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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es analizar los diferentes problemas para desarrollar 

la creatividad en los niños y niñas. Actualmente estamos sumergidos en una era 

de cambios, donde los docentes parvularios deben potencias un sinnúmero de 

conocimientos, estrategias y habilidades, siendo que la educación se enfrenta al 

gran reto de trasmitir a los niños una nueva información. Un estilo preferido de 

aprendizaje en un niño puede favorecer a tener éxitos en el aula de clases, 

siempre y cuando las educadoras (res) puedan responder a las necesidades de 

los diferentes estilos de aprendizajes que requiera cada niño. Así mismo, de 

acuerdo a lo investigado, también nos interesa como estimular la creatividad, esto 

significa promover a niños que sepan analizar, pensar y resolver problemas a los 

que se enfrenten a la búsqueda de mejores formas de vida. La docente parvularia 

(o) juega un papel importante dentro del desarrollo integral del niño desde sus 

inicios en la etapa escolar, de ella depende que la creatividad que puede tener los 

niños sea explotada de la mejor manera convirtiéndose así en el   ser que guiara 

esta primera etapa de su vida. La metodología se ocupa de la parte operatoria del 

proceso, del conocimiento a ella responde: a métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. Para la 

ejecución de la investigación se requerirán de varios recursos materiales como: 

libreta de apuntes, cuestionarios, formularios de encuestas.   

 

 

 
 

Habilidades 
Metacognitivas 

Creatividad  Diseño de una 
Guía 
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INTRODUCCION 

El docente parvulario  debe  estar  bien preparado en  relación  a  la  

formación  que  debe  tener  para  asumir  la  tarea  de  educar  a  las  

nuevas  generaciones,  y  ello  implica  no  solo  la  responsabilidad         

de  transmitir  conocimientos  básicos  para  el  nivel  inicial,  sino  también  

el  compromiso  de  afianza  en los  niños  valores  y  actitudes  

necesarios  para  que  puedan vivir  y  desarrollar  sus  potencialidades  

plenamente,  mejorar  su  calidad  de  vida,  tomar  decisiones  

fundamentales  y  continuar  aprendiendo. 

Su  trabajo  será  el  de un  organizador que  prepara  el  espacio, los  

materiales,  las  actividades,  distribuye el  tiempo,  adaptando  los medios  

de  que  dispone  el  grupo  a  los  fines  que  persigue. Habrá  de  crear  

para  el  niño  un  ambiente  afectuoso,  saludable  y  de  bienestar,  en  el  

que  encuentre  los  estímulos necesarios  para  su  aprendizaje  y  para  

que  se  sienta  cómodo,  seguro  y estable. 

Deberá  ser  un  motivador  y  un  estimulador  del desarrollo  en  sus  

distintas  facetas  tanto  en  el  plano individual  como  social. En  su perfil  

de  animador  ofrecerá  al  niño  acciones  que le  permitan aprender,  

pero   siempre  motivadoras  y  fundamentadas  en  el  juego.  Motivara  al  

niño  para interesarle  y  despertarle  la  curiosidad  por  las  cosas.  

Cooperara con  el  niño  en  su  aprendizaje,   sin  ser  dirigista,  sin  

sustituirle  aquellas  acciones  que  el  mismo  pueda  realizar.  Estar  

atento  y  no intervendrá  con  precipitación,  aunque  procurara  ayudarle  

siempre  que  lo  necesite. 

Tiene  que  mantenerse  como  observador  y  conocer  la  manera  de  

relacionarse con  los  niños, sus  reacciones, sus preferencias,  modos  de 

juego,  materiales  que  más  utiliza,  zonas  que  ocupa,  en  definitiva  se  

trata  de  conocer  al  niño en  particular,  al  grupo  y  también  al  medio,  
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de  modo  que  se pueda  modificar  sus  pautas  de actuación  y  

organización  de  los  medios  si  es  necesario.  Debe  realizar  una  

observación  continua  de  los  múltiples aspectos  del  grupo,  su  

evolución,  relaciones, necesidades  de  juegos. 

Para  todo  lo  anteriormente  expuesto  el  docente  parvulario  debe  

estar  capacitado  como  un  profesional  con habilidades  meta cognitivas,  

detalles  que  se  expondrán  en  el  siguiente  trabajo  investigativo. 

Este  proyecto tratara  en  detalles  lo  anteriormente mencionado y  para  

su  mejor  comprensión  se  lo  ha  dividido  en  seis  capítulos. 

CAPÍTULO I.- Trata  sobre  el  PROBLEMA  que  motivo  la  investigación;  

se  analiza  la  Situación  conflicto,  así como  las  posibles  causas  que  

lo  originaron  y  las  consecuencias  que  puede  tener.  La  formulación  

del  problema se  lo  realiza  en  forma  de pregunta y  luego  es  evaluado  

con una  serie  de parámetros.  Parte  del  capítulo  es  el  diseño  de  los  

Objetivos:  general  y  Específicos;  así  como  la  formulación  de  

preguntas  directrices  que  orientaran  la  Fundamentación  teórica.  

Finaliza  con  la  Justificación  e  Importancia  que  tiene  este  proceso  

para  la  comunidad  educativa. 

CAPÍTULO  II.-  Lo  constituye  el  MARCO  TEÓRICO;  los  antecedentes  

o  trabajos  que sobre   el  tema  se  han  realizado  previamente.  Forma  

parte del  capítulo la  Fundamentación  Teórica,  que  es  el  babaje  

científico  en  que  se  sustenta  la  investigación.  Además  la  

Fundamentación  Filosófica,  Psicológica,  Pedagógica, Social  y  Legal  

que  son  pilares  importantes  que  complementan  todo  proceso  

investigativo. 
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CAPÍTULO  III.-  En  él  se  encuentra  la  METODOLOGÍA,  que  

explicara  cómo  se  realizara  la  investigación.  Indicara  cual  es  la  

Modalidad  de  Proyecto;  que  tipos  de la investigación  intervinieron para  

su  mejor  ejecución;  señalara  la  población  de  la  institución  educativa  

que  hizo  factible  el  proyecto  y  de  ella  se  recogerá  la  muestra,  a  la  

que  se  aplicara  los  instrumentos  para  recoger  información;  entrevista  

y  encuesta.  Además  este capítulo  incluye  el  procedimiento,  fuentes  

para  recabar  información  y  los  criterios  para  elaborar  la  propuesta. 

 

CAPÍTULO IV.-  Abarca  el  ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  LOS  

RESULTADOS  que  arrojó la  entrevista  aplicada  al  Director  de  la  

Institución  y  la  Encuesta  a  los  Docentes  y  Estudiantes  Parvularios,  

para    conocer    su    criterio  sobre  el tema    investigado  y  las    

expectativas que  despertaba  la  Propuesta.  Cada  una  de  las  

preguntas  fue  representada  en  la  escala  de  Likert,  con  su  

respectivo  gráfico  y  análisis.  Al  final  se  encontrara  un  análisis  

general  e  integral  de  los  resultados. 

Se  presentan  las  CONCLUSIONES, de  la  investigación  y  las 

RECOMENDACIONES, al  considerar  toda la  información  que  se  

obtuvo  en  el  trabajo de  campo.  Forman  parte  de  este  capítulo  las  

respuestas  de  las  preguntas  directrices. 

Presentación  de la  PROPUESTA  que cuenta  con  su  propia  estructura  

y  tuvo  mucha  aceptación;  ella  constituye  una  posible  alternativa  de  

solución  al  problema  que  se  planteó. 

 

 



4 
 

Además  de  los  capítulos,  la  investigación  contiene. 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Ubicación  del  problema  en  un  contexto. 

El  presente  proyecto  se  realizó  en la  Universidad  de Guayaquil,  

Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de la  Educación,  de  la  

carrera  de  Educadores  de  Párvulos:  aplicado  a  los  estudiantes  de  

Cuarto  año  en  la  Jornada  matutina,  la  cual  realiza  actividades  

académicas  en las  instalaciones  ubicadas  en las  calles  de  la  

parroquia  Tarqui,  de la  ciudad  de  Guayaquil,  provincia  de Guayas,  

donde  por  el  gran  número  de  estudiantes, se  toma  en  cuenta  la  

capacitación  y  formación  del  docente  parvularia(o)  como  un  

profesional  con  habilidades  meta cognitivas, ya  que  no  se  le  presta  

la  atención  debida  para  desarrollar  al  máximo  su  metodología  de 

trabajo. 

El  papel del  educador  en  la  Educación  Inicial consiste  en  lograr  que  

los  niños  aprendan  y  logren  su  desarrollo  integral.  Por  ello,  facilita  

la  realización  de actividades  y  experiencias  significativas,  vinculadas  

con las  necesidades,  intereses  y   potencialidades  de  los  mismos. 

Un  concepto  fundamental  que  debe  manejar  el  maestro  en  su  

trabajo  de  mediador  y  facilitador  es  el  de  la  zona  de  desarrollo  

próximo.  Se  refiere  a  la  distancia  entre  el nivel  real  del  desarrollo  

determinado  por  la  capacidad  de resolver  problemas  de                 

forma  independiente  y  el  nivel  de  desarrollo  potencial determinado  

por  la  resolución  de  problemas con  la  colaboración  de  un  

compañero  más capaz  o  con  la  guía  de  un   adulto.  Se  relaciona  
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con el  papel de  mediación  que  realiza  el  maestro  para  llevar  a los  

niños  a  su nivel  de  desarrollo  potencial,  cuando  no  es  capaz  de  

llegar  por  sí  mismo. 

Situación  Conflicto. 

Al  realizar  la  visita  a  la  Universidad  de  Guayaquil,  se  observó  que  

no  se  introducen  elementos  de  organización  y  orden  al  sistema  

educacional,  que  son  necesarios  con  el  fin  de  hacerlo  más  preciso  

y  efectivo  para  así  conseguir  los  objetivos  o  metas  propuestas.   

El  proceso  de  educar  es  un  proceso  de  cambio,  así la  función  

educativa  no  puede  escapar  de  esta  consecuencia. 

Es  necesario  para mantener  una  actitud  constante  de  observación  un  

clima  favorable,  para  que el futuro  docente  parvulario  revise  

constantemente  los  procesos  de  aprendizaje,  y  pueda  utilizar  

estrategias  significativas  con  los  niños  al  tomar en  cuenta  sus  

necesidades  e  intereses. 

En la  institución  existe  un gran  deseo  de  aprender  y  mejorar la  

enseñanza  de parte  de  cada  uno  de  los  docentes,  razón  por  la  que  

se  quiere  llegar  a  ellos  para  formarlos  como  profesionales  

autónomos,  creativos  y  reflexivos.   

Si  se  define  la  educación  como  una  guía  para  el  perfeccionamiento  

intencional  coadyuvado  por  la  influencia  sistematizada  del  educador  

dentro  de  un  contexto  socio-cultura,  es  decir,  como  un  proceso  

interior  y  personal  dirigido  de  forma  intencional  por  otros  e  influido  

por  el  medio,  al  cual  se puede  caracterizar  como  un  sociedad  

tecnificada,  se tiene que  afirmar  que  la  educación  en  estos  

momentos  esta  necesariamente  tecnificada. 
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Causas  y  consecuencias 

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

Falta  de  hábitos  lectores. 

No  es  un ser  reflexivo  que  

pueda  expresarse  

correctamente. 

Escasa  capacitación  en  

pedagogía  y  materias  afines. 

Enseñanza  tradicional,  sin  

estrategias  metodológicas  

acorde  a  cada  clase. 

Baja   autoestima. 

No  entrega  todo  de  sí  a  la  

hora  de  brindar  su  clase por  

miedo  a  equivocarse. 

Poca  orientación  por  parte  de  

las  autoridades  del  plantel. 

No  sabe  cómo  manejarse  en  

el  cargo  que  desempeña. 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación Especialización: Educadores de Párvulos.  
Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 
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Delimitación  del  problema 

Campo: Educativo 

Área:  Educación  General Básica 

Aspecto: Pedagógico - Sociológico – Didáctico 

Tema:  Habilidades  meta cognitivas  de  la (el)  docente  

Parvularia(o)  y  su  influencia  en la  creatividad de  niños  

de  5  a  6  años.  Diseño  de  una  guía  con  estrategias  

que  faciliten al  maestro-alumno  a  mejorar la creatividad  

en  el  aula  de  clases. 

Formulación  del problema 

¿Cómo  inciden  las  habilidades  meta cognitivas  de   la(el)  docente 

Parvularia(o)  de la Carrera Educadores de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil en  la  creatividad  de  los  niños  de  5  a  6  años,  año  lectivo  

2014 – 2015?. 

Evaluación  del problema 

Los  aspectos  generales  de la  Evaluación  son: 

 Delimitado:  Da  a  conocer  en  el  periodo de  un  año  lectivo  las  

causas  por  las  cuales  no  existe una  adecuada  formación  del  

docente  parvulario  como  profesional  con  habilidades  

metacognitivas. 

 

 Claro:  Permite  entender  fácilmente  lo  que  se  ha  planteado  en  

cuanto  al  docente  parvulario,  en el  periodo  escolar  y  por  ende  

buscar  las  diferentes  alternativas  de  solución. 
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 Evidente:  Este  es  un  problema  que  se  ha  tornado  evidente,  

ya  que  se  nota  la  falta  de  formación  del  docente  parvulario  y  

da  como  solución  la  capacitación  del  mismo. 

 Concreto:  Encaminado  a  dar  ayuda  y  facilitar  una  serie  de  

alternativas. 

 Contextual: Se  enmarca  en  el  contexto  educativo. 

 Factible:  Porque  se  cuenta  con  el  apoyo  de  las  autoridades  

del  plantel  que  permitirá  ponerlo  en  marcha  y  con  los 

recursos  respectivo 

OBJETIVOS  DE  LA INVESTIGACIÓN 

General  

Determinar de qué manera inciden  las  habilidades  meta cognitivas  de(l) 

la  Docente  Parvulario (a)  graduada  en la  Universidad  de  Guayaquil, 

en la creatividad de los niños de 5 y 6 años, periodo lectivo 2014 -2015, 

mediante investigación bibliográfica y de campo dirigida a Estudiantes de 

la Carrera de Educadores de Párvulos  para Diseñar una guía que 

faciliten al maestro-estudiante a mejorar la creatividad en el aula de clase.  

Específicos. 

 Evaluar las habilidades metacognitivas de las estudiantes de la 

Carrera de Educadores de Párvulos mediante una encuesta a los 

docentes de la carrera. 

 Identificar la incidencia en el desarrollo de la creatividad de niños y 

niñas, mediante encuesta a estudiantes del último año de la 

Carrera de Educadores de Párvulos.  

 Considerar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de una Guía que faciliten al maestro-estudiante a mejorar 

la creatividad en el aula de clase. 
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PREGUNTAS  DIRECTRICES 

¿Cómo  se  utiliza  la  creatividad  infantil  en  la  educación  de  niños  de  

5  a  6  años? 

¿Qué  clase  de motivación  se  brinda  a  los  niños  a  través  de  la  

creatividad  infantil? 

¿Cómo  se  afianza  el  desarrollo socio afectivo en  los  estudiantes  de  5  

a  6  años? 

¿Cuál  es la  importancia  de  la  creatividad  en el  desarrollo  socio  

afectivo? 

¿Cómo  se  relaciona  la  creatividad  con  la  socialización  del  

estudiante? 

¿Qué  tipo  de  recursos  didácticos  se  necesitan  para  fortalecer la  

socialización  del  estudiante  a  través  de  la  creatividad  infantil? 

¿Se  debe  utilizar  recursos  didácticos para  el  desarrollo  socio  afectivo  

de los  estudiantes? 

¿Qué  tipos  de instrumentos  necesitan los  ambientes  artísticos para  

niños? 
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JUSTIFICACION  E  IMPORTANCIA 

La  formación  del  docente  en  el  siglo  XXI,  es  un  reto  en  la  

actualidad  producto  de la  volatilidad  de  los  nuevos  desafíos  y  

desarrollo  que  se  experimenta  en  el  mundo  científico  tecnológico. 

