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RESÚMEN 

La presente investigación es producto de varios meses de 
investigación; teniendo como propósito destacar la importancia que 
tiene desarrollar el pensamiento creativo en los niños y niñas de la 
Escuela Republica de Colombia; utilizando el Programa Aprendiendo 
en Movimiento, este esquema no es más que técnicas y estrategias 
mediante el juego significativas, que relacionan directamente con los 
bloques temáticos educativos. Por ende se considera el comentario 
de la Unesco donde propone elaborar actividades organizadas de 
esta manera se estructura la Guía Metodológica con Enfoque de 
Roles dirigido a los Docentes y Representantes Legales. Este trabajo 
se fundamenta teniendo en consideración la base filosófica, 
pedagógica y psicológica; en donde se llega a una sola definición 
que es: que las actividades sean calificadas por los sentidos 
utilizando juegos que será el mejor aprendizaje significativo que 
tendrá el niño y niña. Dentro de la Metodología se utilizó el enfoque 
cuali-cuantitativo ya que se hizo la investigación por medio de la 
observación se trabajó usando técnicas como la encuesta y la 
entrevista con resultados mostrados por medio de cuadros 
estadísticos representados por medio de la Chic Cuadrado, la 
búsqueda bibliográfica que ayudo a la Propuesta que va orientada al 
trabajo en conjunto por medio de planificaciones que servirán para 
lograr que el niño aprenda a desarrollar el pensamiento creativo de 
manera lúdica.  

PensamientoCreativo Aprendiendo en 

movimiento 

Guía Metodológica 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata sobre la importancia de difundir el programa 

Aprendiendo en movimientodentro de la institución educativa, debido a 

que se ha observado que algunos docentes desconocen de las 

actividades de los bloques temáticos. 

 

Sin embargo existen docentes que si conocen de planificaciones con 

aprendizaje lúdico, y ellos tratan de aplicar las actividades con el 

alumnado de la Escuela “República de Colombia”,ya que se considera de 

suma importancia que los niños aprendan a través del juego y así 

desarrollarán el pensamiento creativo. Por eso este trabajo busca 

evidenciar que una planificación bien estructurada utilizando estrategias 

visuales, musicales y de expresión corporal que  pueden ser intercaladas 

en las materias académicas, todo por medio de capítulos que se 

desarrollan de una manera fácil y entendible para desarrollar experiencias 

que generen aprendizajes significativos. 

 

El desarrollo de los contenidos de este proyecto educativo se expresa 

en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: ELPROBLEMA. Este capítulo se desarrolla estableciendo la 

ubicación y  la situación conflicto, las causas que generan directamente la 

problemática a investigarse, donde se muestra que esta investigación se 

desarrolló con lineamientos tanto como concreto, relevante, factible, 

contextual y pertinente formulación y evaluación del problema,  con el fin 

de establecer objetivos generales y específicos que serán los resultados 

visibles del estudio bibliográfico; donde se justifica el planteamiento de 

esta investigación, tomando como bases el Plan Nacional del Buen Vivir 

Régimen Académico, la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO. En este capítulo se presentan los 

antecedentes del estudio, la investigación realizada tiene bases de 

fundamentos teóricos; como filosóficos, pedagógicos y psicológicos; que 

servirán como respaldo para este trabajo; se especifica temas del cuadro 

de operacionalización; también se incluye la Fundamentación Legal con 

artículos de  laLey según la Constitución de la  República del Ecuador; y 

significados de nuevas palabras que permitirán al lector comprender la 

lectura. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS; se pone de manifiesto el diseño de la investigación 

caracterizando el proyecto de ser factible; además los tipos, métodos y 

técnicas de investigación. Se establece la encuesta y la entrevista como 

mecanismosadecuados para recolectar información. El análisis e 

interpretación de datos, también se muestran los resultados de la 

encuesta a docentes y representantes legales por medio de cuadros 

estadísticos representados por medio de la Chi Cuadrada, también se 

incluye la entrevista realizada a la psicóloga y la correlación de las 

variables y por último se presenta las conclusiones y recomendaciones de 

esta investigación. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA. En este capítulo se presenta una guía 

metodológica con enfoque de roles, que incluye  justificación, objetivos 

tanto general como específicos, aspectos teóricos, factibilidad de su 

aplicación; tanto como financiero, técnico y humano; se presentan las 

planificaciones debidamente estructuradas para su implementación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Cada niño es un mundo diferente y el desarrollo de su creatividad 

también, en la escuela “República de Colombia”, en los niños de 5 a 6 

años del periodo lectivo 2015-2016, se encontró que el desarrollo de la 

creatividad es escaso, pues para iniciar el pensamiento creativo se lo 

hace con motivación y potenciación del aprendizaje y actitudes como lo es 

la responsabilidad la flexibilidad la actividad lúdica y el entusiasmo con 

toda esta base se desarrolla el proceso mental que lo dirige la actividad 

del pensamiento que actúan asociando planificando y dirigiendo la 

solución de problemas. 

El pensamiento creativo está inmerso en todas las personas, pero 

algunos los desarrollan  más que otros; esto puede ser ejercido por los 

factores que los rodean como el ambiente, la cultura y ver con la 

capacidad  de asociar ideas y pensamientos, como resultado creativo, 

significados, resultados originales y apropiados que no es común en las 

personas. 

El pensamiento creativo se lo puede definir como un fenómeno 

extraordinario, que sale de lo común pensar algo. El pensamiento, es un 

proceso que se genera dentro de nuestra mente es algo natural. Todos 

generamos  nuevos pensamientos, inclusive nuestros sueños podemos 

decir que son pensamientos reprimidos. Sin embargo, en algunos casos, 

hay personas que tienen la capacidad de un pensador creativo, algo que 

va más allá del pensamiento normal. 

En el campo educativo se ha detectado que en algunas Instituciones 

Educativas aún siguen con los métodos de enseñanzas memorística y 
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monótona, por ello los niños y niñas se acostumbran a aprender 

memorísticamente y no son participes de la construcción del 

conocimiento. Por lo tanto en muchas investigaciones se ha demostrado 

que este tipo de educación no produce un estímulo de aprendizaje 

entonces el desenvolvimiento de los niños es crítico porque no son 

creativos ni imaginativos. 

En la actualidad los docentes deben tener a cargo varias estrategias 

como  actividades didácticas, que nos  permitan mejorar el pensamiento 

creativo en los niños a partir del nivel  inicial, así como en nivel de 

educación básica, para lograr que los niños aprendan a ser creativos. 

 

En la Educación Básica Preparatoria la responsabilidad de la 

educadora es preocuparse por los niños que se involucren en la 

experiencia educativa, la parte de los intereses del niño o niña es que 

imparta conocimientos haciendo, jugando o experimentando la 

participación de su entorno, es un proceso que se relacione  con los 

demás. 

En este caso las actividades lúdicas ayudarán al proceso de 

aprendizaje ambos aspectos son muy importante tanto en lo social como 

académico tomando estos en consideración, se logrará un equilibrio entre 

ambos que vendría a hacer la seriedad y el goce del niño y niña, estas 

herramientas que se le proporciona es un equilibrio emocional. 

Posteriormente se va a utilizar las actividades lúdicas como un 

elemento básico para poder desarrollar las habilidades motoras que 

forman parte del proceso educativo y desarrollo integral del niño y la niña 

en la educación. 

Ahora las Instituciones Educativas trabajan con las actividades 

lúdicas, como una experiencia de aprendizaje, no obstante la mayor parte 

de las veces los docentes no utilizan esta actividad para estimular a los 

niños y a su vez limitando el uso de esta herramienta porque esta va a 

generar en el docente la necesidad de ofrecer de manera atractiva de 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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actividades en las que el niño y la niña se sientan con libertad  de 

expresarse en tener curiosidad, explorar y experimentar  través de la 

actividad lúdica. 

