyecto tiene 

similitud, pues busca cambios curriculares en la III etapa de educación 

básica en la unidad educativa nacional “batalla de vigirima,” de modo 

que trata de responder a las necesidades que tienen los estudiantes, 

brindándoles una enseñanza adecuada que les permitan despertar los 

conocimientos, habilidades y destrezas que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento creativo, y para ello necesitan estrategias, métodos, 

técnicas, planes de estudio, medio ambiente y la comunidad en general, 

este proyecto busca dar solución a dicha problemática a través de un 

plan de   estrategias que estimulen la creatividad de los estudiantes, que 

logren un aprendizaje significativo y desarrollen sus propias habilidades 

y destrezas.       
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En la universidad de chile facultad de ciencias sociales 

departamento de educación escuela de postgrado programa de magister 

en educación mención currículo y comunidad educativa, se encuentra el 

proyecto titulado: talleres de formación en creatividad para profesores, 

un estudio sobre la formación en creatividad y su puesta en práctica en 

el aula. Proyecto de la Lcda. Rosa Eliana romero Alonso. Este tema trata 

de formar docentes creativos, es importante empezar desde ese punto, 

el docente es responsable de la educación de los niños y por ende 

deben de ser ellos los primeros en desarrollar la creatividad. Estas 

experiencias se pueden convertir en una comprensión de los procesos 

creativos que experimenta el ser humano, en el ámbito profesional, y con 

ello potenciar sus propias capacidades, así como, la de los estudiantes 

dentro del salón de clase. 

Bases Teóricas 

 

El proyecto que se realiza tiene su fundamentación filosófica, y se 

consideró que la filosofía en la educación es uno de los aspectos más 

importantes para la sociedad, sin embargo, se constituye como un 

agente de cambio y libertad en el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

Jean Piaget, aporta al paradigma socio crítico la idea que los 

conocimientos que adquiere un estudiante son resultado de los procesos 

de su aprovechamiento, pero no deja de lado otros aspectos que van de 

la mano con el aprendizaje, tal es el caso del uso de la creatividad para 

la adquisición de nuevos conocimientos, de este modo, cada individuo 

constituye su propio conocimiento y aprende según los esquemas 

mentales de los que dispone y contribuye, también aporta 

que  la  educación  tiene como finalidad, favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño. 

 

http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/favorecer
http://www.definicion.org/crecimiento
http://www.definicion.org/afectivo
http://www.definicion.org/social
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(Fontalvo 2010) afirma que “Carl Rogers en el modelo socio critico 

perfila la formación integral de los estudiantes, como profesionales que 

puedan desempeñarse de forma autónoma y eficaz en la sociedad que 

lo rodea” (Pág 12). Al referir dicha autonomía habla de que es 

fundamental que el estudiante considere el tema a tratar, como algo 

importante para sus objetivos personales. Para que esto sea posible es 

necesario que se promueva el aprendizaje, utilizando estrategias 

adecuadas para el desarrollo del pensamiento creativo, donde el 

educando decida, busque sus recursos y se responsabilice de lo que va 

a aprender. 

 

La pedagógica hace referencia a la adquisición de conocimientos, 

actitudes, habilidades y conductas para luego determinar el cómo, 

cuándo y dónde realizarlo. Por eso en esta  teoría está basada por estos 

autores: Lev Vygotski, y David P. Ausubel, Paulo Freire, quienes 

realizaron investigaciones en el campo de la teoría del constructivismo 

sobre la adquisición de conocimientos del niño, al hacer uso de las 

técnicas apropiadas, y se reconoció que el estudiante quiere aprender y 

minimizar el papel del esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la 

memoria en el aprendizaje, para el constructivismo, aprender es 

arriesgarse a errar, muchos de los errores cometidos en situaciones 

didácticas y deben considerarse como momentos creativos. 

 

(Baez  2010) dice: “Vygotsky ha sido clasificado como 

constructivista ya que afirmo que el niño pasa de las 

funciones psíquicas inferiores a las superiores por medio de la 

interacción del sujeto con la cultura” (pág 4). Es decir, la 

interacción en el niño con la realidad, que el construye su 

conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar y que 

le permita    tomar sus propias decisiones, en la actualidad la 
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educación está en constante cambio en muchos aspectos y 

exige al maestro estar más preparado y actualizado en sus 

conocimientos y a los alumnos, que aprendan a formarse e 

interactuar de una forma educativa 

 

Según Ausubel, D. El estudiante aprende cuando es capaz de 

atribuir significado al contenido que estudia; el aprendizaje se hace 

posible por medio del triángulo interactivo entre, estudiante, contenido, 

docente, el aprendizaje se construye cuando los estudiantes utilizan sus 

capacidades, habilidades, valores y hábitos adquiridos en distintas 

situaciones: tanto en la solución de problemas así como de apoyo para 

futuros aprendizajes, asimilar, interpretar, relacionar, seleccionar y 

valorar lo que aprenden. Para lograr este aprendizaje se partirá de los 

conocimientos previos del estudiante y una motivación adecuada  

 

( Álvarez   2012) afirma que “En base al fundamento de 

Ausubel que el estudiante debe poseer los conocimientos 

previos adecuados para poder acceder a los conocimientos 

nuevos, es necesario diseñar estrategias metodológicas que 

permitan activar los conceptos previos”(Pág 19). Si los 

educandos traen conocimientos ya sea de su casa o algún 

lugar donde se desarrollen socialmente, el docente debe de 

tomarlos en cuenta en el momento de impartir sus clases, 

para que él los pueda relacionar y asociar, busque una 

manera motivadora, creativa para llegar a un adecuado 

aprendizaje y nuevos conocimientos. 

 

La fundamentación Psicológica, se desarrolla en la enseñanza a 

través de la orientación escolar, disciplina y analiza las tres dimensiones 

de los procesos: cognitiva, afectiva y conductual, ayudar a promover la 
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interacción entre el docente y sus estudiantes, mediante el empleo de 

estrategias metodológicas activas para el desarrollo del aprendizaje.   

 

Jerome Seymour Bruner Dr. en psicología y uno de los principales 

representantes al modelo Cognitivo, promueve el cambio en la teoría del 

aprendizaje por descubrimiento. 

 

(Galvan 2015) J. Brunner considera “que los estudiantes 

no son vasijas por llenar, sino que se deben guiar por el 

camino al descubrimiento de la información”(Pág 7). El 

docente debe utilizar un formato de estudio adecuada para el 

desarrollo cognitivo de los educandos en cada etapa; no solo 

llenarlos de palabras o dar temas a resolver, más bien se 

debe dejarlos que ellos mismo exploren para que tengan una 

amplia imaginación y la información a emplear debe ser 

acorde a la edad del niño de fácil comprensión y motivación. 

 

(Galvan 2015) Para Bruner, “la educación debe, nos solo 

transmitir la cultura, sino también proveer visiones alternativas 

del mundo y fortalecer la voluntad de explorarlas ideas”( Pág 

3). La educación que debe tener los docentes hacia los 

estudiantes, debe ser de una manera productiva para lograr 

que los niños exploren, indaguen y busquen para que sus 

pensamientos vayan en aumento y alcancen un excelente 

grado de desarrollo de inteligencia y un nivel de conocimiento 

creativo e innovador. Puedan transformar sus propias ideas, 

habilidades y destrezas para un buen aprendizaje.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS 

 

(Isabel M  2010) considera que “las estrategias suponen la 

planificación y organización de métodos y medios en el marco de un 

contexto determinado, con unos estudiantes concretos y un tiempo 

definido, para garantizar el logro de unos objetivos” (Pág 1) . Es 

descubrir, guiar, tener un propósito, una visión sobre el futuro, la cual va 

ayudar a superar obstáculos y resolver problema no se puede decidir sin 

saber a dónde se quiere llegar, el objetivo es alcanzar   las metas 

propuestas.  

 

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar 

decisiones en condiciones específicas. Una estrategia de aprendizaje es 

una forma inteligente y organizada de resolver un problema, es un 

conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas conllevan un 

cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de 

un resultado óptimo; por ejemplo, llevar a cabo la resolución de 

problemas. 

 

Metodología activa 

 

La metodología es el conjunto de criterios y decisiones que 

organizan de forma global la acción didáctica en el aula, determinar el 

papel importante que juega el docente, los estudiantes, la utilización de 

recursos y materiales didácticos, las actividades que se realizan para 

aprender, la utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de 

estudiantes, la secuencia de los contenidos y los tipos de actividades 

que emplea el educando en el proceso educativo. 
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 Desarrolladores de las estrategias metodológicas activas 

 

Para el hombre es importante las estrategias esta, es un ser social 

que depende en gran parte de sus semejantes para lograr el desarrollo 

integral de sus potencialidades, por ello unas de las metas de la 

educación es darle al ser humano una formación integral. La sociedad 

actual exige profesionales de calidad en cuanto a las competencias que 

orienten a seguir en la toma de decisiones en el ámbito profesional, 

laboral, social y familiar. Es necesario que el educador deba informarse 

constantemente a fin de implementar estrategias que ayuden a elevar la 

calidad humana. 

  

En la actualidad,  la humanidad vive en constante cambio, donde el 

sistema educativo está llamado a ejercer un papel preponderante, a fin 

de contribuir a resolver las crisis generada por las transformaciones del 

ámbito educativo, especialmente el nuevo educador quien es actor 

corresponsable dl proceso educativo, por ello su formación académica 

es importante para aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas, que 

ayuden a mejorar el nivel de competencia de sus estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, llevado a cabo en el sector educativo. 

 

Tipos de estrategias metodológicas 

 

 Estrategia de Ensayo: son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares. 
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Estrategias de Elaboración: se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

relacionar dos o más ítems. 

Estrategias de Organización: son las que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de 

una a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un 

texto leído. 

 

Estrategias Meta Cognitivas. - se transforma en una herramienta 

vital que permite, aprender, comprender, desarrollar las tareas y ayudar 

a formar cosas innovadoras y tener la capacidad de conocer lo que falta 

por conocer de los propios conocimientos a través de acciones 

concretas que se desarrollan a diario, así poder mejorar el aprendizaje, 

siempre con lo mejor que se pueda hacer y comprender bien lo que se 

hace. 

 

Las características de una estrategia metodológica, debe ser 

flexible y adecuada a los estudiantes, que permitan adaptarse con los 

elementos y circunstancias que puedan presentarse en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Práctica y funcional: tiene que ser fácil de aplicar, promoviendo 

resultados esperados sin conflictos innecesarios, que obstaculicen el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Gradual y acumulativa: cada paso tiene que servir para mejorar o 

consolidar la enseñanza en los procesos de cada estrategia. 
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Origen de las estrategias metodológicas activas 

 

La palabra “estrategia” viene del léxico militar, donde se comprende 

como el arte de planificar y dirigir grandes movimientos militares; en 

tanto que “táctica” es un movimiento operacional, integrante de una 

estrategia; como herencia de su origen militar, la estrategia es el plan 

general o global. En educación las estrategias metodológicas están 

dirigidas al desarrollo de procesos formativos: enseñanza – aprendizaje. 

Son formas de selección, organización y uso de métodos, técnicas y 

recursos (materiales) orientados hacia el logro de objetivos holísticos, 

tomando en cuenta la relación con los contenidos, sujetos (participantes) 

y contextos. 

 

Las estrategias son actividades conscientes e intencionales que 

guían a los estudiantes para alcanzar las metas de aprendizaje, son 

procedimientos que se dan de modo deliberado a una determinada 

tarea, es decir son simples secuencias de habilidades que se deben 

seguir en el aprendizaje. 

 

Frente a los desafíos por emplear los aprendizajes se puede decir 

que los docentes siguen buscando herramientas metodológicas debido a 

los constantes, cambios que se dan en el ámbito educativo para lograr 

mejores aprendizajes se debe privilegiar las estrategias metodológicas 

que tengan las características de un buen plan, donde el aprendizaje se 

convierte en procedimientos cognitivos, afectivos y sicomotores. 
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El uso de procedimientos que se utilizan para realizar una tarea 

educativa, son las estrategias de aprendizaje con el fin de resolver 

problemas, donde el docente es un mediador y el estudiante es el actor 

principal dentro del ámbito educativo, la revolución educativa y cultural, 

ha generado importantes esfuerzos orientados a mejorar la calidad de la 

educación, estos desafíos no se llevarían a cabo si no hay una 

trasformación dentro del aula, por ello los docentes deben innovar y 

utilizar nuevas estrategias metodológicas las cuales motiven al 

estudiante a desarrollar el pensamiento creativo y mejorar la calidad del 

aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas activas en el entorno educativo 

 

Una de las exigencias que tiene la sociedad con el hombre es 

elevar la calidad de profesionales, en cuanto a competencias y valores, 

que orienten la toma de decisiones en el ámbito profesional, laboral, 

social o familiar. En la época actual los individuos viven en constante 

cambio, donde el sistema educativo debe ayudar a resolver las crisis 

generadas por las transformaciones, sobretodo el nuevo educador es el 

responsable de la calidad de la educación de los infantes, es por ello que 

en la formación académica, es importante aplicar nuevas estrategias, 

técnicas, métodos que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Es importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso 

de aprender, para ello los educadores deben ayudar a desarrollar su 

potencial intelectual, creativo, mediante nuevas estrategias innovadoras, 

seguir el interés y las necesidades de los estudiantes, para promover un 
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aprendizaje significativo, es decir comprensivo que se pueda emplear a 

situaciones académicas y cotidianas. 

 

 

 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

Pedagogía de las estrategias metodológicas activas 

 

El educador, debe estar en proceso de cambio permanente, y en 

ejercicio de su accionar pedagógicos-profesionales, además debe 

seleccionar las estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

promover el desarrollo de habilidades y de conocimientos orientados a la 

solución de problemas académico, cotidianos. Cuando no hay dominio 

en el diseño de estrategias y métodos científicos del proceso educativo, 

se evidencia la falta de formación del educador, se muestra un bajo nivel 

de preparación para incorporarse al campo laboral. 

 

El empleo de las estrategias metodológicas, le permite al 

estudiante asumir su propio proceso de construcción de conocimientos, 

utiliza sus saberes previos para aprender más, supera deficiencias, es 

decir, son verdaderos actores de su aprendizaje. 

 

Son la preocupación de los organismos multilaterales, los 

problemas educativos que existen en el ámbito mundial, pues se debe 

contribuir al desarrollo y mejora de la educación en todos los niveles, en 

particular mediante la formación del personal docente. 
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Las diferentes organizaciones mundiales promueven mejoras en 

todos los ámbitos de la educación, se incluye al personal docente y su 

formación para mejorar su desempeño académico, por cuanto la 

formación del educador influye en el empleo de estrategias, métodos, 

técnicas y recursos, que utilizará para el desarrollo de las clases, las 

cuales estarán de acuerdo con el enfoque epistemológico que asuma el 

profesor, al tener en cuenta el perfil de salida del currículo nacional. 

 

Unesco y las estrategias metodológicas activas 

 

En el marco de lo expuesto por la UNESCO, los países 

latinoamericanos han iniciado programas de transformación universitaria, 

donde se incluyen planes de becas para profesores y estudiantes, con el 

propósito de formarlos para enfrentar los retos que les imponen los 

adelantos científicos, tecnológicos, así como los cambios 

paradigmáticos, a fin de elevar la calidad de los profesionales requeridos 

por la sociedad actual. (Cordero  2011)  Afirma que: 

 

(Delors 1997) en el informe presentado a la UNESCO:  

El fracaso escolar, es lo que hoy en día   afecta a todas las 

categorías sociales: como son la acumulación de repeticiones 

de curso, abandonos de los estudios, jóvenes que concluyen 

sus estudios sin competencias ni buenas calificaciones, a 

causa de docentes que no implementan estrategias 

adecuadas (Pág 25). 
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En Venezuela el Programa Nacional de Formación de Educadores 

(PNFE) pretende fortalecer la asociación institucional y la participación 

comunitaria, con el objetivo de fomentar una sociedad interactiva donde 

se generalicen los saberes y promueva el desarrollo institucional.  Este 

programa responde a las líneas del Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la nación, toman en cuenta cada uno de sus equilibrios: social, 

económico, territorial, político e internacional. 

