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RESUMEN 

 

 

Nuestra tarea de investigación ha sido tomada en consideración en el 
nivel de Inicial II, en la Escuela Básica Fiscal Eduardo Estrella Aguirre en 
el período lectivo 2014-2015, ubicada al  en un sector noroeste urbano de 
la ciudad de Guayaquil. El propósito de esta investigación es identificar 
posibles causales  y consecuencias que originan las dificultades de en el 
desarrollo del pensamiento creativo de estos infantes, por la que se 
presenta necesidad de desarrollar la creatividad en los parvulitos  y que a 
partir del diagnóstico obtenido se propone el diseño de una guía didáctica 
para docentes. Para la realización de la propuesta, se ha hecho referencia 
a las encuestas y entrevistas personales realizadas a los docentes y 
padres de familia; se lograría reducir la problemática existente a través de 
lo que se realice con los niños donde se programe la aplicación de estos 
juegos lúdicos y creativos, y así se consiga estabilizarlos en su habilidad 
de ser creativos.  Se ha utilizado una investigación  bibliográfica y de 
campo sobre la manera de proceder y fortalecer las necesidades de 
relacionarse con los materiales de apoyo didáctico, en la coordinación las 
habilidades corporales, mentales leves con ejercicios prácticos. Las 
fundamentaciones que determinan este trabajo investigativo es de la línea 
pedagógica, sociológica y legal. La metodología empleada ha sido el 
Aprendizaje activo, inductivo, científico y de campo. Las técnicas usadas 
son: observación, la encuesta y las entrevistas personales. Han recibido 
el apoyo pedagógico  para fortalecerlos en su  desempeño social-escolar 
y cognitivo aflorando su creatividad. 
 

 

 

APRENDIZAJE ACTIVO -   ACTIVIDADES  Y JUEGOS LÚDICOS –  DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales 

para el desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la 

etapa infantil debe y requiere ser estimulada en todos los sentidos, 

creando y generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos 

para la vida. 

 

  La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un 

amplio abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa que les permita facilitar la enseñanza aprendizaje, 

pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que 

los docentes tengan por conocimientos lo que son las estrategias 

metodologías activas en la educación inicial. 

 

  Existen muchas personas que trabajan en el campo de 

la educación que conocen una gran variedad de estrategias que en 

muchas ocasiones la aplican sin saber lo que están haciendo, es decir de 

forma empírica. 

 

El Aprendizaje Activo simplemente es aprender haciendo, es aquel 

aprendizaje basado en niños y niñas es decir que sólo puede adquirirse a 

través de la motivación, atención, trabajos y actividades de acuerdo a la 

edad de cada niño para que pueda adquirir el conocimiento necesario y 

significativo. El infante no constituye un agente pasivo presto a que no se 

limita a escuchar sino que aprende mediante la práctica y la experiencia, 

este aprendizaje es iniciado por el niño y su deseo de experimentación, 

este proceso se da en un componente sensorio-motriz como moverse, 

escuchar, sentir y manipular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 

 

 

 

 

 

  

 En el presente trabajo se parte de lo que son las estrategias 

metodologías activas de enseñanza en el nivel inicial su concepto, 

definiciones, entre otras estrategias que influyen en el estilo de 

enseñanza aprendizaje.  

 

 El docente propone actividades que sean motivadoras que capten la 

atención de los niños y niñas sorprendiéndolos en cada actividad, permite 

al párvulo desarrollar y construir su propio conocimiento. 

 
 
 El proyecto de investigación presenta los siguientes enunciados o 

capítulos: 

 

CAPÍTULO: I El problema. Contiene todo lo relacionado con el problema 

que se presenta en el salón de clases, la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO: II Marco Teórico, contiene las bases  teóricas, filosóficas, 

sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales. Operacionalización de 

las variables 

 
CAPÍTULO: III Metodología. Se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación. Análisis e Interpretación de los resultados, la conforman 

los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, directivos y docentes, conclusiones y recomendaciones. 

 
CAPÍTULO: IV La propuesta, la justificación, fundamentación teórica, 

filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica de la propuesta, objetivos, 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


 

 

 

 

 

 

importancia, factibilidad, descripción de la propuesta, visión, misión, 

políticas, aspectos legales y beneficiarios 

  

La presente investigación, además de facilitar instrumentos al 

quehacer del docente, responde a las necesidad actual de formar sujetos 

con capacidades para transformar su entorno, para resolver conflictos, 

con habilidades y actitudes para dar respuestas a situaciones 

inesperadas, además se presentan los resultados y temáticas abordadas 

en el trabajo investigativo. 

 

El trabajo de investigación se concibe como un instrumento para 

obtener datos previos sobre el tema expuesto .Esta información se obtuvo 

a través de la investigación de campo.  La técnica usada para recopilar la 

información y datos necesarios para diseñar la propuesta de actividades 

fue la observación estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La educación inicial actualmente según la Reforma Curricular no es 

obligatoria sin embargo se ha convertido en los primeros pilares para la 

educación básica, produciendo una transformación significativa dentro de 

los primeros años de vida.  Mientras que anteriormente la educación era 

privilegio de una minoría, hoy en día se la reconoce como un derecho 

universal. Este principio se tradujo luego en la Declaración Mundial sobre 

Educación (UNESCO, 2008) 

 

El país vive una época de transición histórica, reflejada en la escuela 

a través del entorno educativo, social y personal; es preciso mencionar 

que la escuela es el medio idóneo para activar el potencial innovador e 

integral, y esta no debe cerrarse a los nuevos conocimientos, funcionando 

como un sistema abierto a los adelantos, a la tecnología, a las estrategias 

y metodologías, que contribuya al desarrollo humano en la construcción 

del pensamiento crítico, reflexivo y creativo de los estudiantes para 

satisfacer necesidades básicas a través del trabajo productivo. 

 

No obstante, en Ecuador, las autoridades competentes en materia de 

educación aun cuando se han planteado la urgencia de abordar las áreas 

humanísticas, sociales y culturales del país, no se evidencian los 

resultados concretos que se requieren, tomando en cuenta que el sistema 

educativo es el ente generador de esos recursos para garantizar la 

transformación social acorde con la realidad. 



 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto se realiza en la Escuela Básica Fiscal Mixta 

“Eduardo Estrella Aguirre”, donde observamos la falta de estrategias 

activas en los docentes al impartir sus clases, siendo estas de manera 

generalizada. 

 

Este estudio pretende aportar razones a favor de la aplicación de 

estrategias para el aprendizaje activo en los niños de 4 a 5 años que 

potencialice el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

Situación Conflicto o Problemática 

 

Los educadores deben estar capacitados para un buen aprendizaje 

activo con el fin de ayudar a desarrollar el pensamiento creativo en los 

niños y niñas, pero muchas veces la falta de material didáctico innovador 

como enhebrado figurativo, el autobús (sirve como registro de asistencia y 

para aplicar estrategias de conteo y noción de cantidad del 1 al 10), 

bloques de construcción, y  espacios físicos de aprendizaje entorpece 

dicho aprendizaje. Este proyecto se inserta dentro de los esfuerzos 

realizados en los últimos años para mejorar la calidad de la educación 

ecuatoriana y además establecer una relación entre la educación inicial y 

la educación básica.  

 

La educación está sometida a un gran proceso de cambio que 

conlleva a la  búsqueda de nuevos métodos de enseñanza tales como 

material audiovisual, implementos de las tic (tecnologías) los cuales 

ubican al niño como protagonista del aprendizaje, abandonando el 

método clásico de clase, implementación magistral. Este movimiento se 

produce por una evolución de la sociedad y de sus necesidades, pero 

también por la existencia de problemas en el actual método didáctico. 



 

 

 

 

 

 

 

Por eso se pretende contribuir con una propuesta que complemente 

estos esfuerzos y se adecuen a las necesidades del nuevo paradigma 

formativo, en definitiva se trata de analizar nuevas metodologías 

centradas en el aprendizaje activo para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

En la actualidad existen muchos estudios que demuestran que las 

técnicas de aprendizaje activo mejoran el nivel de interés y aprendizaje 

del estudiante siendo factores importantes el área cognitiva de niños y 

niñas y el entorno en que se desenvuelve.  

 

En consecuencia en el presente Trabajo  investigativo se ha aplicado 

técnicas de aprendizaje activo en el aula para desarrollar el pensamiento 

creativo en la Escuela Básica Fiscal Mixta “Eduardo Estrella Aguirre”, con 

el objetivo de comparar sus resultados  

 

Causas de la situación conflicto o problemática 

 

 Sobrepoblación de infantes dentro de los salones de clases. 

 Falta de estrategias para desarrollar el pensamiento creativo 

mediante el aprendizaje activo. 

 La metodología en el momento de impartir las clases son de 

manera tradicional y esto hace que los métodos sean menos 

efectivos en el proceso del aprendizaje activo. 

 Carencia de motivación por parte de los docentes hacia sus 

párvulos.  

 Recursos metodológicos y didácticos obsoletos e insuficientes. 

 



 

 

 

 

 

 

Por tanto se deduce que la educación actual no debe centrarse 

únicamente en la transmisión del conocimiento, sino también en 

proporcionar herramientas para que los estudiantes construyan su propio 

aprendizaje. 

 

Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera influye el aprendizaje activo en el desarrollo del 

pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años de la Escuela Básica Fiscal 

Mixta “Eduardo Estrella Aguirre en el periodo lectivo 2014-2015? 

 

 Tema: Aprendizaje activo en el desarrollo del pensamiento creativo en 

niños de 4 a 5 años. Guía Didáctica para el docente 

 

Interrogantes o preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son las principales teorías del aprendizaje? 

2. ¿Qué es el aprendizaje activo? 

3. ¿En qué consiste la teoría constructivista del aprendizaje? 

4. ¿Cuáles son las principales característica del aprendizaje activo? 

5. ¿Indique la importancia del aprendizaje activo? 

6. ¿Qué es la creatividad? 

7. ¿En qué consiste el pensamiento creativo? 

8. ¿Cuáles son los componentes del pensamiento creativo? 

9. ¿Cuáles son los factores que favorecen el pensamiento creativo en 

los niños? 

 

10. ¿En qué hemisferio cerebral se ubica la creatividad? 

11. ¿Qué importancia tiene el entorno en el aprendizaje activo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar la influencia del aprendizaje activo en el desarrollo del 

pensamiento creativo en niños de 4 a 5 años de la Escuela Básica 

Fiscal Mixta “Eduardo Estrella Aguirre de la ciudad de Guayaquil, 

mediante una investigación de campo, para el diseño de una  guía 

didáctica dirigido a los docentes. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Aplicar estrategias para llevar a cabo el aprendizaje activo de los 

niños por medio de estrategias metodológicas didácticas 

 Lograr la participación activa del docente en el desarrollo del 

pensamiento de los niños de 4 a 5 años de edad. 

 Diseñar una guía didáctica a través de actividades que involucren 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realizó de forma exhaustiva en la  Escuela 

Básica Fiscal Mixta “Eduardo Estrella Aguirre”,  centrándose en los 

métodos que se utilizan actualmente en dicha institución, por lo cual 

queremos brindar al docente una herramienta de trabajo que cubra las 

necesidades del estudiante para el aprendizaje activo. La presente 

investigación surge de la necesidad de dar a conocer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para garantizar el éxito del sistema educativo. 

 

Este proyecto va dirigido a niños y niñas de 4 a 5 años siendo ellos 

los beneficiados de este cambio educativo. Con esta investigación se dará 

apertura a nuevas metodologías para el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 

  Al hablar de aprendizaje activo en el desarrollo del pensamiento 

creativo podemos partir de una teoría basada en la experiencia, de cómo 

el niño aprende, podemos decir que construye su percepción del mundo 

que lo rodea por medio del reflejo de sus experiencias, al percibir una 

nueva información el infante la recibe y  la asimila según Piaget; el mismo 

que señala que en esta edad el niño se encuentra en el periodo 

preoperatorio dejando de lado el periodo sensoriomotriz, este se 

manifiesta mediante el lenguaje, el juego simbólico, imitación diferida, 

sostiene que en esta etapa hay una inteligencia practica o intuitiva que 

prolonga la inteligencia sensoriomotriz, reemplaza el pensamiento lógico 

con la intuición y prepara el camino hacia la construcción de las nociones 

numéricas. 

 



 

 

 

 

 

 

Gracias a la influencia de Piaget, Montessori, entre otros los maestros 

de jardín de infantes cuentan con una larga experiencia en aprendizaje 

activo. Saben que los niños pequeños aprenden mejor mediante 

experiencias concretas basadas en la vida cotidiana, han aprendido que 

el lapso de atención del niño es breve y que su capacidad para 

permanecer sentados es limitada, por eso mantiene a sus alumnos 

activos y en movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

 MARCO TEORICO 

 

  Antecedentes 

 

         El aprendizaje activo es considero universalmente como necesario 

para que los niños se desarrollen  en todas sus áreas y ámbitos en forma 

integral y pueda involucrase en la sociedad. El juego a través de los 

tiempos ha sido objeto de gran preocupación y estudio.  Muchas teorías 

clásicas del juego a principios recalcan que entre un 90% de los niños de 

edad preescolar han podido ir desarrollando sus habilidades de 

relacionarse con los demás a través de las técnicas activas, juegos o 

metodologías lúdicas, trataron en su mayoría el significado del mismo, 

considerándolo un factor determinante en el desarrollo del niño.  