 

La dificultad de la expresión oral, es un hecho de expresar sus ideas 

ante un grupo de compañeros interesados en escucharlo, es un poderoso 

medio para que los niños aumenten su confianza en sí mismo y con los 

demás, para que los niños y niñas puedan hablar libremente, tenemos 

que hacerle sentir que los que están expresando si nos importa que 

tienen nuestra atención, para eso siempre hay que ponernos al nivel de 

comprensión. 

Los docentes no le dan importancia a la expresión oral solo toman 

en cuenta  el rendimiento académico y no a la forma de cómo se 

expresan los niños y niñas así se dará como resultado un mal vocabulario 

y así crece el temor a expresar sus ideas o pensamientos ante los demás 

por miedo a las burlas generando una baja autoestima.  

No existe estimulación temprana en el lenguaje por parte de los 

padres y así generan niños tímidos, cohibidos ya que en esta edad 

temprana se pueda motivar para que puedan desenvolverse en su vida, 

también influye bastante el abandono de los padres porque incide en el 

desarrollo normal de las emociones, el comportamiento y actitudes así va 

limitando el buen funcionamiento de la expresión oral. Aprendizaje t 

El rendimiento escolar de los niños y niñas es una de las grandes 

preocupaciones de las familias y educadores porque puede el niño crece 

con conductas emocionales, agresividad, disminución del autoestima e 

incluso podría llegar al punto de drogadicción, alcoholismo y finalmente la 

deserción. Cada vez es más habitual que los estudiantes reciban malas 

calificaciones escolares sin ningún motivo aparente que justifique ese bajo 

rendimiento.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Esta problemática lleva consigo consecuencias importantes, 

directamente en el ámbito educativo, e indirectamente en los ámbitos 

personal, emocional, social y en el futuro de los pequeños, se quiere 

evitar el fracasoescolar, desde un primer momento  y aplicar  medidas 

para que los pequeños obtengan el éxito en sus estudios y tengan un 

desarrollo personal.  

 

La presente investigación se desarrolló en el campo educativo en el 

área Educadores de Párvulos con el aspecto pedagógico y como tema se 

tiene Influencia del programa aprendiendo en movimiento con el 

desarrollo del pensamiento creativo.  

En el código Unesco en el nivel básico, los programas no se 

caracterizan por ser altamente estructurados, estando más bien 

diseñados para proporcionar un conjunto de actividades educativas 

organizadas con algún propósito dentro de un entorno seguro. A través de 

ellas y bajo la supervisión de un integrante del personal docente, el niño 

aprende en interacción con otros niños, realizando habitualmente 

actividades lúdicas y de naturaleza creativa. 

Es concreto porque se ha redactado en poco palabras de manera 

precisa para poder llegar al pensamiento creativo. 

 

Este problema es relevante ya que en la actualidad existen muchos 

educadores que no aplican técnicas lúdicas para llevar a cabo una clase 

dinámica y así el niño y niña tenga un aprendizaje significativo. 

 

También es factible porque contamos con la ayuda del Director y el 

personal docente de la institución. 

 

Es original porque tiene un enfoque que enseñará a utilizar nuevas 

estrategias para apoyar y trabajar con los niños y niñas. 
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También es contextual porque pertenece al ámbito educativo, y 

como docentes hay que aprender a buscar nuevos paradigmas, en el 

proceso de enseñanza de aprendizaje. 

Es pertinente porque se consideró el Plan Nacional del Buen Vivir, 

régimen académico, LOES, LOEI. 

 

Problema de la investigación 

Situación conflicto y Conflicto 

La problemática de esta investigación es el escaso desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años.El pensamiento creativo 

es la actividad creadora de la imaginación relacionada directamente con 

la creatividad artística. Así mismo la conducta del ser humano puede ser 

alternada con el pensamiento creativo por ende se busca trabajar en 

ambientes que permitan que existan experiencias significativas. 

Entre las causas tenemos: Falta de técnicas lúdicas, dificultad de la 

expresión corporal, aprendizaje tradicional y bajo rendimiento escolar.  

Hecho científico 

Se pudo palpar que por el exiguo generador de ideas en los niños 

existe la deficiencia creadora, creando en ellos un pensamiento distante 

en el proceso de la creación de una idea así pues se utiliza como recurso 

educativo, los bloques temáticos que está inmerso en una variedad de 

actividades que son: los juegos tradicionales, Seamos atletas, seamos 

gimnastas, armemos un circo y vamos a bailar esto permitirá al niño en su 

desarrollo integral y su integración social.  

 

 Según las investigaciones realizadas se encontró dentro de una 

escuela de la ciudad de México, que un 32% de los niños presentan 

problemas en el desarrollo de su motricidad gruesa, mientras que el 34% 

lo consideran en la categoría de riesgo y un 34% está en el rango normal. 
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Dando a conocer la falta de actividad física dentro de las instituciones 

educativas ya que por medio del movimiento el niño adquiere 

conocimientos de una manera más fácil y divertida. 

También se encontró otros porcentajes realizados a niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, pero solo se tomara en cuenta el 

porcentaje infantil donde nos indica que un 9% de los niños practican 

juegos simbólicos que consiste en actividades tradicionales que es a 

través de sus costumbres y culturas, mientras que el 49% tiene como 

representación los juegos motores que se enfoca en la plasticidad y 

libertad que obtenga dicha actividad que se lo define como una actividad 

fantástica para el niño y un 5% practican otro tipo de juegos que no son 

utilizados frecuentemente. 

 Dado los porcentajes obtenidos se ha observado que los niños no 

tienen dicha motivación y amor por el juego debido a la falta de 

capacitación a los representantes legales y docentes  

Influencia del programa aprendiendo en movimiento en el desarrollo 

del pensamiento creativo con niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela 

"República de Colombia” de la zona 8, distrito 3, parroquia Urdaneta, 

cantón Guayaquil, provincia del guayas, año lectivo 2015 - 2016. 

 

Tabla#1                     Causas 

CAUSAS 

 Falta de técnicas lúdicas 

 Dificultad de la expresión Corporal  

 Aprendizaje tradicional 

 Bajo rendimiento escolar 

Fuente: Escuela República de Colombia 
Elaborado por: Nadia Viteri y Christy Viteri 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influye el programa aprendiendo en movimiento en 

el desarrollo del pensamiento creativo con niños y niñas de 5 a 6 años de 

la escuela "República de Colombia” de la zona 8, distrito 3, parroquia 

Urdaneta, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2015 - 

2016. 

OBJETIVOSDE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar la influencia de aprender en movimiento en el desarrollo 

del pensamiento creativo mediante estudios bibliográficos para diseñar 

una guía metodológica con enfoque de roles 

Objetivos Específicos 

Determinar la influencia de aprender en movimiento mediante 

estudios bibliográficos  

Establecer el desarrollo del pensamiento creativo mediante la 

aplicación de técnicas de exploración 

Diseñar una Guía Metodológica con enfoque de roles, mediante 

actividades grupales e individuales, según los bloques temáticos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia del programa Aprender en Movimiento? 

¿Qué actividades se pueden utilizar para el aprendizaje en movimiento? 

¿Cuál es la importancia de la expresión corporal? 

¿Cuál es la definición del programa aprendiendo en movimiento? 

¿Por qué es importante que los niños desarrollen su creatividad? 

¿Cómo se puede potenciar el pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 

años? 

¿De qué manera se puede desarrollar el pensamiento creativo mediante 

el enfoque de roles? 

¿Cuáles son las etapas del pensamiento creativo? 

¿Cuál es la importancia de una guía metodológica? 