El (PNFE) brinda la oportunidad de formar al nuevo educador con 

un enfoque socio-histórico, donde el sujeto que aprende es un ser social, 

protagonista de la construcción de su conocimiento, que busca 

soluciones a los problemas de su entorno. El nuevo educador, tendrá un 

papel dinámico, protagónico y transformador, no solo del estudiante, sino 

de todos los actores inmersos en dicho proceso. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 

Currículo de Educación Inicial 2014 

 

El currículo de educación inicial surge y se fundamenta en el 

derecho a la educación, desde la atención a la diversidad personal, 

social y cultural. Además, identifica con criterios de secuencialidad los 

aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente 

articulados con el primer grado de la educación general básica. Además, 

contiene orientaciones metodológicas y de evaluación cualitativa, que 

guiaran a los docentes de este nivel educativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Para garantizar la adecuada aplicación del currículo de educación 

inicial a nivel institucional y de aula, es necesario que se contextualice 

en función de las características y requerimientos específicos de los 

estudiantes. Esta construcción se facilitará por medio de experiencias 

significativas y estrategias de mediación, que posibiliten la comprensión 

de las características y relacione de los elementos, tanto del medio 

natural como de su medio cultural. En este contexto se pueden rescatar 

los saberes y conocimientos ancestrales, se fomenta la curiosidad y se 

desarrollan procesos de indagación.   

 

Con la finalidad de evidenciar aspectos relevantes del presente 

currículo, se cita a continuación que la evaluación inicial, en el subnivel 

dos es necesario conocer los intereses, las experiencias y los saberes 

previos que traen los niños, como aporte al nuevo ciclo de enseñanza- 

aprendizaje, los cuales son necesarios para iniciar el trabajo de 

planificación y adecuaciones de las estrategias metodológicas por parte 

del profesor. 

 

Estrategias metodológicas activas en el quehacer de la educación 

inicial 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente, 

en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza- aprendizaje.   

 

En el nivel inicial, la responsabilidad del educador es compartida 

con las familias y personas de la comunidad, que están involucradas en 

las experiencias educativas del niño. La participación de los educadores 
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se expresa en la cotidianidad de las expresiones al organizar propósitos, 

estrategias y actividades. Ellos aportan sus saberes, experiencias y 

emociones que son los que determinan su accionar en el nivel y 

constituyen su intervención educativa. 

 

Las estrategias metodológicas permiten seguir criterios y 

procedimientos, donde los docentes implementan, evalúan el proceso 

enseñanza aprendizaje en el nivel inicial de la educación, es 

responsabilidad de todos los educadores compartida con los 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general. La participación 

de los docentes se refleja en la organización, estrategias y actividades, 

son los que aportan sus conocimientos, experiencias y contribuyen en la 

intervención educativa. 

 

Estrategias en el área socio emocional, permiten darles la 

oportunidad de opinar, proponer ideas participar en la construcción de 

normas, propiciar el desarrollo entre compañeros a que resuelvan 

conflictos entre ellos y estimular al niño para lograr una mejor 

autoestima.  

 

 Lógico matemático, los niños adquieren habilidades como la 

observación, clasificación, ubican el espacio, permiten establecer, 

comparar, relacionar, agrupar y a manipular objetos.  

 

Comunicación y expresión brinda al niño un abanico de recursos 

para la expresión, comunicación donde el educador asume una actitud 

entusiasta y un ambiente flexible, donde el estudiante se exprese con 

seguridad y desarrolle su creatividad. 
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La lectoescritura, proceso en el cual los niños desarrollan sus 

capacidades, manejan materiales impresos como revistas, periódicos, 

cuentos, etc. se les debe facilitar material las cuales ayuden a leer, 

dibujar y pintar. 

 

Estrategias que se pueden utilizar en el salón de clase: las 

adivinanzas, son dichos populares que de una u otra manera se describe 

algo para ser adivinado, los cuentos, son narraciones libres de expresar 

con el propósito de atraer la atención de los infantes, trabalenguas son 

juegos de palabras donde desemplean  fonemas similares, con el 

objetivo de dificultar la dicción de la frase en voz alta, las retahílas son 

expresiones infantiles que se repiten en los juegos son hechas para 

jugar con el lenguaje, las rimas infantiles, son juegos de palabras y son 

la repetición de una secuencia de fonemas al final de dos o más versos. 

 

La práctica de las estrategias metodológicas activas en la unidad 

educativa Alberto Perdomo Franco 

 

El propósito de este trabajo se orienta a fomentar nuevas 

investigaciones, para que sean utilizadas como modelo y aplicar o 

corregir su utilización en la misma institución educativa.  

 

El docente pone en práctica las estrategias metodológicas activas 

dentro del salón de clase, pero no basta con tener un buen material 

didáctico o buenas estrategias metodológicas, sino saben cómo 

utilizarlas y en ocasiones simplemente no las utilizan, en muchos casos 

por falta de tiempo, actualización de parte del docente o sencillamente 
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no planifican y terminan improvisando las clases. Es por ello que los 

niños no prestan el debido interés por realizar actividades y se sienten 

desanimados, desmotivados sin ganas de aprender. 

 

La escuela “Alberto Perdomo Franco” cuenta con docentes con 

espíritu creador,  varios de ellos trabajan con estrategias metodológicas, 

motivan a sus estudiantes, permiten que los niños participen, exploren y 

creen sus propios conocimientos, varios de ellos están conscientes que 

hay que estar en constante actualizaciones, para poder fortalecer las 

habilidades que despierten el desarrollo del pensamiento creativo y con 

la ayuda de los padres, se puede despertar la creatividad y mejorar la 

enseñanza de sus hijos. 

 

 Las actividades que se realicen con los niños de 4 a 5 años, deben 

de ser motivadoras, creativas, novedosas. Dentro de las cuales 

podemos aplicar dinámicas como: adivinanzas, trabalenguas, cuentos, 

canciones entre otras. Se deben aplicar actividades que despierten el 

interés del niño; desarrollen el pensamiento creativo, como: las técnicas 

grafo plásticas, las manualidades, el juego, la expresión corporal. Toda 

actividad empleada por el docente debe ser motivada, con el objetivo de 

que el estudiante, se convierta en un ser creativo que pueda dar solución 

a los problemas que se le presenten en la vida. 

 

PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Creatividad 
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 Es interesante estudiar la creatividad en las personas 

altamente creativas; pero realmente nuestra atención debe 

estar en el estudio y propuesta de desarrollo de todos 

nuestros alumnos, ya que son la realidad que tendrá la 

responsabilidad de manejar este país en un futuro próximo 

(Olivia Lopez Martinez 2010 Pág 254). 

 

 Es la creatividad el proceso donde se presenta una respuesta ya 

sea imaginándolo, visualizándolo o suponiéndolo y luego creando una 

idea, para poder tener la capacidad de aportar algo nuevo, la que nos va 

a llevar a la productividad, fluidez del pensamiento, al ser de esta 

manera cómo las personas, desarrollan sus conocimientos y es una 

cualidad que todos los individuos poseen, aunque unos más o menos 

desarrolladas. 

 

Pensamiento creativo 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente 

cree algo nuevo. Es algo que el ser humano puede estimular y entrenar, 

mientras que algunos nacen con esas habilidades otros se esfuerzan 

para lograrlo. Se desarrolla en torno a una idea fundamental, pensar 

más allá del ámbito de lo convencional, se trata de ser capaces de 

pensar fuera de lo común y ser originales en el proceso de creación de 

ideas, es tener habilidades y pensamientos que nos diferencien de los 

demás. 

 

El pensamiento creativo consiste en crear y desarrollar nuevas 

ideas, donde el individuo es capaz de explorar su mente para pensar 

nuevas cosas, no solo es creativo aquel que crea o invente algo nuevo, 
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sino todos los que pueden tener cualidades para pensar creativamente 

en cada una de las cosas que lleguen a realizar. 

 

Desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de la educación 

inicial 

 

El niño especialmente en la etapa de la educación inicial, aprende 

a través del juego. El descubrimiento es el medio, la participación el 

método, y los conocimientos los objetivos de búsqueda.  

 

El infante aprende interactuando con el mundo que los rodea, se 

enfrenta a un universo desconocido. Lleno de interrogantes donde los 

docentes están encargados de guiar y dejar descubrir de una manera 

espontánea, creadora, sus habilidades y destrezas desarrollando sus 

autónomos conocimientos, perdiendo los miedos, convirtiéndose en un 

ser independiente, sobre todo aprendiendo de los compañeros, de los 

docentes y de la comunidad en general.  

 

La educación inicial impartida en maternales y jardines de infantes 

constituyen la primera etapa de institucionalización, donde el niño acude 

a un ambiente diferente del familiar, en el cual es acogido en un principio 

por personas extrañas a su entorno y las posibilidades de acción se 

expanden hacia nuevos rumbos en búsquedas de interacción con el 

mundo. Un educador creativo, es aquel que motiva al niño, se convierte 

en un guía, en la persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad 

y descubrimientos.  
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El educador creativo debe respetar a la infancia y sus necesidades. 

También alentar e incentivar a sus alumnos a pensar creativamente, a 

experimentar, a explorar a indagar buscando nuevas respuestas o 

soluciones a los problemas planteados, de esta manera el niño 

descubrirá conocimientos altamente significativos y enriquecimiento de 

la inteligencia creadora. Por otro lado, el docente debe ser un 

investigador permanente de la vida infantil, conocer el desarrollo de cada 

etapa evolutiva en su aspecto fisiológico, social y cultural, para fortalecer 

las debilidades de los estudiantes y desarrollar sus capacidades. 

 

Los niños realizan aprendizajes verdaderamente significativos 

cuando tienen la posibilidad de participar activamente en la situación de 

aprendizaje. Por medio de la participación activa experimentan la 

emoción del descubrimiento y el placer de solucionar los problemas por 

su cuenta propia, permitiéndoles crear, imaginar y descubrir las 

interrogantes expuestas, llegar al pensamiento creativo desde la 

motivación por parte de los docentes. 

 

 

Desarrolladores del pensamiento creativo 

 

La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la 

propia capacidad, los individuos creativos están prestos a correr riesgos, 

buscar objetivos y rechazar alternativas, porque tratan de incitar los 

límites de su conocimiento, tienen la necesidad de encontrar algo nuevo, 

algo mejor, que sea más eficiente, que ahorre tiempo. 

 

Los individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la 

valoración de su trabajo, el creativo tolera y con frecuencia trabaja solo, 
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creando, construyendo, motivándose, para cumplir con los objetivos 

planteados. La creatividad incluye motivación intrínseca y una gran 

dedicación, mucha inversión de tiempo, el interés en la habilidad, y las 

ganas de involucrarse con ideas nuevas evitando a la distracción.  

 

En la sociedad actual se requiere de una especial atención en 

todos los niveles del proceso educativo, las estrategias pedagógicas y 

didácticas deben ser orientadas al desarrollo de la creatividad, al igual 

que las constantes capacitaciones de los docentes, los recursos 

económicos para la adecuación del ambiente escolar, todo esto permitirá 

que la creatividad se convierta en un bien social, para cada uno de los 

ciudadanos.  

Las creatividades en el proceso educativo son muy importantes en 

relación a las innovaciones, al desarrollo del pensamiento, en los 

constantes cambios educativos, y en las conductas creadoras del 

estudiante, y es por ello que se debe contar con ambientes creativos, las 

cuales estimulen al estudiante a investigar, a profundizar un área de 

conocimientos a partir de lo que ofrece el medio. Pero ello es tarea de 

los docentes, planificar clases dinámicas con actividades que despierten 

el interés del estuante  

 

Características esenciales del pensamiento creativo  

 

Es importante considerar que para desarrollar la creatividad no es 

sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas, desarrollar la creatividad 

implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento creativo. 

 

Dentro de las características mencionaremos las siguientes: 
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La fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración. 

 

 La fluidez se refiere a la capacidad de generar una cantidad 

considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en 

este caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento 

divergente, con la intención de que tenga más de una opción a su 

problema, no siempre la primera respuesta es la mejor, aunque se está 

acostumbrado a quedarse con la primera idea que viene a la mente, sin 

pensar si realmente será la mejor repuesta. 

 

La flexibilidad consiste en manejar alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, para encontrar otras alternativas y 

busca una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha 

observado. 

 

 La originalidad es el aspecto más característico de la creatividad, 

implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido, visualizar 

los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia 

poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas. Otra 

característica importante en el pensamiento creativo es la elaboración, a 

partir de su utilización es como ha avanzado más la industria, la ciencia 

y las artes. Consiste en agregar pequeños detalles a un objeto o 

situación que nadie haya hecho jamás, dándole la originalidad al 

pensamiento creativo. 

 

La elaboración, se refiere a la capacidad de generar ideas a 

planteamientos dados; se busca que el alumno utilice el pensamiento 

divergente, para que tenga más opciones de respuestas a la solución de 
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sus problemas y no quedarse siempre con la primera idea, porque no 

siempre es la respuesta.  Se trata de tener una visión más amplia o 

diferente a las que ya se ha visto anteriormente, ser originales implica 

pensar en nuevas ideas que jamás a nadie se le hayan ocurrido, lo que 

se busca es encontrar respuestas innovadoras. 

 

 

Origen del pensamiento creativo 

 

La palabra creatividad proviene de la traducción del término 

americano “cretivity” aunque muchos autores utilizan el término 

imaginación debido a su significado etimológico “imago”  

También se deriva del latín “creare” significa producir, crear de la 

nada (la capacidad de aportar algo nuevo a la existencia) y está 

emparentada con la voz latina “crescere” que significa crecer. 

 

La creatividad ha venido acompañando al hombre durante toda su 

vida a lo largo de los descubrimientos, desde la antigüedad se conoce la 

palabra creatividad ya que siempre ha estado en el pensamiento 

humano. 

 

Para los griegos crear era características de los dioses, a 

diferencia, a diferencia de los artistas modernos ellos solo imitaban la 

realidad existente que era permitida ya que el ser humano aprenda a 

comunicarse mediante la imitación, se destaca en la historia de los 

sofistas que significa en Grecia sophia “sabiduría” y sopho “sabios” al 

transcurrir el tiempo hubo diferentes significados y en la odisea donde a 

Ulises es calificado como ingenio y Eurípides la llama sabiduría. 
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Los sofistas eran un grupo de personas que buscaban solucionar 

los problemas de su época, se reflejan en educación universitaria 

incentivaron a la forma política y democrática, además abrieron un 

espacio a la comunicación y favorecer la creatividad, pero también 

existía opositores a las ideas sofistas, como fue platón, quien señalaba 

que en la experiencia humana no existía idea perfecta sino las sombras 

de las ideas, el concepto de creatividad no surgió de los griegos a pesar 

de que ellos fueron grandes creadores. 

 

En el período cristiano, comienza el acto divino de la creación, en 

pocas palabras Dios era el único que podía crear algo de la nada, es por 

ello que la creatividad tuvo altos y bajos para llegar a la actualidad, fue 

un trabajo de muchos personajes de la historia, en el siglo XXI la 

creatividad vive su mayor esplendor, se refleja en la vida del ser 

humano, y existe la preocupación por desarrollar estas habilidades en 

los estudiantes y alcanzar las más grandes satisfacciones de crear y 

sobre todo, contar con la ayuda necesaria con la finalidad de fomentar el 

desarrollo de la creatividad. 

 

El pensamiento creativo en el entorno educativo 

 

Educar en la creatividad es educar para el cambio, porque se 

forman personas con originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, 

confianza, que superan los riesgos y están listas para afrontar los 

obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida escolar, 

laboral, profesional y cotidiana, además de ofrecerles los instrumentos 

para la innovación. La creatividad puede ser desarrollada a través del 

proceso educativo, favoreciendo potencialidades y destrezas, 
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consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 

grupales dentro del proceso de aprendizaje. 