La  formación  y  la  capacitación  de  nuevos  saberes  y  la  adaptación  a  

la  tecnología  es  una  forma  estratégica que  el  docente  del  siglo  XXI  

debe  asumir  como  herramienta  praxiologica  y  útil  para  asumir  los  

cambios  y  transformaciones  que  se  experimentan en  este  sector  

educativo. 

La  tarea  del docente  parvulario  en  el  siglo  XXI,  es  tan  compleja  que  

exige  al  profesor  el  dominio  de  estrategias  pedagógicas  que  faciliten  

su  actuación  didáctica.  Por  ello,  el  proceso  de  aprender  a  enseñar  

es  necesario  para  comprender  mejor  la  enseñanza  y  para  disfrutar  

con  ella. 

De  allí  emerge  la  importancia  de  resaltar  que  la  formación del  

docente  parvulario  es  una  habilidad  que  debe  contener un  carácter  

hermeneuta,  humano  entre  otros, porque  la  comprensión del  ser  en  

su  esencia  es  muy  compleja  y  llena  de  incertidumbre,  el  mero  

hecho  que  cada  ser  posee  una  dimensión  humana  caracterizada  por  

sus  ejes  axiológicos  lo  hace  dinámico  e  ininteligible. 

En  el marco  del  análisis  integral  es  importante  resaltar la  dinámica  

general  del  cambio en la  sociedad  crea desajustes,  hace  surgir  

nuevas  demandas  en la  formación  de  competencias  profesionales,  

psicológicas  y  especializadas  para  los  docentes  que  buscan  iniciarse  

o  posicionarse  en el  mercado  laboral  educativo  Ecuatoriano.  Si  bien  

el  sistema  educativo  no  es el  responsable  exclusivo,  de  la  formación  
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de  los  docentes,  este  juega  un papel  importante  e  impulsor  dentro  

de  todo  este  proceso  socializado  de saberes. 

En  este sentido,  es importante  que  los  docentes  que laboran  en las  

instituciones  educativas  a  nivel  superior  en el  siglo  XXI, realicen  una  

juiciosa  reflexión  acerca  de si  sus capacidades  pueden o  no  

responder  a  las expectativas  de  las  demandas  de  un  sector  

heterogéneo  y  crítico  que  requiere  de  respuestas  para  describir  y  

explicar  la  complejidad  de  esta  nueva sociedad  donde  lo constante  

es  el  cambio. 

Ante  esta  realidad,  se  hace  necesario  una  nueva  reconfiguración del  

perfil  del docente,  filosófica  y  a  su  vez  debe  estar  articulado  al  

progreso  de  los  estudiantes,  cuyas  competencias,  conocimientos  y  

habilidades  no  solo  hacen  posible  mejorar  las  ventajas  competitivas  

en la  economía  mundial,  sino  también  al  compromiso  de  pertinencia  

social,  es  decir  encontrar  alternativas  de  solución  a  los  problemas  

sociales  en  los  entornos  nacionales  y  locales  donde  cohabita,  con la  

capacidad  de  resolver  problemas  imprevistos  que  se  presenten  en la  

práctica laboral,  con el  fin  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  

población  y promover  el  desarrollo  socio  cultural  del  ser  humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

El objetivo principal del docente parvulario es que sus enseñanzas sean 

asimiladas por sus estudiantes, aunque a veces  sean difundidas 

adecuadamente, en ocasiones no se produce de manera correcta el 

aprendizaje, hay casos de estudiantes que no alcanzaron a desarrollar las 

habilidades meta cognitivas que les ayudara a desenvolverse de una 

manera satisfactoria en su vida cotidiana.   

Según, José Luis Alvares La enseñanza de estrategias meta 

cognitivas, Colombia, Medellín (2009)  

Habla de métodos de enseñanza y aprendizajes en la escuela, cuya 

ventaja consiste en un fenómeno de un aprendizaje autónomo, 

autorregulado y continuado, que admite orientarse en la gran cantidad de 

la información disponible, cambiándola en el conocimiento. La aplicación 

de las estrategias cognitivas y metacognitivas, admite a los estudiantes 

desarrollar herramientas necesarias para el impulso del aprendizaje 

autónomo. Podemos decir que el papel del  docente en este proceso será 

de mediador y orientador. 

Según Saturnino de la Torre, el docente parvulario es un 
profesional de la enseñanza superior innovadora y creativa, con 
dominio del contenido formativo y de estrategias didácticas, capaz 
de hacer que los alumnos se entusiasmen por aprender y logren las 
competencias deseadas. 

Ello significa que la imagen ideal del docente parvulario no está en 

el dominio del contenido, sino el dominio como planifica, organiza y logra 

que el alumno aprenda  y, por lo tanto, las estrategias no son de 
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trasmisión, sino de interacción, motivación, aplicación, investigación y de 

estrategias dentro y fuera del aula. 

 Definiremos la estrategias metacognitivas de aprendizaje 
como el “conjunto de acciones orientadas a conocer las propias 
operaciones y proceso mentales (que), saber utilizarlas (como) y 
saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas 
propuestas” (Osses 2007). 

Como señala Osses el docente logra sus propósitos mediante el 

empleo de habilidades muy especializadas que no son fáciles de adquirir, 

porque se invierte mucho estudio, interés y dedicación para alcanzar la 

calidad que emplean cada día eficientes docentes. 

 
Por consiguiente el desarrollo de la metacognición apunta a 

fomentar sujetos autónomos así como dicen Jaramillo Mora & Osses 
Bustingorry (2010), la autonomía de aprendizaje, basada en la 
conciencia que tiene cada estudiante de sus propios procesos 
cognitivos, constituye un concepto clave en términos del desarrollo 
de la facultad para tomar decisiones con el propósito de regular el 
propio aprendizaje en función de un objetivo. 

 
 
Otros de los grandes aportes de la metacognición que nos da 

Jaramillo Mora & Osses Bustingorry es que el estudiante crea su 

independencia y desarrolla sus propio aprendizaje generando una  

característica  especial  en  la  valoración  del  mundo  que  le rodea. 

 

(Saavedra, 2012) 

Entonces según Pacheco Saavedra (2012) “la metacognición 
regula de dos formas el uso eficaz de estrategias: en primer lugar, 
para que un individuo ponga en práctica una estrategia, debe 
conocer las estrategias específicas y saber cómo, cuándo y por qué 
deben usarlas, por ejemplo: las técnicas de repaso, subrayado, 
resumen, entre otras. Además debe saber cuándo conviene 
utilizarlas. En segundo lugar, mediante su función autorreguladora, 
la metacognición hace posible observar la eficacia de las estrategias 
elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea”. 
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El docente parvulario según Pacheco tiene la facultad de utilizar las 

diferentes técnicas de acuerdo a las situaciones diarias de aprendizajes 

que se le presenta en cada estudiante.  

 

 

(Villamizar Angarita, 2011) 

Hay que despertar en docentes y estudiantes el interés en el 
aprender, la motivación, acto emocional que va ligado a la 
inteligencia emocional y las relaciones de afecto que existan o se 
generen entre docente-estudiante, esta inicia en los docentes y como 
etimológicamente se expresa se puede trasmitir al estudiante. 
Planteamientos similares son los propuestos por Angarita Villamizar 
(2011) y Causado Moreno (2012).  
 

Según Angarita Villamizar  y Causado Moreno,  la  motivación  que  

tengan tanto  los  maestros  como  los alumnos  

 

Como dice Bisquerra y Pérez (2007) existen evidencias de que 
los alumnos aprenden mejor cuando están motivados, son capaces 
de controlar sus impulsos y son responsables, además de tener 
iniciativa propia... lo que se resume en tener desarrollada la 
competencia emocional. Esto demuestra que en la escuela y en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, en general, se deben tener en 
cuenta estas competencias, integrándolas dentro del currículo.  

 
 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Habilidades Meta cognitivas de la docente parvularia 

Hoy en día un docente debe conocer el rol que desempeña en el 

proceso  de aprendizaje y enseñanza. Es obligación del docente ser el 

formador de unas generaciones, y hacerlo con sabiduría, habilidad y 

tacto, para convertirse en modelo y referencia para sus estudiantes. 
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Las reformas educativas, con los cambios en los enfoques de los 

objetivos educativos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, exigen 

que los docentes parvularios extiendan tareas, actividades especiales, y 

competencias específicas.  Los componentes del modelo profesional 

durante su formación son:  

 

La competencia metacognitiva es decir: 

 Conocimiento profundo sobre el desarrollo de procesos de 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos. 

 Observación y reflexión sobre los propios procesos de 

pensamiento y acciones como requisito para la decisión de 

estrategias. 

 Capacidad para percibir conductas específicas de cada sexo 

con respecto a si mismo y a los otros. 

La competencia metodología. Disponer de: 

 Una variedad de métodos para la estructuración de las clases. 

 Estrategias de enseñanza – aprendizaje. 

 Métodos para preparar entornos interactivos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Conocimientos de niños que tengan problemas de aprendizaje. 

 

El docente parvulario debe estar bien preparado en relación a su 

perfil  para asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello 

implica no solo la  responsabilidad de trasmitir conocimientos básicos para 



17 
 

el preescolar, sino también el compromiso de afianzar  en los niños 

valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus 

potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones 

fundamentales y continuar en el aprendizaje. 

El docente debe interactuar con las instituciones y los padres de 

familia en lo que se refiere a las metas de desarrollo integral del niño. Ser 

docente parvulario (a) es tener la oportunidad de enfrentarse cada día a 

una caja de sorpresas, una sonrisa, un llanto, un logro, un interrogante 

difícil de responder, situaciones que hacen del ejercicio académico, un 

perfil gratificante y un reto permanente. 

Algunos autores establecen que esto se debe en parte a que 
los docentes desconocen las estrategias metodológicas y 
pedagógicas (Lucio Gil, 2001), pero es aquí donde cabe el llamado a 
la creatividad y la imaginación. La motivación ya ha trascendido a lo 
común y está dentro del diálogo actual de las reformas educativas y 
se examinan como tema álgido, que lo es, realizando varias 
propuestas como la apertura mental del maestro y los padres, los 
primeros maestros, el desarrollo de la lectura en las etapas iniciales 
del individuo y otras muchas más (Mejía Bustamante, 2014). 

De manera general se puede decir que el educador parvulario 

desempeña un perfil  didáctico y de animación, ya que atiende al niño 

tanto en aquellas actividades programadas de enseñanza como en las 

rutinas diarias y en las de entretenimiento. 

Su perfil será el de un organizador que prepara el espacio, los  que 

dispone el grupo a los fines que persigue. Habrá de crear para el niño un 

ambiente afectuoso, saludable y de bienestar, en el que encuentre los 

estímulos necesarios para su aprendizaje y para que se sienta cómodo, 

seguro y alegre. 
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Su perfil es de un motivador y estimulador del desarrollo en sus 

distintas facetas tanto en el plan individual como social. En su rol de 

animador ofrecerá al niño acciones que le permitan aprender, pero 

siempre motivadoras y fundamentadas en el juego. Motivara al niño para 

interesarle y despertar su curiosidad por las cosas. Cooperará con el niño 

en su aprendizaje, sin ser dirigista, sin sustituir en aquellas acciones que 

el mismo pueda realizar. Estará atento y no intervendrá con precipitación, 

aunque procurará ayudarle siempre que lo necesite. 

Por otro lado,  habrá de mantener su rol de observador conociendo 

la manera de relacionarse con los niños, sus reacciones, preferencias, 

modos de juego, materiales que más utiliza, zonas  que ocupa, en 

definitiva, se trata de conocer al niño en particular, al grupo y también al 

medio, de modo que se pueda modificar sus pautas de actuación y 

organización de los medios  si es necesario. Debe realizar una 

observación continua de los múltiples aspectos del grupo, su evolución, 

relaciones, necesidades de juego, etc. 

Dentro de su  rol  deberá  procurar  estimular el espíritu 

investigador y la autonomía del niño. Con sus actividades y el ambiente 

creado, promoverá la relación entre los niños mediante actividades 

compartidas. 

Favorecerá en el niño actitudes de respeto, cooperación y libertad, 

siempre actitudes positivas. Respetará profundamente al niño, lo que 

llevará un respeto mutuo. Reforzará la confianza del niño, si se muestra 

respetuoso con él y no tiene un trato discriminatorio con ninguno de los 

que conforman el grupo. 
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En relación con el niño parte importante de su perfil es saber captar 

los distintos mensajes que le trasmite, respondiendo a sus intereses lo 

que favorecerá la comunicación con él.  

De manera general se puede decir que las principales 

características del perfil docente están concebidas en los siguientes 

aspectos: 

 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando. 

 Ser mediador entre el niño y el conocimiento. 

 A través de su papel en la escuela, el perfil del maestro es 

el de agente de consolidación de un estilo de vida 

democrático. Esta tarea ha de concentrarse en las 

relaciones pedagógicas y en las relaciones educativas con 

los niños. 

 A partir de las relaciones educativas con los niños, es perfil 

del educador, dirigir al alumno estableciendo estrategias de 

faciliten la construcción de su propio conocimiento. 

Por lo tanto, en base a las características del perfil docente el 

maestro debe cubrir los siguientes aspectos: 

 Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo 

socio-afectivo del niño. 

 Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-

afectivos y socio-cognitivos de los estudiantes, así como el 

valor transferencial de los contenidos y de la metodología 

que propone. 

 Realizar el planeamiento de su tarea en función de esta 

evaluación. 
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 Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se 

adopten a las construcciones cognoscitivas. 

 Conducir la enseñanza. 

 Evaluar el proceso educativo en su totalidad al integrar la 

auto-evaluación de su propia tarea. 

 Estimular la auto-educación del estudiante en la medida de 

sus capacidades. 

 Realizar el seguimiento individual a los niños. 

 Crear las condiciones para la comunicación y participación 

de los padres en la tarea educativa. 

EL docente como facilitador y mediador  

 Se relaciona con el papel de mediación que realiza el 

docente para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo 

potencial, cuando no es capaz de llegar por sí mismo. 

 La característica más importante de un docente que trabaja 

con un currículo cognitivo es su perfil de facilitador y mediador. 

Esto quiere decir que el docente: 

 Sirve como una especie de catalizador produciendo una 

relación cognitiva importante entre los niños y las niñas sus 

experiencias. 

 Ayuda a los niños y a las niñas a entender el significado 

generalizado de sus experiencias  de nuevos aprendizajes y 

relaciones. 

La finalidad de la mediación con el niño y la niña es: 
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 Extraer de cada experiencia que los niños tengan el 

aprendizaje máximo de principios generalizadores. 

 Aplicar estrategias sobre como predecir el mundo. 

 Profundizar el pensamiento sistemático, claro y efectivo de 

aprender y resolver problemas. 

El docente como facilitador cumple con las siguientes funciones de 

manera efectiva para el aprendizaje: 

 El docente, preferentemente, estructura el material, el medio 

o la situación de enseñanza, de modo que, la interacción 

entre el estudiante y este ambiente organizado defina el 

camino o el objetivo a alcanzar. 

 Organiza un ambiente rico en estímulos donde se “dan” las 

estructuras que quiere enseñar. 

 Propone metas clara, apoya al estudiante en su elección. 

Desarrolla criterios para determinar si se llegó o no a la 

meta deseada. Luego de aceptadas, apoya el proceso de 

aprendizaje. 

 En la función de apoyo mantiene una posición permisiva y 

atenta. 

 Responde siempre a los aspectos positivos de la conducta 

del estudiante y construye a partir de ellos. 

 Interviene solo si se lo solicitan o si es necesario. 

En ambos casos con acciones más que con palabras. 

 Acepta el error como un elemento natural e inherente al 

proceso de investigación. 