¿Qué quiere decir enfoque de roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con este proyecto educativo es posible exponer acerca del 

desarrollo del pensamiento creativotomando en cuenta ciertas 

consideraciones que puedan ayudar a comprender la importancia de la 

temática, para que los niños expresen sus sentimientos de forma 

espontánea y se sientanidentificados con el nuevo conocimiento. Para 

ingresar al jardín de infantes este proyecto ayudará dentro y fuera del 

salón de clases como una manera de expresar sus sentimientos y 

pensamientos por medio de la expresión corporal. 

 

Esta problemática se justifica por el deficiente desarrollo de la 

creatividad en los infantes de 5 a 6 años, del primero de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Republica de Colombia”, ubicada en la 

parroquia Urdaneta de la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, en 

el periodo lectivo 2015-2016. 

 

Esta investigación busca ayudar al niño a desarrollar el conocimiento 

corporal, habilidades motrices y de interacción de una forma responsable 

dentro y fuera del aula se formaran niños normales y saludables, que 

expresen sus percepciones, emociones y sensaciones para relacionarse 

con los demás también se busca que el niño sea crítico de la información 

que la expresan a través de su creatividad y ayuda a comprender la 

información que recepta. 

 

La comunidad educativa se verá beneficiada por el planteamiento de 

esta investigación, más aun los niños de 5 a 6 años que se encuentran en 

educación básica de la Escuela “Republica de Colombia”, pues 

complementara a los conocimientos ya adquiridos por los docentes, 

fortaleciendo su creatividad en el niño, manteniendo un vínculo constante 

entre los docentes, representanteslegales y estudiantes, solo así se 

alcanzaran las metas propuestas. 
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El niño por naturaleza es activo y está en constante movimiento 

tratando de explorar el mundo que lo rodea, ya que esta etapa el niño va 

desarrollando su área socio crítico y socio afectivo para que así tengan un 

aprendizaje significativo. 

 

Las actividades lúdicas es una de las maneras para tener un 

aprendizaje más eficaz porque el juego es parte de la vida y tiene un 

papel muy importante en el desarrollo del pensamiento creativo. Con esta 

propuesta se busca favorecer la creatividad, motivar a los estudiantes con 

sus necesidades reales en los contenidos curriculares.  

 

Es por eso que día a día, el docente requiere buscar nuevas 

estrategias para poder enseñar o sea llegar al niño, así podremos eliminar 

las barreras que generan que es el temor o rechazo frente a la adquisición 

de dichos conocimientos. 

En el plan nacional del buen vivir en el objetivo 3, indica que haya 

que mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el tiempo 

dedicado al ocio afectivo en actividades físicas, deportistas, recreativas y 

otras cosas que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población.   

En el régimen académico en el artículo 2, tiene como finalidad 

promover la diversidad, flexibilidad y permanencia de los planes 

curriculares cuenta con los itinerarios académicos, dando a entender 

cómo va la secuencia en los niveles y contenidos del aprendizaje y la 

investigación.  

La Ley Orgánicade Educación Superior (LOES), indica en el art. 26 

se establece la educación que es un derecho para el ser humano en lo 

largo de su vida. Es una área prioritaria tiene la igualdad y la inclusión 

social, las personas las familias y toda la sociedad tienen el mismo 

derecho y responsabilidad de participar en el proceso educativo.   
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La ley Orgánica de Educación Interculturalidad (LOEI) También se 

considera el artículo 3, donde indica la contribución al desarrollo integral, 

autónomo, sostenible e independiente de las personas para garantizar la 

plena realización individual, y la realización colectiva que permita en el 

marco del Buen Vivir o SumakKawsay¨. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisando en los archivos de la biblioteca de la facultad, nose 

encontró trabajos de investigación que tengan similitud con el mismo, 

pero en la biblioteca virtual se encontraron los siguientes proyectos de 

investigación.  

A nivel nacional se encontraron los siguientes. 

Guillen Flores Emanuel Johnny y Mosquera Moreno Paul Cristian 

(2014 Cuenca-Ecuador) quienes aportaron con el tema: Elaboración de 

una guía didáctica para la aplicación del proyecto aprendiendo en 

movimiento, dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Particular san 

diego de Alcalá, de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca. 

Dicha investigación se realizó con el objetivo de que sepan la 

importancia que son las actividades lúdicas y el juego. Todo esto dará a 

conocer el programa aprendiendo en movimiento que consta de 

actividades motrices como los juegos circenses, movimiento expresivo, 

juegos tradicionales, etc. 

Verdejo Guamba Verónica y Calo Tercero Fanny (2014 Quito-

Ecuador) quienes aportaron con el tema: Estrategias para desarrollar el 

pensamiento creativo dirigido a niños de 5 a 7 años de la Universidad 

Politécnica Salesiana de Quito. 

El objetivo de esta investigación es mostrar el interés de desarrollar 

el pensamiento creativo en el ámbito de la educación, que se pueda 
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generar más ideas de nuevas estrategias que pueda ayudar con las 

habilidades del pensamiento de cada niño, así se podrá atrever con las 

inseguridades que se generan en los cambios sociales. 

A nivel internacional se encontraron los siguientes. 

Abarcia Rojas Natalia Macarena (2013 Santiago, Chile) 

quiencolaboro con el tema: El arte como una vía para desarrollar la 

creatividad en niños y niñas de 5 a 6 años de la Universidad Alberto 

Hurtado de Chile. 

Esta investigación tiene como objetivo en exponer la importancia que 

tiene el arte en la formación de los niños porque se considera el arte 

como una actividad que se basa solo en dibujos y pinturas, pero no es 

así, no es apropiado permanecer con el conocimiento limitado entonces 

cuando se habla de lenguaje artístico se está refiriendo básicamente a 

expresiones ligadas como en el campo visual, musical y expresión 

corporal. Se busca que cada niño explore, experimente e improvise para 

que puedan desarrollar a través de actividad lúdica y expresión creativa. 

Bravo Meléndez Ivette (2012 Gurabo, Puerto Rico) quiencolaborocon 

el tema: La efectividad del Currículo de danza, movimiento y expresión 

corporal, el cuerpo y sus movimientos para el desarrollo motor fino y 

grueso en niños de primer grado de la Universidad de Turabo.  

Dicha investigación tiene como objetivo que el cuerpo y el 

movimiento es una herramienta que sirve para desarrollar las destrezas 

motoras tanto para los niños y para el docente de danza es una guía 

donde desplegara actividades motivadoras con el movimiento y la 

expresión corporal y a si mismo desarrollara las destrezas de los 

estudiantes para que puedan dominar las otras materias académicas.  

Calvillo Racanac Rosa Hermelinda (2013 Quetzaltenango,  

Guatemala) quien contribuyó con el tema: Rincones de aprendizaje y 

desarrollo de la creatividad del niño de la Universidad de Rafael Landívar. 
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El objetivo de esta investigación, es la creatividad del niño y la 

creación artística para poder fortalecer la creatividad es implementando el 

método de los rincones de aprendizaje todo esto consiste en establecer 

un ambiente cooperativo e interacción con cada niño, todo esto desarrolla 

las habilidades, destrezas para que pueda ayudar al conocimiento a partir 

de cada experiencia a través del juego e interacción libre cada uno de los 

rincones ofrecerá practicar actividades variadas. 

 

BASES TEÓRICAS  

Esta investigación se basa en tres fundamentos teóricos que 

complementan de manera al tema.  

Como fundamentaciónfilosófica se aplica el empirismo de 

Locke quien considera que el conocimiento se basa en la experiencia, 

enlazado con la percepción a través de los sentidos, siendo el eje de todo 

conocimientos. El empirismo enfatiza también la negación de las 

capacidades naturales del ser humano, afirmando que el conocimiento lo 

adquiere través de las experiencias sensibles, sea de manera directa o 

por reflexiones de situaciones vividas. 