 

La creatividad en el sistema educativo es de suma importancia con 

relación a las innovaciones, al desarrollo del pensamiento, de los 

constantes cambios educativos, y a la actitud creadora de los 

estudiantes. Por tanto, se debe contar con ambientes creativos e 

innovadores, donde se busque potenciar los procesos educativos que 

estimulen al estudiante a investigar, explorar, conocer, crear, aprender y 

profundizar sus conocimientos. 

 

La creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad 

humana integrado por componentes cognoscitivos, afectivos, 

intelectuales que a través de una atmósfera favorable se pone de 

manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor social 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

 Pedagogía del pensamiento creativo 

 

Se pueden señalar algunas consideraciones pedagógicas 

generales encaminadas hacia dos objetivos importantes diferenciar: 

Desarrollar y fomentar las cualidades creativas de los estudiantes a 

través de metodologías y técnicas empleadas en el aula y, por otro lado, 

centrarse en no dañar los procesos creativos que le son naturales a los, 

niños y que muchas veces la escuela y el entorno familiar son los que 

hacen que los niños se sientan avergonzados, frustrados, ante la 

posibilidad de cometer un error por probar las ocurrencias de su 
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imaginación o que sientan miedo a la hora de expresar una  idea original 

que se “salga” de la norma establecida 

 

El término pensamiento creativo es el que se usa frecuentemente 

en la psicología, no solo por ser el más extendido, sino por ser el más 

integrador y el que mejor da la idea del concepto que se quiere 

aprender. Es el proceso de   producción de algo nuevo que cumple las 

exigencias de una determinada situación social. 

 

En el currículo de primer ciclo, aunque están establecidas unas 

bases y propuestas pedagógicas que apuestan al desarrollo del 

pensamiento creativo y la necesidad de un ambiente que favorezca el 

aprendizaje, no deja de existir todavía la creencia de que la labor de las 

escuelas infantiles es meramente asistencial, un lugar dónde los niños 

permanecen mientras los papás trabajan. Sin embargo, para los 

maestros es sumamente satisfactorio proporcionar a los pequeños un 

ambiente cálido y afectivo, en el que se dan experiencias para permitir 

su desarrollo. Tan solo necesitan afecto y confianza para que se lancen 

a la emocionante aventura de descubrir el mundo. 

 

No hay edad para desarrollar la creatividad este proceso implica a 

los niños, los docentes que tendrán que asumir con otros ojos la práctica 

educativa, estos deben desarrollar sus habilidades y ser el motor que 

impulsen los procesos creativos, los docentes deben tener conocimiento 

acerca de los procesos de construcción, habilidades básicas de los 

estudiantes, deben motivar a la curiosidad del niño mediante una 

explicación dada y el deseo de encontrar respuesta a dicha explicación. 
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El pensamiento creativo se bloquea cuando el estudiante presenta 

miedo e inseguridad, por ello el docente debe promover el aprendizaje 

significativo, darle la confianza permitiéndole expresar sus ideas y a 

poyando su participación haciéndole sentir, si se equivoco es parte del 

proceso y tendrá nuevas oportunidades, que las podrá aprovechar 

dentro del aprendizaje. 

 

Se deben implementar entornos favorables, creativos para 

enriquecer los aprendizajes infantiles, espacios que brinden confianza, 

dándoles libertad de acción, oportunidad a que escojan diferentes 

campos, aplicar viejos conocimientos a habilidades nuevas, permitirles 

su participación y que expongan sus propias ideas. Además, es 

importante que los docentes cuenten con variedad de materiales que 

ayuden al niño a desarrollar la creatividad, habilidades y fantasía, no 

importa la calidad del material, porque cuando cae en manos del niño se 

convierte en un potencial para desplazar toda su creatividad. 

 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo 

 

La creatividad puede ser aprendida, practicada y desarrollada 

utilizando técnicas probadas y experimentadas, las cuales permitan que 

las capacidades creativas ayuden a las personas a salir de sus estilos 

habituales de análisis y con alternativas, que ayudan a mejorar las 

potencialidades de los estudiantes. 

 

Son varias las técnicas orientadas a la estimulación de la 

creatividad y se aplican a las áreas del desarrollo de la planificación 

estratégica, el marketing, el control de la calidad. Pero esto tiene en 

cuenta no sólo la empresa, sino también las instituciones educacionales 
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de cualquier nivel. Las técnicas siguen un formato lineal de pensamiento 

o secuencia de pasos útiles para los problemas o situaciones que se 

presentan en el ámbito educativo. 

 

Algunas pueden ser más apropiadas para el desarrollo de la 

creatividad, y grupos o individual. A nivel de grupo, se requiere una 

cierta disciplina y organización para comprometerse y trabajar en un 

ambiente tranquilo. Es cierto que la creatividad, como el aprendizaje, es 

un atributo del estudiante, pero da sus mejores frutos cuando se 

desarrolla en un grupo específico. 

 

Las técnicas de creatividad es un proceso continuo pueden ser 

usadas en cualquier área funcional. La innovación estratégica puede no 

necesariamente venir de empresas grandes si no de mini-empresas, 

negocios, instituciones o cualquier tipo de organizaciones, que tengan 

ganas de triunfar. Para ello se escogen las estrategias con motivación y 

creatividad para que se puedan cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Algunas de estas técnicas pueden ser más apropiadas para 

estimular la creatividad en grupos o individual. Las técnicas analíticas 

siguen un formato lineal de pensamiento o secuencia de pasos, como 

por ejemplo tratando de precisar una situación: Cómo; Cuando; Donde; y 

Porqué; son especialmente útiles. Las técnicas intuitivas son menos 

estructuradas y tienden a ofrecer "la solución completa" y son más 

ventajosos para los problemas o situaciones en el modo impreciso. 

 

Unesco y el pensamiento creativo 
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Para la UNESCO, el pensamiento creativo es un elemento esencial 

de la vida espiritual, así como también de la vida material y económica 

de individuos y pueblos. 

 

Los maestros cumplen una función importante en la sociedad y el 

reconocimiento de su condición es, por ende, primordial. Por ello la 

UNESCO crea un observatorio mundial de la condición social de la 

creatividad con la finalidad de hacer avanzar el conocimiento. También 

guardan estrecha relación las disposiciones relativas al derecho de autor 

y los derechos conexos. Por último, con objeto de sensibilizar y formar a 

los jóvenes, la UNESCO hace campaña para la introducción de una 

educación artística en los programas escolares, lo que puede tener 

implicaciones legislativas. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 

Currículo de educación inicial 2014 

 

El currículo de educación inicial parte de la visión de que todos los 

niños son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y los 

ubica como actores centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. En 

consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, 

potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento reconoce y da 

valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas de los niños, 

considerando y respondiendo especificidades (nivel de desarrollo, edad, 

características de personalidad, ritmos, estilos de comprender, contextos 

cultural y lengua) atiende a la diversidad en todas sus manifestaciones, 

responde a criterios de inclusión en igualdad de oportunidades. 
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El currículo se centra, en el reconocimiento de que el desarrollo 

infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman, 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos) interrelacionados 

entre si y que se producen en el entorno natural y cultural. Para 

garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover 

oportunidades de aprendizaje, estimulan la exploración en ambientes 

ricos y diversos, con calidez, efecto e interacciones positivas. 

 

Consecuentemente con lo planteado en la fundamentación, este 

currículo considera al aprendizaje y al desarrollo como procesos que 

tienen una relación de interdependencia, a pesar de ser conceptos de 

categorías distintas, para que el aprendizaje se produzca, los niños 

deben haber alcanzado un nivel necesario de desarrollo, mientras que, 

en el logro del desarrollo, el aprendizaje juega un papel fundamental. 

Además, considera que, para alcanzar el buen vivir, se requiere 

condiciones de bienestar que implican la satisfacción oportuna de las 

necesidades básicas del niño, como alimentación, efecto, vestido, 

protección, salud, entre otras, lo que se evidencia en las actitudes de 

alegría, vitalidad, relajamiento y espontaneidad del niño posibilitando 

lograr una auto estima positiva, autoconfianza, seguridad e 

interrelaciones significativas con los demás y su entorno de Educación 

Inicial. 

 

El pensamiento creativo en el que hacer de la Educación Inicial 

 

La creatividad es fundamental en cada ser humano, es un agente 

importante en el desarrollo de la educación, cuya función es impulsar el 

potencial de los estudiantes, con el propósito de que trasciendan sus 

formas de vida.  Sólo se desarrollan con la práctica, al reflexionar sobre 
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las innovaciones que se puedan lograr. Se puede observar el valor de la 

creatividad a nivel global en los centros de educación, las cuales se 

dedican a la investigación de métodos diferentes de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Enfocados en la transformación de profesionales con capacidad 

para crear, innovar, motivar, comunicar y resolver problemas de una 

manera original, es importante el estudio de una educación diferente y 

única en Ecuador. En carreras de estudios superiores para los países 

que se encuentran en la etapa de desarrollo, es de gran valor graduar 

educadores de calidad profesional, por medio de la investigación es que 

pueden no solo crear, sino también desarrollar nuevas ideas para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje trae tareas didácticas 

con ideas innovadoras, porque la nueva educación es dinámica 

cambiante, y exige profesionales preparados académicamente, con una 

mentalidad estratégica y creativa, que motiven al estudiante a desarrollar 

habilidades y potenciar sus conocimientos.   

 

La educación inicial se concibe como una etapa integral del infante, 

desde su gestación hasta cumplir los seis años de edad, la misma que 

debe estimulada la creatividad a través de estrategias o técnicas como: 

pintar, rasgar, colorear, experimentar de esta forma el niño toma 

conciencia de sí mismo con el fin de desarrollar la creatividad, por medio 

de procesos educativos, siguiendo una mejor utilización de recursos sea 

grupal o individual dentro de los procesos enseñanza aprendizaje. 
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Con la utilización de los materiales didácticos el infante coge 

experiencias sensores- motriz, de modo que los niños en la exploración 

aprenden a construir y con una serie de contenidos, los docentes 

tendrán acceso a varias estrategias que le permitan ser innovadores y 

utilizar buenos recursos para desarrollar la creatividad del niño, como 

ente significativo. 

 

La práctica del pensamiento creativo en la unidad educativa 

“Alberto Perdomo Franco‟‟ 

 

El desarrollo de las capacidades creadoras en los niños de inicial 

dos de la escuela „‟Alberto Perdomo Franco‟‟ es uno de los objetivos 

primordiales que se desarrolla en la institución educativa, es necesario 

que el medio donde se desenvuelven sea agradable, debe ser primordial 

la motivación del docente, reconozcan los esfuerzos del niño y reforzar 

sus capacidades. 

 

El maestro debe disponer de un espacio innovador, crear un 

ambiente de trabajo que permita la expresión de los niños, fomentar la 

curiosidad y el gusto por descubrir lo desconocido, permitiéndoles 

participar dentro del salón de clase, dejar que los niños se involucren 

con el medio. Para poder desarrollar la creatividad del niño se debe 

motivar sus trabajos con felicitaciones y elogiar cada actividad realizada 

por muy mínima que sea. 

 

El docente debe reflejar el espíritu creador, utilizar nuevas 

estrategia que ayuden a los estudiantes a estimular la creatividad, se 

debe trabajar con ellos  de manera individual y grupal, contar  con 

instrumentos  o herramientas que despierten el interés de los 
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estudiantes, muchos de ellos, conocen de  métodos y técnicas para 

desarrollar el pensamiento creativo del niño, pero en varias  ocasiones 

no los llevan a la  práctica  por falta de tiempo, no cuentan con el 

material adecuado, los docentes imparten sus clases tradicionales de 

manera monótona y aburridas, las cuales los niños no se sienten 

incentivados para realizar las tareas con ánimo y creatividad. 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o 

impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a 

través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada 

y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene 

como premisa la educación como conducción y proceso activo 

(Garcia 2014 Pág 31). 

La guía didáctica es una herramienta  para el uso del alumno que 

como su nombre lo indica apoyan, orientan y cuenta con todo lo 

necesario para el uso correcto de su aplicación dentro del salón de 

clase, esta herramienta tiene  información que el docente puede aplicar 

para mejorar el proceso educativo de los estudiantes y mejorar la calidad 

de aprendizaje.  

 

ESTRUCTURA DE UNA GUÍA 

 

La estructura de la guía dependerá, entre otros factores, del tipo de 

material que habrá de integrar. No será lo mismo por tanto aquella guía 



 
 

54 
 

que sería como acompañamiento de los textos básicos, ordinarios, 

donde el alumno a de estudiar, aquella otra que acompaña a otro familiar 

que ya en si cuenta con orientaciones claras, para el estudio y el 

desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje   

 

En todo caso se sugiere todos los apartados como adecuados para 

la elaboración de la guía estos son:  

 caratula 

 índice  

 introducción 

 objetivo  

 actividades 

 planificación 

 Importancia de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño 

 

Definitivamente es importante reconocer que las guías didácticas, 

constituyen un recurso que tienen el propósito de orientar 

metodológicamente en su actividad independiente, al mismo tiempo sirve 

de apoyo a la dinámica del proceso docente, favorecen y promueven la 

autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de 

casos y otras acciones similares que el profesor utiliza en sus 

actividades docentes. 

 

Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, 

los métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están 

vinculados con lo que se espera que el aprenda, se cumpla así con un 
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algoritmo que favorece la asimilación de los contenidos: la importancia 

del enfoque al diseñar una guía didáctica. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño necesitan ´para su 

verificación, indicadores esenciales de evaluación, las construcciones de 

estos indicadores serán de gran preocupación al momento de aplicar la 

actualización curricular debido a la especialidad de las destrezas, esto 

sin mencionar los diversos instrumentos que deben ser variados por 

razones psicológicas y técnicas. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

 

Los nuevos tiempos exigen una estructura de métodos de trabajo, 

por ello la formación debe ser contextualizada, lo que se debe dar un 

cambio en los planes, no solo en el aula del docente, si no en sus 

objetivos, organizaciones, métodos y recursos de aprendizaje. 

 

Las guías didácticas o llamadas también guías de estudio, son 

herramientas pedagógicas que son utilizadas tanto en la educación 

media y en otras profesionales, sobre todos los que cumplen su labor 

docente en el constructivismo, se debe tener en cuenta la relación de 

estudiante con el objeto aprendizaje y que el docente cumpla la función 

mediadora en el proceso educativo. 

 

Es importante contar con una guía didáctica, esta es un recurso 

que tiene el propósito de orientar al estudiante y sirve de apoyo en el 

proceso educativo, guía al estudiante en su aprendizaje y promueve la 

autonomía a través de varios recursos didácticos, que se utilizan en las 
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actividades del docente. Son instrumentos didácticos, actividades 

grupales e individuales, experiencias curriculares y extracurriculares. 

 

Los programas del docente deben ser fundamentados por las 

teorías constructivistas vasados en estrategias “aprender construyendo” 

existen varias formas de entender esta teoría, aunque muchos 

comparten la idea general, como el conocimiento es construido por el 

propio sujeto es decir en relación con el medio que lo rodea y para ello 

se consideran los conocimientos previos, se tiene en cuenta nuevos 

conocimientos y los que ya posee los estudiantes. 

 

 

 

LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Realidad internacional 

 

Las mayores exigencias sobre la calidad de educación han 

aumentado, sobre todo el desempeño de los docentes de educación 

básica en los países de América latina han sido temas de análisis para 

los organismos internacionales como: organización para la cooperación 

y el desarrollo económico (OCDE), la oficina regional para América latina 

y el Caribe (OREALC) y la organización de las naciones unidas para la 

educación, la ciencia y la tecnología. 