 

 Exclusivamente en países de América  se habla de  que en un 

gran porcentaje que se enmarcan en las estadísticas, la actividad lúdica 

se convierte entonces en una buena cultura de la infancia con educación 

temprana para todos los niños, con estrategias en favor de los niños. Una 

nueva cultura de la infancia debiera partir por el cumplimiento de los 

derechos de todos los niños de todos los niños sin excepción alguna.  

 

 

En nuestro contexto social ya nadie pone en duda la importancia 

que la interacción interpersonal tiene en el desarrollo infantil y en el 

funcionamiento psicológico, escolar y familiar. El niño es persona aun 

antes del pacto social, con valor intrínseco en sí mismo y no sólo como 

reserva de la sociedad del mañana. Esto lleva a pensar en el niño como 

niño y no como germen del futuro adulto que será. Se lo ve, pues, cada 



 

 

 

 

 

 

vez más no como individuo, sino como persona libre desde su nacimiento,  

e imprevisible en el proceso de su desarrollo, hecho de maduración y 

pensamiento propio; no sólo como objeto de protección y cuidado, sino 

también como actor social con derechos y responsabilidades que ha de 

asumir gradualmente. 

 

Éste trabajo investigativo Aprendizaje Activo en el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo en niños de 4 a 5 años tiene un enfoque innovador 

debido a la implementación de nuevas tecnologías dentro del campo 

educativo, el cual aportara nuevas estrategias de aprendizaje con nuestra 

propuesta: Elaboración de una Guía Didáctica para Docentes. 

 

Concepto de Aprendizaje 

 

La educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida (0-6), ésta es una etapa muy importante en el 

desarrollo del niño, ya que se influencian el desarrollo de habilidades 

físicas y/o psicológicas, fomentar su creatividad, se le enseña a ser 

autónomo y auténtico; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por 

sí solo. Para ello, a lo largo de la historia, hubo autores como Jean Piaget, 

Vygotsky, Freud, Froebel, Montessori que desarrollaron teorías 

psicológicas y pedagógicas que han permitido entender cómo piensan los 

niños, cómo aprenden, su razonamiento e inteligencia. 

 

(OCTAVI, 2010) El arte de instruir y de educar comienza 

comprendiendo a los niños y prosigue luego haciéndose 

comprender por ellos e interesándose.  Es decir que como Docentes 

no debemos pensar en función de nosotros mismos sino más bien 

preocuparnos y tomar como prioridad las necesidades del infante e 

involucrarlo dentro de dicho aprendizaje. 



 

 

 

 

 

 

 

Según Vygotsky el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de 'zona de 

desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial.  

 

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: 

la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje 

y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha 

de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los 

padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo 

 

La teoría de Piaget, trata del desarrollo del pensamiento y separa dos 

procesos el desarrollo y el aprendizaje:  

 

El desarrollo está relacionado con los mecanismos de acción y 

pensamiento que corresponden a la inteligencia. 

   

El aprendizaje se refiere a la adquisición de habilidades, datos  

específicos y memorización de información. El aprendizaje sólo se 

produce cuando el niño posee mecanismos generales con los que se 

pueden asimilar la información contenida en dicho aprendizaje, aquí la 

inteligencia es el instrumento del aprendizaje.  

 



 

 

 

 

 

 

     Podemos decir que el aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultados del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje: 

conductual, constructivista, cognoscitivo. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante 

los cuales tanto los seres humanos, como los animales aprenden. 

Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado sendos teorías en la 

materia. 

(MacGraw, 2011). Las diversas teorías ayudan a comprender, 

predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a 

su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo 

los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se 

centra en la adquisición de destrezas y habilidades en 

el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

Existe según varios autores distintos tipos de aprendizaje sin 

embargo, se retoma a Ausubel para apoyar el trabajo de aprendizaje 

autónomo con las herramientas de aprendizaje. Propuso introducir dos 

procesos diferentes de aprendizaje, el primero se refiere a la forma: 

¿Cómo se adquieren los conceptos con la estructura cognoscitiva del 

alumno, esto es aprendizaje memorístico o repetitivo vs aprendizaje 

significativo?  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento


 

 

 

 

 

 

El aprendizaje memorístico es la internalización arbitraria y al pie de la 

letra de los conceptos nuevos porque el alumno carece de conceptos 

previos que hagan potencialmente significativo el proceso. 

 

El aprendizaje significativo se distingue por dos características, la 

primera es que su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo, 

no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos del alumno, 

y la segunda es que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal 

tarea, dotando de significado propio a los contenidos que asimila. 

 

El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de la tarea 

son arbitrarios (pares asociados, números, entre otros.), cuando el 

alumno carece de los conocimientos necesarios para que los contenidos 

resulten significativos, o si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra 

y de modo arbitrario. 

 

El aprendizaje por recepción al alumno se le da o se le presentan los 

conceptos en forma acabada, en cambio el aprendizaje por 

descubrimiento el alumno descubre por si mismo lo que va a aprender. El 

alumno recibe los contenidos que debe aprender en su forma final, 

acabada; no necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la 

comprensión y asimilación de los mismos de manera que sea capaz de 

reproducirlos cuando le sea requerido. 

 

El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta para el 

alumno; en este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino 

que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena 

el material adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta 

descubrir las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. 



 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta para el 

alumno; en este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino 

que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena 

el material adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta 

descubrir las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. 

 

Desde esta perspectiva, la tarea del docente consiste en programar, 

organizar y secuenciar los contenidos de forma que el alumno pueda 

realizar un aprendizaje significativo, encajando los nuevos conocimientos 

en sus estructuras cognoscitivas previas y evitando, por tanto, el 

aprendizaje memorístico o repetitivo. 

(Adolphe, 2010) El aprendizaje es concebido como el cambio de 

la conducta debido a la experiencia, es decir, no debido a 

factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros 

que no correspondan a la interacción del organismo con su 

medio 

 

Pitágoras, dice: Educar no es dar carrera para vivir, sino 

templar el alma para las dificultades de la vida. Pitágoras nos da a 

entender que nuestra labor docente es dar al niño herramientas que le 

permitan experimentar y crear su propio conocimiento que les sirva para 

la vida más no de forma momentánea. 

 

(Baggini, 2008) Casi todas las teorías tienen un sustento filosófico-

psicológico, han podido ser adaptadas, para lograr imitar sus 

tendencias en el campo pedagógico, pudiendo así trasladarlas al 

aula, y poniendo en práctica. Por consiguiente, lo que caracteriza una 

buena teoría en la terminología es su capacidad para predecir e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminolog%C3%ADa


 

 

 

 

 

 

incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías que se limitan a 

explorar lo ya conocido. Un programa puede ser progresivo teóricamente 

cuando realiza predicciones nuevas aunque no sean corroboradas o 

empíricamente cuando corrobora a alguna de las predicciones.  

 

Un programa progresivo puede dejar de serlo cuando agota su 

capacidad predictiva y se muestra incapaz de extenderse hacia 

nuevos dominios si logra hacer nuevas predicciones parcialmente 

corroboradas. 

 

Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos 

teóricos que a menudo comparten aspectos y cuestiones o incluso, 

suponen postulados absolutamente contradictorios. Jean Piaget considera 

que las estructuras del pensamiento se construyen, ya que nada está 

dado al comienzo. Piaget denominó a su teoría “constructivismo genético” 

en la cual explica el desarrollo de los conocimientos en el niño como un 

proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales. Esto ocurre en 

una serie de etapas, que se definen por el orden constante de sucesión y 

por la jerarquía de estructuras intelectuales que responden a un modo 

interactivo de evolución. Las etapas son las siguientes: etapa de 

pensamiento sensorio-motora: de 0 a 2 años; etapa del pensamiento 

preoperatorio: de 3 a 6 años. 

 

En la etapa del pensamiento sensorio-motor se caracteriza por sus 

progresos cognoscitivos en actividades sensoriales y motoras; los 

esquemas mentales del niño se alimentan y desarrollan a través de la 

experiencia sensitiva del medio que lo rodea.  

Los reflejos que presenta él bebe en sus inicios (succión, presión, 

gateo, etc.) no le permiten diferenciar los objetos; se podría decir que su 

egocentrismo se presenta en este periodo en su máxima intensidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Progresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Predicciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominios
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_te%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_te%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contradictorio


 

 

 

 

 

 

 

A medida que el niño perfecciona sus coordinaciones motoras 

también mejora la  exploración del ambiente. Así, de 4 a 8 meses marca 

una tendencia a repetir, entre los 8 y los 12 meses combinara varias 

conductas para conseguir sus propósitos. De 18 a 24 meses su 

inteligencia será representativa, podrá imaginar y dar solución a algunos 

problemas.  

 

Esta experiencia ira dando paso a la mental, de La inteligencia 

sensorio-motora a la propia pasando de esta etapa al pensamiento pre-

operatorio.  

 

En la etapa del pensamiento pre-operatorio de 2 a 6 años 

aproximadamente se presenta con el surgimiento de la función simbólica 

en la cual el niño comienza a hacer uso del pensamiento sobre hechos u 

objetos no perceptible en ese momento; se caracteriza por el desarrollo 

de la capacidad de representación mental, es decir, puede evocar e 

imaginar cosas y hechos en distintas actividades, especialmente durante 

el juego.  

 

El enriquecimiento mental del niño es favorecido gracias al desarrollo 

del lenguaje que puede referirse a lo presente, a lo ausente, esta 

representación simbólica sirve al niño para relacionarse con su entorno, 

armar conceptos y dirigir sus propias acciones 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Teoría del Aprendizaje Conductual 

 

Para el conductismo lo fundamental es observar cómo se manifiestan 

los individuos, cuáles son sus reacciones externas, y sus conductas 

observables ante la influencia de estímulos mediante sus procesos de 

aprendizaje y adaptación.  

 

Bajo es el paradigma de estímulos-repuestas de pavolv el 

behaviorismo nos explica que; conducta implica el sistema de 

movimientos y reacciones secuenciales que el individuo ejecuta como 

resultados de la influencia. El cambio entiende por estímulos los 

fenómenos físicos, químicos, ambientales, que influencia sobre los 

organismos cuando estos emiten reacciones. Para legar a tales 

conclusiones varios representantes de esta corriente entre ellos Watson y 

Skinner realizaron experimentos de laboratorios para saber ¿Que 

respuestas originan ciertos estímulos? ¿Qué estímulos generan ciertas 

respuestas?, y a partir de ello transferir sus descubrimientos a la 

explicación de la conducta humana. 

 

TEORIA DEL APRENDIZAJE CONGNOCITIVISTA  

Teoría cognoscitiva, trata del aprendizaje que posee el individuo o ser 

humano a través del tiempo mediante la práctica, o interacción con los 

demás seres de su misma u otra especie. 

 

Es la teoría que nos indica que existen cambios cualitativos en el 

modo de pensar de los niños, que desarrollan en un serie de cuatro 

etapas entre la infancia y la adolescencia: sensorio-motor, pre 

operacional, operaciones concretas, operaciones formales. La persona 

contribuye de manera activa al desarrollo. 

 



 

 

 

 

 

 

El objetivo del educador, según esta teoría, será el crear o modificar 

las estructuras mentales del alumno para introducir en ellas el 

conocimiento y proporcionar al alumno de una serie de procesos que le 

permitan adquirir este conocimiento. 

 

Por tanto no se estudia cómo conseguir objetivos proporcionando 

estímulos, sino que se estudia el sistema cognitivo en su conjunto: la 

atención, la memoria, la percepción, la compresión, las habilidades 

motrices, etc.; Pretendiendo comprender como funciona para promover un 

mejor aprendizaje por parte del alumno. 

 

Para poder explicar este desarrollo, Piaget elaboro estos conceptos 

cognoscitivos: el esquema, la asimilación, el ajuste y el equilibrio.  

 

Aprendizaje Activo 

 

Se puede considerar al Aprendizaje Activo como una estrategia de 

enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en el 

alumno al promover su participación y reflexión continúa a través de 

actividades que promueven el diálogo, la colaboración, el desarrollo y 

construcción de conocimientos, así como habilidades y actitudes. 

 

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser 

motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, 

además de desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda, 

análisis y síntesis de la información, además de promover 

una  adaptación activa a la solución de problemas. Con énfasis en el 

desarrollo de las competencias de niveles simples a complejos.  

(Marlon, 2013) El docente es promotor de un aprendizaje activo 

cuando transforma a sus alumnos en agentes activos de su 



 

 

 

 

 

 

propio aprendizaje. Además es capaz de diseñar actividades 

retadoras que involucran estrategias y técnicas didácticas 

activas y colaborativas donde se fomente el desarrollo del 

pensamiento. 

 

 

Características del Aprendizaje Activo 

 

Podemos explicar completamente el Aprendizaje Activo explorando 

siete características: 

1. Aprendizaje activo es una aventura. 

 

No puedes predecir exactamente qué va a suceder una vez que una 

persona o un grupo se embarquen en el viaje. El aprendizaje activo 

provee de muchas sorpresas. El aprendizaje pasivo es siempre 

predecible: Los alumnos se sientan pasivamente mientras el profesor o 

conferencista sigue un guión ya planeado. Los alumnos aprenden lo que 

quería decir la lección específica o eso es lo que el profesor espera que 

ocurra. 