JohnLocke “La filosofía de Locke se basa en la teoría del 

conocimiento, de inclinación sensualista, las ideas provienen del mundo 

exterior, son calificadas por los sentidos, el cerebro donde se almacena la 

proyección de la naturaleza. “Una idea no existe, sino es 

pensado”:(Fernandez, 2010). Todo el entorno que rodea al ser humano 

esuna base   importante para que adquiera el conocimiento necesario 

para sobrevivir en la sociedad. 

Como Fundamentación Pedagógica, se mencionael 

constructivista de Piaget, quien indica que los juegos son muy 

importantes en la etapa infantil porque así podrán desarrollar su 

inteligencia y su pensamiento creativo mediante los juegos simbólicos y 

de reglas. Para ello se debe trabajar las estructuras del pensamiento 
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como son: el sensorio motor, representativo y reflexivo, así tendrían un 

aprendizaje significativo con formas lúdicas y didácticas. 

Cada nueva información sobre los hechos sucedidos en el pasado 

es asimilada y depositada en el conocimientos y experiencias que existen 

previamente, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni 

pasivo ni objetivo, por lo contrario es un proceso subjetivo que cada 

persona va modificando constantemente a luz de su experiencias 

Los juegos son manifestaciones del ser humano desde su etapa de 

la infancia hasta la vejez, toda esta le permite actuar y manifestarse a lo 

largo de su vida lo que va a provocar nuevas adaptaciones de 

comportamiento.  

Para Piaget el juego es algo fundamental en la etapa del niño.  

Algo espontáneo y opuesto al trabajo.  

Es un medio que contribuye y enriquece el desarrollo intelectual. 

Los juegos son más significativos en la medida que los niños se van     

desarrollando. 

El aumento de la calidad de enseñanza-aprendizaje es una 

demanda creciente y vigente en la Pedagogía y la Psicología de nuestro 

tiempo. Los nuevos enfoques y paradigmas educativos buscan 

transformar las tradicionales concepciones que hoy en día 

persisten.(Bravo, Desarrollo de la creatividad en la escuela, 2009, pág. 2). 

Con respecto a lo expresado, se puede decir que día a día va 

evolucionando las técnicas de estudios y así las maestras podremos 

enseñar con calidad y responsabilidad.  

La formación del pensamiento de los niños es progresiva con el fin 

de alcanzar la etapa adulta, con las características muy diferentes como 

es la maduración con cambios sustanciales de pensar y crear, Piaget lo 

llama metamorfosis que quiere decir que va a transformar modalidades 

del pensamiento en los niños.  



 
 

18 
 

Por el juego, los preescolares desarrollan una variedad de 

habilidades fundamentales locomotrices, manipulativas y de estabilidad 

que son las fundamentales de todas las actividades naturales. Estos 

movimientos primero se realizan en forma refleja y automática, y después 

instintiva, voluntaria y habitual.(Carrión, 2013, pág. 2). Corroborando con 

lo expresado, las dinámicas dentro o fuera de la escuela son muy 

importantes para que los niños desarrollen su creatividad y así logren 

tener sus propias ideas.  

Esta investigación se fundamenta psicológicamente en la Teoría 

del constructivismo de Ausubel, indica que el proceso de aprendizaje 

de los niños y niñas en el punto de vista cognoscitivo hay que tener en 

cuenta la parte afectiva como es la motivación. 

Para Ausubel El Aprendizaje significa, la organización e integración 

de información en la parte cognoscitiva, podemos decir que la fuente 

principal que interviene es el rol del docente ya que ayudara a los niños a 

organizar y acomodar el conocimiento. Unas de las funciones específicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el que toma el control de lo 

que se quiere y lo que aprende, siendo así consiente de su desarrollo, 

asimismo de manejarse bien en cualquier entorno, esto genera una gran 

facilidad de adaptación a diversas situaciones. 

“La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, 

en primer lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser 

creativo, imaginativo y autónomo.¨(Gonzalez, 2009, pág. 3). De acuerdo a 

lo expresado, se puede decir que el niño desde muy pequeño desarrolla 

su conocimiento, su creatividad, su forma de actuar y desenvolverse en 

su entorno. 

El aprendizaje constructivista requiere que el alumnado manipule lo 

aprendido, tengan un buen desenvolvimiento para que pueda pensar y 

actuar en diversa información dada, así podrá revisar, analizar y asimilar 

Por lo tanto cada docente deberá trabajar con materiales educativo 

didáctico para estimular el desarrollo cognitivo. 
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Ausubel: Indica tres tipos de aprendizajes significativos: el 

representacional, de concepto y el proposicional. El aprendizaje 

representacional es el tipo básico del aprendizaje significativo en el cual 

depende de objeto, eventos y conceptos con todo esto arma su 

conocimiento. El aprendizaje de concepto es similar al representacional 

por que los conceptos son por símbolos particulares y el proposicional al 

contrario de las otras mencionadas no es aprender significativamente sino 

lo que significa cada idea expresada y el objetivo es aprender.  

El aprendizaje se caracteriza por el cambio eminente en el 

conocimiento de un sujeto, y esta definición tiene tres partes: permanente, 

cambio y basado sobre la experiencia.(Mayer, 2009, pág. 3). De acuerdo 

a lo expresado, el aprendizaje de los niños es más a largo plazo que a 

corto plazo, todo esto depende de la experiencia que tengan de su 

entorno. 

APRENDIENDO EN MOVIMIENTO 

Definición  

El programa denominado “Aprendiendo en Movimiento”, tiene la 

finalidad que los niños y niñas se muevan con juegos y actividades 

recreativas, que ayudara a su desarrollo físico, emocional, psicomotriz, 

socio afectivo y cultural. 

El mejor ejemplo son los niños, siempredan señales que advierten 

acerca de lo aburrida que está la clase, o lo importante que es algo que 

se está diciendo, o no entienden alguna materia. Es muy importante que 

los niños se muevan, es normal y saludable así están muy cerca de su 

fase motora, la motricidad es un medio privilegiado; expresan sus 

sensaciones, emociones y percepciones. 

 Ahora hay algo novedoso que es el programa aprendiendo en 

movimiento que vendría hacer que en las clases se aplique el cuerpo 

como un recurso fundamental, en el aula de clase se permita la movilidad 
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sin que se forme la indisciplina sino, al contrario la concentración de su 

cuerpo. 

Dentro del aula de clase se debe practicar los movimientos del 

cuerpo, así se integra las interacciones emocionales, físicas y cognitivas 

mediante actividades adecuadas a la edad del niño de tal forma tendrán 

una seguridad e iniciativa propia, para que tengan un buen 

desenvolvimiento en el área de aprenderse de integrar a los 

representantes legales para que sea de ayuda y estimulen a sus hijos 

todo esto ayudará a ver la evolución personal y así mismo en la parte 

educativa.  

Entonces se puede decir que en el ámbito educativo es importante 

que el niño aprenda a través del juego porque se logrará la maduración 

psicomotriz del niño. El docente deberá aplicar actividades de acuerdo a 

la edad de los niños donde ellos desarrollaran la psicomotricidad con 

movimientos corporales que se ha estado realizando como correr, saltar 

etc. Donde se mostrará las habilidades que han adquirido en el proceso 

de aprendizaje   

Ámbitos del Programa Aprendiendo en Movimiento. 

El movimiento tiene relación con los ámbitos del desarrollo,los niños 

tienen un desarrollo motriz, cognoscitivo y psicosocial que va 

evolucionando conforme como va madurando su sistema nervioso. A 

continuación se indicara brevemente la aportación del movimiento en los 

ámbitos.   