 

En el sistema educativo a nivel internacional se han elaborado 

marcos para la enseñanza o criterios de desempeño profesional, esta 
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sirven para la formación inicial, la evaluación de las prácticas y la 

definición de las identidades de los docentes. Dado que la elaboración 

de los marcos para la enseñanza o criterio de desempeño de los 

docentes es una tendencia para mejorar la calidad de profesionales, los 

marcos representan los conocimientos capacidades, y responsabilidades 

que son necesarias en el desempeño del docente dentro del aula.   

 

Los docentes son los principales responsables de la calidad de la 

educación que  imparten a sus estudiantes, deben desarrollar 

habilidades partiendo desde sus objetivos planteados, para que los 

educandos obtengan un buen resultado con el fin de desarrollar criterios 

con mejor desempeño y demostrar la calidad de trabajo obteniendo 

logros de competencia, calidad, calidez educativa. 

 

La realidad nacional y local: unidad educativa 

 

En el año 2005 Ecuador junto con 147 países suscribió la 

declaración del milenio, en donde se establecen el conjunto de metas de 

desarrollo del milenio (MDG) a lograse hasta el año 2015, entre las 

cuales se destacan en el campo de la educación el asegurar que todos 

los niños y niñas del mundo completen la educación primaria, se logre 

un acceso igualitario en todos los niveles de educación y se elimina la 

desigualdad, con enfoque a esfuerzos en paridad de género en 

educación primaria y secundaria  

 

El objetivo es brindar una educación de calidad y calidez, mejorar 

las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación 

en sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que 

responda a las necesidades locales y nacionales. 



 
 

58 
 

 

Son orientaciones generales, su definición es crucial en todo 

sistema educativo, la tarea del docente constituye el soporte humano 

técnico y preciso para el éxito del estudiante. La rectoría es responsable 

de la orientación del currículo y el éxito global de los avances que se den 

en el proceso educativo y al docente le corresponde dar la aplicación 

con responsabilidad y vocación dejar sus conocimientos en el proceso 

educativo. 

 

El éxito de los estudiantes dependerá del docente y del sistema 

nacional, los mismos que apoyan a las tareas del docente, facilitan 

recursos técnicos e información científica, recopilada para cada nivel 

educativo, que facilite su trabajo hasta llenar el sistema de clases y las 

tareas de aprendizaje. 

Fundamentación Legal  

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 Capítulo Cuarto 

 Art. 6. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, 

básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y 

fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 (LOEI) cuenta con planes de estudio con el fin de desarrollar las 

habilidades y capacidades de los estudiantes para que puedan 

incorporarse al mundo del trabajo. 
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Articulo 10 I. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y 

en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas.   

Es decir, se preocupa por los estudiantes que no han alcanzado los 

aprendizajes necesarios y les dan clases extra curriculares. 

 

 Código De La Niñez Y Adolescencia 

Capítulo III 

Artículo 374. Garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

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

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos.  

Que se cuente con todos los instrumentos necesarios para que los 

estudiantes tengan a un salón de clase adecuado y puedan alcanzar una 

educación de calidad. 

 

Constitución Política De La República Del Ecuador 

Sección octava de la Educación 

Art. 66.- La educación, inspirada en principios éticos, pluralista, 

democrático, humanista y científico, promoverá el respeto a los derechos 

humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; 

proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; 

estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 
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especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz.  

Que se ofrezca una educación de calidez donde se fomenta el 

respeto, así mismo y asía los demás, desarrollando sus potencialidades 

creadoras y sus destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos Relevantes 

 

Adquisición: fase del aprendizaje en la que el niño o la niña aprenden 

una asociación o una respuesta. 

Aprendizaje: asimilación por el individuo de conocimientos, 

comportamientos y acciones condicionados por éstos en determinadas 

condiciones (nivel cognitivo del aprendizaje) 

Constructivismo: corriente psicológica y modelo pedagógico, que tiene 

como base teórica fundamental los planteamientos de la epistemología 

genética de Jean Piaget, de la cual se deriva, asumiendo diversas 
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variantes que han llegado incluso a plantear la idea de los 

constructivismos. 

Contexto: conjunto de circunstancias no lingüísticas que se perciben 

directamente o que son conocidas por el hablante, y que física o 

culturalmente, rodea al acto de expresión oral  

Competencia: capacidad adquirida que se expresa en habilidades de 

orden intelectual, destrezas psicomotoras o de carácter afectivo 

Capacidad: cualidad psíquica de la personalidad que es condición para 

realizar con éxito determinados tipos de actividad. 

Creatividad: actividad mental del ser humano, en la que a partir de un 

complejo proceso de reelaboración de los elementos obtenidos de su 

experiencia se crea nuevas formas y planteamientos. 

Desarrollo: todos los cambios físicos y psicológicos que se suceden con 

el tiempo en el individuo, dados por el aprendizaje, la maduración 

biológica, o ambos 

Diagnóstico: proceso de estudio para medir, determinar y caracterizar 

particularidades individuales y que posibilita instrumentar estrategias de 

intervención de acuerdo con las necesidades y potencialidades de cada 

persona. 

Encuesta:  tipo especial de cuestionario que se utiliza cuando el objetivo 

de la investigación no es el estudio de sujetos individuales, sino del 

conocimiento de la opinión de uno o varios grupos. 

Estrategias: acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

Hipótesis: enunciado relacional entre dos o más variables, en la que 

una, generalmente llamada independiente, es manipulada por el 

experimentador para estudiar su influencia sobre la otra, o variable 

dependiente. 
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Habilidad: capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, 

al ejercicio y a la experiencia. 

Imaginación: proceso psíquico que consiste en la creación de imágenes 

y fenómenos nuevos no percibidos anteriormente, y que son 

reelaborados a partir de los datos de la experiencia sensorial anterior. 

Innovación: aplicación de conocimientos ya existentes, o lo ya 

descubierto, a circunstancias concretas. 

Investigación: aquella que pretende aplicar el rigor y las metodologías 

de las ciencias exactas a las ciencias sociales y comprender el 

transcurso objetivo de los hechos sociales. 

Metodología: conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en el aula, el papel que juegan los alumnos y 

maestros, la utilización de los medios y recursos, los tipos de 

actividades, la organización de los tiempos y espacios. 

Motivación: sistema complejo de procesos y mecanismos psicológicos 

que determinan la orientación dinámica de la actividad del hombre en 

relación con su medio. 

Mediador: individuos más expertos que deben preparar un escenario de 

aprendizaje, semióticamente, compartiendo significados, fomentando 

estrategias interactivas, para que el niño pueda relacionar lo que ya 

conoce y lo que está por adquirir, provocándole conflictos socio - 

cognitivos y construyendo con él una participación guiada. 

Pensamiento: término genérico con el que se designa a un proceso 

cognoscitivo que consta de un conjunto de actividades mentales, tales 

como el razonamiento, la abstracción, la generalización, entre otras, y 

cuya finalidad es, entre otras, la resolución de problemas, la adopción de 

decisiones y la representación de la realidad externa. 
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Planeación: fase inicial del proceso de un proyecto; a la que 

corresponde asegurar la adecuada orientación de las acciones, el 

establecer los objetivos y la determinación de la forma en que se han de 

utilizar los recursos.  

Proceso: trasformación sistemática de los fenómenos sometidos a una 

serie de cambios graduales, cuyas etapas se suceden en orden 

ascendente, en desarrollo dinámico, transformador y en constante 

movimiento. 

Teoría: estudio del proceso educativo dirigido a la formación de 

convicciones, actitudes, cualidades, analizando las generalidades y 

tendencias del desarrollo, y sobre esa base el estudio de los objetivos, el 

contenido, los principios, métodos y las formas de organización de la 

educación. 

Utilización: acción modeladora del pensamiento en imágenes, que 

consiste en el uso de un modelo para la solución de una tarea. 

Variable: en estadística es cualquier rasgo, atributo, dimensión o 

propiedad capaz de adoptar más de un valor o magnitud. 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente proyecto está considerado como una investigación 

científica. La investigación cuantitativa se centra en cuantificar 
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resultados de los datos obtenidos de las variables y se pueden 

representar mediante técnicas estadísticas. La investigación cualitativa, 

provee información de los hechos sociales, se enfoca a estudiar 

características propias comportamientos, emociones, sentimientos, etc. 

 

Entre los tipos de investigación que se aplicaron, están los de tipo 

descriptivo y correlacional. Los métodos utilizados durante el desarrollo 

del trabajo fueron la observación, el inductivo- deductivo y el analítico. 

Con el propósito de obtener información directa del problema se 

consideró la aplicación de técnicas e instrumentos como la encuesta a 

los directivos, docentes y representantes legales; y, la entrevista a un 

experto psicólogo. 

 

Tipo De Investigación 

 
 

Investigación Descriptiva 

Se trata de describir un hecho o fenómeno, es decir 

cómo se manifiesta una situación bajo estudio, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento y existen varias 

modalidades. Una de ellas es la encuesta que consiste en 

describir fundamentalmente un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio, en una circunstancia tempero-espacial 

determinada, se caracteriza por enfatizar aspectos 

cuantitativos y aspectos de categorías bien definidas del 

fenómeno observado (Rojas 2011 Pág 31).  
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Esta investigación se la utiliza para profundizar y conocer cuál es el 

objeto del conflicto y a su vez emitir juicios o criterios. Se realizará en un 

lugar y tiempo específico para recopilar datos necesarios del problema, 

al ser de campo por darse en el lugar de los hechos. 

 

La investigación descriptiva, llamada también investigación 

diagnóstica, estudia lo social y no va más allá de este nivel. Consiste, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores.  

 

Se ha hecho uso de esta investigación porque tiene por propósito 

describir, registrar, analizar e interpretar los diferentes elementos del 

problema, porque como su nombre lo indica a través de ella se ha 

podido describir como se manifiesta el objeto. Busca especificar las 

propiedades más relevantes del fenómeno que se investiga. Describe 

cada uno de los pasos o secuencias a seguir dentro del planteamiento 

formulado en el contexto a investigarse que da como resultado un 

diagnóstico.  

 

 

 

Investigación Correlacional 

 

(Arias 2012) indica que la investigación Correlacional 

consiste en seleccionar las variables sobre un problema a 

tratar y medir el grado de relación que existe entre ellas, es 

decir buscar si la variable dependiente está relacionada con la 

variable independiente, mediante la aplicación de técnicas 
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estadísticas. No pretende establecer una explicación completa 

de la causa – efecto de lo ocurrido (Pág 25). 

 

Se caracteriza porque primero mide las variables, luego mediante 

pruebas la aplicación de técnicas estadísticas se estima la similitud. Su 

objetivo principal es saber cómo se puede comportar una variable 

conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. 

Esto se debe a que, si existe relación entre ellas, esta relación puede ser 

positiva o negativa. Es decir, que si una variable muestras resultados 

positivos, así mismo sucederá con la otra o viceversa.  

 

En el presente trabajo se pudo comprobar la relación entre las dos 

variables con ayuda del programa spss. Se aplicó el estadístico chip 

cuadrada de Pearson y se demostró que las estrategias metodológicas 

activas están relacionadas con el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

Población Y Muestra 

Población 

(Arias 2012) “La población es el conjunto finito e infinito 

de elementos es decir el total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado” (Pág 

81). Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, 

deben tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo una investigación y el total de 

personas a los que se va a realizar un estudio por algún 

motivo en especial.  
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En la escuela de educación básica fiscal No 180 “Subte. Alberto 

Perdomo Franco”, la población total es de 1491, conformados por: 1 

director, 19 docentes, 729 representantes legales y 742 estudiantes y 1 

psicólogo. 

 

 Tabla # 2 Población 

            Fuente: Escuela Fiscal N° 180 subte. “Alberto Perdomo Franco” 
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
 
 
Muestra  

 (Arias 2012) comenta que “Es una parte de la población de la cual 

se obtiene la información para desarrollar, efectuar, la medición del 

objeto de estudio y la observación de las variables”(Pág. 83). Debe ser 

representativa de la población y para lograr esto, se deben tener bien 

definidos los criterios de introducción, así como también realizar una 

buena técnica de muestreo 

Se considera la muestra cuando no se puede estudiar a toda la 

población y se quieren estimar parámetros. Las muestras pueden 

estudiarse con mayor rapidez que las poblaciones. Toma menos tiempo 

de estudio.  

 

N ° Detalles  Personas  

1 
Director 

 
1 

2 
Docente 

 
19 

3 
Representantes Legales 

 
729 

4 
Estudiantes 
 

742 

 
TOTAL 

1.491 
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En el presente proyecto la muestra está conformada por la 

población de directivos y docentes es decir un directivo y 19 docentes. 

Mientas que para los representantes legales se aplicó el muestreo no 

probabilístico de tipo propositivo, considerando a los representantes de 

Inicial 2. 

 

Muestreo No Probabilístico 

 

 (Sampieri R 2010) “El muestreo no probabilístico se 

utiliza cuando es imposible o muy difícil obtener la 

muestra”(Pág 182). Es un procedimiento de selección en la que 

se desconoce probabilidad de cada uno de los elementos de la 

población para integrar a la muestra; ya que no se aplica 

procedimientos matemáticos ni estadísticos. 

 Tabla # 3 Muestra 

         Fuente: Escuela Fiscal N° 180 subte. “Alberto Perdomo Franco” 
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

TABLA # 4 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

N ° 
Detalles  Personas 

1 
Director 

 
1 

2 
Docente 

 
19 

3 
Representantes Legales inicial 

2 
70 

4 Psicólogo  1 

 TOTAL 
 

91 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Estrategias Metodológica 
 Activas 
 
Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas 
realizadas con la intención de 
potenciar y mejorar los procesos 
espontáneos de aprendizaje y 
de enseñanza, como un medio 
para contribuir a un mejor 
desarrollo de la inteligencia, la 
afectividad, la conciencia y las 
competencias para actuar 
socialmente. 

 
 
 
 
 
 

Definiciones en torno 
a las estrategias 

metodológicas activas 
 

 
Desarrolladores de las estrategias 

metodológicas activas. 

 
Origen de las estrategias metodológicas 

activas 
 

 
Las estrategias metodológicas activas en el 

entorno educativo. 

 
 
 
 

 
 
Realidad internacional 

Pedagogia de las estratégias metodológicas 
activas. 

Unesco y las estrategias metodológicas 
activas 
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Métodos De Investigación 

 

 “Es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y 

los instrumentos de trabajo investigados” (Monge 2010 pág 88). Como la 

palabra lo dice, son método o técnica que se llevan a cabo a la hora de 

realizar una investigación y ayudan a implementar conocimientos hacia 

lo que se quiere lograr. 

 

Método Inductivo- Deductivo 

  
 
 

Realidad nacional y 
local 

Currículo de Educación  Inicial 2014 

Estrategias metodológicas activas en el 
quehacer de la Educación Inicial. 

La práctica de las estrategias metodológicas 
activas en la Unidad Educativa Alberto Perdomo 
Franco. 

Pensamiento Creativo 
 
El pensamiento creativo 

es la capacidad de dejar que su 
mente cree pensamientos que 
resulten diferentes e inusuales. 
El pensamiento creativo se 
desarrolla en torno a una idea 
fundamental: pensar más allá 
del ámbito de lo convencional. 
Se trata de ser capaces 
de pensar fuera de lo 
común y ser originales en el 
proceso de creación de ideas 

 

 
Definiciones en torno 

al pensamiento creativo 
desarrollo del 

pensamiento creativo en el 
ámbito de la educación 

inicial 

Desarrolladores del pensamiento creativo 

Origen del pensamiento creativo 

El pensamiento creativo en el entorno 
educativo 

 
 

Realidad internacional 

Pedagogía del pensamiento creativo 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento 
creativo. 