 

En el aprendizaje activo, los alumnos aprenderán lecciones que el 

maestro nunca imaginó, que no esperaba. Puesto que el líder confía en 

que los estudiantes pueden ayudar a crear la experiencia de aprendizaje, 

los jóvenes se pueden aventurar en descubrimientos no previstos. Y, a 

menudo, el profesor aprende juntamente con ellos. Cuando nos 

embarcamos en aventuras de aprendizaje activo, tenemos que 

prepararnos a nosotros mismos para experimentar firmemente momentos 

de aprendizaje, aún si éstos nos sorprenden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El aprendizaje activo es divertido y/o cautivante.   

 

Entre la gente joven, APRENDER ha ganado una reputación pobre. A 

menudo oímos a los educadores decir: “Estoy muy frustrado con mis 

muchachos. Son tremendos al momento de jugar, pero cuando llega el 

momento de estar serios y sentarse para la lección, ellos refunfuñan y se 

quejan. Todo lo que ellos quieren es diversión." 

 

Mucha gente asume que diversión y aprendizaje no pueden ocurrir a la 

vez. Pero si los jóvenes encuentran la lección aburrida, probablemente no 

aprenderán, o, si están aprendiendo, sus nuevos conocimientos no 

permanecerán mucho tiempo con ellos. Regresa a tus tiempos antiguos 

de adolescente en la escuela.¨ ¿Cuántos conocimientos o conceptos 

recuerdas de las lecturas de tus maestros? ¿Obtuviste muchos 

conocimientos? 

 

3. El aprendizaje activo involucra a todos. 

 

No hay espectadores pasivos en el aprendizaje activo. Aquí es donde 

la diferencia entre aprendizaje pasivo y el activo viene a ser clara. Es 

similar a la que existe entre ver un partido de fútbol en la televisión y 

realmente jugar ese partido en el campo. Sí, uno puede aprender acerca 

del fútbol mirando un partido por la televisión, pero se aprenderá mucho 

más y se recordará mejor un partido si se forma parte del equipo y se 

juega en él. 

 

4. El aprendizaje activo se basa en el alumno, no en el maestro. 



 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje activo depende de los estudiantes quienes van 

descubriendo, en lugar de depender de los maestros que imparten ideas y 

hechos. El aprendizaje activo empieza con los estudiantes y se mueve a 

su ritmo. Permite tiempo para tópicos no previstos los cuales pueden 

surgir sobre la marcha. Aunque los muchachos pueden cubrir menos 

material del que proveyó el maestro, podrán n realmente, aprender más 

porque el proceso está orientado a ellos. 

 

Tu puedes frecuentemente decidir el estilo de enseñanza que desees 

(Orientado al estudiante u orientado al maestro) por medio de la forma en 

que arregles las sillas del local. En el método pasivo orientado al profesor, 

las sillas se ponen mirando hacia el podio donde estará el maestro 

haciendo sus lecturas y su exposición. En el sistema activo orientado al 

estudiante, el líder dispondrá las sillas en pequeños círculos, las empujará 

hacia un lado o las colocará creativamente dispersas según las requiera. 

 

Los maestros del aprendizaje activo van haciendo descubrimientos 

junto con los alumnos. Estos maestros participan completamente en el 

proceso, experimentando las cosas inesperadas, las alegrías, las penas 

etc., en cada ocasión. El maestro del proceso de aprendizaje activo actúa 

como el guía de un safari en una aventura impredecible, en lugar de 

actuar como un profesor sabelotodo que recién ha llegado al lugar. 

 

5. El aprendizaje activo es un proceso orientado. 

 

En el aprendizaje pasivo, el maestro envía la lección y espera que los 

estudiantes retengan la lección. Pero el aprendizaje activo involucra a los 

estudiantes para que descubran la lección. Cómo llegan los jóvenes a la 

respuesta es tan importante como la respuesta misma, porque ellos 



 

 

 

 

 

 

descubren las razones que hay detrás de las conclusiones a las que 

llegaron. 

 

6. El aprendizaje activo está enfocado a través de la participación. 

 

Las experiencias que no investigas tomando parte en ellas pueden 

tomar un largo plazo. Sin la participación, la caminata de la confianza, 

mencionada antes, podría quedar en la memoria de los jóvenes como un 

mero ejercicio interesante. Para desarrollar un verdadero entendimiento 

cristiano de esta experiencia, la participación como grupo es necesaria. 

 

Tomar parte -o evaluar una experiencia en parejas o grupos 

pequeños- ayuda a enfocar la experiencia y a articular su significado. A 

través de la participación, los líderes se aseguran de que las experiencias 

de grupo no se desviarán por falta de integración, falta de 

cuestionamiento, falta de organización o falta de realización completa. La 

participación ayuda a clasificar y ordenar la información que los 

estudiantes van obteniendo a través de la experiencia. Ayuda a los 

estudiantes a relacionar la experiencia obtenida con su vida práctica. 

 

Al tomar parte activa se saca a la luz los principios fundamentales que 

operan en la acción. Los muchachos pueden entonces aplicar dichos 

principios a otras circunstancias que se presentan en sus vidas. 

 

7. El aprendizaje activo es relacional. 

 

Puesto que el aprendizaje activo involucra a todos y porque todas las 

experiencias son parte activa y se aplican con otras personas, los 

estudiantes tienen que inter-actuar con los demás.  



 

 

 

 

 

 

(Woolfolk, 2009)El aprendizaje ocurre cuando la experiencia 

produce un cambio relativamente permanente en el 

conocimiento o la conducta del individuo, modificación que 

pude ser deliberada o no, para mejorar o para empeorar. Para 

calificar como aprendizaje, el cambio debe ser producido por la 

experiencia, la interacción de una persona con su entorno, de 

ahí que no llamamos aprendizaje a los cambios producidos por 

la maduración, como crecer o encarnecer, ni los temporales que 

resultan de enfermedades, fatiga o hambre. (pág. 235) 

 

Es de esta forma que los niños pueden llegar a aprender, haciendo a 

través del juego lúdico y juegos corporales para el debido desarrollo del 

pensamiento. 

 

 

Como aprenden los niños de 4 a 5 años 

 

 Respetando las características de desarrollo evolutivo y atendiendo a 

la diversidad cultural los niños y niñas de 3 a 5 años aprenden mediante 

el desarrollo de las destrezas siendo estas el conjunto de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores las mismas que permitirán a través de 

un proceso intencionado desarrollarse integralmente.  

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan 

explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por 

medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. 

Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno 

son muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse.} 



 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes en Educación Inicial aprenden también en 

movimiento, por lo que es importante incorporar actividades de 

aprendizaje que lo contemplen realizar la mayor cantidad de actividades 

al aire libre y en contacto con la naturaleza, el juego es una herramienta 

que favorece el desarrollo del aprendizaje en el niño y la niña de forma 

integral y armoniosa, jugar es investigar, crear, descubrir, conocer, 

divertirse, aprender.(Referente Curricular 2014). 

 

 

(Luis, 2010): “El ser humano desde vida intrauterina se 

encuentra en constante movimiento y una de las necesidades 

vitales desde que nace es el ansia de movimiento o durante el 

transcurso de los primeros años, los niños son propulsados a 

aprender a través de una infinidad de experiencias basados en 

el movimiento, esta participación activa del niño y su 

tendencia innata a la adaptación son esenciales en la 

comprensión de la naturaleza: el mundo que lo rodea. (Pág. 85) 

 

Podemos observar que a través del cuerpo el niño conoce el 

mundo de los objetos, siendo su propio cuerpo el primer objeto que 

asimila, conoce el mundo de los demás y se relaciona y apropia de su 

entorno, es el primero instrumento de aprehensión del mundo y de 

comunicación interpersonal, por lo que está íntimamente ligado al 

desarrolle motor, sensorial, neurológico y social. 

 

Inflencia del entorno en el aprendizaje activo 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por se ha resaltado, 

desde diversas perspectivas, la importancia del entorno en que se 



 

 

 

 

 

 

desenvuelven los niños desde los primeros momentos de su vida, como 

factores trascendentales en su desarrollo. Considerando estos aportes se 

determina la necesidad de crear ambientes estimulantes y positivos, 

donde los niños puedan acceder a experiencias de aprendizaje efectivas 

desde sus primeros años, con el fin de fortalecer el desarrollo infantil en 

todos sus ámbitos, lo cual incidirá a lo largo de su vida. 

 

Asimismo, garantizar experiencias positivas durante los primeros años 

de vida como un ambiente familiar social estimulante y lleno de afecto, 

una educación inicial de calidad, un entorno lúdico, y adecuado cuidado 

de salud y nutrición pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo 

infantil y tener incidencia a lo largo de la vida del sujeto. 

 

Es decir que todos los aprendizajes son intencionados ya que se 

pueden observar sus avances en el día a día. Para que un niño adquiera 

nuevos conocimientos favorables  debe tener un ambiente estimulante 

que le permita experimentar a través de sus sentidos. 

 

Rogoff desde sus estudios plantea “un tipo de educación en que el 

niño es activo, donde el entorno de aprendizaje se comparte y las 

actividades son significativas” (Rogoff en entrevista a Lacasa, 2000). 

Plantea que “el desarrollo cognitivo de los niños es un aprendizaje que 

tiene lugar a través de la participación guiada en la actividad social con 

compañeros que apoyan y estimulan su comprensión y su destreza para 

utilizar los instrumentos de la cultura. Las destrezas e inclinaciones 

específicas que los niños desarrollan tienen sus raíces en las actividades 

históricas y culturales propias de la comunidad en la que el niño y sus 

compañeros interactúan” (Rogoff, 1993). (Referente Curricular 2014). 

 



 

 

 

 

 

 

  La imposibilidad de separar el aprendizaje individual del contexto de 

socialización es evidente. La importancia de la experiencia y la biografía 

en el sentido y la calidad del aprendizaje fuera y dentro de la escuela han 

sido reconocidas primero en el ámbito de la educación.  

 

Como se ha apuntado anteriormente, los estudios neurológicos 

actuales ponen en evidencia que nuestras configuraciones neuronales 

están en estrecha relación con nuestra experiencia personal, cultural y 

social, el tipo de actividades que realizamos, la riqueza de los estímulos a 

los que accedemos y el sentido que vamos atribuyendo a los diferentes 

aspectos de nuestra vida. De ahí que en nuestro entorno, del que también 

forma parte la escuela desde la infantil a la universidad represente un 

papel fundamental a la hora de fomentar o inhibir nuestra capacidad de 

aprendizaje. Y el entorno en el que hoy nos movemos la mayoría de los 

individuos está caracterizado por sus aspectos paradójicos.  

 

 

        Hemisferios Cerebrales y la Creatividad 

 

El cerebro humano está formado por dos mitades o hemisferios, el 

izquierdo y el derecho. Aunque ambas mitades están conectadas entre sí, 

existen ciertas diferencias entre las personas que desarrollan más un 

hemisferio que otro. Así, la imaginación y la creatividad suelen ser 

características de las personas que desarrollan más su hemisferio 

derecho; mientras que la lógica o las matemáticas, son la especialidad de 

aquellos que utilizan más su hemisferio izquierdo. 

 

El hemisferio derecho tiene una forma de elaborar y procesar 

información distinta del izquierdo. Es un hemisferio integrador, 



 

 

 

 

 

 

especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades especiales 

visuales y sonoras, como la música o el arte, pero no verbales. 

 

Integra varios tipos de información (sonidos, imágenes, olores, 

sensaciones) y los transmite como un todo. En él se ubican la percepción 

u orientación espacial, la facultad para captar o expresar emociones o 

 controlar los aspectos no verbales de la comunicación. Además también 

está relacionado con la intuición o el recuerdo de caras, voces, o sonidos. 

Esta parte del cerebro piensa y recuerda en imágenes, por lo que las 

personas que tengan más desarrollada esta parte del cerebro recuerdan, 

aprenden e incluso estudian de forma visual. 

 

Actividades como dibujar, soñar despiertos, la lectura, meditación, 

ejercicio físico, la música o escribir un diario son más comunes entre las 

personas que utilizan más el hemisferio derecho de su cerebro suelen ser 

personas muy imaginativas y creativas; entre los que encajarían músicos, 

artistas o inventores. Por el contrario, el hemisferio izquierdo está 

relacionado con la parte verbal. Es la parte motriz capaz de reconocer 

grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando 

frases. También se ocupa de la aritmética y la lógica. 

 

Esta mitad es la más compleja y es la dominante en la mayoría de 

individuos. En ella se encuentran dos estructuras relacionadas con la 

capacidad lingüística del ser humano: el 'área de broca' y el 'área de 

Wernicke'. La primera de ellas tiene como función la expresión oral, 

mientras que la segunda es la que se encarga  de la comprensión del 

lenguaje; además de esto, al hemisferio izquierdo se le atribuyen 

la capacidad de análisis, de razonar, de resolver problemas numéricos o 

hacer deducciones, los pensamientos de este hemisferio son realistas 



 

 

 

 

 

 

fríos y dominantes; y entre los grupos de personas que utilizan más esta 

parte del cerebro encajarían los científicos o ingenieros. 

 

 

Expresión Plástica en niños de 4 a 5 años 

 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, 

emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se 

expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una 

actividad de la que disfrutan enormemente. 

Consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones 

coexistentes e de interacción en un momento dado por las que un sujeto o 

grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, transformando 

objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su 

realización, necesita del más alto grado de libertad interna y externa con 

respecto a la persona o grupo que la ejecute. Una de nuestras principales 

funciones como docentes es potenciar y desarrollar la creatividad en el 

niño a través de recursos materiales (juegos, loterías, rompecabezas) y 

de la imaginación.  

 

Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro “El origen de la expresión” 

analizan el significado de la expresión plástica en el niño desde tres 

aspectos: 

 

Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 

pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. 

Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los 

objetos a veces de forma más clara que verbalmente.  



 

 

 

 

 

 

Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les 

otorga un nuevo significado, los transforma.  

 

Entonces cada experiencia significativa le aportará nuevos datos que 

serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus esquemas y 

enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene para contribuir al 

desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del niño y el 

ambiente.  Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas 

representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en 

acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas 

intervienen sensaciones, percepciones, y el pensamiento. 

(Chilla, 2011) La importancia de los juegos se pueden apreciar de 

acuerdo a los fines que cumple, en la forma siguiente: Las 

actividades del juego coadyuvan al desarrollo muscular y de la 

coordinación nación neuro-muscular. Peor el efecto de la actividad 

muscular no queda localizado en determinadas masas, sino 

repercute con la totalidad del organismo. Analizados estos aspectos se 

puede comprender por qué el arte o la expresión artística se convierten en 

una actividad con un rol potencial en la educación de los niños. Sin 

embargo a partir de las significaciones y lo que representa la expresión 

infantil, como padres y docentes es necesario tener en cuenta las distintas 

evoluciones o etapas de la expresión y evolución del niño. 

 

El Pensamiento Creativo. 

 

Se puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar 

nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad, 

el proceso creativo incluye una dialéctica incesante entre integración y 

expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis 
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 Una característica importante del pensamiento creativo: El 

pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una manera que 

tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la creatividad es 

el resultado. Se llama creativa a una persona cuando consistentemente 

obtiene resultados creativos, significados, resultados originales y 

apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 

(Lorena, 2009) Para enseñar creatividad, el producto de los 

alumnos deber ser el criterio último. Sin embargo, sin importar 

lo divergente del pensamiento de diferentes alumnos, éste da 

pocos frutos si no se traduce en alguna forma de acción. La 

acción puede ser interna o externa (pintar un cuadro, hacer una 

adivinanza o una analogía, sugerir una manera nueva de 

conducir un experimento). Pero el pensamiento creativo debe 

tener un resultado. 

 

 

 

Aspectos del pensamiento creativo. 

 

La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y 

preparación donde incluye trabajar en el límite y no en el centro de la 

propia capacidad. 

 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están 

prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar 

los límites de su conocimiento y habilidades. Los pensadores creativos no 

se satisfacen simplemente con lo que salga. Más bien, tienen la 

necesidad siempre presente de encontrar algo que funcione un poco 

mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de tiempo. La 
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creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de un locus 

externo. 

 

Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos se 

encuentra una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los 

individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y el 

juicio de su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia 

conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope que 

mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas, las 

prácticas y las acciones. No es sorprendente entonces que muchas 

gentes creativas no sean bien recibidas de inicio por sus 

contemporáneos. 

 

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la 

cuestión de la motivación, la creatividad incluye motivación intrínseca más 

que extrínseca. La motivación intrínseca se manifiesta en muchas 

maneras: gran dedicación, mucha inversión de tiempo, interés en la 

habilidad, involucramiento con ideas, y sobre todo resistencia a la 

distracción por recompensas extrínsecas como un ingreso más alto por un 

tipo de trabajo menos creativo. 

 

La creatividad incluye reformular ideas. 

 

Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se 

enfatiza, aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras. 

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar 

cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través 

de estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las 

cuales se junta información relacionada. La gente usa esquemas para 

encontrar sentido al mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra 
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percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la 

fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y expectativas. 

(Mayorca, 2009). La conciencia corporal: Habilidad expresiva y 

trato social, conocimientos mas vastos, mayor capacidad de 

comprensión y desarrollo físico, todo se combina y produce la 

característica más distintiva de un niño en la edad pre-escolar. 

Tiene una capacidad especial para imaginar. Representa todos 

los papeles que les ocurren. Imagina que un objeto es lo que él 

desearía que fuese; por lo general las bases del juego son 

cosas muy conocidas (pág. 52). 

 

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el 

problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 

consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha 

visto el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

 

Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en 

producir una solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja 

lazos con diferentes estructuras. En la medida que estas estructuras son 

elaboradas, pueden salir nuevas y poderosas soluciones. Los científicos 

que trabajaban en la teoría de la electricidad lograron un gran avance 

cuando vieron similitudes en la estructura entre la electricidad y los 

fluidos. La imaginería creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso 

de la metáfora y la analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el 

uso de actividades que fomenten en los alumnos el ver las similitudes 

en eventos y entidades que comúnmente no están unidas. 

 

La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que 
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fluya con libertad. Después de mucha preparación, intensidad 

considerable, y muchos intentos en algún punto la gente creativa parece 

"abandonarse" de su enfoque racional y crítico a los problemas de la 

invención y la composición y permiten que las ideas fluyan libremente, 

con poco control consciente. 

 

Sin importar si la mente consciente realmente procesa información o 

si la mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, 

mucha gente creativa encuentra que cuando dejan de trabajar en un 

problema por un tiempo, algunas veces obtienen nuevas y útiles 

perspectivas 

 

Creatividad y Juego 

 

     La creatividad es la forma más libre de expresión de uno mismo: No 

hay nada más satisfactorio para los niños que poder expresarse 

abiertamente y sin juicio. La capacidad de ser creativo, de crear 

sensaciones personales y experiencias, pueden reflejar y consolidar la 

salud emocional de los niños. Las experiencias que los niños tienen 

durante sus primeros años de la vida pueden realzar perceptiblemente el 

desarrollo de su creatividad. 

 

(Mallorca, 2009)El niño también necesita juguetes y objetos con los 

que llevar a cabo sus fantasías. Los juguetes deberían ser muy 

simples que les permita usar la imaginación (pág.52).  El juego 

permite al niño analizar la realidad de los mundos interno y externo. Le 

permite expresar sentimientos sin temor del castigo y, por lo contrario le 

ayuda a controlar  las frustraciones y los impulsos. 
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La importancia del proceso Creativo  

 

     Todos los niños necesitan ser verdaderamente creativos para 

confiarse totalmente al esfuerzo y para hacer cualquier actividad que 

están haciendo ellos mismos. Lo que es importante en cualquier acto 

creativo es el proceso de la expresión de uno mismo. Las experiencias 

creativas pueden ayudar a los niños expresarse y hacer enfrentar sus 

sensaciones. La creatividad en la actividad de un niño ayuda a profesores 

a aprender más sobre lo que puede pensar el niño o lo que esté sintiendo.  

 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños para 

que prueben las nuevas ideas y nuevas maneras de pensamiento y de 

solucionar problemas. Las actividades creativas ayudan a reconocer y a 

celebrar la unicidad y la diversidad de los niños, y brindan oportunidades 

excelentes para personalizar nuestra enseñanza y enfocar la en cada 

niño. 

 

 

 

 

 

Las Oportunidades para Creatividad  

 

(Joaquin, 2009) Los niños necesitan un montón de 

oportunidades para el juego creativo y el pensamiento creativo. 

Comience proporcionando actividades que se basan en los 

intereses y las ideas de los niños. Esto significa aprendiendo 

cómo escuchar atento lo que están diciendo los niños. Es muy 

provechoso grabar el expediente y transcribir las 



 

 

 

 

 

 

conversaciones de los niños así como tomar notas y repasarlas 

con sus profesores.  

 

        Sea seguro de ofrecerles a niños una amplia gama de 

materiales y de experiencias creativas. Siendo creativo es más que 

trazando o el pintando. Hay también fotografía, música, viajes hacia 

fuera, trabajando con el alambre, la arcilla, el papel, la madera, agua 

o las sombras. Las posibilidades son sin fin. Es importante 

proporcionar lapsos de tiempo para que los niños exploren los 

materiales y perseguir sus ideas. Esto incluye tiempo de pensar, de 

cómo planear, diseñar, construir, experimentar y revisar ideas del 

proyecto.  

 

Variedades de Experiencia  

 

     Busquen maneras de proporcionar multi-étnica, multi-cultural y otras 

experiencias en la comunidad para los niños. Las actividades tales como 

viajes hacia fuera, celebrando días de fiesta y actividades con otros 

grupos étnicos, y animando a niños para traer visitantes a la escuela 

realzan el proceso creativo. La experiencia más variada que tienen los 

niños en sus vidas, es más amplio el rango de la expresión creativa. Las 

experiencias personales que los niños tengan con la gente y las 

situaciones fuera de su propio ambiente, ayudarán a incorporar en su 

juego. Nuestro desafío es intentar de no ser intimidado por la variedad y la 

diversidad de la expresión artística en nuestra sala de clase. 

 

Fomentar el Proceso Creativo  

 

      Animando a los niños que hagan sus propias opciones es importante. 

Los niños deben ser permitidos oportunidades con frecuencia - y mucho 



 

 

 

 

 

 

tiempo - para experimentar y explorar los materiales expresivos. Ponga su 

énfasis en el proceso de la creatividad y no en el producto acabado. Lo 

qué niños aprenden y descubren sobre sí mismos es vital a su desarrollo. 

Muestre su ayuda al proceso creativo apreciando y ofreciendo su apoyo a 

los esfuerzos de los niños. La independencia y el control son 

componentes importantes en el proceso creativo. Esto es especialmente 

verdad trabajando con los niños con inhabilidades. 

 

 

El Juego Creativo 

 

Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los niños es 

juego creativo. El juego creativo es expresado cuando los niños utilizan 

los materiales familiares en una nueva o inusual manera, y cuando los 

niños enganchan a la actuación de desempaño y al juego imaginativo. 

Nada refuerza el espíritu creativo y alimentó del alma de un niño más que 

proporcionando a bloques grandes de tiempo para enganchar a juego 

espontáneo, dirigido por uno mismo a través del día. 

 

        Incluso desde infancia, el juego fomenta el desarrollo físico 

promoviendo el desarrollo de las habilidades sensoriales de exploración y 

de motor. Con juego y la repetición de habilidades físicas básicas, los 

niños perfeccionan sus capacidades y son competentes en las tareas 

físicas que son cada vez más difíciles.  

 

     El juego fomenta el desarrollo mental y nuevas maneras del 

pensamiento y el solucionar de problema. A través del juego los niños 

enfrentan muchos desafíos mentales que tienen que hacer con la medida, 

la igualdad, el balance, la dimensión de una variable, lazos espaciales y 

características físicas.  



 

 

 

 

 

 

 

(Andres Tripero, 2011) El juego es una realidad cambiante y 

sobre todo impulsadora al desarrollo mental del niño. Decimos que su 

teoría es constructivista porque a través del juego el niño construye su 

aprendizaje y su propia realidad social y cultural Jugando con otros niños  

amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno  social 

natural aumentando continuamente lo que Vygotsky llama la Zona de 

desarrollo próximo. La “zona de desarrollo próxima”  es “la distancia entre 

el nivel de desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese 

momento para resolver problemas de forma independiente sin ayuda de 

otros, y el nivel de desarrollo potencial ,o la capacidad de resolverlos con 

la orientación de un adulto o de otros niños más capaces”. 

 

Vygotsky analiza, además, el desarrollo evolutivo del juego en la 

Edad infantil destacando dos etapas significativas: En el primero, 

aprenden lúdicamente las funciones reales que tienen los objetos en su 

entorno socio cultural, tal y como el entorno familiar se lo transmite. En el 

segundo aprenden a sustituir simbólicamente las funciones de dichos 

objetos, o lo que es lo mismo otorgar la función de un objeto a otro 

significativamente similar liberando el pensamiento de los objetos 

concretos. 

 

En este artículo de Vygotsky en su teoría constructivista, considera 

que el juego el muy esencial para el desarrollo mental del niño, este 

facilita otras funciones del entendimiento como la atención y la memoria, 

además de que a través del juego permitimos desarrollar capacidades de 

una manera divertida y sin ningún tipo de problemas. 

 

        Una de las ventajas más fuertes del juego es la manera que realza el 

desarrollo social. Las interacciones sociales juguetonas comienzan desde 



 

 

 

 

 

 

el momento del nacimiento. El juego dramático ayuda a niños a 

experimentar con y a entender roles sociales. Pueden también darles 

oportunidades incontables para adquirir habilidades sociales mientras que 

juegan con otros.  

 

     A través del juego, los niños pueden expresar y enfrentar sus 

sentidos. Las ayudas del juego también relevan la tensión y la presión 

para los niños. Pueden apenas ser ellos mismos. No hay necesidad de 

vivir hasta los estándares del adulto durante juego. El juego ofrece a niños 

una oportunidad de alcanzar maestría de su ambiente. Controlan la 

experiencia con sus imaginaciones, y ejercitan sus potencias de opción y 

de tomar una decisión mientras que progresa el juego.  