Según Sonia Buil partiendo del significado etimológico de expresión 

"La Expresión Corporal, así como la danza, la música y las otras artes, es 

una manera de exteriorizar estados anímicos". Se enfatiza, igualmente, el 

sentimiento de liberación que produce la práctica de la expresión corporal, 

aduciendo que la exteriorización de estados anímicos más o menos 

intensos y contenidos produce un cierto alivio, "libera energías, 
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orientándolas hacia la expresión del ser a través de la unión orgánica del 

movimiento, del uso de la voz y de sonidos percusios"(Buil, 2012, pág. 16) 

Todos los niños son activos por naturaleza siempre andan 

moviéndose e interactuando con sus entorno, cada experiencia que va 

adquiriendo es a través del contacto de su casa, papá, mamá, hermanos 

en si toda su familia, los animales, etc. Cada experiencia que tiene el niño 

en su entorno va adquiriendo nuevos aprendizajes y así va desarrollando 

su pensamiento creativo, el movimiento es una acción motora que 

interviene en el desarrollo cognoscitivo de niño a través de los 

movimientos ellos desarrollaran lo que es las nociones arriba, abajo, 

izquierda, derecha  y el esquema corporal entre otros. 

Historia del Programa Aprendiendo en Movimiento 

 Desde el año lectivo 2014-2015 del ciclo costa, se pondrán en 

marcha las actividades del programa "Aprendiendo en movimiento", un 

proyecto que se realizara en unióndel Ministerios de Deporte, Educación y 

Salud orientado a en los niños, niñas y adolescentes del país.  

 

La misión es activar a los estudiantes por medio de una selección de 

juegos y actividades recreativas que aportarán a su desarrollo en 

conocimiento corporal, habilidades motrices y de interacción. 

El deporte es algo vital en la vida de las personasasí podremos 

aplicar esta actividad para el bienestar de los niños.La Ministra 

Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, en la presentación del 

programa que inició con un recorrido a las temáticas de actividades 

sugeridas en el Parque Samanes de Guayaquil.  

 

Este programa que ha dispuesto el ministerio de educación, deberá 

ser aplicado en las instituciones educativas. En dos horas del Currículo de 

Educación Física, con una aplicación de bloques temáticos que son: 
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 Recuperemos los juegos tradicionales  

Este bloque se lo define como un juego tradicional que se trasmite de una 

forma oral que en este caso de docente a estudiantes. Son juegos 

populares tradicionales que como esencia tiene el patrimonio cultural que 

tiende a desaparecer, este bloque está centrado en recuperar los juegos 

tradicionales. 

 Juegos con elementos 

Este bloque tiene como característica desarrollar el proceso de 

aprendizaje, la socialización por parte de cada niño ya que implica una 

gran mayoría de casos a más de un niño. Este bloque está relacionado a 

la temática de juegos pequeños en la parte cultura física. 

 Seamos atletas 

Este bloque consta de actividades atléticas como es caminar, correr, 

saltar lo más lejos y lo más alto. Como objetivo de este bloque es 

distinguir el atletismo como un deporte, esta actividad atlética es una 

clave lúdica, que también se diferencian en las acciones motrices.  

 Seamos gimnastas  

Este bloque consta de hacer de acrobacias grupales es una tarea 

cooperativa, se realiza entre dos o más compañeros, desde la perspectiva 

la gimnasia va a contribuir el desarrollo de los niños en tres aspectos que 

se considera prioritario.  

Mejorar el desarrollo físico 

Promover la percepción y el dominio del cuerpo 

Desarrollar la autoconfianza y autoestima de cada niño. 

 Armemos un circo 

Los juegos de circo constan de actividades motrices donde se desarrolla 

la creatividad, la cooperación y la expresión corporal. Este bloque los 

docentes van a desarrollar las habilidades siendo orientadas a los niños 

donde se distribuirá en grupos donde presentaran el circo en función de 

pequeña producciónque será explicada en casa clase.  

 Vamos a bailar 
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Este bloque trata de la danza y el movimiento, donde se desarrolla el 

conocimiento personal, el entorno, la capacidad motriz y la función lúdica.  

Este tema no es muy frecuente en las instituciones educativas.  

 

Este programa deberá realizarse en tres días diferentes, en una hora 

diaria esto deberá ser dirigido por los docentes, se lo realizara en el patio 

de la institución educativa, en el aula. Esta actividad física será parte 

fundamental en el aprendizaje de los niños y esto debe estar acompañado 

con una buena alimentación. Justamente para regular que esta medida se 

cumpla, el Ministro del Deporte, José Francisco Cevallos, anunció la 

contratación de 140 coordinadores distritales. 

 

Aprendiendo en Movimiento en el entorno Educativo. 

 

La expresión corporal en el proceso escolar es muy necesaria, se 

coordina los conocimientos en las diferentes disciplinas en unión de juicio 

crítico, todo esto se basa en la realidad y problemas de la vida diaria de 

los niños y niñas, se quiere decir que se va hacer referencia a los ejes 

transversales. En este punto es donde la expresión corporal juega un 

papel importante en el área de integrar y enriquecer todos los contenidos 

del currículo escolar. Según Sonia Buil en su libro indica, la expresión 

corporal es un método que busca el desarrollo de la expresividad 

corporal.(Buil, 2012, pág. 11). Todo pensamiento que pase por el hombre 

lo manifiesta por alguna expresión física  

 

Todo esto se hará mediante actividades lúdicas relacionadas con las 

materias que son: matemáticas estudios, ciencias, artes plásticas ingles 

entre otras. Se debe de tener un uso adecuado de los materiales a utilizar 

e instrumentos musicales y diversa práctica donde se utilizara el 

movimiento corporal, donde se favorece todos los objetivos propuestos de 

una manera muy creativa. Entonces la expresión corporal se convierte en 
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un eje transversal que va ofrecer diferentes maneras para trabajar en la 

educación básica de los niños y niñas. 

 

Es muy importante trabajar con los objetivos y contenidos de cada 

una de las áreas específicas del eje transversal, todo esto será una unión 

donde se podrá enriquecer los contenidos y así se podrá convertir en un 

aprendizaje significativo. En la educación artística también está 

relacionado lo que es la expresión corporal por que como elemento se 

tiene la expresividad y el pensamiento creativo, al igual que la 

comunicación de sentimientos e ideas.  

 

Como docente se aplicará conocimientos, experiencias más 

significativas de la realidad cotidiana, así se lograra actividades muy útiles 

y expresivas que se va a contribuir en el bienestar de nuestros niños. Se 

fomentara el respeto hacia los demás, con cada una de las posibilidades y 

limitación de cada niño, así se pondrá en juego la cooperación y el trabajo 

en grupo.  

 

El juego es una parte fundamental en el aprendizaje y enseñanza del 

niño. El juego educativo debe ser variado ya que a los niños se debe de 

poner como protagonista que será creada a medida que va progresando 

su imaginación, fantasía y así se logrará que el juego fluya. Para poder 

educar con el juego, se debe ser capaz de hacer una idea a los pequeños 

en hacer la iniciativa u orientación que se quiere brindar y así ellos 

creerán que la idea salió de ellos.  

 

El juego tiene condiciones propicias y así se producirá el desarrollo, 

todo esto va a contribuir de una manera significativa ya que como 

respuesta tiene la necesidad básica evolutiva, pero no hay que olvidar 

que existen otros tipos de actividades que influye de una manera decisiva 

en esta etapa del desarrollo.  
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El niño desde su nacimiento hasta los seis años de edad es el 

periodo más importante y significativo, en el preescolar es donde se 

enfrentara a toda clases de juego que es la manipulación de objetos con 

la ayuda de esto tendrá una buena comunicación entre las demás 

personas. Por lo tanto el juego, como actividad fundamental en la edad de 

preescolar es un medio idóneo para lograr cada uno de los objetivos en la 

educación en estas edades, se tiene muchas razones que hay que 

aprovechar no solo para satisfacer la necesidad de actividad de los niños 

y niñas que es para alegrarlos, hacer que se entretengan y que vivan su 

infancia, todo esto influirá en el desarrollo integral y estimulación. 