 No se muestra ansioso por llegar a resultados. El 

aprendizaje es un proceso, a veces lento. 
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 Su  actitud y  actividad muestra a  un  adulto  interesado    

en lo  que  sucede. Curioso frente a los resultados, su 

actitud  muestra  que sabe que también él está 

aprendiendo. 

 Selecciona actividades que le interesan, demuestra saber 

que enseñamos lo que sentimos, hacemos o somos, rara 

vez lo que decimos. 

 Recurre tanto como puede a preguntar. Cada vez que lo 

hace  espera la respuesta. Evita  el uso  de preguntas 

vacías, aquellas  que  no requieren o no aceptan 

respuestas. 

 Si  pregunta, da  tiempo, propone  medios, reformula, 

acepta y construye sobre las respuestas o las respuestas 

parciales. 

 Al formular una pregunta no señala a un estudiante en 

particular. (Con esto solo se logra aumentar la ansiedad del 

estudiante señalado, disminuye su actividad mental, por lo 

menos la actividad coherente) y crea una actitud de espera 

en el grupo muy distinta de la actitud de búsqueda que se 

pretende. 

 Si participa en un trabajo grupal, adopta el tono y la actitud 

de quien construye con el grupo, no impone su criterio, 

sugiere y deja actuar. 

 Si sus argumentos no son aceptados, actúa como 

reconociendo  que  no  son  convincentes  para  el grupo. 

No recurre  a su autoridad, deja actuar, escucha. Si 

procede, busca otro ángulo o las fallas de su 

argumentación. 
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 Usa un lenguaje matemático tan preciso como su auditorio 

puede aceptar y no exige lo mismo de los estudiantes. 

Prefiere que ellos usen sus propias palabras. 

 Apoya a los estudiantes individuales a relacionar el 

conocimiento nuevo con el ya adquirido. 

 Estimula la expresión personal de lo aprendido. 

 

EL docente como profesional autónomo 

La creación de un clima social y emocional para el aprendizaje 

activo, es un aspecto central en el currículo del preescolar ya que: 

 Influye en los efectos sobre el aprendizaje. 

 Brinda la creación de los bloques esenciales para la salud 

emocional y social de los niños y las niñas, tales como: 

 Confianza en los otros. 

 Iniciativa 

 Autonomía 

 Empatía 

 Autoconfianza 

El docente general oportunidades para que los niños elijan, 

piensen y resuelvan problemas por sí mismos, y para que 

interactúan entre ellos. 

Esto garantiza que los niños y las niñas aprendan y se      

desarrollen. 
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Las principales acciones que propicia la interacción son: 

 Crear un clima intelectual estimulante. 

 Mantener una actitud constante de observación. 

 Respetar las opiniones de los niños. 

 Elogiar cuando sea necesario. 

 Aceptar la expresión de sentimientos. 

 Revisar constantemente los procesos de aprendizaje. 

 Facilitar estrategias significativas a los niños y las 

niñas al tomar en cuenta sus necesidades e intereses. 

Según Montesdeoca C. (2009) 

La interacción docente-alumno se manifiesta en la reflexión de 
la acción recíproca, pues el alumno reflexiona acerca de lo que 
oye decir o ve hacer al docente, y reflexiona también sobre su 
propia ejecución.  A su vez el docente se pregunta lo que el 
estudiante revela en cuanto a conocimientos o dificultades en 
el aprendizaje, y piensa en las respuestas apropiadas para 
ayudarle mejor. Así, el alumno intenta construir y verificar los 
significados de lo que ve y oye, ejecuta las prescripciones del 
docente a través de la imitación reflexiva derivada del 
modelado del maestro. (pág. 76) 

 

El  estudiante  introduce  en  su ejecución  los  principios  fundamentales  

que  el  docente ha  demostrado  para  determinado  conocimiento,  y  en  

múltiples  ocasiones  realizara  actividades  que  le  permiten  verificar  lo 

que  el  docente  trata  de  comunicarle.   

De  este  modo  la  calidad  del aprendizaje  depende  en  gran  medida  

de  la  habilidad  del  docente  para  adaptar  su  demostración  y  se  

descripción  a  las  necesidades  cambiantes  del  alumno.  Para  lograrlo  

se  requiere  motivar  de  forma  conveniente  al  educando  y  ofrecerle  
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experiencias  educativas  pertinentes,  estableciéndose  una  relación  de  

enseñanza-reciproca  dinámica  y  autorreguladora. 

 

CREATIVIDAD 

Las conceptualizaciones sobre la creatividad se llevan a un debate 

en los cuales diferentes autores nos dan alternativas  para estimular el 

desarrollo de las habilidades creativas y comprender el concepto de la 

creatividad e identificar cuáles son las actitudes que la favorecen y cuáles 

las obstaculizan. 

La creatividad es un proceso innato que cada día desarrolla el niño 

y la niña a través de la estimulación que le brinda el docente de manera 

eficaz y modificando alternativas con el fin de satisfacer sus necesidades 

requeridas.   

Olena Klimenko La creatividad como un desafío para la 
educación del siglo XXI, Colombia- Medellín 

Nos comenta que la creatividad  en el ser humano debe emerger 

como una capacidad susceptible que debe ser desarrollada en todos, y a 

su vez, permite trazar algunas orientaciones metodológicas y pedagógicas 

para la educación, siguiendo este orden de ideas la educación se 

encuentra en un gran reto dirigida crear nuevos modelos pedagógicos, 

orientada a fomentar en los estudiantes una actitud creadora en todos los 

niveles. 

 Entre los componentes más relevantes  para el desarrollo de la 

creatividad: 
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 Actitud creativa del docente  

 Creación y utilización de estrategias pedagógicas y didácticas en el 

aula de clase. 

 Fomento de las atmósferas creativas y la emergencia de la 

creatividad como un valor cultural. 

Según Montesdeoca (2008) 

"educadores necesitan asumir el protagonismo que tienen en 
la definición de un nuevo modelo pedagógico que responda al 
verdadero objeto y sujeto de la educación. En nuestras manos 
está el lograr que la educación no sea instrumentalizada por 
objetivos ajenos a ella y a sus receptores" (Montesdeoca, 
2008). 

La formación y la capacidad del  docente para impregnar cambios en 

manejar la  educación  de una manera que responda a la necesidad de 

cada estudiante. Es decir, cada individuo debe buscar “su idea” debe ser 

capaz de encontrar por sí mismo sus actitudes, pasiones. No cabe duda 

que de nosotros depende que la educación no sea estandarizada sino 

reemplazar esto a una educación abierta, flexible y diverso solo así 

llegaremos a tener niños y niñas creativos. 

Sternberg define a la persona creativa como aquella que genera 
ideas relativamente nuevas de alta calidad. Un producto es original 
cuando no es predecible, aunque depende del público al que se le 
presente. 

Para que un estudiante  sea creativo debe disponer de seis recursos 

necesarios  (Stemberg y Lubart). 

 Inteligencia 

 Conocimiento 

 Estilo de pensamiento (capacidad de usar la inteligencia) 

 Personalidad. Asumir riesgos y superar obstáculos 
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 Motivación 

 Contexto medioambiental 

Es decir el niño y la niña debe estar en un ambiente natural para que 

pueda desarrollar sus ideas y que entre en juego su  imaginación que es 

la clave de la creatividad. 

Por otro lado, Vygotsky considera que la conducta del ser humano puede 

ser de dos formas: reproductora o creadora. 

La reproductora se limita a repetir lo ya existente, a diferencia de la 

creadora entra en juego la imaginación. 

Este autor centra su trabajo en la creatividad en el arte, encontrando 

cuatro principios necesarios para la creatividad artística, relacionados 

cada uno de ellos con un periodo de la infancia: 

 Actividad creadora de la imaginación relacionada directamente con 

la riqueza y variedad de la experiencia. 

 Relación entre los productos imaginados y determinados 

fenómenos de la realidad. 

 Emoción, presente en un doble sentido. Todo sentimiento tiende a 

manifestarse “Ley del signo emocional común” y “Ley de la 

representación emocional de la realidad”. 

 Crear algo totalmente nuevo, donde el aspecto intelectual y el 

emocional resultan necesarios por igual. 

Se debe evitar en el aula: 

 Avergonzar al alumno cuando cometa un error. 

 Controlar excesivamente la actividad con instrucciones rígidas y sin 

posibilidad de variación. 
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 Evitar excesivamente recompensas, premios que a la largan matan 

la  motivación intrínseca del niño y de la niña. 

 Restringir la libertad de elegir respecto a la forma de llevar a cabo 

las actividades. 

 Ignorar sus esfuerzos y logros haciéndolos sentir que nunca es 

suficiente. 

 Usar frecuentemente el “no” ante las diversas ideas y propuestas 

de los niños y niñas sin escuchar lo que quieren decir. 

EL perfil del docente en el momento de la creatividad 

  Por medio de las siguientes estrategias empleadas por los 

docentes en un momento de la jornada diaria, se puede apreciar el perfil 

del docente como mediador, facilitador, interactor y modelo. El docente 

cumple con su perfil de manera completa en cualquier momento de la 

planificación en donde el docente: 

 Estimula al niño y a la niña para que escojan lo que quieren 

hacer. 

 Estimula al niño y a la niña que hablan poco, para que 

expresen lo que desean hacer. 

 Plantean varias opciones para aquellos niños y niñas que no 

saben qué hacer, para que puedan escoger. 

 Permite al niño y a la niña en sus etapas iniciales del 

proceso, que exploren con las personas y los materiales 

para que conozcan su ambiente, las actividades, las áreas y 

las personas que lo conforman. 

 Utiliza una cartelera de selección. 
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 Crea un ambiente de cálido que ayude a los niños a sentirse 

cómodos en su propio poder y darse cuenta que pueden 

hacer escogencias. 

 Acompañan al niño y a la niña hasta las áreas, cuando 

requieren este tipo de ayuda. 

 Ayudan a los niños y a las niñas a pensar en mayor número 

de detalles dentro de la actividad escogida. 

 Acepta las diferentes maneras que tienen los niños y las 

niñas para planificar lo que van a realizar. 

Cárdenas (2010) 

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad 
actual resulta bastante fácil para las personas acceder en cada 
momento a la información que requieren (siempre que 
dispongan de las infraestructuras necesarias y tengan las 
adecuadas competencias digitales en este caso: estrategias 
para la búsqueda, valoración y selección de información). No 
obstante, y también a diferencia de lo que ocurría antes, ahora 
loa sociedad está sometida a vertiginosos cambios que 
plantean continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las 
personas múltiples competencias procedimentales (iniciativa, 
creatividad, uso de las herramientas del TIC, estrategias de 
resolución de problemas, trabajo en equipo…) para crear el 
conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito. 
(PAG. 154)   

Por ello hoy en día el papel de los formadores no es tanto “enseñar” 

(explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada 

y estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a “aprender” 

de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo 

cognitivo y personal mediante actividades críticas y explicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible y las potentes 

herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación 

centrada en el alumno) y les exijan un procedimiento activo e 
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interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-

memorización de la información. 

 Lucio B. (2008)  

El profesor debe tener entusiasmo (creer en lo que hace, 
vivirlo, de manera que transmita el entusiasmo y la pasión de 
aprender a los estudiantes), optimismo pedagógico (ante las 
posibilidades de mejora de los estudiantes), liderazgo (que 
nazca de la actuación abriendo horizontes a los estudiantes y 
representando la voluntad del grupo, de su dedicación y trato, 
de su ejemplo y valores…). (Pag.87) 

 Debe dar  efecto (no por lo que hacen, sino por lo que son) que 

proporcionara la imprescindible seguridad, y debe dar confianza (al creer 

en las posibilidades de todos los educandos, las expectativas se suelen 

cumplir) que reforzara el impulso de los estudiantes para demostrar su 

capacidad. 

 Estas competencias, que deberían permitir desarrollar 

adecuadamente las funciones que señalamos en el apartado anterior, 

deberían proporcionarlas los estudios específicos que preparan para este 

ejercicio profesional. Hay que tener en cuenta que, según diversos 

estudios, después de los factores familiares, la capacidad del profesor es 

el factor determinante  más influyente en el éxito de los estudiantes, con 

independencia de su nivel socioeconómico. 

 Por otra parte, muchos de los docentes parvularios actualmente 

recibieron una formación pensada para la escuela de las últimas décadas 

del siglo XX. Y nuestra sociedad ha cambiado mucho, de manera que la 

formación permanente que la “sociedad de la información” impone a los 

ciudadanos también resulta indispensable para el docente de todos los 

niveles educativos. 
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 En suma, es necesario reconocer e incentivar la competencia y 

buena labor docente, su compromiso y su dedicación real, al 

proporcionarle recursos suficientes, las mejores condiciones de trabajo 

posible, la formación inicial y continua y el asesoramiento adecuado. En 

este sentido se propone: 

Algunas características del docente 

 - Parte de concepciones como: el carácter constructivo del 

conocimiento, aprendizaje entendido como desarrollo no simple 

adquisición de conocimientos incardinando procesos racionales y otros de 

carácter emocional, conexión entre motivación y aprendizaje… 

- Preparar las clases, planificar su trabajo. 

- Los profesores muchas veces están más preocupados por lo 

que tienen que hacer que por lo que deben aprender los 

estudiantes: como la enseñanza promoverá aprendizajes 

relevantes y significativos que los educandos puedan utilizar 

dentro y fuera del aula. Y hay que preocuparse no solo de lo 

que se dice y escuchan los alumnos, sino de lo que retienen y 

de la utilidad que tiene en la vida. 

- Conocer bien a los educandos, trato personalizado. 

- Motivar a los estudiantes. 

- Procurar una buena convivencia en el aula. 

- Gestionar las clases al considerar la diversidad de los 

estudiantes. 

- Utilizar diversos materiales y métodos para hacer las clases 

interesantes. 

- Claridad expositiva. 
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- Mantener la disciplina y el orden. 

- Gestionar de manera eficiente la comunicación con los 

estudiantes. 

- Tratar a los estudiantes con respeto. 

- Reconocer cuando comete un error o se equivoca en algo. 

- Realizar una buena tutoría y dar ejemplo. 

- Proporcionar a todos una atención frecuente y sistemática. 

Interesarse por ellos, preguntarles sobre lo que hacen e intentar 

ayudarles. 

- Dar una orientación ajustada a los problemas que plantee cada 

estudiante y a sus necesidades. 

- Ayudar a los estudiantes a ser independientes y organizar su 

aprendizaje. Potenciar el componente autónomo de todo 

aprendizaje. 

- Promover y orientar los trabajos en grupo. 

- No debe enfocarse todo al examen. Lo importante es aprender, 

desarrollarse. 

- Se preocupa por los estudiantes y reflexiona sobre los procesos 

de aprendizaje de los educandos y sobre su enseñanza. 

- Investigar en el aula, aprender con los estudiantes. 

- Autoestima. 

- Autocontrol (distendido, no ansioso, asertivo…) 

- Apasionado por enseñar, trasmite vocación, energía, 

compromiso,  

- Conoce bien a los estudiantes. 

- Empático, acogedor, escucha y al tiempo exige, humano, 

cariñoso, da libertad, amigable, sencillo, cercano, los hace sentir 

importantes. 



33 
 

- Forma de enseñar: historias,  ejemplos, actividades, 

discusiones, debates, practica… entretenidos, divertidos, 

motivantes, originales, creativos, didácticos… 

- Métodos: exposición, ejercicios, problemas, estudios de casos, 

proyectos, discusiones, contratos de aprendizaje, practicas 

(laboratorio, simuladores…), tutoría… 

- Enseñan a pensar, a cuestionar, a ser críticos, a razonar y no 

memorizar, a aprender. 

- Se preocupa para que los estudiantes aprendan cosa útiles, 

apoyan a los estudiantes en sus problemas… 

- Es importante fomentar el interés del alumnado, pero también 

exigir esfuerzo. 