 

        El juego ayuda a desarrollar la perspectiva única y el estilo individual 

de la expresión creativa de cada niño. El juego expresa a los niños 

respuestas únicas al ambiente. El juego es una actividad expresiva de 

uno mismo que traza en las potencias del niño de la imaginación. El juego 

es ampliable, la forma libre y los niños tienen la libertad de probar nuevas 

ideas así como estructura en y el experimento con lo viejo.  

 

        El juego proporciona una oportunidad excelente para integrar e 

incluir niños con inhabilidades en su programa. Las oportunidades para 

jugar proveen control e independencia que son ediciones importantes 

para cualquier niño, pero son especialmente importantes para estos 

jóvenes.  

 

        Cuáles son algunas de las maneras que podemos animar el juego en 

nuestras salas de clase? Como docentes, debemos tener cuidado de 

evitar de dominar el juego nosotros mismos. El juego debe ser el 

resultado de las ideas de los niños y no dirigido por el adulto. A través de 



 

 

 

 

 

 

juego, debemos intentar fomentar las capacidades de los niños de 

expresarse. Nuestra meta es estimular el juego, no controlarlo, y animar la 

satisfacción de los niños en jugar con cada uno. 

  

        Preste atención al juego, planee lo y anímelo. Aprenda cómo 

extender el juego de los niños con comentarios y preguntas. Estimule las 

ideas creativas animando a los niños que vengan con nuevas e inusuales 

aplicaciones del equipo. Intente seguir aceptando ideas nuevas y 

originales, y anime a los niños que lleguen con más de una solución o 

respuesta. Tenga cuidado de no prohibir equipo cerciórese de tener 

materiales de juego rápidamente disponibles cuando los niños los desean.  

   

 Evite los juguetes y las actividades que explican todo al niño y no 

dejan nada a la imaginación. Provea a los niños un buen rango y equilibrio 

de equipo, y deje que el equipo sea emocionante cambiándolo con 

frecuencia o cambiando su localización. 

 

 

  Base pedagógica 

 

      Teoría de John Dewey 

 

Esta teoría destacaba la “necesidad de comprobar el pensamiento por 

medio de la acción si se quiere que éste se convierta en conocimiento”. 

 

       Sus trabajos sobre la educación tenían por finalidad sobre todo 

estudiar las consecuencias que tendría su instrumentalismo para la 

pedagogía y comprobar su validez mediante la experimentación. Estaba 

convencido de que muchos problemas de la práctica educativa de su 

época se debían a que estaba fundamentados en una epistemología 



 

 

 

 

 

 

dualista errónea por lo que se propuso elaborar una pedagogía basada en 

su propio funcionalismo e instrumentalismo. 

 

      La docente en su labor de se dedica a observar el crecimiento de 

sus hijos y por ello es de que no había ninguna diferencia en la 

dinámica de la experiencia de niños y adultos ambos son seres 

activos que aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones 

problemáticas que surgen día a día. Dewey decía que el 

pensamiento constituye para todos un instrumento destinado a 

resolver los problemas de la experiencia y el conocimiento es la 

acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos 

problemas.  

 

(John, 2009) Afirmaba que los niños no llegaban a la escuela 

como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran 

escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al 

aula: 

“ya es intensamente activo y el cometido de la educación 

consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. 

 

      Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos 

innatos –el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse 

de forma más precisa  lo que representa los recursos naturales de los 

cuales depende el crecimiento activo del niño que lleva consigo intereses 

y actividades de su hogar y del entorno en que vive y al maestro le 

incumbe la tarea de utilizar esta materia prima orientando las actividades 

hacia resultados positivos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se admite que la mayoría de los maestros no poseen los 

conocimientos teóricos y prácticos que son necesarios para enseñar de 

esta manera, pero consideraba que podían aprender a hacerlo. Las 

personas consiguen realizarse utilizando sus talentos peculiares a fin de 

contribuir al bienestar de su comunidad, razón por la cual la función 

principal de la educación en toda sociedad democrática es ayudar a los 

niños a desarrollar un “carácter”. 

 

El papel del docente de Educación Preescolar consiste en lograr 

que el niño/a aprenda y logre su desarrollo integral, facilitando la 

realización de actividades, experiencias, vinculadas con las necesidades, 

intereses y potencialidades de los mismos, el maestro se convierte en 

mediador para llevar al niño/a a su nivel de desarrollo potencial. 

Según R. Lecover (2009) manifiesta que: La edad preescolar es 

la etapa donde transcurren las transformaciones más 

significativas de toda la vida del hombre, las que constituyen 

premisas fundamentales para el posterior desarrollo de la 

personalidad, es por ello que el objetivo fundamental de la 

enseñanza de los niños (as) de 0-6 años es lograr el máximo 

desarrollo posible de cada uno de ellos y prepararlos para su 

ingreso a la escuela. 

 

Las ideas de este especialista permiten determinar la importancia 

que se debe dar a la educación preescolar porque es la etapa donde el 

niño/a va a desarrollar su personalidad, a desarrollar actividades que 

favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas manuales de manera 

que se vayan preparando para su ingreso a la escuela. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Conductismo 

El campo conductista es una corriente psicológica y se fundamenta 

teóricamente en el empleo de procedimientos experimentales que 

estudian la conducta considerando el entorno como un conjunto de 

estímulos – respuesta. Hace hincapié en una concepción del individuo 

como organismo que se adapta al medio, en el cual se produce un 

estímulo, que da una respuesta y el repetir la respuesta se llama refuerzo 

y con el refuerzo se da el aprendizaje.  

(Garcia, 2012) El inicio de la terapia conductista como 

disciplina científica aplicada a la comprensión y tratamiento 

de los problemas psicológicos se ubica a comienzos del siglo 

XX. John B. Watson fue el primer investigador que trabajó con 

lo que él mismo denominó "conductismo". En aquel 

entonces, en la psicología predominaba el estudio de los 

fenómenos psíquicos internos mediante la introspección, 

método muy subjetivo. 

 

Sostenía que todos los procesos internos debían estudiarse por los 

métodos científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos 

tanto con animales como con seres humanos. Sus investigaciones con 

animales fueron centradas en el comportamiento observable, esto solo se 

podía obtener de un modo precario e indirecto, Watson afirmaba que la 

verdadera psicología de los animales tenía simplemente que considerar 

su comportamiento, podrían estudiarse científicamente a partir de su 

relación con las consecuencias que tiene cada individuo, ya sean 

positivas o negativas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Base  Psicológica.   

 

La forma más importante  en el que los niños se desarrollan y 

aprenden es por medio de la relación con los demás. El aprendizaje se 

refleja de manera, en como los niños responden a los estímulos sociales, 

físicos y emocionales para así comprender nueva información. Mientras 

más se le habla y se le responden a los niños, más rápido se desarrolla 

su aprendizaje. Los padres deberán a sus hijos leerles, cantarles, a los 

niños de corta edad. Incluso cuando estos no comprendan las palabras, 

ya que estas primeras conversaciones le permiten al niño desarrollar su 

lenguaje y su capacidad de aprendizaje.  

(Berger, 2007) Decía que las palabras se utilizaban  para 

construir un andamio, que permitía el desarrollo de la 

cognición. Así como un constructor no puede construir una 

casa sin herramientas (e incluso entonces, una vez construida 

la casa, ya no se aprecian las herramientas), la mente de un 

niño no se desarrolla sin lenguaje, aun cuando las palabras ya 

no sean evidentes una vez establecidas las conexiones 

neurológica. 

 

Cuántos de nosotros construimos pensamientos cuando los 

necesitamos, podemos construir incluso pensamientos algo absurdos, 

pero con sentido para la imaginación, para la fábula, para transmitir un 

mensaje a los demás o a nosotros mismos. Si nos damos cuenta pueden 

ser posibles solo por algo, el lenguaje. El lenguaje que desde pequeños 

percibimos por nuestros padres y que dieron significado a lo que nos 

rodeaba, incluso si alguien es sordo, y percibió el lenguaje mudo, aun 

este tipo de lenguaje tiene el mismo objetivo.  

 



 

 

 

 

 

 

Como da a entender el autor, al comparar el lenguaje con las 

herramientas, el lenguaje es la herramienta que utilizan los que nos 

instruyen para construir las conexiones neurológicas, una vez 

establecidas nos permitirán construir otras cosas que servirán para 

nuestro diario vivir, la casa, el trabajo, la sociedad. También nosotros 

somos llamados a enseñar a otros a usar estas herramientas; es decir el 

lenguaje. Pero también una herramienta puede ser mal usada, igualmente 

el lenguaje puede ser mal transmitido, de esta manera la percepción será 

errónea o deformada, igualmente serán los resultados. 

 

Las habilidades motrices finas incluyen aquellas actividades 

necesarias para la coordinación acertada entre manos y ojos, pies y ojos, 

la habilidad de usar los ojos para seguir y concentrarse en objetos, la 

precisión en manipular las manos y los dedos para tomar objetos, la 

habilidad cerebral para asimilar la información sensorial proveniente del 

tacto y la habilidad de determinar un objeto utilizando el tacto y no la vista. 

 

Base epistemológica 

 

Siendo la epistemología una rama de la filosofía, trata de los 

problemas filosóficos que rodean a la denominada teoría del 

conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de 

los conceptos relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos de 

conocimiento posible y del grado con el que cada uno resulta cierto; así 

como de la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. 

 

El proyecto a desarrollarse enmarcará  la apreciación  

epistemológica sobre el tema, orientado por la escuela  de pensamiento: 

la Dialéctica Hegel, filósofo alemán  pensaba que la evolución de las 



 

 

 

 

 

 

ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto 

se enfrenta a su opuesto y como resultado de este conflicto, se alza un 

tercero, la síntesis. 

 

La síntesis se encuentra más cargada de verdad que los dos 

anteriores opuestos. La obra de Hegel se basa en la concepción idealista 

de una mente universal que, a través de la evolución, aspira a llegar al 

más alto límite de autoconciencia y de libertad. El filósofo alemán Karl 

Marx aplicaba el concepto de dialéctica a los procesos sociales y 

económicos.  

El llamado materialismo dialéctico de Marx, con frecuencia 

considerado como una revisión del sistema hegeliano, afirma que las 

ideas sólo son el resultado del determinismo de las condiciones 

materiales dadas. En síntesis, la producción del conocimiento comienza 

con problemas, mientras que el criterio de justificación del conocimiento 

depende  de los resultados de la práctica guiada por la teoría. En vista de 

lo estudiado la dialéctica  tiende a una relación entre la teoría y la práctica 

para luego ayudar y solventar a las ideas inéditas y el criterio personal de 

cada estudiante, estimulando así su desarrollo intelectual. 

Base Legal 

 

(Constitución de la República del Ecuador, Seccion quinta, 

Educación, art. 26, 27, 29, 2008) 

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

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 



 

 

 

 

 

 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

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

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

 

  Reglamento de la LOEI. Art. 47, numerales 7 y 8: 

 

(Reglamento de la LOEI. art. 47, 2011)Determinan que “el Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 7.- una 

educación regular. 8.- La educación especializada para las 

personas con discapacidad intelectual  y el fomento de sus 

capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas específicos  

 

Para detallar ciertas exigencias como lo depara la Ley, el Código         

de la Niñez y Adolescencia indica, art. 9 



 

 

 

 

 

 

(Código de la Niñez y Adolescencia, Función Básica de la 

familia, 2007) Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección 

y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de 

sus derechos.  

 

(Código de la Niñez y Adolescencia, Objetivos de los programas de 

educación, art. 38, 2007) 

 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 

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

en un entorno lúdico y afectivo. 

  Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

El ministerio de educación a través de la Ley Orgánica de    

Educación Intercultural en el Título I de los principios generales, en 

su Capítulo único, del ámbito, principios y fines, implica cuestiones 

acerca de la inclusión educativa: 

(LOEI., Título I Principios y fines de la inclusión educativa, art. 2, 

literal v, art. 6, art. 7, 2011) 

 

Artículo 2, literal v, Equidad e inclusión,- La equidad e Inclusión 

aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y 

grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una 

ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una 



 

 

 

 

 

 

cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

 

Art.   7.-   Derechos.-   Las   y   los   estudiantes   tienen   los 

siguientes derechos: 

f. Recibir  apoyo  pedagógico  y  tutorías  académicas  de 

acuerdo con sus necesidades; 

 

El ministerio de educación a través del Reglamento a la 

LOEI., en el art.208: 

(Reglamento a la LOEI., Refuerzo Académico, art. 208, 2012) 

 

Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los 

procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes en un grado 

o curso, se deberá diseñar e implementar  de inmediato 

procesos de refuerzo académico. Incluirá elementos como: 

 

1.- Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la misma asignatura, u otro. 

2.- Tutorías individuales  con el mismo docente que 

regularmente enseña la misma asignatura… 

3.- Tutorías individuales con un Psicólogo Educativo o un 

Experto/a en el caso. 

4.- Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en 

casa con ayuda de su familia. 

Los trabajos deberán ser calificados y promediados con las 

notas obtenidas en los demás trabajos académicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y operacionalización de las variables  

Variable Independiente:     Aprendizaje Activo 

Variable Dependiente:       Desarrollo del Pensamiento      

Operacionalización de la variable: 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

Conceptualización  

Aprendizaje Activo 

Se puede 

considerar al 

Aprendizaje Activo 

como una estrategia 

de enseñanza – 

aprendizaje cuyo 

diseño e 

implementación se 

centra en el alumno 

 

Características 

del aprendizaje 

activo 

 

 Motivador  

 Produce 

creatividad  

 Desarrollo de 

sus destrezas 

 

 

 

 

 

Arango, M. T. (2009). La 

Estimulación Temprana, actividades 

para desarrollar la creatividad. 