UNESCO y el pensamiento creativo 

 

Realidad nacional y 
local 

Currículo de Educación Inicial 2014 

El pensamiento creativo en el quehacer de 
la Educación Inicial  

La práctica del pensamiento creativo en la 
Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 

Propuesta: Guía didáctica 
con enfoque de destrezas con 
criterio de desempeño 

 

Estructura de una 
guía 

Importancia de una guía didáctica con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

La importancia del enfoque al diseñar una 
guía didáctica 

Las destrezas con 
criterio de desempeño 

La realidad internacional  

La realidad nacional y 
 local : unidad educativa 
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Este método de deducción se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares. Es deductivo porque va de lo general a lo particular y el 

inductivo de lo particular a lo general.  Es el más usual en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación, registro; 

clasificación y la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización (Monge 2010 Pág 90). 

 

Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de resultados particulares. Se trata del método científico más usual. 

 

La observación y el registro de todos los hechos, son muy 

importantes para introducir las estrategias metodológicas a través de la 

observación directa, para que el niño pueda tener acceso a tomar sus 

propias decisiones.  

 

El análisis y clasificación de los hechos de este método utilizan el 

razonamiento y el análisis, se puede verificar y explicar. 

  Se dice que es racional porque emplea la parte lógica, lo cual 

emplea criterios, opiniones y emitir conclusiones del tema, se ha hecho 

un análisis para ver el origen, las causas y las consecuencias; se ha 

recolectado información para saber el porqué de las cosas, es decir que 

divide el todo en sus partes para poderlo entender y como descubrir 

cómo está compuesto. 

 

En este proyecto se presentan las causas y consecuencias que 

han producido un efecto para los niños de 4 y 5 años de edad, por tal 

motivo se analizaron los resultados de las encuestas aplicadas a los 

docentes la escuela de educación básica fiscal No 180 Subte. “Alberto 

Perdomo Franco‟‟ y entrevista. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


 
 

71 
 

 

Cada uno de estos pasos permite realizar el proyecto de la 

aplicación de las estrategias metodológicas e creatividad de una forma 

ordenada y práctica. 

 

Método Analítico Sintético 

 „„Este método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus 

partes de forma individual y luego de forma holística e 

integral‟‟ (Rojas 2011 Pág 58).El método analítico-sintético, 

conocido como método dualista por medio del cual se llega a 

la verdad de las cosas, primero se separa los elementos que 

intervienen la realización de un fenómeno determinado, 

después se reúnen los elementos que tienen relación lógica 

entre sí como en un rompecabezas hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. Se pueden manejar 

como métodos independientes. 

Por lo tanto, este método se empleó para analizar y aplicar en 

forma minuciosa todas las estrategias metodológicas activas en el 

desarrollo del pensamiento creativo, con técnicas de proceso de 

observación, atención y descripción en los niños de 4 y 5 años de edad, 

y facilitar asi el conocimiento para que sean capaces de pensar por sí 

mismos y generar ideas creativas. 

 

Método Científico 

“Es un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para 

resolver problemas y obtener un conocimiento válido desde un punto de 

vista científico mediante la verificación de objetos” (Arias 2012 pág 18). 

El aprendizaje efectivo requiere que quienes aprenden tomen control de 



 
 

72 
 

su propio aprendizaje y la habilidad para aplicar conocimiento a una 

situación nueva está relacionada con la forma en que se aprende. Este 

método se utiliza en cuatro etapas que son: descubrir, interpretar, 

representar y aplicar. 

 

Al analizar las etapas   que persigue la ciencia en el proceso de 

construir conocimientos, un alto grado están relacionadas de forma 

natural en que el hombre adquiere su conocimiento, la ciencia observa, 

analiza, explora el entorno, luego interpreta mediante la 

experimentación, genera modelos, con componentes teóricos, 

metodológicos, procedimentales, del que se puede deducir explicaciones 

para transformar las ideas en la realidad. 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

La técnica, alude a los procedimientos mediante los cuales se 

generan informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como 

datos científicos. Para la investigación se emplearán la más utilizada 

como son: observación, encuestas y entrevista a través de las cuales se 

obtendrá información útil para el desarrollo de la propuesta, contiene 

requisitos indispensables para que sean considerados idóneos y que 

cumplan con los resultados requeridos, como son la validez y la 

confiablidad (Rojas 2011) indica que: 

Las técnicas son la forma de recolectar los datos de una manera 

particular y específica, Los instrumentos son cualquier recurso o 

dispositivo que sirven de utilidad, como son las grabadoras, tarjetas de 
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apuntes, cuestionarios, cámaras fotográficas y de videos entre otros 

(Pág 64). 

 

Encuesta 
 

 Es una técnica de recolección de datos más usada y 

con menor credibilidad se fundamenta en un conjunto de 

preguntas que se disponen con el objetivo de recopilar 

información de las personas acerca de si mismas o en 

relación a un tema en particular (Monge 2010 Pág 37). 

Las encuestas formuladas cuentan con 10 preguntas serradas con 

varias alternativas de respuestas dirigidas a los docentes y 10 a los 

representantes legales del Inicial 2 de la escuela “subte. Alberto 

Perdomo Franco” con el objetivo de recopilar datos y obtener una 

información adecuada del tema. 

 

Entrevista  

Es una técnica que permite obtener datos, el cual consiste en un 

diálogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el 

entrevistado (investigado); se lo realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. (Monge 2010 Pág. 38). 

 La entrevista se considera una técnica muy antigua, pues ha sido 

utilizada en psicología y en otras áreas del saber humano para obtener 

información de lo investigado. Esta técnica se la emplea 

fundamentalmente en los siguientes casos: 
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a) Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre 

el investigador y el investigado, especialmente cuando se trata de 

personas cuyas opiniones o criterios interesan para la investigación 

 

b) Cuando la población o universo es pequeño y manejable o cuando se 

trata de personas que constituyen una muestra representativa. 

 

c) La entrevista contiene preguntas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRENTANTES LEGALES DE 
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 180 SUBTE. 

“ALBERTO PERDOMO FRANCO” 
 

      Tabla # 5 Estrategias metodológicas activas en las clases 

 

¿Considera usted que los docentes del plantel utilizan estrategias 

metodológicas activas en el desarrollo de las clases? 

Código  Categoría Frecuen

cia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 1 

Si 

No 

64 

6 

91,4% 

8,6% 

Total  70 100,0 

          Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
Gráfico # 1 Estrategias metodológicas activas en las clases 
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 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 91,4% de los representantes legales dijeron que los docentes si 

usan estrategias metodológicas activas en las clases y el 8,6% 

manifestaron que no todos los docentes usan esas estrategias 

metodológicas. 

Tabla # 6 Estrategias para mejorar el aprendizaje 

   ¿Considera necesario que los docentes Utilicen estrategias metodológicas 

activas para mejorar el aprendizaje e sus hijos? 

Código  Categoría Frecuenc

ia 

Porcentaje 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
 

Gráfico # 2 Estrategias para mejorar el aprendizaje 
    

 
Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟       
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez  

 

ANÁLISIS   

El 97,1% de los representantes legales manifestaron que los 

docentes utilizan estrategias metodológicas activas para mejorar el 

aprendizaje mientras que el 8,6% indicaron que no. 

 

Tabla # 7 Estrategias metodológicas que utiliza el docente 

Ítems 

N ° 2 

Si 

No 

68 

2 

97,1% 

2,9% 

Total  70 100,0 

 

¿Qué tanto está informado sobre las estrategias metodológicas activas que 

utiliza el docente en el proceso enseñanza aprendizaje? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 
 
 

Gráfico # 3 Estrategias metodológicas que utiliza el docente 

 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

 

El 44,3% de los representantes legales indicaron que mucho están 

informado sobres las estrategias metodológicas que usa el docente, 

mientras que el 37,1% dijeron que poco saben de las estrategias que 

utilizan el docente y el 18,6% nada. 

Tabla # 8 Ventajas de las estrategias metodológicas 

Código categoría Frecuenci

a 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 3 

poco 

mucho 

nada 

26 

31 

13 

37,1% 

44,3% 

18,6% 

 

Total 70 100,0 

¿Qué tanto sabe usted sobre las ventajas que tienen las estrategias 

metodológicas? 
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 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

Gráfico # 4 Ventajas de las estrategias metodológicas 
 
 

 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
 
 

ANÁLISIS   

El 51,4% de los representantes legales señalaron que poco saben 

de las ventajas de las estrategias metodológicas mientras que el 28,6% 

marcaron que mucho y el 20% dijeron que nada. 

 
 
 

Tabla # 9 Pensamiento creativo de su hijo  
 

Código  Categorí

a 

Frecuenc

ia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 4 

Poco 

mucho 

nada 

36 

20 

14 

 

51,4% 

28,6% 

20,0% 

 

Total  70 100,0 

¿Considera importante el desarrollo del pensamiento creativo de su hijo para el 

desenvolvimiento en su vida cotidiana? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

Gráfico # 5 Pensamiento creativo de su hijo  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

 

ANÁLISIS   

 

El 91,4% de los representantes legales dijeron que si es importante 

el desarrollo del pensamiento creativo de sus hijos mientras que el 8,6% 

afirmaron que no.  

Tabla # 10 Motivación para mejorar el pensamiento creativo 

Código  categorí

a 

Frecuen

cia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 5 

Si 

no 

64 

6 

 

91,4% 

8,6% 

 

Total  70 100,0 

¿Está de acuerdo en que su hijo debe ser motivado para mejorar el desarrollo 

del pensamiento creativo? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

 
Gráfico # 6 Motivación para mejorar el pensamiento creativo 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 91,4% de los representantes legales están de acuerdo en que 

sus hijos sean motivados para mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo, el 7.1% están en desacuerdo el 1.4 están indiferentes. 

Tabla # 11 Pensamiento creativo y aprendizaje significativo 

Código  Categoría Frecue

ncia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 6 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

64 

5 

1 

91,4% 

7,1% 

1,4% 

Total 70 100,0 

¿Considera necesario que el docente desarrolle el pensamiento creativo en el 

niño para obtener aprendizaje significativo? 
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 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
Gráfico # 7 Pensamiento creativo y aprendizaje significativo 

 
 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 97,1% de los representantes legales consideran necesario 

desarrollar el pensamiento creativo en el niño para obtener un 

aprendizaje significativo mientras que el 2,9% señalaron que no. 

 
 

Tabla # 12 Desarrollo del pensamiento creativo 
 

Código  catego

ría 

Frecue

ncia 

Porcentaj

e 

Ítems 

N ° 7 

Si 

no 

68 

2 

97,1% 

2,9% 

Total 70 100,0 

¿Cree usted necesario desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

Gráfico # 8 Desarrollo del pensamiento creativo 
 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

 

El 100,0% de los representantes legales indicaron que es 

necesario desarrollar el pensamiento creativo en todos los estudiantes. 

 

Tabla # 13 Importancia de la guía didáctica 

Código  Categorí

a 

Frecuen

cia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 8 

Si 

No 

70 100,0% 

Total  70 100,0 

¿Cree importante que el docente utilice una guía didáctica con destrezas con 

criterio de desempeño, para mejorar sus clases? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟       
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

Gráfico # 9 Importancia de la guía didáctica  
 
 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 95,7% de los representantes legales señalaron que si es 

importante una guía didáctica con destrezas con criterio de desempeño 

mientras que el 4,3% dijeron que no. 

 

Tabla # 14 Docente que motivan el aprendizaje 
 

Código  categoría Frecuenc

ia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 9 

Si 

no 

67 

3 

95,7% 

4,3% 

Total 70 100,0 

¿Está de acuerdo en que los docentes se actualicen y busquen alternativas 

para motivar el aprendizaje de sus hijos? 
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 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

  

Gráfico # 10 Docente que motivan el aprendizaje 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
 

ANÁLISIS   

El 95,7% de los representantes legales    indicaron que si están de 

acuerdo que los docentes se actualicen para que puedan motivar el 

aprendizaje y el 4,29% señalaron que no. 

ENCUESTA APLICADA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N° 180 SUBTE. 

“ALBERTO PERDOMO FRANCO” 
 

Tabla # 15 Estrategias metodológicas en las instituciones 

Código  Categor

ía 

Frecuen

cia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 10 

Si 

No 

67 

3 

95,7% 

4,3% 

Total 70 100,0 

¿Está de acuerdo en que se desarrollen estrategias metodológicas activas en 

todas las instituciones educativas? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

 

Gráfico # 11 Estrategias metodológicas en las instituciones 
 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez  

 

  

ANÁLISIS   

El 100,0% del docente subrayaron que están de acuerdo en que se 

desarrollen estrategias metodológicas en las instituciones educativas. 

Tabla # 16 Estrategias metodológicas en el salón de clases. 
 

Código  catego

ría 

Frecue

ncia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 1 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

indifere

nte 

20 100,0% 

Total 20 100,0 

¿Utiliza usted estrategias metodológicas dentro del salón de clases? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟       
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
 

Gráfico # 12 Estrategias metodológicas en el salón de clase 
 

 
 
 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 100,0% del docente dijeron que ellos si utilizan estrategias 

metodológicas activas dentro del salón de clases. 

 
Tabla # 17 Estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje 

Código  Categor

ía 

Frecuen

cia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 2 

Si 

no 

20 100,0% 

Total 20 100,0 

¿Cree usted que la aplicación de estrategias metodológicas ayuda en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

 

Gráfico # 13 Estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje 
 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    

 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 
 

ANÁLISIS   

El 100,0% de los docentes dijeron que si a la aplicación de 

estrategias metodológicas y que les ayudara en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Tabla # 18 Conoce sobre las estrategias 

Código  categoría Frecuenci

a 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 3 

Si 

No 

20 
100,0% 

Total  20 100,0 

¿Qué tanto conoce usted sobre las estrategias? 
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 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

 
 

Graficó # 14 Conoce sobre las estrategias 
 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 55,0% de docentes indicaron que poco conocen sobre las 

estrategias y el 45,0% dijeron que mucho saben sobre las estrategias. 

 
Tabla # 19 Estudiantes creativos al realizar los trabajos 

Código  Catego

ría 

Frecue

ncia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 4 

Poco 

mucho 

nada 

 

9 

11 

 

45,0% 

55,0% 

Total 
20 100,0 

¿Considera usted que los estudiantes de educación inicial desarrollan el 

pensamiento creativo al momento de realizar los trabajos? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 
 

 
Gráfico # 15 Estudiantes creativos al realizar trabajos 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟       
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 90,0% de los docentes consideran que si los estudiantes deben 

desarrollar el pensamiento creativo y el 10,0% de ellos   indicaron que 

los estudiantes de educación inicial no son creativos.  

Tabla # 20 Fomentar la creatividad mediante actividades 

Código  Categorí

a 

Frecuenc

ia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 5 

Si 

No 

18 

2 

90,0% 

10,0% 

 

Total  

 

20 100,0 

¿Fomenta usted la creatividad de los niños mediante actividades realizadas en 

clase? 
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 Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

Gráfico # 16 Fomentar la creatividad mediante actividades 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟       
 Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 
 

ANÁLISIS   

El 65,0% de los docentes   anotaron que a veces fomentan la 

creatividad de los niños mediante trabajos de clases mientras que el 

35,0% señalaron que siempre ellos fomentan la creatividad. 

Tabla # 21 Los estudiantes y el pensamiento creativo 

Código  categorí

a 

Frecuen

cia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 6 

Nunca 

a veces 

siempre 

 

7 

13 

 

35,0% 
 

65,0% 

Total 20 100,0 

¿Considera importante desarrollar el pensamiento creativo de los infantes de 

educación inicial? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟       
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
Gráfico # 17 Los estudiantes y el pensamiento creativo 

 
 

  Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
  Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 
 

ANÁLISIS   

El 100,0% de los docentes están de acuerdo en que los 

estudiantes deben desarrollar el pensamiento creativo para un mejor 

desenvolvimiento. 

 
Tabla # 22 Importante desarrollar el pensamiento creativo 

Código  categoría Frecuenci

a 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 7 

Si 

no 

 

20 100,0% 

Total  20 100,0 

¿Considera importante desarrollar el pensamiento creativo en los infantes de 

educación inicial? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

Gráfico # 18 Importante desarrollar el pensamiento creativo 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 100,0% de los docentes Considera muy importante desarrollar el 

pensamiento creativo en los infantes de educación inicial. 