Existen factores que influye en el aprendizaje, se puede señalar 

factores internos como es las madurez, herencia, salud, nutrición y entre 

los factores externos se tiene la estimulación, el ambiente físico, afecto 

entre otros elementos. Las actividades que se tiene para el desarrollo de 

la cognición va a posibilitar el desarrollo integral que es crecer por dentro 

y por fuera, disfrutara de la naturaleza, del arte e incluso de uno mismo y 

esto se caracteriza por su capacidad del juego.  

 

Mediante el juego se va ainteriorizar las respectivas normas y pautas 

del comportamiento social, se lograra los propios valores y actividades, se 

despierta la curiosidad, motor de aprendizaje de una u otra manera 

aquello que ha aprendido, ha vivido se hace mediante el juego.  

 

Se recuerda que en los niños de anteaño y los niños de ahora existe 

mucha diferencia que es muy notorio, entre esto se puede destacar el 

juego, porque en esa época los niños jugaban desde que despertaban 

hasta la hora que iban a dormir y cada actividad era saltar, correr, jugar a 

los disfraces y creaban historias de su imaginación; pero los niños de 

ahora tienen un cambio radical en su forma de jugar porque sustituyen las 

actividades físicas por el entretenimiento pasivo que es el televisor, los 

videojuegos e incluso el internet, las redes sociales etc.  
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El juego de los niños crea bases para el aprendizaje y éxito 

académico, a través de todo esto el niño aprenderá a interactuar con las 

demás y desarrollara las aptitudes del lenguaje, también reconocerá los 

problemas que le rodea. En pocas palabras el juego ayudará a los niños y 

niñas a encontrarse y encontrar su lugar en el mundo. 

 

Realidad Internacional 

Para Montessori:El objetivo de la educación es que cada niño 

obtenga la máxima libertad física y psíquica, para que puedan pensar por 

sí mismo, su método se basa en proporcionar materiales que sirvan en 

mejorar en el conocimiento por sí mismo para que el docente tenga el 

cargo de orientador. 

 

La clave principal del método Montessori es el desarrollo   del niño, 

cada periodo constade la motivación y la preparación que irán adquiriendo 

poco a poco como es las destrezas lingüísticas, motoras, táctiles entre 

otras. 

 

 Dentro del aula de clase tendrán la libertad de cada material 

pedagógico que les rodea porque se adquirirá la cualidad que tiene cada 

niño como es la curiosidad e interés que muestran en el momento de 

aprender en el aula de la clase.  

 

Los docentes tendrán que cumplir con el papel de observador y 

orientador para mostrar cada tarea que desarrollan cada estudiante, pero 

se lo debe de hacer de una forma que ellos no se den cuenta, para que 

tengan el pensamiento que lo han logrado por si solos, se tiene que tener 

en cuenta que cada niño tiene su propio ritmo de aprender cada cosa y 

hay que respetarlo. Si un niño no puede aprender de la manera que 

enseñamos, quizá debemos enseñarles de la manera que el 

aprende.(Alonso, 2013), corroborando con la cita, el maestro debe de 
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tratar de enseñar a los niños en buscar métodos de enseñanza  para  que 

los niños se adapten a lo que se le va a enseñar.   

 

Unesco 

El objetivo 3 Promueve programas de aprendizaje y competencias 

para la vida diaria destinados a los niños, niñas y adultos Los gobiernos 

no otorgan suficiente prioridad a las competencias básicas y las 

necesidades de aprendizaje de los en los niños y los adultos. La 

extensión y calidad de la enseñanza secundaria son inadecuadas. 

Enseñanza pasa directamente a la vida laboral, los gobiernos, 

empleadores y sindicatos deben elaborar programas de enseñanza 

técnica y profesional de calidad que compensen los desfases que se dan 

entre la escuela y el mundo del trabajo. 

 

Realidad Nacional y local 

 

Currículo de Educación Básica  

 

La importancia de enseñar y aprender en primer año. Es 

fundamental que los niños y niñas tengan un gran alcance en su 

desarrollo integral, antes de que ingresen a la escuela ya tienen un 

conocimiento lo cual ha ayudado en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social todo esto los docentes deben de tomar en cuenta. 

También aprenderán de todo los que los rodea, en el aula de clase será 

ideal para que experimenten y ordenen todas sus ideas que tienen en su 

vida, podrán desarrollar su pensamiento, conocerse entre ellos, adquirir 

conocimientos y practicar los valores. 

 

Cuando se habla de aprendiendo en movimiento esto abarca todo a 

lo que se refiere a la expresión corporal, movimiento, creatividad, juego y 

comunicación del niño. Se busca el desarrollo a la imaginación, que le 

guste el juego, la improvisación y la creatividad. Así se logrará un buen 
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resultado en las actividades y en su crecimiento personal, el papel del 

docente es importante porque tendrá el deber de desarrollar actividades 

de manera autónoma y equilibrada, con el objetivo de que cada niño valla 

desarrollando su psicomotricidad y así tengan un buen desenvolvimiento 

académico.  

 

El docente tiene como importancia primordial conocer a cada uno de 

los niños y así se logrará hacer un diagnóstico de las necesidadesque 

ellos muestran, con todo esto se inicia el trabajo en animarlos y motivarlos 

en una forma constante desde el principio, se deberá descartar todas 

esas palabras que no pueden. Se llevará a cabo la confianza entre 

docentes y niños con paciencia, entusiasmo, comprensión y sobre todo el 

amor que se da a todo lo que se realiza.  

 

PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Definición  

 

El pensamiento creativo, es el desarrollo de nuevas ideas y 

conceptos. Se trata de tener la habilidad de formar nuevas de ideas para 

llenar una necesidad, el resultado que tiene el pensamiento creativo es 

ser original pero es importante resaltar que ser creativo es una acción 

interna como por ejemplo: Llegar a una conclusión, formular hipótesis o 

tomar decisiones. 

 

Existe muchos autores que a pasar de los años han hablado acerca 

del pensamiento creativo han llegado al desarrollo del mismo, en este 

caso la persona que ha desarrollado su pensamiento creativo tiene una 

confianza en su evolución de capacidad es válida por su trabajo y no va a 

requerir la aprobación de los demás. El pensamiento creativo es 

mencionado por el psicólogo Howard Gardner, el indicaque una persona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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no es creativa en general, sino que es creativa en algo particular, ya sea 

en escribir, enseñar o dirigir a un grupo de personas.  

 

El ser creativo no es sólo una habilidad de las personas selo emplea 

en cualquier situación, puede ser muy original o inventar sus áreas. Esto 

lleva a Gardner a considerar al individuo creativo como alguien que 

regularmente es capaz de resolver un problema, o una idea que se pueda 

convertir en algo productivo valorado en un ámbito dado.  

La definición de ser creativo que Gardner expone, dice que es 

diferente de las que se encuentran en la mayoría de libros de texto de 

psicología. Ya que en algunos libros se describe la creatividad como una 

suerte de talento global, y esto va acompañado por la una noción popular 

de diferentes pruebas prácticas destinadas a establecer, en pocos 

minutos, la medida de la creatividad de una persona. 

Componentes del Pensamiento Creativo 

Se debe considerar que para desarrollar la creatividad de los niños 

no se trata solo de utilizar técnicas novedosas sino también implica indicar 

varios aspectos del pensamiento como son: la fluidez, la flexibilidad la 

originalidad y la elaboración. 

La fluidez, quiere decir que es evidente cuando el niño tiene más de 

una idea, es decir que puede utilizar el pensamiento divergente, que 

significa que puede  generar ideas creativas mediante su exploración 

típicamente es de forma espontánea de una forma fluida. La flexibilidad se 

maneja con alternativas de diferentes campos. 