Bogotá, Colombia: Editoriales 

Gamma. 

 

Berger, K. S. (2010). psicologia del 

 

 

Aprendizaje que 

conlleva a la 

participación 

 

 

 

 Juegos y 

dinámicas 

 Actividades 

dentro y fuera 

del salón 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de la variable: 

DEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

Conceptualización  

Desarrollo del 

pensamiento 

creativo 

Una característica 

importante del 

pensamiento creativo: 

El pensamiento 

creativo es 

pensamiento 

estructurado en una 

manera que tiende a 

llevar a resultados 

creativos. El criterio 

 

 

 

 

Formar la 

imaginación del 

niño 

 

 

 Rayado 

 Coger y 

manipular  

 Abrir y cerrar la 

pinza digital 

 Rebanar  

 Garabatear 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garcia, R. S. 2010, La Creatividad 

en el infante. es.scribd.com 

 

Godinez, F. M. (2006). didactica 

general (EUNED ed.). costa rica: 

EUNED. 

 

 

Creatividad y el 

juego 

 

 Expresión a 

través de sus 

sentidos 

 El juego 

creativo 

al promover su 

participación y 

reflexión continúa a 

través de 

actividades que 

promueven el 

diálogo, la 

colaboración, el 

desarrollo y 

construcción de 

conocimientos. 

 

 

 

 

Manera de 

aprender  de los 

niños de 4 a 5 

años 

 

 

 

 

 

o Desarrollo de 

destrezas 

o La participación 

individual al 

descubrir y 

divertirse 

desarrollo "infancia y adlescencia". 

Madrid, España: panamericana. 

 

Bucher, R. (2009). Mundo objetivo 

de un niño. Madrid: Salvat. 

 



 

 

 

 

 

 

último de la 

creatividad es el 

resultado. Se llama 

creativa a una persona 

cuando 

consistentemente 

obtiene resultados 

creativos, significados, 

resultados originales y 

apropiados por el 

criterio del dominio en 

cuestión. 

 

  

Hernández, L. P. (2011). Desarrollo 

del pensamiento creativo. 

Barcelona: Paraninfo S.A. 

 

 

 

 

 

Expresión 

artística 

 

 

 

 

 Actividades 

lúdicas de 

pintura,  

recipientes. 

 Dibujar en 

vertical a dos 

manos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml


 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O   I I I 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

Dentro de nuestra labor investigativa se hará uso de la 

metodología, la misma que constituye la vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. Se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades, como herramientas que intervienen en la realización de la 

investigación. 

 

La metodología usada en la investigación es de tipo cualitativa por 

tratar las características del juego y la importancia del mismo en la 

adquisición de destrezas y habilidades para el desarrollo del pensamiento 

en el niño, cuestión muy importante de esto es la actividad recreativa 

queda espacio para el desarrollo del equilibrio, lateralidad, y noción de 

espacio tiempo.  

 

Según (Flores, 2013, pág. 65). Un método puede definirse 

como un arreglo ordenado, un plan general, una manera 

de emprender sistemáticamente el estudio de los 

fenómenos de cierta disciplina. En el sentido filosófico, el 

método es la manera de reproducir en el pensamiento el 

objeto que se estudia”, concordando con los métodos 

usados. 

 



 

 

 

 

 

 

Los métodos usados son de campo: por llevarse a cabo en el lugar de 

los hechos y en donde se origina el problema. 

 

Explicativo: por llevarse a cabo un informa especifico de un problema 

hallado de forma dentro de la cual el estudiante de 4 a 5 años de edad no 

posee espacio dentro aula para el juego y en los exteriores del patio 

puede correr riesgos por lo materiales y la infraestructura defectuosa por 

lo que es necesario el uso de ejercicios controlados para el desarrollo de 

la motricidad gruesa. 

 

Tipos de investigación 

 

       El tipo de investigación usa es el tipo descriptiva por hacer 

referencia al problema y a los factores que lo originan como son la 

desmotivación a la lectura de esta forma se concreta el uso de la 

investigación descriptiva y explicativa. Investigación cualitativa: porque a 

través de la evaluación y la observación se pretende buscar el medio de 

mayor gusta hacia la el uso de bibliotecas digitales.  

 

         La investigación de campo es por realizarse en el lugar de los 

hechos no en un laboratorio.  Por la naturaleza del presente trabajo, la 

investigación que se ejecutó constituye un Proyecto Factible, ya que 

trata de solucionar la problemática existente en el plantel donde surge la 

los conocimientos dictados  en la enseñanza y aprendizaje dentro del 

salón de clases.  Se estarán utilizando los siguientes tipos de 

investigación: 

(Yépez, 2003) Tiene como propósito conocer, comparar ampliar, 

profundizar y deducir diferentes enfoques, teoría, 

conceptualizaciones y criterios de diversos  autores sobre una 

cuestión determinada  basándose  en  documentos  (fuentes 



 

 

 

 

 

 

primarias), o en libros periódicos, revistas y otras publicaciones 

(fuentes secundarias). (pag.79) 

 

Según el autor,  establece que pueden existir fuentes primarias y 

secundarias para presentar una investigación exhaustiva y desde luego 

que se obtendrán datos considerables para que nuestro trabajo tenga el 

debido respaldo bibliográfico. 

 

La investigación de campo. 

Romero. (2005) Este tipo de investigación se apoya a 

informaciones que proviene entre otras de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones.  Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto  a  la 

Investigación de carácter documental, se  recomienda  que  

primero se consulten las fuentes de carácter documental, a fin  

de  evitar  una duplicidad de trabajo. (pág. 5) 

 

El análisis de estudio se basó en una investigación de campos 

pues se realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos 

del aula de décimo, además se constató la realidad de cada caso en la 

visita al salón de clases donde se recepto la información necesaria de 

acuerdo con los objetivos del proyecto. 

 

La investigación exploratoria 

 

(Romero, 2005).Se realiza con el propósito de desatacar el 

aspecto fundamental de una problemática determinada   y     

encontrar   los   procedimientos  adecuados      para   elaborar   

una   investigación   posterior.   Es   útil desarrollar  este tipo  de   

investigación   porque,  al  contar   con   sus resultados; 



 

 

 

 

 

 

simplifica abrir líneas de  investigación  y  proceder  a  su 

consecuente comprobación.  

 

A través de este tipo de investigación se determina los 

acontecimientos y hechos que han sido explorados en un lugar y en un 

tiempo exclusivo para señalar un relato veraz y contundente. 

 

Investigación explicativa 

 

(Romero, 2005), expresa: Mediante este tipo de investigación, 

que requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que 

se investiga. (pag.4) 

 

Este tipo de investigación respalda al proyecto porque se somete al 

análisis, la misma que puede ser puntualizada a través de los mismos 

hechos redactados tal como han acontecido.  

 

Métodos 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto realizamos una investigación 

de campo utilizando los métodos: 

 

 Método Deductivo: Nos ha permitido presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones  y afirmaciones, que va de lo 

general a lo particular. 

 

A partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales 

de la comunicación genuina de la familia; de la misma manera se ha 



 

 

 

 

 

 

hecho  comparaciones de  casos sobre   el bajo rendimiento escolar. 

 

 Método Inductivo: Éste método va de lo particular a lo general, 

y  es el más indicado para el desarrollo  de la Ciencia.   

 

Esta metodología nos  ha guiado en cuanto a la  observancia  de 

los casos de familias disfuncionales, las dificultades de aprendizaje, 

demostrándonos  como resultado que los hijos son los que realmente 

soportan situaciones difíciles de entender. 

 

 Método Científico: Nos da pautas precisas  para conocer  la 

problemática, acreditando   la guía  y lectura de los registros y 

apuntes   que se refieren a la temática. 

  

De esta forma nuestra investigación toma parte en los fundamentos 

de la ciencia que han sido descubiertos y comprobados. 

 

 Método  Psicológico: A partir de éste método, nos  enseña a 

conocer los carácter, personalidad de cada individuo, grupo o 

familia con la cual estamos trabajando.  

Llegando  a utilizar este método se da la validación del 

comportamiento tanto de los docentes, padres como de sus hijos. 

 

    Técnicas 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 Observación: Por medio de la observación, podemos constatar 

las falencias existentes en el núcleo y vínculo familiar, 

explorando y conociendo el compartimiento y la forma de 

lidiarse con los demás, motivos por los cuales señalan las 

falencias en el ámbito educativo.  



 

 

 

 

 

 

Ésta técnica se dedica a observar los fenómenos que se deseen              

estudiar para plantear soluciones factibles. 

 Encuesta: Es una técnica que consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre 

un tema o problema planteado, en donde  se realiza la 

recopilación  de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos.  

 

Universo y muestra 

 
(Cerda, 2008, pág. 75) La población es el conjunto de todos los 

elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos  

Cuadro # 1 Universo 

Ítems Estratos No  de Población % 

1 Autoridad 1 1 

2 Docentes 16 3 

3 Representantes Legales 220 44 

4 Estudiantes  250 55 

 Total 287 100 
 
FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 

ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

  

(Cerda, 2008, pág. 74)  La muestra es aquella que selecciona algunos 

elementos de la población para calcular las estadísticas; y a partir de 

éstos; estimar con cierta probabilidad los datos poblacionales.  

Cuadro# 1 Muestra 

Ítems Estratos No  de Muestra  % 

1 Autoridad 1 3 

2 Docentes 16 3 

3 Representantes Legales 33 94 

 Total 50 100 
 
FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 



 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 

 

1. ¿Es importante fortalecer el desarrollo del pensamiento creativo 

en los niños de 4 a 5 años?  

CUADRO N° 2. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 82% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 
GRÁFICO N° 1 

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que los docentes junto a la 

autoridad del plantel opinan que está muy de acuerdo  que el fortalecer el 

desarrollo del pensamiento creativo es de relevante importancia debido a 

que aquello influye en el desarrollo integral de los niños.  
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2. ¿Considera importante el aprendizaje activo para el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños del pre-escolar? 

CUADRO N° 3 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 59% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 29% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 
 
 

GRÁFICO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO: OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis: 

Dentro de la labor de encuetas,  los maestros junto al Director/a de la 

institución señalan  estar muy de acuerdo que el aprendizaje activo es 

muy importante para que los niños de pre-escolar se puedan soltar con 

sus destrezas de ser creativos, acompañados de un grupo que está de 

acuerdo a esta sugerencia, mientras que un porcentaje está en 

desacuerdo, los mismos que consideran que hacen falta  poner en obra 

las técnicas y juegos lúdicos para desarrollar estas habilidades en los 

niños. 
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3. ¿Es importante que el docente utilice diferentes materiales 

didácticos para ayudar a desarrollar en los niños párvulos el 

pensamiento creativo por medio del aprendizaje activo? 

CUADRO 4. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 82% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente  1 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 
 
 

Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR: OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que los docentes junto a la 

máxima autoridad del plantel, están muy de acuerdo  que se usen los 

materiales didácticos para fortalecer la creatividad entre los parvulitos, de 

igual manera un grupo mas está en acuerdo, mientras que una minoria se 

muestra indiferente frente a ésta situación. 
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4. Como docente parvularia/o ¿Debería conocer los riesgos que 

puede tener los niños de 4 a 5 años al no desarrollar el pensamiento 

creativo? 

CUADRO 5. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 88% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 

  

Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

Análisis: 

En base a los porcentajes recaudados, vemos que se presenta el mayor 

numero de los docentes y la máxima autoridad que fueron encuestadas 

están muy de acuerdo en que  deben conocerse sobre esos riesgos de no 

ser creativos  
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5. ¿Deberían los niños ser creativos con los materiales que utilizan 

en el aula  utilizando el aprendizaje activo que  es a través de los 

juegos lógicos? 

CUADRO 6. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 94% 

De acuerdo 1 6% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 
 

Gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que la mayor parte  

de los encuestados están muy de acuerdo en que los niños se sentirían 

limitados  en el aula por no poder desarrollar su creatividad, de la misma 

forma un grupo pequeño están de acuerdo con esta opción. 
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6. ¿La falta de creatividad es uno de los problemas más frecuentes 

en los niños del nivel inicial? 

 

Cuadro 7. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 18% 

De acuerdo 14 82% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 
  

Gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR: OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 
 

Análisis 

Las personas encuestadas están muy  de acuerdo en manifestar que la 

falta de ser creativos es uno de los problemas más frecuentes en los 

niños del nivel inicial, mientras que un gran porcentaje manifestó que está 

en acuerdo con esta opción, considerando que pueden existir otras 

probabilidades de problemáticas en la edad preescolar. 
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7. ¿Estaría de acuerdo en recibir herramientas con juegos lógicos a 

través una guía didáctica que ayuden al desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños del nivel de inicial? 