 

Tabla # 23 Guía didáctica para estimular la creatividad 

Código  Categorí

a 

Frecuenc

ia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 8 

Si 

no 

 

20 100,0% 

Total  20 100,0 

¿Considera necesario una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño para estimular la creatividad de los estudiantes? 
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Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

 
Gráfico # 19 Guía didáctica para estimular la creatividad 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

ANÁLISIS   

El 95,0% de los docentes Considera que si es necesario una guía 

didáctica para estimular la creatividad y el 50% dijo   que no.  

 

 

Tabla # 24 Guía didáctica en el proceso educativo 

 

Código  Categoría Frecuenci

a 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 9 

Si 

No 

19 

1 

 

95,0% 

5,0% 

 

Total  20 100,0 

¿Cree usted que la guía didáctica puede mejorar el proceso educativo de los 

estudiantes? 



 
 

94 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

 

 
 

Gráfico # 20 Guía didáctica en el proceso educativo 
    

 
Fuente: Escuela Fiscal N°180 subte.‟‟ Alberto Perdomo Franco‟‟    
Autoras: Blanca Parrales López y Elena Rodríguez Sánchez 

  

ANÁLISIS   

El 100.0% de los docentes Creen que la guía didáctica puede 

mejorar el proceso educativo de los estudiantes 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Código  categoría Frecuenc

ia 

Porcentaje 

Ítems 

N ° 10 

Si 

no 

20 100,0% 

Total  20 100,0 
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Para obtener los datos se aplicaron encuestas iniciando con una 

breve explicación a los directivos, docentes y representantes legales 

sobre el tema y objetivo de la investigación. También se realizó una 

entrevista a un experto, con el programa SPSS se tabularon los 

resultados obtenidos de las encuestas y se elaboraron las tablas y los 

gráficos estadísticos, además se aplicó el estadístico Chi cuadrado de 

Pearson para establecer la relación entre las dos variables. En el 

programa Word se finalizó el trabajo con los comentarios de los 

resultados de cada pregunta. 

 

El 100% de los docentes creen que si es necesario una guía 

didáctica para poder mejorar el proceso educativo de los estudiantes 

mientras que los representantes legales consideran que si es importante 

la aplicación de   la guía didáctica con enfoque de destrezas, con criterio 

de desempeño para mejorar el pensamiento creativo dentro de las 

clases. 

 

Se puede recalcar que es de suma importancia y necesaria el uso 

de una guía didáctica dentro del nivel educativo de inicial, al ser 

considerado un recurso con la finalidad de orientar las actividades del 

docente, promoviendo estrategias metodológicas activas para el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 

El 100,0% de los representantes   indicaron que es necesario 

desarrollar el pensamiento creativo en todos los estudiantes. 

 

Es importante el desarrollo del pensamiento creativo ya que ayuda 

a las destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes y conocimientos del 
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niño. Para ello deben ser motivados con actividades novedosas y 

permitiendo desarrollar sus habilidades e imaginación. 

 

El 91,4% de los representantes legales están de acuerdo en que 

sus hijos sean motivados.  La motivación, ayuda al desenvolvimiento de 

los estudiantes que puedan solucionar los problemas por sí solo. 

 

Es importante que los docentes motiven a los estudiantes a 

desarrollar el pensamiento creativo, se debe motivar cada actividad que 

el niño realice con el fin de despertar la creatividad, permitiéndoles 

participar e interactuar dentro del aula, sin miedo a equivocarse y 

también tengan en su portafolio una guía didáctica con varias estrategias 

metodológicas activas, que ayuden a mejorar el proceso educativo del 

nivel inicial dos y desarrollen el pensamiento creativo, mejorando la 

calidad de educación 

 

Para realizar la chip cuadrada de Pearson usamos las siguientes 

pregunta: fomenta usted la creatividad mediante actividades realizadas 

en clase con el total de 35% dijeron que a veces y 65% siempre y la otra 

preguntas que tanto conoce usted sobre la estrategias el 77,8% 

respondieron poco y el 22,2% dijeron que mucho y se buscó que tanto 

es la asociación entre la variable independiente y dependiente y el 

resultado es de ,000 en la chip cuadrada de Pearson 

 

 

 

 

 Entrevista al Experto   
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 Denis Laufer Vargas  psicóloga educativa y orientadora en la entrevista  

efectuada  nos indica que es  importante  que el estudiante desarrolle el 

pensamiento creativo en educación inicial siempre y cuando sea   

apoyado con una guía didáctica  por el docente  ya que con el 

pensamiento creativo  los niños puedan demostrar sus destrezas  ,la  

posibilidad de encontrar  soluciones ,también  le permitirá mejorar el 

manejo de frustración, tener mayor sensación de logro. Por lo tanto es 

importante que los docentes tengan en un portafolio un guía didáctica 

con estrategias metodológicas activas  en el aula porque así  facilita el 

aprendizaje y motivación y ayuda que la enseñanza sea más fácil de 

asimilar  y resulta menos cansado para el estudiante, también  comento 

que las estrategias adecuadas para desarrollar el pensamiento creativo 

deben ser estrategias que incluyan juegos, representaciones 

artísticas(música, baile, pintura dibujo creativo, etc ) todo creado por los 

niños. Y es muy favorable trabajar las sesiones de aprendizaje con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño para poder evaluar si el 

aprendizaje se ha efectuado correctamente.  
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CHIP CUADRADA 

Tabla de contingencia  

¿Qué tanto conoce usted sobre las estrategias?  

¿Fomenta usted la creatividad de los niños mediante actividades realizadas en clase? 

 

 ¿Fomenta usted 

la creatividad de los 

niños mediante 

actividades realizadas 

en clase? 

Total 

A 

veces 

sie

mpre 

¿Qué tanto 

conoce usted 

sobre las 

estrategias? 

  poco 

Recuento 7 2 9 

% dentro de ¿Que tanto 

conoce usted sobre las 

estrategias? 

77,8

% 

22,

2% 
100,0% 

 mucho 

Recuento 0 11 11 

% dentro de ¿Que tanto 

conoce usted sobre las 

estrategias? 

0,0

% 

10

0,0% 
100,0% 

Total 

Recuento 7 13 20 

% dentro de ¿Que tanto 

conoce usted sobre las 

estrategias? 

35,0

% 

65,

0% 
100,0% 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Por

centaje 

N Por

centaje 

N Porc

entaje 

¿Qué tanto 

conoce usted sobre las 

estrategias?  

 ¿Fomenta usted 

la creatividad de los 

niños mediante 

actividades realizadas en 

clase? 

2

0 

100

,0% 
0 

0,0

% 

2

0 

100,

0% 
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C

orr

ela

ció

Pruebas de chip-cuadrado 

 

 Valo

r 

gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,1

62
a
 

1 ,000 

  

Corrección por 

continuidad 

9,96

6 
1 ,002 

  

Razón de 

verosimilitudes 

16,3

63 
1 ,000 

  

Estadístico exacto de 

Fisher 

   
,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

12,5

04 
1 ,000 

  

N de casos válidos 20     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 3,15. 

 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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n Entre Variables  

 

Objetivo no. 1 

 

 Identificar estrategias metodológicas activas mediante la 

investigación bibliográfica. 

Por medio de la investigación bibliográfica nos pudimos dar cuenta 

que existen varias alternativas para que los docentes l utilicen técnicas 

métodos y estrategias metodológicas activas, las mismas que en varias 

instituciones los docentes no utilizan al momento de impartir sus clases, 

debido a múltiples factores, es por ello que los estudiantes tienden a 

tener un proceso educativo tradicional y sus aprendizaje en ocasiones 

son regulares.  

 

    Objetivo no. 2 

 

 establecer la calidad del desarrollo del pensamiento creativo a 

través de encuestas dirigidas a los docentes y representantes 

legales  

Por medio de las encuestas se pudo establecer que los 

representantes legales tiene una baja calidad del  desarrollo del 

pensamiento creativo, aunque varios docentes si tiene  

desarrollada esas habilidades, manifiestan que  no es  suficientes 

ya que es un trabajo en conjunto para lograr despertar la 

creatividad de los infantes de acuerdo a lo observado por los 

docentes. 
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     Objetivo no. 3 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño 

Debido a los necesidades que tienen los estudiantes se 

diseñó una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, ya que se pretende dar solución al 

problema que se suscita dentro del salón de clase, es por ello 

que el docente servirá de guía y con la ayuda de la 

herramienta podrá hacer uso de la misma de una manera 

eficaz, trabajando con los estudiantes en un ambiente 

tranquilo, desarrollando las destrezas y habilites de los niños. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusión  

 

Este proyecto tras la investigación realizada pudo reflejar 

resultados importantes y decisivos, observando que a través de la 

encuesta se mostró que más del 90% de personas entre docentes y 

representantes conoce sobre el uso las estrategias. 

 

Se pudo determinar que por medio de la aplicación de las 

estrategias metodológicas activas para el desarrollo el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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El docente a cargo de estas enseñanzas ha manifestado que va 

poder identificar con rapidez los problemas de aprendizaje del niño. 

Se considera en forma expectativa vincular al padre de familia en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los infantes. 

 

El docente debe proyectar la utilización de las herramientas 

educativas, que servirán para el desarrollo de los niños. 

 

Recomendaciones 

 

Realizar un constante asesoramiento a los docentes sobre las 

actualizaciones de las estrategias metodológicas en el desarrollo de 

aprendizaje que se deben utilizar en el aula. 

 

 Programar la aplicación de las estrategias metodologías activas 

desde distintos parámetros para que el docente pueda escogerlos, 

dependiendo del interés y vivencias de cada estudiante. 

 

Observar con responsabilidad el rendimiento académico del infante 

para poder fortalecer sus debilidades. 

 

Se deberá tener en cuenta la vinculación de los padres de familia 

como base primordial para los cambios necesarios que permita al niño 

construir sus propios conceptos e ideas tanto en la escuela como en la 

casa. 
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Los docentes de educación inicial deben tener dentro de sus   

planificaciones didácticas nuevas estrategias que garanticen el 

desarrollo del proceso educativo 

 

CAPÍTULO IV 

 

 LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

 

Justificación 

 

 Las estrategias metodológicas activas en el aprendizaje son de 

suma importancia, porque van a influir en el desarrollo creativo, 

emocional y el aprendizaje del niño para lo cual deberá seguir un 

proceso lógico de cada técnica utilizada, por lo que se recopilan en una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. Al 

ser capaces los estudiantes de expresar sus experiencias mediante el 

dibujo, pintura, lecturas de láminas, técnicas, collage, etc., brindándole la 

oportunidad de compartir sus ideas y dejar volar su imaginación 

 

La guía didáctica le servirá al docente como refuerzo en el 

desarrollo de las actividades diarias y sobre todo que sea adaptado al 

currículo nacional, de tal modo que podrá trabajar en el aula de una 

manera más creativa reforzando el área cognitiva y motriz del alumno, 

incentivando a los estudiantes y expandiendo sus capacidades y 

habilidades para obtener un desenvolvimiento académico apropiado. 
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El objetivo de la guía didáctica es lograr motivar a los docentes y 

padres de familia para que trabajen con creatividad y despierten el 

interés de los estudiantes y participar en nuevas actualizaciones para 

que relacionen lo teórico con lo práctico, puedan trabajar con entusiasmo 

y ganas de conocer más sobre las estrategias metodológicas activas, 

sirviéndole de modelo a futuras investigaciones. 

. 

Este diseño de guía servirá para aplicarlo en las instituciones 

educativas, de educación inicial de tal forma que los infantes puedan 

desarrollar todas sus capacidades creadoras e imaginativas, que son 

indispensables para su madurez y su desarrollo. 

 

Objetivos Generales y Específicos 

 

Objetivos General 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas activas con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño para conseguir, favorecer y motivar 

el pensamiento creativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar estrategias metodológicas activas con enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño para favorecer el desarrollo 

del pensamiento creativo. 
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 Socializar con los docentes la guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño para y fomentar la creatividad 

de los estudiantes.   

 Motivar por medio de las estrategias metodológicas el 

pensamiento creativo en los niños de inicial. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Lo que se trata de conseguir con relación a las estrategias 

metodológicas es mejorar la creatividad, de los niños para que alcancen 

un nivel académico alto, desde las perspectivas de la formación socio – 

crítico.  

 

 Los conocimientos que adquieren los estudiantes son 

frutos de los procesos de ellos mismo, por su uso de la 

creatividad para que adquieran nuevos conocimientos y 

beneficie en el crecimiento intelectual, de cada niño y es 

importante la formación integral para que así puedan 

desempeñarse ante la sociedad. (Galvan 2015 Pág  54) 

 

(Álvarez 2012)  Paulo Freire comenta: “El 

constructivismo es un enfoque, método, paradigma, que 

considera al estudiante como la parte activa de la 

construcción del conocimiento, habilidades, actitudes, 

centrándose como aprende el estudiante”(Pag.126). El 

estudiante es el responsable de su proceso de aprendizaje él 

construye sus propios conocimientos, la cual le va ayudar a 

explorar y desarrollar las destrezas, técnicas, manipulación de 
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objetos, etc. la que le serán favorables en el proceso 

educativo y a enriquecer su conocimiento. 

(Galvan 2015 Pág 48). Manifiesta que “El psicólogo 

Jerome Seymour Bruner habla del cognitivo, y dice que el 

aprendizaje es experimentado por uno mismo como inicio de 

motivación para poder potenciar nuevas ideas y tener un 

conocimiento previo”. Para que el alumno pueda descubrir, 

transformar construir hipótesis y tomar decisiones por sí 

mismo para que exprese lo que desea aprender y así poder 

potenciar la creatividad.  

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Financiera los recursos económicos fueron cubiertos por las 

autoras y utilizados para el diseño de la guía didáctica, la institución 

educativa se hizo cargo de la ejecución de la misma. 

 

Técnica para realizar la guía se contó con los materiales 

necesarios como: computadora, internet, textos de consulta, biblioteca.  

 

Humano el trabajo se realizó con el apoyo de la gestora y asesora. 

Además, se tuvo la debida colaboración del director, docentes y 

representantes legales de la escuela de educación básica fiscal N° 180 

“Subte Alberto Perdomo Franco”, así como del personal administrativo, 

personal de servicio y la comunidad en general, que facilitaron la 

recopilación de datos y brindaron su apoyo permanente para la 

concreción de este trabajo. 
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Descripción de la Propuesta 

 

La presente guía didáctica con enfoques de estrategias 

metodológicas activas fue desarrollada en base a las necesidades de los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela de educación básica Fiscal N° 180 

subte. “Alberto Perdomo Franco”.  Comprende actividades como: juegos, 

canciones, técnicas, lectura de imágenes etc. que les permitirá poner en 

práctica los conocimientos, habilidades y experiencias, para despertar el 

interés de la creatividad en los educandos y mejorar el proceso de 

aprendizaje.   

 

Estructura de una Guía 

 

Está formada por el índice, que es el listado de los temas a 

tratarse, la introducción es la contextualización de la guía, objetivo es lo 

que se va a definir la importancia de la guía hacia donde queremos 

llegar y la meta a tratar, actividades: son las acciones que se llevaran a 

cabo por el docente; y la planificación va hacer la acción que se va llevar 

a cabo. 