La originalidad es fundamental de la creatividad que implica nuevas 

ideas que a nadie se le ha ocurrido son problemas que manera muy 

diferente.  

Elaboración tiene como objetivo añadir elementos e ideas que ya 

han existido. 

Historia del pensamiento creativo  
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Dentro de la historia, algunos psicólogos hacen nuevas 

investigaciones orientadas que da a comprender y desarrollar las 

capacidades del individuo, especialmente las del intelecto. La importancia 

que tiene el pensamiento creativo, es cuando el individuo se enfrenta a un 

problema que tiene que resolver.  

Torrance:Define el pensar creativo como, el proceso de utilizar 

vacíos o pensamientos que faltan; como puede ser a formar ideas o 

hipótesis acerca de cualquier tema. Laactividad creadora mental, ha sido 

también definida como la iniciativa que se manifiesta en la habilidad de 

uno a abandonar la secuencia normal del pensamiento, para pasarse a 

una a una etapa totalmente distinta, pero será productiva. Este modelo 

está estructurado por el intelecto de las operaciones y esto constituye a 

unos tipos de procesos intelectuales, su clasificación son cinco entre los 

cuales tenemos:  

La cognición incluye el descubrimiento de la conciencia tiende a 

reconocer y dar comprensión a lo entendido, la memoria es la retención 

de almacenamiento de algo que se ha estudiado se tiene dos tipos de 

pensamiento el productivo y el memorístico. También tenemos el 

pensamiento divergente que es una generación de conocimientos tiene 

una virtud diferente a otros conocimientos en este se destaca la variedad 

de una misma fuente.  

Pensamiento convergente, es un conocimiento de grado que da sus 

mejores resultados con una información dada que se determina de una 

forma precisa de su respuesta. Y por último tenemos la evaluación donde 

se toma decisiones de juicio adaptada a una convivencia de su 

conocimiento llegando a lograr una meta.  

Técnicas para desarrollar el Pensamiento creativo dentro del aula. 

Todos los niños y niñas no nacen siendo creativos al contrario se 

hacen con el transcurso de su evolución, la creatividad es una 
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competencia que se puede desarrollar y así podremos trabajar de una 

forma adecuada.  

En si no existe algún método para trabajar el pensamiento creativo o 

creatividad en los niños. Para comenzar podemos decir que todos los 

niños y niñas son creativos, pero uno de los errores que se comete, 

seconsidera solamente actividades creativas aquellas que tienen que ver 

solo con el arte, que es la pintura o la música. Cada persona tiene un 

talento y como docentes se debe ayudar a desarrollar su imaginación 

para que ellos puedan aprender a encontrarlo.  

Si se desea tener niños y niñas creativos dentro del aula de clase, se 

debe ser docentes creativos en todo sentido de la palabra porque 

tenemos que estar dispuesta a cambiar nuestra manera de enseñar. Si 

damos la clase siempre, sin motivación y actividades lúdicas no 

tendremos personas creativas. Entonces se debe tener la disposición de 

aprender nuevas formas para poder llegar a los niños.  

Para poder desarrollar el pensamiento creativo se tendrá que 

comenzar por cambiar el ambiente de nuestra aula para así comenzar 

una clase dinámica como por ejemplo la mesa de ideas donde todos 

darán su opinión también clases demostrativas que sean dinámicas como 

puede ser antes de empezar la clase comenzaremos con rondas, 

cuentos, canciones etc. 

El Pensamiento Creativo en el contexto Educativo 

En el ámbito educativo el docente debe crear estrategias adecuadas, 

porque los niños aprenden de forma fácil y divertida a manejar su 

desarrollo creativo para solucionar tareas nuevas y resuelven situaciones 

diferentes de su vida. 

Al momento de desarrollar cada actividad se lo hará de una forma 

novedosa como por ejemplo, se dará una clase de apertura donde se 

incluirá lo que pasa en la vida cotidiana haciendo preguntas y se obtendrá 

como resultado el entusiasmo, la felicidad, la posibilidad de bromear y 
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jugar con cada idea que dicen cada niño. Se brindará la confianza de la 

comunicación y el respeto, y ya no tendrán vergüenza de preguntar o dar 

ideas en el salón de clase. 

El objetivo es ayudar a los docentes y padres de familia ya que 

existen distintos modelos sobre el desarrollo de la creatividad y así podrán 

fomentar su utilización en el contexto educativo y familiar. Existen muchas 

estrategias para enseñar a los niños y niñas a abrir sus mentes y sean 

flexibles en la solución de problemas inusuales y así se ofrecerá pruebas 

de evaluación de potencial creativo, Para favorecer el pensamiento 

creativo de los niños se ofrece la confianza y apoyo ya que esto es 

fundamental del proceso de ser creativo. 

Realidad Internacional del 

Desarrollo del pensamiento creativo  

Según Guilford tiene como punto de partida el estudio sistemático de 

la creatividad, el indica que por parte de los psicólogos no hay interés. La 

creatividad es un proceso de ideas que tiene como resultado un producto 

nuevo ya que el producto creativo es un resultado de poder ser creativo 

una de las características más importante es la originalidad que tenga el 

niño.  

La creatividad es un proceso transformador, dinámico y complejo 

caracterizado por la incertidumbre, la búsqueda constante de soluciones y 

el perfeccionamiento de lo inacabado. (Ríos, 2013). Aportando con esta 

cita, se refiere al pensamiento, la creatividad de cada ser humano ya que 

es la capacidad de ilustrarse y comprometerse con el progreso personal y 

profesional.  

Unesco  

Diversidad cultural y creatividad en el artículo 7, en la creatividad 

toda creación tiene su origeny su tradición cultural pero se desarrolla 

plenamente en contacto con otras.  
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Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe 

ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como 

testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, con el fin de 

nutrir la creatividad en toda su diversidad ycrear un verdadero diálogo 

entre las culturas. 

Realidad Nacional y Local 

Currículo de Educación Básica  

En el proceso epistemológico, el pensamiento y modo de actuar en 

la parte lógico, crítico y creativo. En este punto se debe de enfocar el 

ámbito creativo, es el proceso de construcción del conocimiento, este 

diseño curricular propone actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida empleando métodos participativos de aprendizaje 

para poder ayudar a los niños a que puedan alcanzar sus logros. 

Para esto el currículo propone que como docentes se debe de 

observar, analizar, comparar, ordenar y a graficar las ideas esenciales y 

secundarias. Buscando aspectos comunes relacionados con el 

pensamiento creativo, que es la inteligencia de cada ser humano porque 

es un papel muy importante en la creatividad a través de esto salen las 

ideas que puede ser buena o mala, pero esto tendrá solución como 

emprender o evaluar cada intervención. 

 Para ser creativo se necesita tener el conocimiento de saber innovar 

cada clase y para eso se necesita hacer planificación y un plan de clase 

para que día a día se tengan estrategias lúdicas y didácticas.  

El Pensamiento Creativo en la Escuela   

En la escuela, educar en la creatividad es educar para el cambio y 

así se formara niños con originalidad, flexibilidad, iniciativa y confianza a 

enfrentar los obstáculos de su vida escolar y cotidiana. 

 El pensamiento creativo se va desarrollando a medida de un 

proceso educativo en donde va favoreciendo potenciales de cada 
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individuo, así se lograra conseguir una mejor forma de utilizar recursos 

que son individual y grupal todo esto dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

La escuela debe estar de manifiesto en movilizar la creatividad con 

la ayuda lúdica que son los juegos pero para ello el docente tiene que 

aportar con comprensión y tolerancia. 