CUADRO 8. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 71% 

De acuerdo 5 29% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 
 

Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Al aplicar las encuestas, se reflejó que los docentes y autoridades 

encuestados están muy de acuerdo en que al aplicar una guía didáctica 

con juegos lógicos, será una herramienta  eficaz para el desarrollo de 

destrezas y habilidades creativas en los niños de educación inicial, 

seguidamente un grupo de esta población manifestó estar en acuerdo a la 

situación. 
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8. ¿Los niños de 4 a 5 años necesitan de juegos y actividades 

lógicas para desarrollar sus destrezas creativas? 

  

Cuadro 9. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  4 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 
 

Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que refleja  estar  muy de 

acuerdo con que los infantes necesiten de juegos y actividades lógicas 

para su desarrollo creativo, mientras que un grupo se comporta 

indiferente ante esta situación. 

81%

0%

19%
0%

0%

JUEGOS Y ACTIVIDADES LÓGICAS PARA DESARROLLAR EL 
PENSAMIENTO CRETATIVO

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 

 

 

 

 

 

9. ¿El juego, ejercicios mentales, entre otras actividades lógicas le 

servirán de apoyo didáctico en el medio donde se desenvuelve los 

niños de 4 a 5 años? 

 

CUADRO 10. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 82% 

De acuerdo 3 18% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 
 

Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR: OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Los docentes y la autoridad que fueron encuestados están de muy de 

acuerdo en que el juego entre otros ejercicios  le servirán de apoyo 

didáctico en el medio donde se desenvuelve los niños para ser muy 

creativos, mientras que ciertos docentes está de acuerdo a esta 

propuesta, debido a falta de manejo de dichos recursos. 
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10. ¿Considera necesario la participación de la familia en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo de los niños 

del nivel de inicial? 

 

CUADRO 11. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 88% 

De acuerdo 2 12% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  17 100% 
 

Gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

En la labor encomendada, se detectó que los docentes y autoridad 

encuestados están muy de acuerdo  con que es necesario la participación 

de la familia en el desarrollo del pensamiento creativo de los niños por 

medio del aprendizaje activo. Mientras que una minoria está de acuerdo 

con este mejor planteamiento y propuesta. 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE FAMILIA 

 

11. ¿Es importante fortalecer el desarrollo del pensamiento creativo 

de sus hijos en edad pre-escolar? 

CUADRO N° 12. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 88% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 
 
GRÁFICO N° 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 
 

Análisis 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que los padres de familia  opinan 

que están muy de acuerdo  que es importante fortalecer el desarrollo del 

pensamiento creativo  de sus hijos en edad preescolar.  
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12. ¿Es importante que los docentes  utilicen las actividades 

didácticas para el desarrollo del pensamiento creativo de sus hijos? 

CUADRO N° 13 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 88% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 
 

GRÁFICO 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Dentro de la labor de encuestas, los padres  consideran importante que 

los docentes  utilicen las actividades didácticas para el desarrollo del 

pensamiento creativo de sus hijos. Seguidamente  acompañados de un 

6% está de acuerdo a esta sugerencia, mientras que un grupo está en 

desacuerdo, los mismos que consideran que no existe el espacio 

necesario para que los niños puedan ambientarse. 
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13. ¿Es importante que el docente aplique con su hijo diferentes 

materiales didácticos para fortalecer su creatividad por medio del 

aprendizaje activo? 

 

CUADRO 14. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 82% 

De acuerdo 4 12% 

Indiferente  2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 
Gráfico 13. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que los padres estén muy 

de acuerdo para que el docente aplique con su hijo diferentes materiales 

didácticos para fortalecer su creatividad, a través del aprendizaje activo, 

de igual manera ciertos padres mas está en de acuerdo, mientras que un 

6% se muestra indiferente frente a ésta situación. 
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14. Como representante legal ¿Debería conocer los riesgos que 

pueden tener sus hijos al no desarrollar su creatividad dentro y fuera 

del salón de clases? 

CUADRO 15. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 79% 

De acuerdo 7 21% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 
 

Gráfico 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

  

Análisis 

En base a los porcentajes recaudados, vemos que los padres 

encuestados están muy de acuerdo que se debería conocer los riesgos 

que pueden tener sus hijos al no desarrollar su creatividad tanto dentro 

como fuera de su salón de clases, de igual manera el restante opina que 

está de acuerdo. 
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15.  ¿Deberían sus hijos ser creativos con los materiales que utilizan 

en el aula  por medio  del aprendizaje activo  y de los juegos lógicos? 

 

CUADRO 16. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 32 97% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 
 

Gráfico 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que los 

encuestados están muy de acuerdo en que deberían sus hijos ser guiados 

por sus maestras a través del aprendizaje activo, que comprenden juegos 

lógicos 
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16. ¿La falta de creatividad es uno de los problemas más frecuentes 

en los niños del nivel inicial? 

Cuadro 17. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 91% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 
 

Gráfico 16. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Las personas encuestadas están muy de acuerdo en que la falta de 

creatividad es uno de los problemas más frecuentes en los niños del nivel 

inicial, mientras que ciertas docentes manifestaron que está en acuerdo 

con esta opción, considerando que sus niños pequeños deben ser 

guiados por sus maestras parvularias con este tipo de actividades que 

conlleven al mejoramiento y desarrollo de la creatividad en los niños. 
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17. ¿Estaría de acuerdo en recibir herramientas con juegos lógicos a 

través una guía didáctica que ayuden al desarrollo del pensamiento 

creativo de sus hijos del nivel de inicial? 

CUADRO 18. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 82% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 

 

Gráfico 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 
 

Análisis  

Al aplicar las encuestas, se reflejó que los padres encuestados están muy 

de acuerdo  en recibir herramientas lúdicas a través una guía didáctica 

que ayuden al desarrollo del pensamiento creativo de sus hijos del nivel 

de inicial, de esta forma la población manifestó estar en acuerdo a la 

situación. 
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8. ¿Sus hijos de 4 a 5 años necesitan de juegos y actividades lúdicas 

para desarrollar sus destrezas creativas? 

Cuadro 19. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 82% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  6 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 
 

Gráfico 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR: OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja que los 

representantes legales manifiesta  que sus hijos necesitan de actividades 

y juegos lógicos para desarrollar la creatividad, mientras que ciertos 

resultados reflejan se comporta indiferente ante esta situación. 
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19. ¿El juego, los ejercicios mentales leves, entre otras actividades 

lógicas, le servirán de apoyo didáctico en el medio donde se 

desenvuelven  sus niños de 4 a 5 años? 

CUADRO 20. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 26 79% 

Indiferente  7 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 
  

Gráfico 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
ELABORADO POR : OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 

 

Análisis 

Los padres encuestados están muy de acuerdo que el juego, los 

ejercicios mentales leves, entre otras actividades lógicas le servirán a sus 

hijos de apoyo didáctico en el medio donde se desenvuelven, mientras 

que el resto esta indiferente a esta propuesta, debido a que se resisten al 

cambio. 
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20. ¿Es necesaria su participación como padres y madres de familia 

en el desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo de los 

hijos del nivel de inicial? 

CUADRO 21. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 91% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  33 100% 

 

 

Gráfico 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELA BÁSICA FISCAL EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE 
AUTORAS: OLIVARES MOTA GINA GRACIELA  Y  ORMAZA ORMAZA HILDA INÉS 
 

Análisis 

En la labor encomendada, se detectó que  los encuestados están muy de 

acuerdo  y consideran que es necesaria su participación como padres y 

madres de familia en el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 
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    Discusión de los resultados 

 

 En la encuesta realizada a representantes, directivos y  docentes se 

obtuvieron los siguientes resultados, en los niños poseen la necesidad de 

desarrollar su creatividad en donde los niños no alcanzan a presentar sus 

trabajos con facilidad, ante esto se puede exponer que la intervención 

docentes es de gran ayuda para el desarrollo de habilidades y destrezas 

de creatividad  en los niños.  

 

 En el aula los niños  poseen un espacio limitado que no da paso a la a 

metodologías de experiencias  de juegos lúdicos, ante esto la falta de 

juegos en el aula y en la casa, esto da como resultado el aburrimiento del 

niño en el aula desmotivando su aprendizaje. 

 

 En el aula el docente y el representante legal están sumamente de 

acuerdo en que el juego y las actividades lúdicas sean  las principales 

herramientas para el aprendizaje activo en el niño, y así puedan 

desarrollar su pensamiento creativo, ante esta la infraestructura esta 

amplia pero no está con los utensilios necesarios para la lúdica y los niños 

puedan incentivarse a participar sanamente con sus compañeros. Los 

niños deben de desarrollar sus nociones de tiempo espacio en el hogar 

fruto de los ejercicios realizados por las estrategias metodológicas. 

 

 Los docentes y representantes están de acuerdo que es necesaria la 

participación de la familia en el desarrollo de su pensamiento creativo de 

sus hijos, en el hogar y en la escuela ante estos requerimientos y 

observaciones hipotéticas de los problemas comprobados se  da paso a 

la factibilidad de la propuesta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O   I V 

 

L A    P R O P U E S T A 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES 

 

 

Justificación 

 

La educación exige a los docentes a día a día actualizarse para así 

obtener una enseñanza y aprendizaje significativo ya que hoy en día se 

debe llevar el mismo ritmo  con todos los niños dentro de las instituciones 

educativas. La actividad lúdica considerada como el espacio para 

desarrollar técnicas y juegos didácticos que generan motivación, 

aprendizajes significados e incorporación de valores, constituye en esta 

propuesta una herramienta básica para fortalecer, las  habilidades 

sociales, los lazos afectivos entre estudiantes, maestros y padres de 

familia. 

 

La elaboración y propósito de esta guía de actividades facilitara a 

los docentes una alternativa innovadora y efectiva dentro del salón de 

clases, que permitirá también involucrar e incentivar a los niños dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje como el principal protagonista del 

aprendizaje activo, de tal manera los padres de familia observen el 

desarrollo de la creatividad a través de nuevas estrategias y técnicas.  

De tal manera que también alcancemos un enfoque participativo donde 

el niño-niña aprenda a desenvolverse y conocer el espacio físico que los 



 

 

 

 

 

 

rodea, mediante una diferente metodología como es el juego como 

elemento activo para desarrollar el pensamiento creativo y que puedan 

alcanzar habilidades globales. 

 

Es necesario implementar cambios de estrategias 

metodológicas tradicionales por activas que permitan a los niños 

aprender mediante su experiencia y obtener un aprendizaje 

significativo, se debe dejar atrás la clase magistral para tener 

mayor interacción dentro del aula. 

 

Los centros de educación inicial deben contar con materiales 

didácticos innovadores que permitan al niño desarrollar su creatividad, 

los docentes se deben ir transformando en lugares y pilares de apoyo, de 

forma que sean los que posibiliten, apoyen y ayuden a desarrollar a base 

de estrategias las experiencias de los aprendizajes para un mejor 

desempeño académico. Por lo tanto el desarrollo integral de los niños es 

responsabilidad de todos los que integran la comunidad educativa  

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

 Facilitar a las docentes actividades que permitan un 

aprendizaje activo y el desarrollo de la creatividad en niños de 

3 a 4 años.  

 

Objetivos específicos: 

 



 

 

 

 

 

 

 Orientar a los docentes sobre nuevas estrategias 

metodológicas activas para ser aplicadas dentro del salón de 

clases 

 Realizar un taller con docentes para dar a conocer 

metodologías para desarrollar el pensamiento creativo en 

niños y niñas 

 Aplicar las estrategias metodológicas activas dentro del salón 

de clases. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

En lo económico:   

Se realizó el siguiente movimiento económico: se invirtió en dos 

empastados, una encuadernada, dos resmas de hojas A4 papel bond, 

quinientas hojas impresas, un cuarto de tinta de cada color como el 

negro, magenta, amarillo y el azul, sesenta copias para encuestas, dos 

grabaciones en CD´s, alquiler de infocus, refrigerio en sesiones 

específicas,  fotografías digitales y el transporte tanto de equipos 

digitales, materiales didácticos y de personal. Toda esta inversión hizo 

posible la realización de la propuesta puesta en marcha en la institución, 

con un monto de    $ 250,00, más un 10% de improvistos dando como 

presupuesto total de  $ 275,00. 

 

En lo legal 

 

Dada la necesidad prioritaria socio-educativa de la población del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui, 

perteneciente a la Zona 5 y a la Dirección Distrital de Educación N° 6, 

donde muchos de sus pobladores son de escasos recursos económicos 



 

 

 

 

 

 

y carecen de materiales didácticos innovadores que permitan el 

desarrollo de la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

En lo técnico-profesional 

 

Se consideró para la validación técnica de la pertinencia y 

factibilidad de la propuesta, a través de  la calidad y criterio de los 

expertos y las propias experiencias del investigador, los mismos que 

concluyen que la guía didáctica  está relacionada con los objetivos de la 

investigación.  

 

La elaboración de la presente guía es factible porque se cuenta 

con un equipo de apoyo como es la institución y los docentes. De 

quienes existe la predisposición para aprender e implementar estrategias 

metodológicas activas en sus clases diarias, para lograr un adecuado 

desarrollo del pensamiento creativo en sus educandos.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Dentro de nuestra propuesta, tendremos los siguientes juegos 

 

1. CARA-CASA 

Juego de composición de una cara y una casa con 7 elementos para el 

desarrollo de la atención. 

2. CÍRCULOS Y PALILLOS 



 

 

 

 

 

 

Juego sencillo de material pero que desarrolla grandes capacidades como 

la memoria, la imaginación creadora, atención. 