 

 

 

 

 



 
 

108 
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ÍNDI 
 Introducción 
 
Objetivo 
 
Actividades  

 
Técnicas grafo Plásticas 
  

· Efecto de nieve 
       Actividad de apertura 
      Actividad de construcción  
      Actividad de consolidación  

· Sello de estampado 
       Actividad de apertura 
      Actividad de construcción  

·  Collage 
        Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  
  

· Dedos pintores 
       Actividad de apertura 
      Actividad de construcción  
      Actividad de consolidación  

· Visión espejo 
         Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  

· Batik sobre el papel 
         Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  
  
 

Manualidades Infantiles 

· Pinta piedra    
        Actividad de apertura 
        Actividad de construcción  
        Actividad de consolidación  
· Armando rompecabezas  
       Actividad de apertura 
      Actividad de construcción  
· Carita de cerdo 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/castillo-de-fantasia-con-cajas-de-carton-manualidad-infantil/
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        Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  

  
· Caricatura 
       Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  
       Actividad de consolidación  
· Lapicero 
       Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  
· Maracas 
       Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  
  
  
· Obra de teatro  
       Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  
       Actividad de consolidación  
· Castillo de fantasía 
       Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  

  

Expresión corporal  

  
· Jugando con el globo 
       Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  
       Actividad de consolidación  
· Una palabra mil historias 
       Actividad de construcción  
       Actividad de consolidación  
· Simón dice 
       Actividad de construcción  
       Actividad de consolidación  
  
· El pañuelo 
       Actividad de apertura 
       Actividad de construcción  
       Actividad de consolidación  
·  Me pica me rasco 
       Actividad de construcción  
 
       Actividad de consolidación  
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· El baile del japonés 
       Actividad de construcción  
       Actividad de consolidación  
  
  

Conclusión  

  

 

 

 

INTRODUCCION 

   

La guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño hace la necesidad de 

cubrir con la problemática que existe en la 

institución , ya que es una herramienta valiosa  

porque  contiene  actividades creativas   la cual 

el docente puede utilizarlas  para ofrecer al 

estudiante  la posibilidad  de que mejore  su 

auto aprendizaje y fortalezca la creatividad .  
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OBJETIVO 

  

 

Desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes de la institución educativa, con la finalidad 

de llevar un mensaje a las autoridades, los docentes y 

representantes legales para que puedan participar en 

el desempeño de cada uno de ellos a lo largo del nivel 

educativo.  

  

Con la ayuda de esta guía didáctica se pretende 

que los docentes desarrollen nuevas técnicas y 

estrategias innovadoras para que los educando se 

entusiasmen por aprender y pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos y puedan mejorar las 
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destrezas, habilidades tanto en su vida diaria como en 

lo personal y profesional. 
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CONCEPTO 

  

 Son estrategias que se utiliza en la educación 

desde la temprana edad de los niños para que puedan 

ir descubriendo, manipulando, desarrollando en las 

distintas áreas cognitivas, tanto en las habilidades y 

destrezas, la cual le ayudara a expresar sus 

emociones y a enriquecer su intelecto en cada 

momento, y con la sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS:  

Tema:   técnicas grafo plásticas; Efecto de nieve.  

Autoras:   Blanca Jesús Parrales López Y Elena Fátima Rodríguez 

Sánchez 

Eje integrador: Expresión y comunicación. 

Eje transversal: Expresión artística. 

Tema específico: Efecto de nieve. 

Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le 

permitan expresar libremente y potenciar su creatividad. 
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DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S DIDÁCTICOS 

INDICADOR
ES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

  
  
Realizar 

actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas grafo 
plásticas con 
variedad de 
materiales 

ACTIVIDAD 
APERTURA: 

„‟rimas” 
  
ACTIVIDAD DE  

CONSTRUCCION 

  
 Efecto de nieve 

 Sello de estampado 

 collage 

  

ACTIVIDAD DE  

CONSOLIDACION 

  

Realizar la 

técnica efecto de 

nieve dentro del 

circulo 

  

Cartulina 
  
Tempera 
  
Cepillo de diente 
  
Palillo de helado 
  
recipiente 

  
Presentación 

del trabajo 
realizado 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

RÍMAS 

      El payaso 

  

Cuando el payaso esta feliz 

 se le cae la nariz 

  

La serpiente 

Vive sonriente 

Y usa la sombrilla  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN                               

  

EFECTO DE NIEVE 

OBJETIVO 

  

 Desarrollar la motricidad fina 

  Potenciar su imaginación   

  Desarrollar su habilidad manipulativas  

  

RECURSOS 

  

 Cartulina  

 Témpera  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

POEMA  

El sol 

  

Solea con una alegría 

Y esta la tarde caliente 

La gente esta tan ardiente 

Y se baña con alegría 

Por la tarde cae el sol 

La gente ya se está retirando 

Se van a guardar el parasol 

Y regresan a su cama cantando 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

  

SELLO DE ESTAMPADO 

 

OBJETIVO 

  

 Desarrolla la motricidad fina  

 Estimula la creatividad del niño 

  

  RECURSOS  

  

 Papel 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

  

CANCIÓN 

 

“MIS MANITOS” 

   

Mis manos mis manos 

 Listan siempre están 

Para realizar lo que voy a indicar 

Mis manos mis manos 

 Listan siempre están 

Para utilizarlas voy a comenzar 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

  

COLLAGE 

OBJETIVO 

  

 Desarrollan la coordinación viso-motora para 

Favorecer la creatividad 

  

  RECURSOS  

  

 Revista  

 Sorbete 

 Tela 

 Goma  

 Palillos 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 

Realizar la técnica efecto de nieve dentro del circulo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS:  

Tema:     Técnicas grafo plásticas: Dedos pintores 

Autoras:   Blanca Jesús Parrales López Y Elena Fátima Rodríguez Sánchez 

Eje integrador: Expresión y comunicación. 

Eje transversal: Expresión artística. 

Tema específico: Dedos pintores  

Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresar libremente y 

potenciar su creatividad. 
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DESTREZA 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

  

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas grafo 

plásticas con 

variedad de 

materiales 

ACTIVIDADES DE 

APERTURA 

“canción: un globo 

yo tengo” 

ACTIVIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN 

¨ Dedos pintores 

¨ Visión espejo 

¨ Batik sobre el 

papel  

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Observa y realiza 

el dibujo con tempera 

utilizando los dedos 

como pincel. 

  

Cartulina 

  

blanca 

  

Fruta o objeto 

  

Témpera 

  

  

  

  

Presentación 

del trabajo y 

conversar como 

se sienten al  realizar 

bien  sus trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

 CANCIÓN 

  

“un globo yo tengo” 

 

  

Un globo yo tengo 

De lindo color 

Volando, volando 

Hasta el cielo llego 

Por una escalera 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

  

DEDOS PINTORES 

  

OBJETIVO 

 Incentivar la creatividad en el niño 

 Pinza digital 

 

RECURSOS 

 Cartulina blanca 

  Frutas ,objetos o imagen  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

  CANCIÓN 

 

TENGO UNA MUÑECA 

  

 Tengo una muñeca 

vestida de azul, 

con su camisita 

y su canesú. 

 

La llevé a paseo, 

se me constipó, 

la tengo en la cama 

con mucho dolor. 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

  

VISIÓN ESPEJO 

  

OBJETIVO 

 

· Desarrollar la creatividad del niño 

· Incentivar la imaginación 

RECURSOS 

 

· hoja de papel bond 



 
 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

  

RONDA 

  

  

CINCO RATONCITOS 

  

  

Cinco ratoncitos de colita gris, 

mueven las orejas, mueven la nariz, 

abren los ojitos, comen sin cesar, 

por si viene el gato, que los comerá, 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN  

  

BATIK SOBRE EL PAPEL  

  

OJETIVO 

  

· Incentivar la imaginación 

· Desarrollar la creatividad en  el arte 

  

  

RECURSOS 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 

Observa y realiza el dibujo con tempera utilizando 

los dedos como pincel 
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133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
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Las manualidades, son trabajos efectuados con 

las manos, puede ser también con o sin ayuda de 

algún objeto, Se las llama también a las manualidades 

realizadas por los propios alumnos dentro del aula, ya 

que son el apoyo a los contenidos en una clase diaria, 

para que se diviertan, distraigan, como si fuera un 

juego y pueden expresar su creatividad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Manualidades: Pinta piedra 

Autoras: Blanca Jesús Parrales López Y Elena Fátima Rodríguez Sánchez 

Eje integrador: Expresión y comunicación 

Eje transversal: Expresión artística 

Tema específico: Pinta piedra 

Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y 

potenciar su creatividad. 
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DESTREZA 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

  

Expresar su 

opinión al observar 

una obra artística 

relacionada a 

la plástica o a la 

escultura 

  

ACTIVIDADES DE 

APERTURA 

“Ronda infantil: el 

marinero” 

ACTIVIDAD DE  

CONSTRUCCIÓN 

 Pinta piedra 

Armando rompecabezas 

 Carita de cerdo 

ACTIVIDAD DE 

CICONSOLIDACIÓN 

Pintar según el 

modelo del dibujo 

  

Piedra 

  

Pincel 

  

Témpera 

  

  

  

  

Observar el trabajo 

terminado y conversar el 

porqué del dibujo hecho. 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÓN 

 

El MARINERO 

  

EL marinero baila, baila, baila, baila 

EL marinero baila, baila, baila, baila 

Con el dedo, dedo, dedo,  

así baila el marinero 

EL marinero baila, baila, baila, baila 

EL marinero baila, con la mano, mano  

con el dedo, dedo, dedo,  

así baila el marinero 

EL marinero baila, baila, baila, baila 

EL marinero baila, con el codo, codo 

Codo con la mano, mano. mano  

Con el dedo, dedo, dedo  

así baila el marinero 

EL marinero baila, baila, baila, baila 

EL marinero baila, baila, baila, baila 

con la cabeza, Cabeza, cabeza,  

con el codo, codo ,codo 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN  

 

PINTA PIEDRA 

. 

OBJETIVOS 

  

· Desarrolla la creatividad e imaginación 

· Diferenciar colores 

 

RECURSOS 
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ACTIVIDAD DE APERTURA  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN  

 ARMANDO ROMPE CABEZA 

  

OBJETIVO 

 

· Coordinación ojo mano  

· Per sección visual 

  

RECURSOS 

  

· Cartulina  

· Crayón  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

  

LOS COCHINITOS  

  

Los cochinitos ya están en la cama, 

muchos besitos les dio su mamá, 

y calientitos los tres en pijama 

dentro de un rato los tres roncarán.  

Uno soñaba que era Rey 

y de momento quiso un pastel 

su real ministro le hizo traer 

quinientos pasteles nomás para el. 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN  

CARITA DE CERDO 

OBJETIVOS 

  

· Desarrolla la creatividad 

· Desarrolla la motricidad fina  

· Desarrolla  la imaginación 

  

RECURSOS 

· Plato de cartón grande 

· Envase de yogur 

· Cartulina rosada y blanca 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN  

Pintar según el modelo del dibujo  
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DESTREZA 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA

S 

METODOLÓGICAS 

RECUR

SOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS:  

Tema:     Manualidades: Caricatura               

Autoras: Blanca Jesús Parrales López Y Elena Fátima Rodríguez Sánchez  

Eje integrador: Expresión y comunicación  

Eje transversal: Expresión y comprensión del lenguaje 

Tema específico: Caricatura  

Objetivo: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e 

interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
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Estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan a los 

objetos que observa. 

  

  

  

ACTIVIDADES DE 

APERTURA 

 “adivinanza” 

ACTIVIDAD 

DE 

CONSTRUCCIÓN 

 Caricatura.- 

 Lapicero  

 Maracas  

ACTIVIDAD 

DE 

CONSOLIDACIÓN 

Colorear y 

Poner en  orden  las 

imágenes  del 

cuento de caperucita 

roja 

 

Revista 

  

Goma 

  

Tijera 

  

hoja 

  

  

  

Exponer y compartir el 

trabajo terminado. 

 ACTIVIDAD DE APERTURA 

ADIVINANZA: 

  

  

Soy delgadito  

Como un palito, 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

  

CARICATURA 

OBJETIVOS 

  

· Fomentar la lectura 

· Incrementar la participación del niño 
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ACTIVIDAD DE APERTUR 

ADIVINANZAS 
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Soy verde  

Me gusta salta 

, jugar en el 

charco  

Y también se 

  

Adivina, adivina 

Tengo una cajita 

Que se abre y se 

sierra 

Y tiene guardado 

Dentro la lengua 
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

LAPICERO 

 

OBJETIVO  

 

· Desarrolla la creatividad del niño 
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

  

CANCIÓN  

  

 LAS MARACAS  

  



 
 

148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

MARACAS  

 

OBJETIVOS 

  

· Fomenta la imaginación 

· Desarrolla la creatividad 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 

Colorear y Poner en orden las imágenes del 

cuento de caperucita roja 



 
 

150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:     Expresión artística: obra de teatro  

Autoras: Blanca Jesús Parrales López Y Elena Fátima Rodríguez Sánchez 

Eje integrador: Expresión y comunicación 

Eje transversal: Expresión artística 

Tema específico: jugar a ser artista 

Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 CUENTO: RATITA PRESUMIDA 

DESTREZA 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURS

OS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

  

Participar en 

dramatizaciones, 

asumiendo 

roles de 

diferentes personas 

del entorno y de 

Personajes de 

cuentos e historietas. 

ACTIVIDADES DE 

APERTURA 

“cuento: la ratita 

presumida” 

ACTIVIDAD DE DE 

CONSTRUCCIÓN 

 Obra de teatro 

 Castillo de arena 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN 

Decorar, recortar y 

armar la imagen 

 

  

cuchara 

palo de helado 

goma 

tijera 

  

  

  

  

  

Observar el 

desenvolvimiento de cada 

niño  y su participación 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

  

OBRA DE TEATRO 

  

OBJETIVO 

· Expresar sus ideas 

· Disfrutar del trabajo en grupo 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

  

ADIVINANZAS 

 

  

Voy lleno de agua, 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

CASTILLO DE FANTACIA  

OBJETIVOS 

  

· Importancia en   reciclar 

· Activar la  estimulación  
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 

Decorar, recortar y armar la imagen  
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CONCEPTO 

  

Es una actividad que desarrolla la sensibilidad, 

imaginación, creatividad y la comunicación. Es decir 

que construye una propia imagen de sí mismo. Con 

los juegos de expresión corporal, se puede exteriorizar 

el mundo interior y posibilitar el desarrollo de la 

imaginación, atreves de varias actividades que el niño 

puede realizar para expresar sus sentimientos. Se 

trata de transmitir al niño distintas formas de expresar 

con movimientos del cuerpo, ideas, emociones El 

realizar actividades expresivas, ayudará al niño a 

conocer más su cuerpo, a poder decir "algo" con él y,  

sobre todo, que disfrute en cada acto .  

  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:   Expresión corporal: Jugando con el globo  

Autoras: Blanca Jesús Parrales López Y Elena Fátima Rodríguez Sánchez 

Eje integrador: Expresión y comunicación 

Eje transversal: Expresión corporal y comunicación  



 
 

159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

  

Caminar, correr 

y saltar de un lugar a 

otro coordinadamente 

combinando estas 

formas de 

desplazamiento, a 

velocidades diferentes 

y en Superficies 

planas e inclinadas 

con obstáculos.  

  

  

ACTIVIDADES DE 

APERTURA 

“canción: cinco lobitos” 

ACTIVIDAD DE  

CONSTRUCCIÓN 

 Jugando con el globo 

 Una palabra mil 
historias 

 Simón dice 

ACTIVIDAD DE  

CONSOLIDACIÓN 

Unir los puntos y colorear  

  

globo 

  

  

  

  

Observar la agilidad y 

la coordinación que tienen 

los estudiantes para 

realizar el ejercicio 

ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÓN 

CINCO LOBITOS  

  

Cinco lobitos 

tiene la loba, 

cinco lobitos,  

detrás de la escoba. 

Cinco lobitos, 

cinco parió, 

cinco crío, 

y a los cinco,  

a los cinco  

tetita les dio. 

 

Pulgar, pulgar, 

se llama éste, 

éste se llama índice  

y sirve para señalar, 

éste se llama corazón  

y aquí se pone el dedal, 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
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JUGANDO CON EL GLOBO 

OBJETIVOS  

 

 Mejora la agilidad y coordinación motora  

 Mejorar el desplazamiento 

 Fomenta  la velocidad 

  

 

RECURSO 

 globo 

  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se le dará un globo al estudiante en la cual deben ir golpeando su 

globo, con diversas partes del cuerpo, intentando que no caiga al suelo. 