- Buen comunicador (sintonía, autenticidad, lenguaje cálido…) 

- Crear un buen clima de clase. 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 Es  necesario  expresar  los hechos  que  se  examinan  siempre  a  

la  luz  de una  teoría  y por  lo tanto  no  pueden  desembarazarse  de  la  

filosofía;  esto  es  particularmente  cierto  con  respecto  a  los hechos  

relativos  al  pensamiento.  Para  encontrar  el  fundamento  del  rico  

acopio  de  datos  que  Piaget  efectúa  se  debe  explorar  primero  la  

filosofía  subyacente  a  su  investigación de  hechos  y  a  su  

interpretación.  En lo  que  a  fundamentación  filosófica  re  refiere  la  

conformación  de  factores  protectores  de  los  problemas  en  la  

comunicación. 
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Morales G  (2007) 

Las éticas  racionalmente fundadas  entienden a  la razón  
como  una  propiedad  que favorece  practicas  
intersubjetivas  como  es  la  práctica  racional  
comunicativa  de  la  cual  se  desprende  un  conjunto d  
miembros  pertenecientes  a  esa  comunidad  de  
comunicación,  que permite  regular  los  intercambios  
que se producen  entre  los  participantes. (pag. 76) 

 

FUNDAMENTACION  PSICOLOGICA 

En  cuanto  a  la  fundamentación  psicológica  se  refiere,  le  debe  

aportes  muy  importantes  a  Jean  Piaget  y no  se  cree  que sea  una  

exageración  decir  que su  obra  revoluciono  el estudio  del  pensamiento  

y  lenguaje  infantil.  Aún  más,  aporto  a  este  tema  un  enfoque 

renovador  de una  amplitud  y  audacia  poco  comunes.  En lugar  de 

registrar  las  deficiencias  del  razonamiento  en  la  infancia  comparado  

con  la  de  la  edad  adulta,  Pyaget  centro  su  estudio  en las  diversas  

características  del pensamiento  en  el  niño,  en lo que este  tiene  más  

que  en normas  y  principios  consensuados  que no posee. 

Como  otros  grandes  descubrimientos, el  de  Piaget  es  simple al   

punto  de parecer  evidente por  sí mismo.  Ha  sido  también  expresado  

en  las  palabras de Rousseau  que  cita  en  su libro: << …  el niño  no  

es  un  adulto en  miniatura  y  su  mente  no  es  la  mente de  un  adulto  

en pequeña  escala>>.  Detrás  de esta  verdad,  para  la  cual  Pyaget  

proporciona  pruebas  experimentales,  se  yergue  otra  idea  simple,  la  

de la  evolución,  que  esparce  una luz  brillante  sobre  sus  estudios. 
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Martínez M. (2010). 

La  crisis  se  origina  en  la  aguda  contradicción  entre  
la  materia  fáctica  de las  ciencias   y  sus premisas  
metodológicas  y teóricas,  que  han  sido  desde hace  
mucho  tiempo  temas  de  discusión  en el  mundo  de  
las  concepciones  materialistas  e idealistas. (Pag. 76). 

 

Los  aportes  de  Vygotsky:  Vygotsky,  a  través  de su teoría socio-

histórico-cultural,  concluye  con que la  mediación social  consciente  es  

determinante  en la  formación del  ser humano. Todo  individuo  desde  

que  nace  toma  consciente  o  inconscientemente,  los  conocimientos,  

afectos  y  expresiones  del  medio  familiar  y  social.  La  información 

para  el desarrollo  de las funciones  mentales  superiores  se origina  en 

la  sociedad,  y  pasa  luego  al  individuo  para  su  elaboración.  El  

aprendizaje  del  individuo  tiene  una vertiente  social, puesto  que  se  

hace  con los  otros.  El  conocimiento es  un  proceso  de  interacción  

entre el  sujeto  y  el  medio  social  y  cultural.  Entornos  socio-culturales  

ricos y  potentes  inciden  más  fuertemente  en  el  desarrollo  de las  

facultades  del  sujeto;  inversamente,  entornos  socio-culturales  pobres  

frenaran el  desarrollo  de  las  facultades  de  la  persona. 

Los  aportes  de  Ausubel: Ausubel  introduce el concepto  de  

aprendizajes  socialmente  significativos  que  se  contrapone  con  el  

memorístico  o  repetitivo (memoria  a corto plazo,  sin relación con  los  

aprendizajes  anteriores). 

El  aprendizaje  significativo es  aquel  en  que  la  nueva  formación  que  

presenta  el  educador ( función  mediadora )  se  relaciona  con los  

conocimientos  previos  que  la/el  niña(o)  tiene  sobre  algún objeto de  

aprendizaje.  La  niña(o)  reorganiza  su  conocimiento  del  mundo,  

encuentra nuevas  dimensiones  que  le  permiten transferir  ese  
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conocimiento a  otras  situaciones  y  descubre  los  procesos  que  lo  

explican. 

Todo  esto  le  proporciona  una mejora  en su  capacidad de  

organización  comprensiva  para  otras  experiencias,  sucesos,  ideas,  

valores  y  procesos  de  pensamientos  que  va a  adquirir  en el  centro  o  

mediante  procesos  de  mediación  cultural.  Al  vincular  de  manera  

clara  y  estable  el  aprendizaje  nuevo  con  el  previo,  formara parte  de  

la  estructura  mental  del  sujeto  que  aprende  y  quedara  en  la  

memoria  de  largo  plazo. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLOGICA 

 En  cuanto  a  la fundamentación  sociológica  se  requiere una   

base para  fundamentar  la  afirmación  de  que  las  ciencias  

comunicacionales    pueden  ser  sabedoras  de  su  dimensión  

hermenéutica  y  al  mismo  tiempo producir  conocimientos  teóricos,  

cuando  se  habla  específicamente  de  procesos de Administración 

Educativa,  se  basa  en  teorías  que  han  sido  comprobadas  a  través  

de las experiencias  cognitivas y  psicológicos  que  obtienen  los  niños  a  

través  de  su   existencia.  

Al  fundamentar  esta  posición  considera  que  existe  un  

paralelismo  en  la  teoría  de Pyaget  del desarrollo  cognitivo  y  la  teoría  

de  Kohlberg del  desarrollo  moral. 

Para  Habermas,  Kohlberg  entiende  la  transición  de una  etapa  

a  la  siguiente  como  un  aprendizaje,  lo  que  acerca  a  una  visión  

constructivista de  la  ética discursiva,  cuya  importancia  radica  en  que  

podemos  entender  al  desarrollo  moral  como  producto  de  

aprendizajes  intersubjetivos.   
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Molina P. (2002) 

“Al  hablar  del  pensamiento  dirigido  que  expresa  la  
fundamentación  psicológica  enmarcamos  que  el  
pensamiento  dirigido  es  social” (Pag.  45). 

 

A  medida  que  se  desarrolla,  se  ve  influido  cada  vez  más  por  las  

leyes  de  la  experiencia  y  de la  lógica  propiamente  dicha. 

Estas  variedades  intermedias  deben  obedecer  a  una  lógica especial,  

intermedia  también entre  la  lógica y  la  inteligencia.  Se  propone  dar el  

nombre  del pensamiento  egocéntrico  a  la   más  importantes  de  esta  

formas  intermedias. 

Aun  cuando  su  función principal  es  todavía  la  satisfacción  de 

necesidades  personales,  también  incluye  una  forma  de  adaptación 

mental,  semejante  a  la  orientación  de  la  realidad  típica  del  

pensamiento  de los  adultos. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGOGICA 

la  definición  de  un  modelo  pedagógico  idóneo  para  la  sociedad  

asume  dos  sujetos  principales  del  conocimiento,  el  estudiante  es el  

que  será  el  eje  dinámico  en  la  construcción  de su  propio  

conocimiento  y  los  significados  de  la  realidad  para  resolver  

problemas  en  su  contexto  y  el(la)  docente  parvulario (a)  es  el  pilar  

principal  que resulta  ser  el  mediador  que  actúa  como  estímulo  a  las  

respuestas  para  este  aprendizaje  significativo. 

Apunta  inicialmente  a  la  concreción de  “para  qué”  y  del “qué”  vale  la  

pena  aprender  para  luego  determinar  el  “cómo, cuándo  y  dónde”  

realizarlo:  todo ello  sobre  la  base  de  las  demandas sociales  
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aceptadas  y las  condiciones,  necesidades  y  aptitudes  de  los  niños  y  

niñas  hacia  los  cuales  van  encaminadas  las  enseñanzas. 

El  diseño del  Currículo  Intermedio  de  Educación  Inicial  se  apoyara  

en  los  siguientes  fundamentos: 

a) El  principio  según  el  cual  la  niña  y  el  niño  participan  de 

manera  activa  y  personal  en  la  construcción de  conocimientos,  

de  acuerdo a  sus  propias  experiencias,  percepciones  y  

evolución  (tomado  del  constructivismo). 

b) La  mediación pedagógica  y el  principio  según el  cual  los  

aprendizajes  solamente  pueden  desarrollarse  a  través  de  la 

mediación  humana.  El  mediador  o  mediadora  guían  a  los  

alumnos y alumnas  a  través  de  preguntas  o de  situaciones  

problematizadoras,  que  les  incitan  a  la  búsqueda  de  

estrategias  propias  para aprender  y  dominar  los  significados 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

Es  un  conjunto  de disposiciones  jurídicas  que  rigen,  regulan,   

evalúan  y  controlan  el  cumplimiento  de  las  diferentes  normas  que  

se  deben  aplicar  en el  proceso  educativo  donde  se  sustenta  la  

Educación  Inicial. 

 

Estos  principios  están  consagrados  en  los  instrumentos  

internacionales  de  Derechos  Humanos  y  más  particularmente  en  la  

Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  esta  convención  tiene  

gran  relevancia  dado  que  ha  sido  ratificada  casi universalmente. 
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MARCO  CONSTITUCIONAL 

CONSTITUCION  DEL  ECUADOR 

TÍTULO II 
DERECHOS 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección quinta 
Educación 

 
 

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. 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección primera 

Educación 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

LEY  ORGANICA   DE  EDUCACION  INTERCULTURAL PUBLICADA  

EN EL  REGISTRO  OFICIAL  N° 417  DE 31  DE MARZO  DEL  2011 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 
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plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión,  el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

 

Habilidades Metacognitivas de la docente parvularia  

 

Dependiente  

 

Creatividad 
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CAPÍTULO lll 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

Estos métodos y técnicas se utilizarán en el Universidad de 

Guayaquil Facultad de la Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en 

el cual Autoridad, Docentes y Estudiantes de la Carrera están de acuerdo 

con la realización de del proyecto investigativo. 

 

Para la ejecución de la investigación se requerirán de varios 

recursos materiales como formulario de encuestas. 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación de este proyecto factible está basada en la 

investigación de campo.  

 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define: La 
Investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 
o controlar las  variables.  Estudia  los  fenómenos  sociales  en  su  
ambiente  natural.  El  investigador  no  manipula variables debido a 
que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 
manifiesta. (pag.88) Investigación de campo o diseños de campo. 
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Los proyectos  de  tipo factible permiten una  solución  viable  a  

una problemática de orden social, y en este caso se solucionará el 

problema  

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de 
campo es aquella que consiste en la recolección  de  todos  
directamente  de  los  sujetos  investigados,  o  de  la  realidad  
donde  ocurren  los hechos (datos primarios), sin manipular o 
controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 
información  pero  no  altera  las  condiciones  existentes.  De allí  su  
carácter  de  investigación  no experimental.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación: Descriptiva y Bibliográfica. 

Paradigma Cualitativo: Hace referencia a la calidad de la investigación. 

Denzin y Lincon, (2012) la explican como 

“una actividad situada, que ubica al observador en el mundo. 
Consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que 
hacen visible el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie 
de representaciones que incluyen las notas de campo, las 
entrevistas, las conversaciones, las fotografías, las grabaciones y las 
notas para el investigador. En este nivel, la investigación cualitativa 
implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, lo cual 
significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en 
sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los 
fenómenos en función de los significados que las personas les dan”, 
(Denzin y Lincon, 2012:48-49). 

El investigador  se basa en investigación de campo a través de material 

concreto  antes mencionadas, lo cual le ayuda a interpretar de una 

manera más real y así llegar a conclusiones respaldados en las vivencias 

adquiridas. 
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La investigación cualitativa busca comprender la realidad para 
intentar transformarla. El investigador tiene un papel preponderante. 
Recurre al entorno en que se desarrollan los fenómenos para realizar 
la investigación. Emplea como estrategias de obtención de 
información como “la observación, la entrevista, el análisis 
documental”. Los datos obtenidos con estas técnicas se plasman en 
textos para ser analizados, sin pretender la generalización de los 
resultados, (Bisquerra, 2012). 

 

Esta investigación permite que el investigador tenga todos los recursos a 

su alcance para realizar su trabajo de la mejor manera recurriendo a las 

técnicas y procedimientos antes mencionados. 

Se ha tomado referencia de dos diferentes tipos de investigación que se 

ha utilizado para el desarrollo de este trabajo. 

Investigación Descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre 

una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Su 

objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación 
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 
ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere. (pag.24). 

 

El objetivo de la investigación descriptiva según el autor es de llevar el 

hecho de una manera más profunda y determinar en si las características 

de grupo. 

Investigación Bibliográfica, es aquella que el investigador manipula una 

variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas, su objetivo es describir de qué modo  y por qué causa se 

produce o se puede producirse un fenómeno y de que fuentes 

bibliográficas se la obtuvo.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.-  Grupos de personas que conforman una sociedad. 

Cuadro No. 2 Población 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  Carrera  de  

Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza. 

 

Muestra.- Porcentaje estadísticos de un grupo de personas de la 

población. 

 

La muestra en esta investigación será de tipo no probabilístico con 

propósito  intencional,  basándose en una estratificación en general se  

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando 

que la muestra sea representativa donde el número muestran de cada 

cuota fue  según el siguiente cuadro.  

Cuadro No. 3 Muestra 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  Carrera  de  

Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza. 

Estratos Población 

Director     1 
Docentes    38 
Estudiantes de la Carrera 660 
Total 699 

Estratos Muestra 

Directora   1 

Docentes  38 

Estudiantes de la Carrera 50 

Total 89 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de la investigación que se utilizaron fueron  técnicas  

primarias: la observación, la encuesta, la entrevista. 

 La observación  es el resultado de relacionar los sentidos con la 

realidad, por lo que se permite contrastar permanentemente las nociones 

que tiene de la realidad con la realidad misma. 

 La entrevista es  una técnica de  recopilación  de  información  

mediante  una  conversación  profesional, con la que además de 

adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia 

desde el punto  de  vista  educativo;  los  resultados  a  lograr  en  la  

misión  dependen  en  gran  medida  del  nivel  de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. 

 

La encuesta  es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 

Méndez (2009, p.252), define la técnica de observación por encuesta, 
como la recolección de información que se hace por medio de 
formularios, la cual permite el conocimiento de las motivaciones, el 
comportamiento y las opiniones de los individuos en relación con el 
objeto de investigación. 

  

 

La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de persona elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 

La principal técnica para la investigación fue la encuesta la  cual esta 

elaborad por un cuestionario de preguntas las mismas que fueron 

dirigidas directamente a docentes y estudiantes de la carrera para obtener 

resultados claros y concisos, dicha encuesta está ejecutada por 10 ítems 

y es de carácter cerrado. 
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Para la ejecución de esta tesis se realizó una serie de investigaciones 

para poder recopilar la información necesaria:  

 Planteamiento del problema 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Preparar documento para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretar de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaborar la propuesta. 

Para la recolección de la información a los docentes, representantes 

legales, se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultar en el internet 

Para la información científica se consultó en libros, revistas, folletos y 

textos. 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos sobre 

una problemática. 