3. FORMAS PLANAS 

Con diferentes piezas rectangulares de colores y tamaños, los niños 

realizan multitud de composiciones variadas para el desarrollo de los 

objetivos. 

4. CUADRADO DE COLORES 

Empleando solamente cuadrados se pueden estimular en los niños 

grandes capacidades cognitivas. 

5. JUEGO SIMBÓLICO 

Juego de competición –con fichas y dados- para el desarrollo de la 

función simbólica. 

6. PUZZLE “DAVID EL GNOMO” 

Juego muy atractivo basado en un cuento, para iniciar en el 

descubrimiento del espacio tridimensional mediante piezas perforadas 

para introducir personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO N° 1   CARA- CARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Desarrollar la atención. 

 Favorecer la organización espacial y lateralidad. 

 Descubrir semejanzas y diferencias. 

 

Nº de jugadores: individual o por parejas. 



 

 

 

 

 

 

 

Descripción del material 

 7 figuras -en madera- de las siluetas de unas caras de muñeca 

iguales, con la nariz dibujada. 

 7 figuras -en madera- de las siluetas de unas casitas iguales con la 

chimenea incorporada. 

 

 

 

 

 7 elementos -en madera- cuadrados para las ventanas y 3 

rectangulares para las puertas. 

 7 elementos -en madera- circulares para las ojos y 3 alargados 

para las bocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL JUEGO 

El juego consiste en ir colocando de forma progresiva y diferente los 

elementos de las casas hasta conseguir el máximo de posibilidades y 

llegar a completar todos los elementos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo se procede con las caras colocando de forma progresiva 

y diferente los elementos de las casas hasta conseguir el máximo de 

posibilidades y llegar a completar todos los elementos. 

 

  

 

 

JUEGO N° 2 CÍRCULOS Y PALILLOS 

  

Objetivos 

 Desarrollar la imaginación creadora. 

 Estimular la atención. 

 Desarrollar la estructuración y organización espacial. 

 Estimular la memoria. 

 

Nº de jugadores: individual o por parejas. 

 

Descripción del material 

 Este material realizado en madera se compone de 8 círculos de 

madera de 6,5 cm. De diámetro en color azul y 20 palillos de la 

misma longitud en color rojo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego 

 El juego consiste en realizar composiciones libres con el material, 

dejando a los niños usar su propia imaginación. 

 Posteriormente se pueden sugerir distintas actividades como las 

siguientes: 

 Copiar un modelo dado. Dibujarlo en un papel. 

 Imitar a un compañero y realizar lo mismo que él. 

 Mostrar el modelo unos instantes y luego retirarlo. Reproducirlo 

después. 

 Representar el modelo con gomets circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO N° 3 FIGURAS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Desarrollar la imaginación creadora. 

 Iniciar en el descubrimiento de las letras y los números. 

 Estimular el aprendizaje de los colores. 

 Desarrollar la percepción visual y espacial. 

 Estimular la memoria. 

 

Nº de jugadores: individual o por parejas. 



 

 

 

 

 

 

Descripción del material 

 El material se compone de las siguientes piezas de madera de 

forma 

 Rectangular y de diferentes colores: 

 10 piezas de 7,5 cm. De largo por 2 cm. De ancho en los colores: 

 Amarillo, rosa, azul, naranja, rojo, verde, blanco. 

 10 piezas de 15 cm. De largo por 2 cm. De ancho en color amarillo. 

 10 piezas en forma de herradura de 7,5 cm. Por 2 cm. De ancho en 

color Rojo. 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego 

 

El juego consiste en realizar composiciones libres con el material, dejando 

a los niños usar su propia imaginación. 

 

Posteriormente se pueden sugerir distintas actividades como las 

siguientes: 

 Copiar un modelo dado. 

 Imitar a un compañero y realizar lo mismo que él. 

 Mostrar el modelo unos instantes y luego retirarlo. Reproducirlo 

después. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el mismo modelo, pero cambiando los colores. 
 

 Formar letras o números. 

 Realizar letras o números, cambiando de color. 

 Realizar estructuras en volumen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

JUEGO N° 4 CUADRO  DE  COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Desarrollar la creatividad. 

 Estimular la atención. 

 Favorecer la capacidad de retentiva. 

 



 

 

 

 

 

 

Nº de jugadores: individual o por parejas. 

 

Descripción del material 

 Este material realizado en madera y se compone de: 

 El soporte: una plataforma cuadrada, de 21,5 cm. De lado. Este 

soporte. Está bordeado para sujetar las piezas. El fondo amarillo es 

amarillo y Está cuadriculado con 64 cuadrados de 2,5 cm. de lado. 

 Las piezas: 64 cuadrados en colores rojo, verde, azul y blanco, de 

2,5 cm. de lado.  

 Los modelos: 3 tarjetas de modelos realizadas en papel. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego 

 

El juego consiste en colocar sobre la plataforma cuadriculada las piezas 

cuadradas de forma libre (fig. 1). 

 

Posteriormente se presenta el modelo de la tarjeta para ser imitado      

(fig. 2). 

 

Igualmente se proponen actividades tales como: 

 Órdenes verbales: 

- 1ª fila: 2 cuadrados verdes, 2 azules, 2 blancos, 2 rojos. 

- 2ª fila: 2 cuadrados azules, 2 blancos, 2 rojos, 2 verdes, etc. 

 Formar una composición y mostrarla al niño unos instantes. 

Después se le sugiere realizarla de memoria. 



 

 

 

 

 

 

 Para el trabajo en parejas, primero se ponen de acuerdo cómo se 

va a  realizar la composición y luego se ejecuta. 

 Se reparten las piezas entre dos niños y cada uno las coloca como 

desee. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JUEGO N°  5  JUEGO  SIMBÓLICO 

 

Objetivos 

 Desarrollar la función simbólica. 

 Iniciar en la operación de contar. 

 Aprender a ganar y a perder. 

Nº de jugadores: 2. 

Descripción del material 



 

 

 

 

 

 

 El material consta de un tablero de madera de 60 cm. Por 15 cm. 

En el que se ha pintado una serpiente en dos tonos de verde, 

dividida en diez partes. 

 Un dado de madera de 5 cm. De arista en cuyas caras se ha 

pintado una 

 Imagen simbólica: un zapato, un cangrejo, un sapo, un cascabel, 

un aspa, una cabeza de serpiente. 

 2 fichas de un color diferente: azul y rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego 

 El juego se realiza con los dos jugadores. El jugador que salga 

elegido por sorteo, escoge su ficha y empieza el primero. 

 Se colocan las dos fichas fuera de la serpiente 

 Gana el juego el que primero llegue con si ficha a la meta (cabeza 

de la Serpiente). 

 Tira el dado y ejecuta la orden que indica la cara del dado que ha 

salido en la parte superior. Estas órdenes o consignas son las 

siguientes: 

  

 Imagen del zapato: avanzar un espacio. 



 

 

 

 

 

 

 Imagen del cangrejo: retroceder un espacio. 

 Imagen del sapo: saltar un espacio. 

 Imagen del aspa: prohibido avanzar. 

 Imagen del cascabel: volver al principio. 

 Imagen de la cabeza: llegar a la meta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JUEGO  N° 6   PUZZLE  DAVID  GNOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Desarrollar la organización espacial. 

 Iniciar en el descubrimiento del espacio tridimensional. 

 Fomentar la interacción entre iguales. 

 

Nº de jugadores: individual o por parejas. 

 

Descripción del material 

 El puzzle está realizado con piezas de madera en las cuales se ha 

hecho una hendidura para introducir los personajes. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Desarrollo del juego 

 

El juego se realiza normalmente como todos los puzzles, componiendo 

primero la casa de “David el gnomo” y una vez construida ésta, se añaden 

las figuras en volumen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

 Con la realización de este proyecto, se ha llegado a conocer un 

campo poco aplicativo en los niños de éste centro educativo fiscal, 

comprendiendo al final la gran importancia que tiene la elaboración 

de una guía de propuestas metodológicas y el buen vivir. 

 El juego es una herramienta de interacción con lo que rodea, y a su 

vez ayuda a construir sus relaciones sociales y la buena 

combinación de los ejercicios  

 El desarrollo del pensamiento creativo, se convierte en una 

herramienta útil para adquirir y desarrollar, conocimiento, 

capacidades intelectuales motoras o efectivas, todo esto deber ser 

realizado en forma gustosa sin que se sientan obligado de ningún 

tipo y como todas las actividades se requiere disponer de tiempo y 

espacio para poder realizarlo. 

 

Recomendaciones: 

 

 Que se tengan en cuenta cuales son los problemas reales de cada 

niño para trabajar en función de su desarrollo creativo dentro y 

fuera del aula. 

 Ser creativos a la hora de confeccionar medios novedosos para la 

realización de actividades lúdicas 

 Tener en cuenta las Orientaciones Metodológicas a la hora de 

planificar las actividades. 

 Lograr que nuestros niños y niñas cumplan en tiempo y forma con 

los logros correspondientes  



 

 

 

 

 

 

 Realizar entre las escuelas de su sector la organización de 

eventos como la exposición de materiales concretos, en la cual se 

presenten ideas novedosas y exitosas para fortalecer la coinonia, 

la amistad, que logren ser sociales. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
FORMULARIO PARA DOCENTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Preguntas  
OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Es importante fortalecer el desarrollo del 
pensamiento creativo en los niños de 4 a 5 años? 

     

2 ¿Considera importante el aprendizaje activo para 
el desarrollo del pensamiento creativo en los 
niños del pre-escolar? 

     

3 ¿Es importante que el docente utilice diferentes 
materiales didácticos para ayudar a desarrollar 
en los niños párvulos el pensamiento creativo 
por medio del aprendizaje activo? 

     

4 Como docente parvularia/o ¿Debería conocer los 
riesgos que puede tener los niños de 4 a 5 años 
al no desarrollar el pensamiento creativo? 

     

5 ¿Deberían los niños ser creativos con los 
materiales que utilizan en el aula  utilizando el 
aprendizaje activo que  es a través de los juegos 
lúdicos? 

     

6 ¿La falta de creatividad es uno de los problemas 
más frecuentes en los niños del nivel inicial? 

     

7 ¿Estaría de acuerdo en recibir herramientas 
lúdicas a través una guía didáctica que ayuden al 
desarrollo del pensamiento creativo de los niños 
del nivel de inicial? 

     

8 ¿Los niños de 4 a 5 años necesitan de juegos y 
actividades lúdicas para desarrollar sus 
destrezas creativas? 

     

9 ¿El juego, ejercicios mentales, entre otras 
actividades lúdicas le servirán de apoyo 
didáctico en el medio donde se desenvuelve los 
niños de 4 a 5 años? 

 

     

10 ¿Considera necesario la participación de la 
familia en el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento creativo de los niños del nivel de 
inicial? 

     

 

N° ALTERNATIVAS 
1. MUY DE ACUERDO  (M.A) 
2. DE ACUERDO   (D.A) 
3. INDIFERENTE   (I.) 
4. EN DESACUERDO  (E.D) 
5. MUY EN  DESACUERDO (M.E.D) 

Por favor consigue su criterio en todos 
los ítems. 
Revive su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima. 



 

 

 

 

 

 

                           UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
FORMULARIO PARA PADRES DE FAMILIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Preguntas  
OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Es importante fortalecer el desarrollo del 

pensamiento creativo de sus hijos en edad pre-

escolar? 

     

2 ¿Es importante que los docentes  utilicen las 

actividades didácticas para el desarrollo del 

pensamiento creativo de sus hijos? 

     

3 ¿Es importante que el docente aplique con su 

hijo diferentes materiales didácticos para 

fortalecer su creatividad por medio del 

aprendizaje activo? 

     

4 Como representante legal ¿Debería conocer los 

riesgos que pueden tener sus hijos al no 

desarrollar su creatividad dentro y fuera del 

salón de clases? 

     

5 ¿Deberían sus hijos ser creativos con los 

materiales que utilizan en el aula  por medio  del 

aprendizaje activo  y de los juegos lúdicos? 

     

6 ¿La falta de creatividad es uno de los problemas 
más frecuentes en los niños del nivel inicial? 

     

7 ¿Estaría de acuerdo en recibir herramientas 

lúdicas a través una guía didáctica que ayuden al 

desarrollo del pensamiento creativo de sus hijos 

del nivel de inicial? 

     

8 ¿Sus hijos de 4 a 5 años necesitan de juegos y 

actividades lúdicas para desarrollar sus 

destrezas creativas? 

     

9 ¿El juego, los ejercicios mentales leves, entre 

otras actividades lúdicas le servirán de apoyo 

didáctico en el medio donde se desenvuelven  

sus niños de 4 a 5 años? 

     

10 ¿Es necesaria su participación como padres y 

madres de familia en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo de los hijos 

del nivel de inicial? 

     

N° ALTERNATIVAS 
1. MUY DE ACUERDO  (M.A) 
2. DE ACUERDO   (D.A) 
3. INDIFERENTE   (I.) 
4. EN DESACUERDO  (E.D) 
5. MUY EN DESACUERDO (M.E.D) 

Por favor consigue su criterio en todos 
los ítems. 
Revive su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA BASICA FISCAL “EDUARDO ESTRELLA AGUIRRE “ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SOCIALIZANDO CON NIÑOS DE LA SECCION PRIMERO DE BASICA  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