Cada vez que golpean el globo deben nombrar la parte del cuerpo con la 

que lo han realizado sin que se le caiga. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

 

 

 TRABALENGUA 

  

  

EL PERRO DE SAN ROQUE 

 

 

El perro de san Roque 

No tiene rabo 

Porque Ramón Rodríguez 

Se lo ha cortado 

 

 

 

  

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
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UNA PALABRA MIL HISTORIAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Desarrollo del leguaje 

 Creatividad e  imaginación, 

 Fantasía y Expresión de sentimiento  

 

ESPACIO DE JUEGO 

 

 El salón de clase 

  

PrOCEDIMIENTO 

El juego consiste en inventar un tema a partir de una sola 

palabra por ejemplo “mar”. A partir de esta palabra se 

empieza a desarrollar una historia cada niño dirá otra palabra 

y así hasta terminar la historia con un final muy imaginativa 

 

 ACTIVIDAD DE APERTURA  
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CANCION 

MIS DEDITOS 

 

 

 

 

 

 

Esta es mi mano con cinco deditos, 
Cada uno habla y dice versitos… 

Yo soy el gordito 
gordo, gordinflón, 

me caigo hacia abajo 
y digo din, don… 

Yo soy el flaquito,  
señalo juguetes, 

aquí, a mi mamita. 
No llevo chupete. 

Yo estoy en el medio, 
entre mis hermanos. 

 
Ellos me vigilan, 
viven a mi lado. 

Soy el del anillo, 
me queda apretado, 
porque tiene brillo  
me gusta mirarlo 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
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SIMON DICE 

 

 OBJETIVOS 

 

· Desarrollar la atención  

· Desarrolla la noción del cuerpo  y la  

  Concentración  

· Expresión comprensión del lenguaje 

  

PROCEDIMIENTO 

 

  

Los jugadores se ponen en fila mirando a quien va a 

ser de Simón. El jugador que hace de Simón dice: “Simón 

dice dar un paso hacia adelante” y los jugadores deben dar 

un paso adelante, pero cuando no expresa “Simón dice...” y 

simplemente da la orden de levantar el brazo izquierdo los 

jugadores no deben seguir esta orden. Y el que no haga 

cuando simón diga la orden perderá y le toca de hacer 

simón 

 

  

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 

Unir los puntos y colorear  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:   Expresión corporal: El pañuelo   

Autoras: Blanca Jesús Parrales López Y Elena Fátima Rodríguez Sánchez 

Eje integrador: Expresión y comunicación 

Eje transversal: Expresión corporal y comunicación  
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 ACTIVIDAD DE APERTURA 

DESTREZA 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECUR

SOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

  

Realizar 

ejercicios que 

involucran 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas y finas 

del cuerpo (cuello, 

hombro, codo, 

muñeca, dedos, 

cadera, rodilla, tobillo, 

pie). 

ACTIVIDADES 
DE APERTURA 

“POEMA : pintar 
a tu hermano” 

ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN 

Jugando con el 
globo 

Una palabra mil 
historias 

Simón dice 

ACTIVIDAD DE 
CONSOLIDACIÓN 

Pico la silueta 
del niño o la niña 
según el sexo que 
pertenezca.  Dibujo 
las partes del cuerpo 
que le falta 

  

globo 

  

  

  

  

Observar la agilidad y la 

coordinación que tienen los 

estudiantes para realizar el 

ejercicio 
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POEMA 

PINTAR A TU HERMANO 

Para pintar a tu hermano 

coge el lápiz con la mano, 

hazle una cara redonda, 

con dos ojos y dos cejas, 

la nariz y dos orejas, 

mucho pelo y un flequillo, 

una boca sonriente, 

que se le vean los dientes. 

Luego el cuello, 

luego el cuerpo, 

con dos piernas y dos brazos 

¡pero no le pongas lazos! 

Píntale manos y pies 

y ponle unos calzoncillos, 

sin botones ni bolsillos. 

¡Y nada más, que es verano, 

y tiene calor tu hermano! 

  

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
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EL PAÑUELO 

 

OBJETIVOS  

 

 Identificar las partes del cuerpo 

  

RECURSOS 

 

 Dos pañuelos. 

  

PROCEDIMIENTO 

  

Se arma tres grupos uno en el centro y los otro dos a los 

costados   se le da un número a cada uno de los participantes 

de os costados. Los del centro, abriendo los dos brazos. El 

docente grita un número y dirá una parte del cuerpo, por 

ejemplo dos y pierna, y los participantes que sean el número 

que el docente dijo (uno de cada equipo) debe correr a buscar 

el pañuelo que tienen los compañeros del centro y atar el 

pañuelo al compañero de su equipo que está en el centro en 

la parte del cuerpo que se indique. Gana el primero que ate el 

pañuelo. 

ACTIVIDAD DE APERTURA 
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CANCION 

 

COLORES 

 

Rojo, rojo, es mi vestido.  
Rojo, rojo, lo prefiero yo.  
Que a mi me gusta el color rojo  
porque mi amigo es el... Tomatón 

  

Azul, azul, es mi vestido.  
azul, azul, lo prefiero yo.  
Que a mi me gusta el color azul  
porque mi amigo es el... Mar azul" 

  

Amarillo, amarillo, es mi vestido.  
amarillo, amarillo, lo prefiero yo.  
Que a mi me gusta el color amarillo  
porque mi amigo es el... Limón 

  

Verde, verde, es mi vestido.  
verde, verde, lo prefiero yo.  
Que a mi me gusta el color verde  
porque mi amigo es el... Melón 

  

 

 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
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ME PICA ME RASCO 

 

OBJETIVOS  

 

 Saber ubicar correctamente las partes de nuestro cuerpo y 

las de nuestro compañero. 

  

  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se escoge a un estudiante que empieza 

presentándose y diciendo una parte del cuerpo que le pica. 

Por ejemplo: me llamo pedro y me pica la nariz, yo me 

rasco la nariz, el de mi izquierda también me la rasca y 

espero a ver que le pica al de mi derecha para yo rascarle. 

De ese modo yo me estoy rascando la parte que a mí me 

pica y la parte que le pique a mi compañero de la derecha 

y el compañero de la izquierda me está también ayudando 

a rascar.    Es muy gracioso  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

 

CANCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este es el baile del japonés, 

mueve la cintura y mírate los pies, 

da una media vuelta y agáchense 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

EL BAILE DEL JAPONES 

 

OBJETIVOS  

 La integración del grupo 

  Seguridad en si mismo 

 Estimula la motricidad gruesa 

  

RECURSOS 

 

  Grabadora 

 Cd 
  

 

PROCEDIMIENTO 

Se pone a los niños en pareja o en grupo ellos deberán 

escuchar la música e ir haciendo lo que diga. La idea es que 

se vayan cambiando de puesto para que se saluden con 

todos, también mientras más rápido vaya la música deberán 

moverse mas y el que se caiga o no realice el ejercicio saldrá 

eliminado. 
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Pico la silueta del niño o la niña según el sexo que 

pertenezca.  Dibujo las partes del cuerpo que le falta 

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 
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CONCLUSIÓN  

 

El proyecto realizado ha alcanzado los objetivos propuestos, 

trabajando en conjunto integrándose a los docentes y representantes 

legales, con el objetivo de que se preocupen por la educación de sus 

representados, gracias a la colaboración de ellos, pudieron ser 

capacitados y motivados para que desarrollen estrategias metodológicas 

activas en los estudiantes, se mejora el desenvolvimiento práctico y 

fortalecerá el pensamiento creativo en el proceso educativo. 

 

Este aspecto, también nos llenara a comprobar el hincapié que se 

hace sobre el uso de las estrategias metodológicas activas, durante la 

etapa de educación inicial. Y si es que se desarrolla la creatividad 

durante el año de escolarización, porque se busca poder superar el nivel 

de conocimiento de los infantes para que puedan tener un adecuado 

desempeño, y un alto proceso de aprendizaje para que los 

representantes se sientan orgullosos de la evolución de sus 

representados. 

 

Al termino del trabajo de investigación se pudo cumplir con los 

objetivos del proyecto, se trató de mejorar la calidad de aprendizajes de 

los estudiantes de educación inicial se logró que los docentes hagan 

conciencia y se actualicen métodos técnicas y estrategias innovadoras, 

junto con los representantes legales. El uso de nuevas estrategias 

metodológicas, con el fin de brindarles a los estudiantes una educación 

de calidad y calidez. 
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Estamos explicando las 

preguntas a los padres 

de familia  de 

educación inicial 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Con un grupo de padres de familia después de hacerle la encuesta  

 

 

 

Dirigido a : Representantes legales de la escuela de educación básica fiscal No 180 Subte. “Alberto Perdomo Franco”            
zona 8, distrito 4, parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.  

Objetivo: Determinar la Influencia de las estrategias metodológicas activas en el desarrollo del pensamiento creativo.   

Instrucciones para contestar  de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X), la respuesta correcta según    
su opinión.  

CONTROL DEL CUESTIONARIO                 

                    

Num Encuesta        
Fecha 
Encuesta           

                    

CARACTERÍSTICAS  DE IDENTIFICACIÓN               

                    

 
  

 
  2.- Género       

1.- Edad :  20-30 años    30-40 años      40-50 años                                        Femenino  

               Masculino       

                    

VARIABLE INDEPENDIENTE                 

1.-¿Considera  usted que los docentes del plantel utilizan  
Estrategias metodológicas activas en el desarrollo de las  
Clases? 

2.- ¿Considera necesario que los docentes  
      utilicen estrategias metodologías activas                
      para  mejorar el aprendizaje de sus hijos? 

                  

 
 Si         Si     

  No         No     

                  

3.-¿Qué tanto esta informado sobre las estrategias  

metodológicas activas que utiliza el docente en el proceso  
enseñanza aprendizaje?  

4.- ¿Qué tanto sabe usted sobre las ventajas  
       que tienen las estrategias metodológicas? 

 

                                                 Poco       Poco     

 
Mucho         

 
Mucho     

  Nada            Nada     

                    

VARIABLE DEPENDIENTE                 

5.- ¿Considera importante  el desarrollo del pensamiento  
creativo de su hijo para el desenvolvimiento en su vida  
cotidiana? 

6.-¿Está de acuerdo en que su hijo debe ser  
      motivado para mejorar el desarrollo del  
     pensamiento creativo? 

                              De acuerdo     

  Si                            En desacuerdo     

  No                           Indiferente     

                    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 



 
 

 
 

7.- ¿Considera necesario que el docente  desarrolle  el  
pensamiento creativo en el niño para obtener aprendizaje 
 significativo? 

8.-¿Cree usted necesario desarrollar el  
      pensamiento creativo de los estudiantes? 
 

                  

  Si         Si     

  No         No     

  
 

                

PROPUESTA                   

9.- ¿Cree importante que el docente utilice una guía 
didáctica con destrezas con criterio de desempeño, para  
mejorar sus clases?   

10.–¿Está  de  acuerdo en  que  los docentes  
      se actualicen y busquen alternativas para  
      motivar mejorar el aprendizaje de sus hijos? 

                    

  Si           Si     

  No           No     

                    

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Encuesta realizando a los docentes de educación inicial  de la institución 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

R

ECIBI

DO 

DE 

LA 

DIRE

CTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Con la Lcda. Maryuri Troya Herrera directora de la escuela Alberto 

Perdomo Franco firmando el recibido de la realización de la encuestas  

Después de haberle hecho la encuesta a la directora 

Dirigido a : Directivos y docentes de la escuela de educación básica fiscal No 180 subte. “Alberto Perdomo Franco” zona 8, 
distrito 4, parroquia: Febres Cordero, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.  

Objetivo : Determinar la Influencia de las estrategias metodológicas activas en el desarrollo del pensamiento  creativo.   

Instrucciones para contestar  de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X), la respuesta correcta según    su 
opinión.  

CONTROL DEL CUESTIONARIO                 

                    

Num Encuesta        
Fecha 
Encuesta           

                    

CARACTERÍSTICAS  DE IDENTIFICACIÓN              

                    

          2.- Género  3.- Educación          

1.- Edad    Femenino             Licenciatura                 Maestría                 Doctorado  

    Masculino              

                    

VARIABLE INDEPENDIENTE                 

1.-¿Está de acuerdo en  que se desarrollen  estrategias  
metodológicas activas en todas las instituciones educativas?  

    2.- ¿Utiliza usted estrategias metodológicas   
          activas dentro   del salón de clases? 
  

                  

   De acuerdo          Si     

  En desacuerdo         No     

  Indiferente                

3.- ¿Cree usted que la aplicación de estrategias metodológicas 
ayudan en el proceso enseñanza aprendizaj 

   4.- ¿Qué  tanto  conoce  usted  sobre  las 
          Estrategias? 

              

  Si           Poco     

  No           Mucho     

              Nada     

VARIABLE DEPENDIENTE                 

5.- ¿Considera usted que los estudiantes de educación 
inicial desarrollan el pensamiento creativo al momento de 
realizar  los trabajos?   

    6.- ¿Fomenta usted  la creatividad de los niños 
         mediante  actividades realizadas en clase?   

              Nunca     

  Si            A veces     

  No           Siempre     

                    

7.- ¿Está de acuerdo en  que   los estudiantes deben   
desarrollar el pensamiento creativo para un mejor  
Desenvolvimiento académico? 
  

    8.- ¿Considera  importante  desarrollar  el  
        pensamiento creativo de  los  infantes  de  
        educación inicial ? 

  De acuerdo                 

  En desacuerdo         Si     

  Indiferente          No     

                    

PROPUESTA                   



 
 

 
 

 

ENCUESTA 

A LA 

PSICÓLOGA 

 

 

 

Con la 

psicóloga Denis 

Laufer Vargas de 

la escuela Alberto 

Perdomo Franco leyendo las 

preguntas para la entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Considera necesario una guía didáctica con enfoque 
de destreza con criterio de desempeño para estimular la 
creatividad de los estudiantes?   

    10.- ¿Cree usted que la guía didáctica pueda  
            mejorar el proceso  educativo de los 
            estudiantes 

                    

  Si           Si     

  No           No     

                    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 



 
 

 
 

 

 

 

 Respondiendo las preguntas realizada en la entrevista 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

Objetivo: Determinar la importancia y actividades de una guìa metodològica  con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño para trabajar el acompañamiento inclusivo mejorando la 
calidad de las relaciones interpersonales en niños de 4 a 5 años. 

 

DATOS.- CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre del Psicòlogo:                   ______________________________________________ 

 
Tìtulo Profesional :    ______________________________________________ 
 
Años de Experiencia Profesional: ______________________________________________ 

 
Lugar de Trabajo :                        ______________________________________________ 
  
Fecha Entrevista:                              

______________________________________________ 

 

1.- ¿Qué opina sobre la importancia que se da en la actualidad al desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de educación inicial? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.- ¿Cree usted que los niños de 4 a 5 años pueden desarrollar el pensamiento 

creativo porque? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Que destrezas demuestran los niños con pensamiento creativo? 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Objetivo: Determinar la importancia y actividades de una guìa metodològica  con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño para trabajar el acompañamiento inclusivo mejorando la 
calidad de las relaciones interpersonales en niños de 4 a 5 años. 

 

DATOS.- CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre del Psicòlogo:                   ______________________________________________ 
 
Tìtulo Profesional :    ______________________________________________ 
 
Años de Experiencia Profesional: ______________________________________________ 

 
Lugar de Trabajo :                        ______________________________________________ 
  
Fecha Entrevista:                              

______________________________________________ 

 

4.- ¿Por qué los docentes debería tener en su portafolio una guía didáctica con 

estrategias metodológicas activas? 

 

 

 

 

 

 
 

 
5.- ¿Qué estrategias serian adecuadas para desarrollar el pensamiento creativo 

en los niños de 4 a 5 años y por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Porque se considera favorable trabajar las sesiones de aprendizaje con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 
 



 
 

 
 

Encuesta a psicologa 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