Se codifico, tabulo y analizo al aplicar técnicas de inducción, 

deducción, en cada una de las preguntas de las encuestas. 

La propuesta se constituye en un medio alternativo viable, con una 

solución posible a un problema de  uso  práctico,  para  satisfacer  

necesidades de una  institución  o  grupo  social.   
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Los aspectos  que  contienen  la  propuesta  son: 

 

 Título  de  la  propuesta 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo  General. 

 Objetivos  Específicos. 

 Importancia 

 Ubicación  sectorial y  física. 

 Factibilidad. 

 Descripción  de  la  Propuesta: dentro  de  este  aspecto  debe  

incluir. 

 Las  actividades. 

 Recursos 

 Aspectos  legales,  pedagógicos,  sociológicos. 

 Visión. 

 Misión 

 Beneficiarios. 

 Impacto  Social. 
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Respuestas a la Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo se utiliza la creatividad infantil en la educación de los niños 

de 5 y 6 años. 

Los niños y las niñas son de naturalmente creativos, solo hay que 

estimular a  través de actividades, materiales de acuerdo a sus 

necesidades. 

¿Qué clase de motivación se brinda a los niños a través de la 

creatividad infantil? 

El docente parvulario debe buscar estrategias tales como el juego, la 

dinámica, el cuento, la dramatización al punto máximo de su imaginación. 

¿Cómo se afianza el desarrollo creativo en los estudiantes de 5 a 6 

años? 

Aplicando las técnicas de manera efectiva, determinando las necesidades 

que tiene los niños de acuerdo a las zonas donde ellos habitan. 

¿Cuál es la importancia de la creatividad en el desarrollo socio-

afectivo? 

El desarrollo socio-afectivo en la creatividad es de mucha importancia en 

el momento de trabajar con los niños y niñas en tener u ambiente 

acogedor y adecuado. 

¿Cómo se relaciona la creatividad con la socialización del 

estudiante? 

La creatividad se relaciona con la socialización por que establece vínculos 

de amistad, compartir e intercambiar ideas en busca de soluciones. 
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¿Qué tipo de recursos didácticos se necesitan para fortalecer la 

socialización del estudiante a través de la creatividad estudiantil? 

Los recursos didácticos que se deben utilizar son de acuerdo a  la edad, a 

la implementación tecnológica de la actualidad y material reciclable ya que 

ellos experimentan en cada etapa donde por lo general lo aprenden bajo 

la modalidad de la visualización. 

¿Se debe utilizar recursos didácticos para el desarrollo socio 

afectivo de los estudiantes? 

Es la manera más adecuada, ya que está comprobado científicamente 

que la mejor manera de desarrollar habilidades y destrezas son las 

técnicas que se utilicen de ahí que un niño que ha tenido la oportunidad 

de aprender a utilizar bien estos recursos, tendrá una creatividad mayor 

que los demás. 

 

¿Qué tipos de instrumentos necesitan los ambientes artísticos para 

niños? 

Pueden ser musicales, de pintura, obras teatrales, bailes y danzas, que 

estimulen al niño y niña en su aprendizaje. 

  

 

 

 

 

 



51 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  DE LOS RESULTADOS 

 En las siguientes hojas se presenta el análisis e interpretación de 

los resultados de la investigación de campo sobre la encuesta aplicada al 

Director, Docentes y Alumnas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos, la 

misma que se desarrolló en Microsoft Excel, con este programa se tabula 

las encuestas, todas las distribuciones y frecuencias simples, porcentajes 

de las preguntas cerradas. 

 Para el procedimiento de los datos de este programa se utilizó 

como una de las características más usuales el de las hojas de cálculo 

acompañadas con los gráficos que permiten crear mayor capacidad en los 

cuadros utilizados.  Se utilizaron cuadros de una sola salida donde se los 

representa con datos obtenidos de los ítems de los instrumentos, en los 

que se señalan las frecuencias de los porcentajes, las frecuencias y los 

porcentajes acumulados. 

 

 A continuación se detallan los resultados de los instrumentos: 
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 Resultados Obtenidos de la Encuesta de los Docentes 

1. Cree usted que la formación profesional  de las futuras docentes 

abarca el desarrollo de las habilidades meta cognitivas. 

Cuadro No. 4.- Formación profesional  de  las  futuras  docentes 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 24 63 

2 CASI  SIEMPRE 8 21 

3 ALGUNAS  VECES  4 11 

4 NUNCA 2 5 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 1.-  Formación profesional  de  las  futuras  docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

         Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis: El  63% de  los  docentes encuestados cree siempre  que  la 

formación  de  las futuras  docentes abarca  el desarrollo  de  las  

habilidades  metacognitivas, el  21 % cree que  casi  siempre,  el  

11%algunas  veces  y el 5% cree que  nunca. 
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2. Cree usted que las futuras docentes fomentan los  procesos y 

estrategias necesarias en  las habilidades meta cognitivas. 

Cuadro No. 5.- Fomentan  los  procesos  y estrategias 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 26 68,5 

2 CASI  SIEMPRE 7 18,5 

3 ALGUNAS  VECES  3 8 

4 NUNCA 2 5 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

      Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis: El  68% de  los  docentes encuestados cree siempre  que  las  

docentes  fomentan los  procesos  y  estrategias necesarias en las  

habilidades  metacognitivas, el  18 % cree que  casi  siempre,  el  

8%algunas  veces  y el 5% cree que  nunca. 
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3. En qué medida el área de Expresión Creativa ayuda a desarrollar las 

técnicas de aprendizaje. 

Cuadro No. 6.- Desarrollo  de  técnicas  de Aprendizaje 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 23 60,5 

2 CASI  SIEMPRE 12 31,5 

3 ALGUNAS  VECES  3 8 

4 NUNCA 0 0 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 3.-  Desarrollo  de  técnicas  de Aprendizaje 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis: El  61% de  los  docentes encuestados cree siempre  que  la 

expresión  creativa  ayuda  a  desarrollar  las  técnicas  de  aprendizaje, el  

32 % cree que  casi  siempre,  el  8%algunas  veces.   
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4. Permite a las estudiantes de párvulos desarrollar las habilidades de 

acuerdo a las necesidades de la población escolar. 

Cuadro No. 7.- Desarrollo  de  las  Habilidades 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 21 55 

2 CASI  SIEMPRE 13 34 

3 ALGUNAS  VECES  3 8 

4 NUNCA 1 3 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 4.-  Desarrollo  de  las  Habilidades 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis:  El  55% de  los  docentes encuestados cree siempre  que  los  

estudiantes  de párvulos  desarrollan  las  habilidades  de  acuerdo  a  la 

necesidad  de  la  población  escolar, el  34 % cree que  casi  siempre,  el  

8%algunas  veces  y el 3% cree que  nunca. 
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5. Elabora matrices para medir el desenvolvimiento de las estudiantes 

dentro de las prácticas en las instituciones educativas. 

Cuadro No. 8.-  Medir  el  desenvolvimiento  de  las  estudiantes 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 16 42 

2 CASI  SIEMPRE 15 39 

3 ALGUNAS  VECES  4 11 

4 NUNCA 3 8 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 5.-  Medir  el  desenvolvimiento  de  las  estudiantes 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis:  El  42% de  los  docentes encuestados cree siempre  que  la 

elaboración  de  matrices mide  el  desenvolvimiento del  estudiante  

dentro  de  las  practicas, el  39 % cree que  casi  siempre,  el  

11%algunas  veces  y el 8% cree que  nunca. 
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6. Considera usted que las estudiantes de párvulos necesitan salones 

especiales para desenvolverse adecuadamente como profesionales. 

Cuadro No. 9.-  Necesidad  de  salones especiales. 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 28 74 

2 CASI  SIEMPRE 7 18 

3 ALGUNAS  VECES  1 3 

4 NUNCA 2 5 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 6.-  Necesidad  de  salones especiales. 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis:  El  74% de  los  docentes encuestados considera siempre  que  

las  estudiantes  de  párvulos  necesitan salones  especiales para 

desenvolverse  adecuadamente  como  profesionales, el  18 % cree que  

casi  siempre,  el  3%algunas  veces  y el 5% cree que  nunca. 
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7.- Existe un gran desconocimiento de la maestra en relación a las 

estrategias a utilizar con los niños. 

Cuadro No. 10.- Desconocimiento  de  la  maestra en  relación  a  las  

estrategias 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 13 34 

2 CASI  SIEMPRE 12 32 

3 ALGUNAS  VECES  8 21 

4 NUNCA 5 13 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 7.-  Desconocimiento  de  la  maestra en  relación  a  las  

estrategias 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis:  El  63% de  los  docentes encuestados cree siempre  que  la 

formación  de  las futuras  docentes abarca  el desarrollo  de  las  

habilidades  metacognitivas, el  21 % cree que  casi  siempre,  el  

11%algunas  veces  y el 5% cree que  nunca. 
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8.- Considera usted que las estudiantes están capacitadas en estrategias 

para incentivar la creatividad. 

Cuadro No. 11.-  Capacitación  en  estrategias  para  incentivar  las  

estrategias 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 14 37 

2 CASI  SIEMPRE 16 42 

3 ALGUNAS  VECES  5 13 

4 NUNCA 3 8 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 8.-  Capacitación  en  estrategias  para  incentivar  las  

estrategias 

 

 Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis:  El  37% de  los  docentes encuestados considera siempre  que  

las  estudiantes  están  capacitadas  en estrategias  para  incentivar  las  

creatividad, el  42 % cree que  casi  siempre,  el  13%algunas  veces  y el 

8% cree que  nunca. 
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9.- Durante el curso los estudiantes aplicaron habilidades y estrategias 

cognitivas en la solución de las actividades planteadas. 

Cuadro No. 12 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 12 32 

2 CASI  SIEMPRE 15 39 

3 ALGUNAS  VECES  9 24 

4 NUNCA 2 5 

  Total 38 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 9  

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis:  El  32% de  los  docentes encuestados cree siempre  que  los  

estudiantes  aplicaron habilidades  y  estrategias cognitivas  en la  

solución  de  las  actividades  planteadas, el  39 % cree que  casi  

siempre,  el  24%algunas  veces  y el 5% cree que  nunca. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD 

1.- Cree usted que pueda percibir en los niños si alcanzaron el desarrollo 

de su creatividad. 

Cuadro No. 14.  Percibir  el  desarrollo  de su creatividad 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 26 52 

2 CASI  SIEMPRE 21 42 

3 
ALGUNAS  
VECES  

3 6 

4 NUNCA 0 0 

  Total 50 100 

Fuente: Datos  proporcionados por la Secretaria de la Carrera. 
Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Grafico No. 10.-  Percibir  el  desarrollo  de su creatividad 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis: El  52% de  los  Estudiantes encuestados cree que puede 

percibir en los niños si alcanzaron el desarrollo de su creatividad, el 42 % 

cree que  casi  siempre, y el  6%algunas  veces. 
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2.- Concierne a la maestra incorporar actividades que apunten a su 

desarrollo meta cognitivos en los niños y niñas. 

Cuadro No. 15.- Desarrollo metacognitivos  en los  niños  y  niñas 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 32 64 

2 CASI  SIEMPRE 18 36 

3 ALGUNAS  VECES  0 0 

4 NUNCA 0 0 

  Total 50 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 11.-Desarrollo metacognitivos  en los  niños  y  niñas 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

 

Análisis: El  64% de  los  Estudiantes encuestados cree siempre que le  

concierne  a  la maestra incorporar actividades  que  apunten al  

desarrollo  metacognitivo, el 36 % cree que  casi  siempre. 
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3.- Promueve al niño reflexionar sobre sus propios procesos 

metacognitivos  a través de diversas estrategias. 

 Cuadro No. 16.-  El  niño  reflexiona  sobre  sus  procesos 

metacognitivos 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 38 76 

2 CASI  SIEMPRE 9 18 

3 ALGUNAS  VECES  3 6 

4 NUNCA 0 0 

  Total 50 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 12.-  El  niño  reflexiona  sobre  sus  procesos 

metacognitivos 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza                                              

Análisis: El  76% de  los  Estudiantes encuestados cree siempre que se  

promueve  al  niño a  reflexionar sobre  sus  procesos metacognitivos, el 

18 % cree que  casi  siempre, y el  6%algunas  veces.     
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4.- Describe las dificultades que enfrentan al desarrollar las habilidades 

metacognitivas. 

Cuadro No. 17.-  Describe  las  dificultades al  desarrollar  las  

habilidades metacognitivas. 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 23 46 

2 CASI  SIEMPRE 22 44 

3 ALGUNAS  VECES  4 8 

4 NUNCA 1 2 

  Total 50 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico  No. 13.-Describe  las  dificultades al  desarrollar  las  

habilidades metacognitivas. 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Análisis: El  46% de  los  Estudiantes encuestados cree siempre en  que  

se  describen  las  dificultades  al  desarrollar las  habilidades 

metacognitivas, el 44 % cree que  casi  siempre, el  8%algunas  veces, y  

el  2%  nunca.  
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5.- Las educadoras (es)  generan el conocimiento y son las gestoras de 

estrategias pertinentes para el desarrollo de la creatividad. 

Cuadro No. 18.-  Gestores  de las  estrategias 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 14 28 

2 CASI  SIEMPRE 20 40 

3 ALGUNAS  VECES  16 32 

4 NUNCA 0 0 

  Total 50 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico  No. 14.- Gestores  de las  estrategias 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Análisis: El  28% de  los  Estudiantes encuestados cree siempre en  que  

las  Educadoras generan  el  conocimiento, el 40 % cree que  casi  

siempre, el  32% algunas  veces. 
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6.- Cree usted que los niños cuentan con el material necesario para 

desarrollar su creatividad. 

Cuadro No. 19.-  Cuentan  los  niños  con  el  material  necesario para  

desarrollar  su  creatividad 

INDICADORES F PORCENTAJES (%) 

 SIEMPRE 38 76 

 CASI  SIEMPRE 12 24 

 ALGUNAS  VECES  0 0 

 NUNCA 0 0 

 TOTAL 50 100  
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico  No. 15.- Cuentan  los  niños  con  el  material  necesario  

para  desarrollar  su  creatividad 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Análisis: El  76% de  los  Estudiantes encuestados cree siempre en  que  

los  niños  cuentan  con el  material  necesario  para  desarrollar  su  

creatividad, el  24 % cree que  casi  siempre. 
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7.- Existe un gran desconocimiento de la maestra en relación a las 

estrategias a utilizar con los niños. 

Cuadro No. 20.-  Maestra  desconoce estrategias  a utilizar. 

INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

SIEMPRE 0 0 

CASI  SIEMPRE 5 10 

ALGUNAS  VECES  19 38 

NUNCA 26 52 

Total 50 100 
 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico  No. 16.- Maestra  desconoce estrategias  a utilizar 

 

 Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Análisis: El  10 % de  los  Estudiantes encuestados cree que casi  

siempre  la  maestra  desconoce  las  estrategias  a  utilizar, el 38 % cree 

que  algunas  veces  y el  52 %nunca.        

 

 

0

5

19
26

SIEMPRE

CASI  SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

NUNCA



68 
 

8.- Cambiarias las estrategias que no resultan efectivas para el desarrollo 

de la creatividad en los niños 

Cuadro No. 21.-  Cambio  de  estrategias para  el  desarrollo  de la  

creatividad. 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 42 84 

2 CASI  SIEMPRE 6 12 

3 ALGUNAS  VECES  2 4 

4 NUNCA 0 0 

  Total 50 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico  No. 17.-  Cambio  de  estrategias para  el  desarrollo  de la  

creatividad. 

 

 Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

 Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Análisis: El  84% de  los  Estudiantes encuestados cree siempre en  el  

cambio de  estrategias para  el  desarrollo de  la  creatividad, el 12 % cree 

que  casi  siempre, el  4%algunas  veces. 
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9.- Conoce el nivel de desarrollo de las capacidades  de sus estudiantes. 

 Cuadro No. 22.- Conocer  el  nivel  de  las  capacidades 

No INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 30 60 

2 CASI  SIEMPRE 20 40 

3 ALGUNAS  VECES  0 0 

4 NUNCA 0 0 

  Total 50 100 

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 18.- Conocer  el  nivel  de  las  capacidades                                             

  

 

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Análisis: El  60% de  los  Estudiantes encuestados cree siempre conocer  

el  nivel  de  las  capacidades, el 40 % cree que  casi  siempre, el  

4%algunas  veces. 
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10.- Cree usted que debemos tomar conciencia el grado de motivación 

que le demos a nuestros alumnos. 

Cuadro No. 23.-  Tomar  conciencia  sobre  el grado  de  motivación. 

N° INDICADORES F 
PORCENTAJES 

(%) 

1 SIEMPRE 42 84 

2 CASI  SIEMPRE 8 16 

3 ALGUNAS  VECES  0 0 

4 NUNCA 0 0 

  Total 50 100 
Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Grafico No. 19.- Tomar  conciencia  sobre  el grado  de  motivación.                                             

                                           

Fuente: Datos recolectados en  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  Educación,  

Carrera  de  Párvulos. 

Elaborado por: Blanca Verónica Quimí Mendoza 

Análisis: El  84% de  los  Estudiantes encuestados cree siempre en  

tomar  conciencia sobre el  grado de motivación, el 16 % cree que  casi  

siempre. 
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.CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

Diseño de una guía con estrategias metodológicas  que  faciliten       

al  maestro-alumno  a  mejorar el desarrollo metacognitivos  en el 

aula de clases. 

 

Justificación 

 Esta propuesta se basa en la ejecución de una Guía con 

estrategias que faciliten al Docente Parvulario (a) a mejorar el desarrollo 

de su creatividad para poder desarrollarlas y emplearlas de forma 

constructiva en los niños de 5 y 6 años en el aula de clases. 

 Esto implica a los docentes parvularios promover la transformación, 

el desarrollo de la creatividad y dirigir su proceso de comprensión y ser 

capaz de monitorearlo. 

  A medida que vamos conociendo a nuestros niños deseamos que 

sean capaces de pensar por sí mismos y generar ideas creativas tenemos 

que brindarle una gama de recursos didácticos para facilitarle su 

imaginación ante el mundo que le rodea. 

 Está comprobado que los niños desde que nacen van 

experimentando cada contacto, cada movimiento, cada emoción, usando 

la originalidad que tiene cada niño y niña. 

 A través del juego, la imaginación y las emociones de los pequeños 

puedan influir  y salir hacia afuera 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 La elaboración de esta propuesta se basa en  colaborar con los 

Docentes y Estudiantes de la facultad con lo cual se pretende mostrar 

cual es el rol que deben desempeñar las (os) estudiantes de párvulos. 

La propuesta informará a los docentes y estudiantes de la carrera 

de párvulos la importancia de conocer el área en la que el niño se 

desenvuelve y cuáles son sus habilidades para fortalecer el pensamiento 

crítico y las actividades más adecuadas.  Con la ejecución de un Guía con 

estrategias que faciliten al  docente y a las estudiantes de la carrera, se 

mostrará cómo enseñar mediante  estrategias lúdicas, corporales, 

plásticas y más pautas que logren favorecer la independencia y los 

positivos vínculos sociales que permitan al niño desarrollar su imaginación 

con su comunidad escolar y social. Asimismo la creatividad no se limita a 

las artes tales como la música, el teatro, arte, danza, sino que la 

creatividad pueda expresarse en muchas otras áreas de vida como la 

ciencia, negocios o en la cocina porque cada persona es capaz de ser 

creativo en una área concreta. 

El desarrollo de la creatividad en los niños es primordial para ellos, 

ya que esta capacidad  tan significativa que relacionamos con niños les 

ayuda a expresarse por sí mismo y será primordial para poder resolver 

problemas de la vida diaria.  
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Objetivo General 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños a través de 

juegos interactivos para los Docentes  y estudiantes de la facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Especialización Educadores 

de Párvulos para obtener el desarrollo integral del niño. 

 

Objetivo Especifico 

 Seleccionar actividades lúdicas adecuadas para el  fortalecer 

desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de 5 y 6 años. 

 Proporcionar a los docentes y estudiantes de la carrera una guía 

que le faciliten mejorar las estrategias para desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas de 5 y 6 años. 

 

Importancia de la Creatividad 

La creatividad es el motor que mueve a todo el ser humano, siempre ha 

estado presente en su vida de manera natural. La creatividad permite 

modificar  la realidad y mejorarla en la formación de los niños, en el 

desarrollo de las habilidades y actitudes creativas puedan permitirles 

adaptarse con mayor facilidad a un mundo vertiginoso y lleno de cambios 

permanente. 

La creatividad nos produce una gran satisfacción y alegría que nos 

conduce a niveles de ejecución personal al expresar nuestra creatividad 

de diferentes formas para darle sentido a la vida con el fin de dejar huellas 

en las personas que nos rodean a través de nuestros instantes creativos. 
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Propuesta para evaluar la creatividad 

Para evaluar la creatividad no existe ningún instrumento válido; sin 

embargo se proponen algunos criterios e indicadores que algunos autores 

tanto del ámbito de la creatividad como de la evaluación han venido 

trabajando, considerando que se debe dejar una ventana abierta hacia el 

cambio, la modificación e incorporación de otros criterios al respecto. 

A continuación se presentan algunos criterios e indicadores que se 

pueden utilizar para evaluar la creatividad:  

 

Originalidad: Es la capacidad del individuo para generar ideas y productos 

cuya característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o 

social, la novedad, manifestación inédita, singularidad e imaginación.  

 

Iniciativa: Es la actitud humana para idear y emprender actividades para 

dirigir acciones, promover y desarrollar ideas. 

 

Fluidez: es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una 

manera permanente y espontánea 

 

Flexibilidad: Es la capacidad del individuo para organizar los hechos 

dentro de diversas categorías, proyección, razonamiento y variabilidad. 

 

Sensibilidad: Es la capacidad del individuo para percibir y expresar su 

mundo en sus múltiples dimensiones, expresión, concentración, 

identificación y empatía. 
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Factibilidad 

Este proyecto es factible por que cuenta con ayuda de la directora, 

personal docente y estudiantes de la universidad Carrera Educadores de 

Párvulos,  que colaboraron en la realización del trabajo de la autora que 

lo realiza con su propia autogestión. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La siguiente propuesta consiste en facilitar a los docentes y 

estudiantes de párvulos a promover la creatividad de los niños y las niñas 

en sus diferentes dimensiones.   
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77 
 

El  clima  en  el  aula  de clases 

A partir de lo que hemos estudiado y con la recopilación de datos 

recogidos de diferentes investigaciones mencionaremos algunas 

sugerencias que  se  presentan  para  tener  un  concepto  más  amplia en  

cuanto  a  la  creatividad  que  se  desarrollan  en los  niños  de  5  a  6  

años: 

 Desafío y Compromiso 

Presentar las actividades en forma novedosa y desafiante. Para lograr 

que el estudiante se involucre y se comprometa con la actividad y con su 

propio proceso de aprendizaje es indispensable que se le planteen 

actividades  que representen un desafío acorde con sus habilidades, 

talentos y conocimientos. Esto quiere decir que cuando el alumno percibe 

una actividad como sencilla o conocida puede provocarle aburrimiento, es 

como cuando podemos prever el final de la película. Y por el contrario, si 

se la percibe como demasiado difícil, puede provocar desaliento. 

Incluir actividades acordes a las edades de los niños y niñas, como las 

adivinanzas, acertijos, problemas que incitan  la curiosidad del alumno. 

 Libertad 
 

Dar al niño o joven la posibilidad de elegir, de acuerdo con su edad, nivel 

de desarrollo y de acuerdo con la actividad. Es importante identificar 

oportunidades para que los alumnos practiquen su capacidad para tomar 

decisiones, desde elegir el material o forma para realizar un trabajo hasta 

establecer en forma consensuada cuál será la consecuencia de un 

comportamiento que perturbe el trabajo del grupo, por ejemplo. ¿Cómo 

podrán tomar decisiones acertadas en su vida futura cuando difícilmente 
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los apoyamos para que se entrenen tomando las mínimas elecciones en 

un ambiente protegido? 

 

 Juego y sentido del humor 
 

Incluir como un ingrediente indispensable en la vida cotidiana en el salón 

de clases, el entusiasmo, la alegría, la posibilidad de bromear y jugar con 

las ideas. 

 

Además, hay que abrir espacios para la fantasía y evitar considerarlos 

como pérdida de tiempo o lujo superfluo. 

 

Algunas opciones para introducir este elemento en el clima del aula son: 

la utilización de metáforas, analogías y cuentos en los que los niños 

hacen transformaciones insólitas; contar anécdotas chuscas que les 

hayan pasado a los profesores, a los niños o a sus familias; decorar el 

salón con caricaturas divertidas y jugar transformando los temas con 

preguntas provocadoras como ¿qué hubiera pasado si...? 

 

 Confianza y apertura 

 

Promover  la comunicación y el respeto entre los alumnos. Para ello,       

es necesario  establecer oportunidades para que expresen sus 

inquietudes  en  un tono apropiado y se puedan atender de manera 

grupal. Así mismo  como  promover  el  respeto a  las diferencias y 

resaltar su valor. No se trata de «tolerar» las diferencias, sino de 

reconocer que cada individuo tiene fortalezas y debilidades, talentos 

únicos; y que esto enriquece la vida en sociedad ya que nos podemos 

complementar. Se pueden enseñar algunas reglas de comunicación                                                              



79 
 

para aprender a dar y recibir retroalimentación en forma adecuada y 

asertiva. 

 

 Apoyo a las ideas 

 

Escuchar las inquietudes y propuestas de los alumnos y dar 

oportunidades y apoyo para llevarlas a cabo. Evitar hacer juicios y 

evaluaciones prematuras sobre las ideas expresadas. 

 

Es importante dar la oportunidad y los recursos para que los alumnos 

lleven a cabo proyectos individuales o grupales que partan de sus propias 

inquietudes e intereses. Además al establecer normas básicas para la 

presentación de ideas y proyectos se favorece el respeto y la ayuda 

mutua y el utilizar un lenguaje positivo frente a las ideas de los 

estudiantes. En lugar de decir si, pero... que resulta una frase «asesina» 

para el entusiasmo y motivación, es recomendable decir «Si, tu idea es 

interesante y... qué más podrías hacer» 

 

 Tiempo para idear 

 

Respetar los tiempos y ritmos de los estudiantes. Al planear las 

actividades que buscan promover la creatividad en el estudiante es 

importante que el profesor pueda establecer condiciones más o menos 

flexibles que permitan al niño involucrarse y «meterse» en la actividad a 

sus anchas. Favorecer la experiencia del «fluir». De acuerdo con Mihaly 

Csikszentmihalyi (1990), ésta se presenta cuando hay una sintonía entre 

el desafío que se enfrenta y las habilidades y talentos que poseemos. En 

una situación con estas características experimentamos una completa 

absorción en la actividad y la percepción del tiempo se altera. 
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Podemos experimentar que el tiempo pasa mucho más rápido o mucho 

más lento. 

 

 Fuentes Documentales 

 

Abrir la posibilidad de generar proyectos que se desarrollen en varias 

sesiones  presentando  avances  parciales y  generar  oportunidades  

cada  semana  para comentar ideas novedosas e inquietudes diversas 

que se hayan despertado por acontecimientos relevantes para los 

alumnos. 

 

 Discusión o debate 

 

Promover la posibilidad de expresar opiniones diversas de manera 

respetuosa y constructiva.  

 

Un  ingrediente  importante  para  favorecer  la creatividad es la 

posibilidad  de  expresar  diversas  opiniones y  puntos de vista  sin  temor 

a  ser  criticado. Esta  dimensión  está  muy  vinculada con la de 

confianza. 

 

Los alumnos aprenden que su opinión es valiosa aun cuando pueda ser 

diferente a la de la mayoría y que es importante que la fundamenten y que 

escuchen a otros. 

 

Una actividad puede consistir en analizar programas de televisión, 

anuncios publicitarios para promover su capacidad de análisis y crítica. 
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 Toma de riesgos 

 

Permitir probar actividades que representan retos y estimular la tolerancia 

a la ambigüedad. Las ideas novedosas pueden no contar con resultados 

certeros y predecibles, pero es importante que los alumnos se 

desenvuelvan en un ambiente que les permita probar cosas nuevas, sin 

sentirse presionados por los resultados que deben obtener. En un 

momento dado, los errores o resultados indeseados pueden representar 

una oportunidad para el aprendizaje y no una fuente de rechazo o 

ridiculización. 

 

Resulta útil y valioso enseñar a los estudiantes a identificar los posibles 

obstáculos a los que tendrán que enfrentarse al realizar un proyecto o 

idea, al igual que saber cuáles son los apoyos o fortalezas con las que 

cuenta. 

 

 Conflicto 

 

Promover formas constructivas para atender los desacuerdos. En 

cualquier grupo humano existe un potencial peligro de que exista 

conflicto, simplemente porque cada individuo es diferente y percibe la 

realidad desde su perspectiva particular. Sin embargo, en un clima 

favorable para la creatividad el nivel de conflicto es bajo, ya que se tiene 

un claro sentido de justicia y las personas aprenden a tener un control 

sobre las conductas impulsivas. 

 

En el aula se pueden realizar dramatizaciones para ubicar a los alumnos 

en el lugar de otro y estimular  la empatía. 
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 Ser  capaces de producir  muchas  ideas  con respecto a un 

tema 

Los docentes debemos despertar en el la curiosidad, el ingenio para 

aprender, incentivando en  los niños y las niñas la imaginación., mucho, 

pues ellos por naturaleza son más curiosos y creativos, preguntan y 

cuestionan en todo momento sobre el sentido y la utilidad de las cosas.  

Entre  los 5 y 6 años se  les  se les puede  formular  preguntas como 

¿Qué  parecidos  podemos encontrar entre una televisión y un gato? 

¿Qué pasaría  si  todas  las  personas tuvieran cuatro brazos? Diego 

Parra Duque propone  realizar  preguntas  de  este  tipo  a los niños, con 

el objetivo de que empiecen a aprovechar su potencial creativo, utilicen su 

imaginación y  encuentren  múltiples  respuestas  a  una pregunta, aquí 

no existen respuestas buenas o malas, lo que importa es que se les 

permita expresar o lanzar muchas ideas a partir de un tema; debemos 

escuchar con atención sus respuestas y no llamarle la atención si es que 

nos da una respuesta que no es la esperada por nosotros. 

 

 

 Atrevernos a equivocarnos. 

Los docentes debemos permitir que los niños se equivoque, solo así 

fomentara  nuevos aprendizajes,  pues los niños por ende tienen la 

esencia de ser exploradores y  descubridores, ellos están dispuestos a 

realizar muchas preguntas y hallar respuestas que sean necesarias. 
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 Descubrir los intereses de los niños. 

Es importante  conocer los intereses de nuestros niños para estimular la 

creatividad haciendo uso de esos intereses, por ejemplo si sabemos que 

al niño le agrada la actuación, podemos hacer que represente a un doctor 

o a su animal preferido, si le gusta la danza, podríamos sugerirle para que 

invente coreografías o nuevos pasos de baile, si lo que le llama la 

atención es la lectura o los cuentos, podemos animarlo a que cambie el 

final de una historia o que invente un cuento a partir de un personaje, una 

palabra u objeto que vea. 

 

 

DESARROLLO  DE LA  PROPUESTA 

A continuación se describe la Guía Didáctica para mejorar las 

capacidades creativas  en los niños y niñas de 5  a  6  años,  para lo cual  

podemos  emplear  diversas  actividades,  las  mismas  que  serán  

aplicadas  de acuerdo  a  la  conveniencia  y  necesidades  que  se 

requieran  dentro  del  aula  de clase. 
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DINAMICAS  PARA  DESDARROLLAR  LA  CREATIVIDAD 

DIBUJANDO EN GRUPO 

DEFINICIÓN: 

Se trata de realizar dibujos o murales en grupo. 

OBJETIVOS: 

-Fomentar la afirmación y la confianza en el grupo. 

-Desarrollar la comunicación plástica. 

-Estimular la imaginación. 

-Potenciar el trabajo en grupo. 

DESARROLLO: 

Los componentes de un grupo deciden dibujar algo, una escena, un 

objeto, un animal..., de modo que cada miembro dibuja una parte del 

mismo. Después se junta todo, aceptando cada una de las partes y 

dialogando sobre el trabajo particular de cada uno y la obra final. 

VARIANTE: 

Combinar la realización de dibujos con la construcción de partes de él, 

empleando diversos materiales, sin decidir qué partes va a realizar cada 

uno individualmente. Después se juntan aceptando cada una de las 

partes, aunque para  esto debamos desarrollar la imaginación. 

CARACTERÍSTICAS: 

-A partir de los 5 años. 

-Una hora aproximadamente. 

MATERIALES: 

Útiles de una clase de plástica. 
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EL PAÍS DE LOS INVENTOS AL REVÉS 

DEFINICIÓN: 

Consiste en inventar lo contrario de lo que se demanda. 

OBJETIVOS: 

-Desarrollar la creatividad. 

-Estimular la confianza y seguridad en uno mismo. 

-Favorecer la distensión y el mutuo aprecio. 

DESARROLLO: 

El animador se dirige a los jugadores, contándoles la siguiente historia: Todos 

los que estamos aquí somos capaces de inventar cosas. Además, tenéis que 

imaginaros que, a partir de este momento, vivimos en el país de los inventores, 

en el que todos inventamos algo y todo lo que se inventa es aceptado por los 

demás. Sólo hay un problema. Por una circunstancia todavía no explicada, todo 

lo que inventamos es al revés, o al contrario de lo que se nos pide. Por ejemplo, 

se nos pide que inventemos algo para volar, y todo lo que inventamos es 

justamente lo contrario, no sirve para volar. Nos piden que inventemos algo para 

comer, y todo lo que decimos no sirve para comer. Etc. Cada uno de los  

jugadores-inventores tiene que decir o escribir algo que sea lo opuesto o 

contrario de lo que se pretende crear. El juego continúa hasta que los inventores 

despistados no puedan inventar más cosas. 

VARIANTE: 

Cada jugador piensa individualmente en lo que quiere inventar y en su invento al 

revés. Al cabo de un tiempo, se hace la puesta en común. CARACTERÍSTICAS: 

-Máximo de 30 jugadores. 

-A partir de los 5 años. 

-15-20 minutos aproximadamente 
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DIBUJOS 

¿Cómo estimular la creatividad infantil a través del dibujo? 

Una forma entretenida de estimular la capacidad de observación 
del niño es jugar a que descubra el dibujo a su alrededor. El dibujo 
puede estar en los cabellos, en las líneas de las baldosas del 
suelo, en las carreteras que surcan el paisaje, en los rastros de las 
ruedas mojadas, en el cauce del río o en la rama de un árbol. 
¿Quién crees que descubrirá más: tú o tu hijo? 

Tipos de materiales para dibujar con niños 

Además de los materiales tradicionales, adecuados a la edad del 
niño (lápices, ceras, rotuladores...), existen otros medios, 
interesantes y sugerentes, para dibujar. Por ejemplo: 

 La arena. Dibujar con los dedos, marcar un surco con los 
pies, mojar y modelar la arena. 

 El cristal empañado. Dibujar con las manos, realizar trazos 
invisibles en el agua, observar huellas y estampar las 
propias en un cristal empañado.  

 La pintura. Utilizar pintura especial para pintar con los dedos 
sobre cartón o tela. La pintura para dedos y los pinceles 
suponen un reto para el niño, ya que los trazos no fluyen tan 
fácilmente como con el lápiz.  
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 El tamaño y la forma. Variar los tamaños y formas de los 
soportes también es interesante para experimentar con el 
espacio. 

 El modelado. Se trata de una técnica que estimula el sentido 
del tacto en el niño. También permite analizar el espacio y el 
volumen de las formas. Existen diversas pastas para 
modelar, además de la clásica plastilina o arcilla. La ventaja 
de la arcilla es que se puede colorear una vez seca. 

 El collage. Técnica que consiste en pegar sobre una 
superficie (cartulina, madera, papel, cartón, etc.) trozos de 
papel, arroz, cartones o cualquier otro material. Los niños 
pueden recortar papeles con los dedos, o bien puedes 
ayudarlos tú a recortar con tijeras. También se puede 
fabricar cola con agua y harina y así evitar que utilice un 
pegamento artificial. 
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Crea tu propia obra de arte 

A través de esta sencilla actividad podrás fomentar la creatividad de tus 
pequeños, pues además de ser manual, será una experiencia colorida y 
de muchas figuras. 

Materiales 

•  Hojas blancas.  Periódico. 

•  Pinturas, acuarelas o pintura acrílica de diversos colores. 

•  Algodón 

•  Un matamoscas o una espátula 

Cómo realizar la actividad 

1. La idea es crear tus propias obras de arte con pinturas de colores, 
aplicando técnicas alternativas a usar un pincel. 

2. Recuerden colocar el periódico debajo y alrededor de las hojas blancas, 
para que la pintura que salpique no manche el piso. 

3. Pueden comenzar colocando una bola de algodón impregnada con 
pintura sobre una hoja blanca. Después golpean el algodón con el 
matamoscas o la espátula. Como resultado quedará una gran mancha 
de pintura. Pueden adivinar qué figura podría ser la silueta que se hizo. 

4. Otra forma de crear más dibujos es poner pintura en el centro del papel, 
posteriormente se dobla por la mitad y luego en cuatro partes. Al abrir la 
hoja, se habrá creado una pintura absolutamente simétrica. Pueden 
decorar con dibujos o palabras los bordes de la hoja. 

5. Otra manera es impregnar con pintura una bolita de algodón, de tal 
manera que quede bastante mojada. Con la mano, aventarla contra una 
hoja blanca situada en el piso, de tal manera que parezca una explosión 
de pintura. Puedes realizar esta opción con varias bolitas de pintura 
sobre el papel y hacer tu propio cielo estrellado de colores. 

Además de las hojas blancas, puedes utilizar hojas de más colores; de 

esta manera descubrirán  cuáles colores de hojas y pintura combinan 

entre sí. ¡Hagan las combinaciones más locas que se les ocurran! 
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Caras y gestos 

Esta actividad es perfecta cuando tus pequeños lleven amigos a la 
casa, cuando es su cumpleaños o cuando salgan al parque, pues se 
necesitan 4 o más participantes. Aunque parezca una actividad 
sencilla, deben de encontrar la manera de expresar la palabra que les 
toque sin hablar; para esto hay que utilizar una gran dosis de 
creatividad. 

Materiales 

•  Tiras de papel 

•  Lápiz 

•  Una pecera, olla o algún recipiente hondo 

•  Reloj 

Cómo realizar la actividad 

1. Se hacen dos equipos con la misma cantidad de integrantes. 
2. Cada participante deberá escribir una palabra (de preferencia 

una actividad, un estado de humor, una película o un oficio) en 
una tira de papel. Serán 10 por cada participante para que 
haya una gran cantidad de palabras qué adivinar y sea más 
divertido. 

3. Al acabar de escribirlos, cada integrante doblará sus papelitos 
y los meterá en la pecera. Se revolverán y ¡que comience 
el  juego! 

4. Cada integrante del equipo saca un papelito y en 1 minuto 
deberá hacer gestos y movimientos, sin hablar o emitir 
sonidos, para que su equipo adivine la palabra exacta. El 
equipo contrario controla el tiempo y verifica que el jugador no 
hable. Luego de que termine el primer equipo, le tocará 
adivinar al segundo y así será sucesivamente. Gana el equipo 
que más palabras adivina. 
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Tema: CUENTOS  

Objetivo: Fomentar  la creatividad, la imaginación y la fantasia   

 

 

 

 

Hoy en día el cuento es un recurso indispensable que se utiliza en la 

educación inicial que estimula  la imaginación, la creatividad y la 

curiosidad de los niños y niñas. A través de este recurso, ellos puedan 

encontrar soluciones a sus propios problemas. 

El principal motivador para trasmitir una serie de contenidos de una forma 

entretenida. 

  

 

Después de la narración del cuento se pueden realizar estas actividades:  

- Identificación de los personajes del cuento.  

- Comentar las características de los personajes: si son grandes o 

pequeños, el color que tienen  los objetos o de los personajes, si actúan 

bien o mal.  

- Reproducir la voz de los personajes.  

   - Narrar el cuento participando todos de forma activa.  

- Preguntar qué parte del cuento les ha gustado más. 

- Hacer un collage de los personajes. 

 

 

FUNDAMENTACION  

ESTRATEGIAS  
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Pasos para realizar esta actividad:  

1.- La educadora relata el cuento.  

2.- Lograr que los niños y niñas se aprendan bien la historia  

3.- Relatar de nuevo el cuento pero al llegar a un punto determinado, 

previamente les dice “ahora voy a darle un final distinto al cuento”  para 

que ellos se percaten de la diferencia que se introduce.  

4.- Estimular a los niños y niñas para que ellos mismos varíen el final, 

tratando de que uno tras otro intenten hacerlo por sí solos.  

5.- Estos nuevos cuentos pueden realizarse láminas, para recalcar las 

diferentes variantes.  

6.- Además  de  los  cuentos  expuestos  en este  trabajo se  pueden 

tomar cuentos tradicionales como caperucita roja, los tres cerditos, 

cenicienta,   para darles diferentes finales de acuerdo con los deseos de 

los niños y niñas.  
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 Los oficios de Zacarías 

Zacarías leyó el diario y encontró un aviso que solicitaba "peluquero 
experimentado". Lo leyó varias veces y, a pesar de que no sabía lo que 
significaba "experimentado", decidió pedir el trabajo y allá fue... 
Lo contrataron y le dieron un delantal blanco, un peine y una tijera y, así, 
Zacarías se puso a esperar la llegada del primer cliente. 
Al poco rato entró en la peluquería un desprevenido señor que deseaba 
un corte de pelo. 
Zacarías, muy contento, comenzó a cortar un poco por aquí... otro poco 
por allá... pero no lograba un corte parejo y, entonces, se dio cuenta de 
que no era tan fácil ser peluquero. Y siguió emparejando, hasta que el 
pobre señor quedó totalmente pelado. 
Tuvo que correr más de cinco cuadras para escapar del enfurecido cliente 
y del dueño de la peluquería. 
Pero como Zacarías necesitaba trabajar, decidió intentar otro oficio y, esta 
vez, se convirtió en "albañil". 
"Esto sí que es fácil", pensó, "sólo hay que poner ladrillos uno sobre otro... 
¡y listo! 
Así lo hizo; sólo que cuando terminó de levantar las cuatro paredes, se 
había olvidado de hacer el hueco de las ventanas y de la puerta y, lo peor, 
fue que él había quedado atrapado dentro. 
Hubo que derrumbar media casa para rescatarlo y, por supuesto, perdió el 
empleo. 
Zacarías probó trabajar como "sastre" y resultó un "desastre" y de la 
sastrería también lo echaron. 
Esta vez se encontraba algo desalentado, pero igualmente tomó el trabajo 
de "plomero". 
Cuando terminó de conectar todas las tuberías sin contratiempos, creyó 
que por fin había encontrado el oficio adecuado y se sintió satisfecho. 
Claro que esa satisfacción le duró muy poco porque, cuando la dueña de 
casa fue a cocinar y quiso encender el horno, se le llenó de agua y el pato 
que estaba en la fuente se fue nadando... 
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Zacarías había hecho tal mezcolanza de tuberías, que para que saliera 
agua por la canilla había que descolgar el teléfono y para hablar por 
teléfono meterse en la ducha. El televisor se encendía con la llave de luz 
del comedor y la luz del comedor, abriendo la canilla de la cocina. 
En fin, ¡un completo fracaso! Esta vez sí que Zacarías se encontraba 
verdaderamente desalentado, pero ¡muuuy, muy desalentado! 
Y fue su abuelito el que con mucha sabiduría y cariño le encontró la 
solución del problema: 
-Pero Zacarías, ¿por qué te empeñas en realizar oficios que no conocés? 
-preguntó el abuelo. 
-Lo que pasa es que yo no sé hacer nada bien -contestó muy triste 
Zacarías. 
-No es verdad; lo que pasa es que no sabés buscar trabajo porque hay 
algo que sabés hacer muy bien y que te gusta -dijo el abuelo. 
Y era cierto porque a Zacarías le gustaban las plantas y tenía un hermoso 
jardín. 
Ahora, gracias a su abuelo, sabía que podía convertirse en un buen 
"jardinero". 
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Una carta para un cartero 

Esta es la historia de Tomás el cartero: Tomás era cartero, igual que lo 

había sido su papá, su abuelo y su bisabuelo… y quizá también el papá 

de su bisabuelo. 

Todos los días repartía un montón de cartas, ¡una bolsa llena! 

Las personas lo esperaban impacientes y cuando lo veían llegar, le 

preguntaban: 

-Tomás, ¿hay algo para mí? 

Y cuando recibían buenas noticias, hasta lo convidaban con caramelos. 

Pero a Tomás le gustaba llevarle las cartas a doña Eulalia. Su casa 

quedaba al final del recorrido, entonces, las suyas eran las últimas que 

repartía. 

Doña Eulalia era una anciana afectuosa que le pedía que se las leyera 

porque no veía bien. 

Y a Tomás le encantaba hacerlo porque se las enviaba un nieto, que era 

capitán de un barco y siempre estaba ando la vuelta al mundo. Era tan 

lindo leerlas... 

Tomás se imaginaba que era él quien vivía todas esas aventuras y 

soñaba con países lejanos. Pero lo que Tomás realmente deseaba, no 

era viajar, sino recibir una carta; aunque fuese una sola, pero con su 

nombre en el sobre, ¡nunca, en toda su vida, había recibido una! Pero, 

¿cómo hacer, si todos sus amigos y parientes vivían cerca? 

Cada día se lo veía más abatido y preocupado y la gente comenzó a 

asustarse cuando lo veía llegar con esa cara triste. Todos le preguntaban 

alarmados: 

-¿Qué pasa, Tomás? ¿Trae malas noticias? 

Y como a nadie le gustaba recibir a un cartero con cara triste y, además, 

querían mucho a Tomás, preguntaron y preguntaran hasta enterarse de 

qué era lo que lo afligía tanto y luego comentaron: 

-¡Qué barbaridad! ¿Vio? Nunca recibió una sola carta... ¡pobre Tomás! 

con razón estaba tan triste. 

Y por fin alguien dijo: 
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-¿Y por qué no le escribimos nosotros? 

Era una gran idea y a todos les gustó. Entonces escribieron a Tomás las 

cosas que nunca le habían dicho antes; es decir, cuánto lo apreciaban, 

cómo les gustaba verlo llegar, y le daban las gracias por todo eso. 

Al día siguiente, cuando Tomás fue al correo a buscar la correspondencia 

para repartir, encontró que su cartera estaba más llena y pesada que de 

costumbre y; ¡¡¡gran sorpresa!!! su nombre y dirección estaba en casi 

todos los sobres. 

Sí, eran para él; por fin su sueño se había hecho realidad. 

Estaba tan contento y emocionado, que se puso a leerlas todas. Una por 

una. Y a contestarlas todas y... leyéndolas y contestándolas, se le hizo tan 

tarde que cuando terminó de hacer el reparto ya era de noche. Pero nadie 

se enojó y otra vez volvió a ser un cartero alegre y feliz. 
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Tema: JUEGOS DE LA DRAMATIZACION 

Objetivo: Mostrar con mayor creatividad e imaginación al usar 

materiales y asumir a distintos roles en el juego de dramatización      

 

 

 

El juego de dramatización y el drama dirigido por la maestra apoyan el 

desarrollo a través de todos los Dominios. Los vínculos con el lenguaje 

son evidentes. Los niños aprenden el lenguaje, en parte practicando y el 

drama y el juego de dramatización ofrecen el uso y práctica del lenguaje 

en un ambiente natural y espontáneo. Haciendo representaciones de una 

diversidad de papeles brinda a los niños pequeños la oportunidad de 

experimentar con varias clases y a despertar la curiosidad del niño y la 

niña. 

  

 

 

Para desarrollar la dramatización:  

 Crear un ambiente flexible que estimule la imaginación de los niños 

con accesorios apropiados y variados, muebles y materiales y 

suficiente espacio y tiempo para que los niños estén 

completamente involucrados en ello.  

 Facilitar accesorios de realismo variado para satisfacer las 

necesidades, tanto de los participantes sin experiencia, como los 

que tienen mayor capacidad, incluyendo artículos realistas (caja 

registradora, estetoscopios, muñecas, monedas y una diversidad 

ESTRATEGIAS 

FUNDAMENTACION  
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de ropa para disfrazarse) y objetos generales (tubos de cartón, 

bloques o pedazos de tela).  

 Observar el juego de los niños para saber lo que puedan necesitar 

para mejorar su juego—accesorios adicionales, una acción 

sugerida para uno de los jugadores o un comentario sutil para 

llevar el juego a un nivel superior.  

 Observar a los niños para determinar lo que van a necesitar para 

unirse al juego.  

 Permitir a los niños crear su propio final de un cuento: “¿Cómo 

piensas que hizo el vendedor de gorras para que el mono le 

devolviera su gorra? ¡Muéstramelo!” Esto alienta la creatividad.  

 Considerar pedirles a los niños que representen un cuento antes 

de leerles el libro.  

Crean un marco idóneo para usar las artes creativas para resolver 

problema, expresar ideas y obtener conocimiento de sí mismo. 
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MI ZAPATO VIEJO 

Tenía un hueco en la punta de mi zapato, estaba roto por un   

lado, machacado por detrás, ya no servían para nada.4 

– ¡Lo tiraré a la basura!, – pensé 

Y por un rato dejé allí mi zapato, mientras hacía mis tareas de la 

escuela. Cuando terminé me dispuse a tirar mis viejos e 

inservibles zapatos, pero me llevé una gran sorpresa cuando vi un 

lindo y calentito huevo de mi patita Loló dentro de uno de ellos.3 

- ¡Puede servirle de nidito!, -pensé. 

Por lo menos no se moja ni pasa frío. Busqué un pedazo de tela 

vieja, la hundí dentro y puse el huevo encima. 

- ¡Que alegre estaba! ¡Ya mi patito Loló tenía su camita para 

nacer! 

Puse mi zapato debajo de un arbolito, allí mi patita Lolò velaría a 

su nuevo bebé y mi abuela vería como pude darle otro uso a los 

zapatos, que si para mí no servían, sí a mis animalitos.2 

Nunca más pensaré en tirar algo sin antes pensar para que puede 

servir y les contaré a mis amiguitos de la escuela y a mi maestra. 

- ¡Viva! ¡Que llegue mañana! 
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Objetivo: Incrementa su habilidad en usar diferentes medios y 

materiales de arte de diferentes formar y aumentar su creatividad. 

 

Tema: Juego del arte 

 

 

 

   

FUNDAMENTACION 

Los niños y niñas experimentan diferentes etapas en el dibujo y la pintura. A medida 

que mejoran sus destrezas motoras finas, aprenden a controlar los instrumentos 

que utilizan tales como crayones, pinceles, luego  combinan formas y líneas para 

hacer figuras que representan seres humanos, animales y arboles pueden planear 

lo que van crear y determinar que materiales y técnicas necesita para llevar a cabo 

sus planes. 

 

Para alentar el desarrollo del arte en los niños  

 Proporcionar una amplia diversidad de materiales e instrumentos 

abiertos que usan los niños para crear arte.  

 Designar un área donde los niños pueden desarreglar; proporcione 

cosas para limpiar y ayudarlos a usarlas.  

 Exhibir el trabajo de los niños, con su permiso, al nivel de su vista, 

en varios lugares del salón.  

 Alentar a los niños a llevarse el trabajo de arte a casa para 

compartirlo con su familia.  

 Alentar a los niños a hablar de su arte comentando en los colores, 

texturas, técnicas y patrones, diciendo: “Háblame de tu...” Hacer 

preguntas sobre el proceso “¿Cómo hiciste estas formas?”.  

 Incluir varias formas artísticas, materiales y técnicas que 

representen las culturas de los niños.  

ESTRATEGIAS 
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 Invitar a artistas locales a compartir y conversar con los niños sobre 

un trabajo en curso o para exhibir su obra en su programa. 

Flor de primavera 

OBJETIVOS: 

Elevar el nivel de atención y concentración para afianzar la coordinación 

viso- manual. 

Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano al momento de 

manipular la pintura a través de actividades, dirigida por la maestra. 

DESARROLLO 

Para pintar esta Flor con Pintura de Dedos (Dactilopintura), las niñas tan 

solo utilizarán sus manos y sus dedos, con lo cual no requiere mayor 

complicación y es una actividad divertidísima, sobre todo para los más 

pequeños. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

ADIVINANZA 

“Perfuma los campos y adornan las casas, son muy hermosas” ¿quién 

soy? 

La Flor. 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

Un plato o recipiente para depositar la pintura 

Pintura de dedos 

Una cartulina gruesa blanca. 

Mandil. 

ELABORACIÓN: 

Poner la mano sobre la pintura roja e impregnarla en una cartulina blanca. 

Dejar secar. 

Poner un poco de pintura verde en el plato de plástico o bandeja. 
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Untar el dedo del niño en el color verde empezar manchado el tallo de la 

flor haciendo movimientos circulares y después la hierba. 

 

LAS MARIPOSAS 

OBJETIVOS: 

Fomentar el desarrollo libre de la creatividad descubriendo efectos de 

color a través de la aplicación de la técnica. 

Promover el desarrollo de la motricidad fina al momento de usar el 

cotonetes. 

DESARROLLO 

Las niñas pueden pintar con las palmas de las manos, los dedos, las 

uñas, el canto de la mano, los nudillos y los más atrevidos incluso con los 

codos, antebrazos o con los pies, porque dan rienda suelta a su 

imaginación, energía, creatividad. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

CANCIÓN “LA MARIPOSA” 

La mariposa volaba, volaba la mariposa 

Con sus alas verdes y blancas y en las puntas 

Pintas rojas 

Primero fue el labrador 

Que no vio la mariposa 

Tendida sobre la hierba, 

De su color orgullosa 

Solo mira su sembrado 

Y piensa en tantas cosas 

Que hará de sus ganancias 

Y no vio a la mariposa 
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MATERIALES NECESARIOS: 
Para hacer esta mariposa sencillamente necesitaremos 
Pintura de dedos 

Cotonetes 

Una cartulina para pintar. 

Mandil. 

ELABORACIÓN 

Mojamos las manos del niño sobre la pintura y mancharemos el papel 

como en la foto, con una mano a cada lado. 

Una vez seca la pintura dibujamos el cuerpo con el marcador. 

Después el niño manchará con el dedo el cuerpo de la mariposa con el 

color que prefiera, en este caso es verde y azul. 
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LOS POLLITOS EN FUGA 

OBJETIVO: 

Observar y registrar que las niñas conozcan y comprendan las funciones 

de 

las animales que hay en la granja. 

Desarrollar la creatividad e imaginación para crear cosas nuevas a través 

de la pintura.  

DESARROLLO 

La pintura con el dedo favorece la educación de la mano para la 

expresión gráfica. 

Su empleo envuelve una variedad de sensaciones visuales, táctiles y 

kinestésicas. 

Es una actividad divertida con el material y el contexto apropiado, no 

hemos de temer por manchas imborrables que las niñas realicen, sólo hay 

que disfrutar las maestras con las niñas. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

CANCIÓN: EL POLLITO PI-PÍ, PI 

El pollito Pi-pí, pi, 

es un cuento pi, pi, pi, 

si lo quieres escuchar 

bien te portarás. 

Pi-pí estaba 

un día de sol 

con sus amigos 

cantando feliz. 
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Cierto día, Pi-pí, pi, 

estudiaba sin parar 

y la madre lo dejó 

ir a corretear. 

Pi-pí estaba 

un día de sol 

con sus amigos 

cantando feliz. 

MATERIALES NECESARIOS: 

Pintura de colores vivos (amarillo, verde, rojo, rosado, etc.) 

Cartulina blanca. 

Plato de plástico o recipiente ancho para depositar las pinturas 

Tijeras 

Papel de seda 

Pegamento. 

Marcadores 

Mandil 

ELABORACIÓN: 

Colocar colores variados sobre los dedos de la mano y de color amarillo u 

otro color la palma de la mano, y luego impregnarla sobre la cartulina. 

Hay que dejar secar para luego pintar con marcadores gruesos el pico y 

los ojos. 

La cresta se realzará con papel de seda y pegada. Hay que dejar que el 

niño escoja los colores según su creatividad para decorarla. Una vez 

terminada la gallinita y completamente seca, se puede recortar para 

colgarla en la pared. 

 

 

 



110 
 

 

 

Conclusión 

Para profundizar  la creatividad y la innovación,  es importante que el 

docente de párvulos este completamente involucrado en su labor para 

poder en si enfocar su atención hacia sus estudiantes, y generar 

propuestas renovadoras que al ejecutarlas, estimulen y motiven a los 

estudiantes a experimentar, percibir con herramientas y métodos un 

aprendizaje significativo.  Esto conlleva a los docentes capacitarse 

constantemente y tener una actitud responsable y reflexiva para promover 

aprendizajes significativos y creativos  en las cuales el estudiante conozca 

las  diferentes formas de desarrollar sus ideas y plasmarlas.  Ejercitar la 

creatividad en los estudiantes el docente parvulario debe aplicar técnicas 

y estrategias cambiantes, flexibles y abiertas. 

 

Recomendación 

 El docente parvulario debe actualizarse y renovar las estrategias 

que necesiten para que el niño  y la niña pueda estimular su 

creatividad. 

 Es necesario que el niño y la niña cuente con la estimulación tanto 

de padres como docentes para poder desarrollar la creatividad sin 

miedos. 

 Es necesario que la enseñanza en el proceso de la creatividad, los 

niños y las niñas se encuentre en un ambiente favorable a ellos. 
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.                                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                       Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera Educadores de Párvulos 

Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión 
Email: Párvulosfilosofia@hotmail.com Telf: 042277185   

  
Evaluar las Habilidades Metacognitivas que considera el Docente de la carrera 
Educadores de Párvulos en la formación de los (as) Maestras (os) Parvularias, 
mediante encuesta a los Docentes de la Carrera. 

No. Docentes de Párvulos  Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Cree usted que la formación profesional  de las 
futuras docentes abarca  el desarrollo de las 
habilidades metacognitivas. 

    

2 Cree usted que las futuras docentes fomentan 
los  procesos y estrategias necesarias en  las 
habilidades metacognitivas. 

    

3 En qué medida el área de Expresión Creativa 
ayuda a desarrollar las técnicas de aprendizaje. 

    

4 Permite a las estudiantes de párvulos 
desarrollar las habilidades de acuerdo a las 
necesidades de la población escolar 

    

5 Elabora matrices para medir el 
desenvolvimiento de las estudiantes dentro de 
las prácticas en las instituciones educativas. 

    

6 Considera usted que las estudiantes de 
párvulos necesitan salones especiales para 
desenvolverse adecuadamente como 
profesionales. 

    

7 Existe un gran desconocimiento de la maestra 
en relación a las estrategias a utilizar con los 
niños. 

    

8 Considera usted que las estudiantes están 
capacitadas en estrategias para incentivar la 
creatividad. 

    

9 Durante el curso los estudiantes aplicaron 
habilidades y estrategias cognitivas en la 
solución de las actividades planteadas. 

    

10      
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                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                           Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión 

                  Email: Párvulosfilosofia@hotmail.com Telf: 042277185      
 

Identificar las Habilidades Metacognitivas que incide en el desarrollo de la creatividad de los 
niños y niñas, mediante encuesta a las (os) estudiantes del último año de la Carrera de 
Párvulos. 

 

No
. 

Estudiantes de Párvulos  Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 
Cree usted que pueda percibir en los niños que 
alcanzaron el desarrollo de su creatividad. 

    

2 Concierne a la maestra incorporar actividades que 
apunten a su desarrollo metacognitivos en los niños y 
niñas. 

    

3 Promueve al niño reflexionar sobre sus propios procesos 
metacognitivos  a través de diversas estrategias. 

    

4 Describe las dificultades que enfrentan al desarrollar las 
habilidades metacognitivas. 

    

5 Las educadoras (es)  generan el conocimiento y son las 
gestoras de estrategias pertinentes para el desarrollo de 
la creatividad. 

    

 6 Cree usted que los niños cuentan con el material 
necesario para desarrollar su creatividad 

    

  7 Te preguntas como mejorar tu desempeño para 
aplicarlos a los niños 

    

 8 Cambiarias las estrategias que no resultan efectivas para 
el desarrollo de la creatividad en los niños. 

    

 9 Conoce el nivel de desarrollo de las capacidades  de sus 
estudiantes. 

 
   

10 Cree usted que deben tomar conciencia el grado de 
motivación que le demos a nuestros alumnos. 
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                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                    Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión 

                      Email: Parvulosfilosofia@hotmail.comTelf: 042277185 
 

 

Analizar si el perfil profesional de la Carrera constan las habilidades 

metacognitiva de la maestra parvularia, mediante entrevista a la Directora de la 

Carrera. 

 

1.- Evalúa constantemente a los docentes y estudiantes en el 

proceso institucional. 

 
De acuerdo a los parámetros con los cuales se está evaluando a la 

Universidad de Guayaquil, es necesario que los actores que intervienen 

en esta comunidad sean evaluados constantemente para poder 

determinar si los estándares de calidad se están obteniendo de la mejor 

manera en beneficio de la Carrera de Párvulos. 

 
2.- Realiza seminarios para socializar las mejoras del perfil 
profesional. 
 
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se basa 

fundamentalmente en la actualización de docentes y alumnos, para lo 

cual está permanentemente dictando charlas, seminarios, foros y debates 

doble temas que tiene que ver con la puesta en vigencia de los cambios 

que se realicen dentro del ámbito educativo. 

 

3.- Conoce los problemas que enfrentan sus estudiantes para 

desarrollar las habilidades metacognitivas. 

Al empezar la carrera de Educadores de Párvulos fue visible que era una 

área en donde las necesidades de los maestros eran tan urgentes pero a 
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su vez se encontraba en situaciones precarias, todo esto se ha ido 

cambiando de alguna manera con el paso del tiempo hasta llegar a la 

actualidad donde la educación es pilar fundamental de la sociedad. 

 

4.- Fomenta la creatividad en las estudiantes de la carrera en todos 

los niveles. 

Todo esto se ve reflejado en los trabajos que realizan los estudiantes ya 

sea para la Casa Abierta, las practicas docentes y se sienten con mas 

ahincó en la vinculación con la sociedad. 

 

5.- Sigue procesos para conocer el nivel de desarrollo de las 

habilidades metacognitivas en las estudiantes. 

 

Unos de los elementos por los cuales se reconoce a un maestro 

parvulario es el uso de sus Habilidades Metacognitivas y para ellos los 

docentes tienen la responsabilidad de hacer florecer en sus alumnos esa 

características y para ello emplean procesos que permitirán más adelante 

obtener los resultados deseados 
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