Guía metodológica 

Definición de una guía 

Esta guía metodológica consiste en dar alguna sugerencia e 

instrucción sobre las actividades que contiene esta propuesta. Esto hará 

referencia al nivel pedagógico y esto ayudará a cada una de las 

decisiones para que puedan elaborar las actividades previas.  

Estructura e importancia de una guía metodológica  

En si la palabra estructura es la distribución es la parte de un todo, 

es decir que hace mención a una disposición u orden.  

Se puede decir que esta guía está conformada de una forma abierta 

por lo que se puede implementar nuevos conceptos y sugerencias 

metodológicas, siempre y cuando se vaya dando instrumentos durante el 

desarrollo da cada actividad o capacitación. La estructura e importancia 

que tiene esta guía es brindar el proceso que tiene cada elemento, porque 

puede certificar la identidad de cada causa de acuerdo al objetivo general 

que se va a obtener con la realización de las actividades.  

Enfoque de roles 

La palabra enfoque hace referencia a los métodos educativos que 

intentan crear mejores oportunidades y permitir que todos los educandos 

reciban una educación adecuada a su estilo de vida. 
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El rol del docente es el papel que se va a tener con la determinación 

de poder llegar  a cada niño donde se va a jugar en un determinado 

contexto. 

Características e importancia de enfoque de roles  

La importancia que debe tener cada docente es mantener motivados 

a sus alumnos en torno al proceso que se vive en el aula por eso tiene 

que hacer uso de estrategias de enseñanza que estén acorde con la 

manera como aprende cada niño y que al mismo tiempo sean adecuadas 

para el área y contenido que se está realizando, a continuación se 

nombrara las cualidades que debede poseer. 

La madurez emocional 

Esta etapa emocional del niño se va dando a través de las 

experiencias que va adquiriendo dentro o fuera de la escuela, para esto 

se debe brindar la seguridad que necesita el niño. 

Mediadora escolar  

El docente que es el mediador escolar no es solamente para 

resolver conflictos sino es como un modelo de enseñanza donde 

prevalecerá el diálogo entre ambas partes.  

Todo lo que se ha mencionado va ayudar en el rol como docente, 

saber entender lo que dicen los niños y saber estimular su pensamiento 

creativo a través de juegos.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación se fundamenta legalmente en la constitución del 

Art.27, LOEI, Art.3 y el Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 3.  

Artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y 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¨. 

Artículo 3, literal g, de la LOEI, fines de la Educación: 

¨La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o SumakKawsay¨.  

Objetivo 3, de la política 3.7 del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017: 

¨Mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el tiempo 

dedicado al ocio afectivo en actividades físicas, deportivas, recreativas y 

otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población¨. 
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TÉRMINOS RELEVANTES  

Actitud.- Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las labores. En este sentido, se 

puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, 

también puede considerarse como cierta forma de motivación social de 

carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo 

primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y 

metas. 

Aptitud.- Es la habilidad de una persona o cosa que posee para 

efectuar una determinada actividad o la capacidad y destreza para el 

buen desempeño. 

Aprendizaje.- Es un proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valore y actitudes, posibilitando al estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

Asimilación.- Es el proceso por medio del cual un nuevo objeto es 

convertido o incorporado a las estructuras mentales existentes en el 

sujeto. 

Básica.- Que debe estar al alcance de todos los sujetos implicados, 

en este caso, del alumnado de la enseñanza obligatoria. 

Creatividad.- La creatividad es el proceso de presentar un problema 

a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originar o inventar 

una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no 

convencionales.  

Cognitivo.- Es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/


 
 

38 
 

Competencia.- Es la capacidad de poner en marcha de forma 

integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad 

que permite resolver situaciones diversas. 

Conocimiento.- La intuición subjetivamente considerada como 

verdaderas, de lo esencial de un algo existente o de un contenido, 

también el resultado de este proceso.  

Diversidad.-En latín diversitas, es una noción que hace referencia a 

la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas. 

Didáctica.- Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas 

para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a 

los educandos.  

Enfoque.- En el aprendizaje, el enfoque integral hace referencia a 

los métodos educativos que intentan crear mejores oportunidades y 

permitir que todos los educandos reciban una educación adecuada a su 

estilo de vida, ofreciéndoles un abanico de opciones en lo que respecta a 

la información, las posibilidades laborales y la movilidad social. 

Estrategia.- Conjunto de conocimientos, actividades, juegos, 

oportunidades seleccionadas y previamente planificadas por el educador 

Hipótesis.-Una hipótesis es algo que se supone y a lo que se le 

otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una 

consecuencia. Su validez depende del sometimiento a varias pruebas, 

partiendo de las teorías elaboradas. 

Habilidad.- Hace referencia a la maña, el talento, la pericia o 

la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, 

logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

Interiorizar.- Es donde hace propio un pensamiento o sentimiento 

como por ejemplo interiorizó profundamente los conocimientos aprendidos 

en la escuela. 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/teoria/
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Intelecto.- Intelecto es la potencia cognoscitiva racional de un ser 

humano. Se trata del entendimiento y de la facultad de pensar 

del hombre. 

Inacabado.- Es algo que no ha sido acabado o completado, que es 

preciso reconstruir mentalmente.  

Juego.- Actividad estructurada que consiste ya sea en el simple 

ejercicio de las funciones sensorio motrices, intelectuales y sociales.  

Método de enseñanza.- Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos 

los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. 

Metamorfosis.- Es una transformación o un cambio en la forma. 

Etimológicamente procede del latín metamorphōsis y a su vez del griego 

metamórphōsis. Esta palabra está formada por meta- (más allá, después 

de), morph- (forma, estructura) y -osis (aplicado a nombres para indicar 

acciones, condiciones o estados). 

Pensamiento Divergente.-Lo que existe a través de la actividad 

intelectual forma parte del pensamiento. Este es un producto de la 

mente que surge a partir de la actividad racional del intelecto o de las 

abstracciones de la imaginación. 

 

Pensamiento Convergente.- Se emplea para resolver problemas bien 

definidos cuya característica es tener una solución única, se mueve en 

una dirección, en un plano. En estos casos se enfrenta un universo 

cerrado, con límites definidos, con elementos y propiedades conocidas 

desde el comienzo, que no varían a medida que avanza el proceso de 

búsqueda de una solución. 

Paradigma.- En un sentido amplio se corresponde con algo que va a 

servir como modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. Son las 

http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/hombre
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://definicion.de/pensamiento/
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directrices de un grupo que establecen límites y que determinan cómo 

una persona debe actuar dentro del límite. 

Roles.- un rol es un papel que un individuo o cosa determinada 

juega en un determinado contexto. 

Técnicas.- Esta noción sirve para describir a un tipo 

de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el 

propósito de arribar a un resultado específico, tanto a 

nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO,ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

El presente trabajo tiene enfoque cuali-cuantitativo, definiéndose 

como investigación cualitativa o tipo de investigación característico de las 

ciencias sociales y humanísticas. Avanza a través de unos 

procedimientos interpretativos y subjetivos. Los datos son recogidos a 

partir de la observación directa, a través de una entrevista, así como de 

bibliografía referencial.  

 

La investigación cuantitativa extrae sus datos mediante la 

observación y medición, y emplea herramientas de la estadística para 

analizar e interpretar los resultados entonces su naturaleza es descriptivo 

pues se busca determinar las características y propiedades importantes 

del fenómeno estudiado. 

 

Los tipos de investigación aplicados en este trabajo fueron 

descriptivos y correlacional, al hablar de métodos se utilizaron el 

inductivo-deductivo, científico y analítico-sintético. Las técnicas aplicadas 

para la recopilación de datos fueron la encuesta y entrevista.  

 

Tipo de Investigación  

Para el presente trabajo, se consideran los tipos de investigación 

descriptiva, correlacional y no experimental. 

Las modalidades de estudio es de campo y bibliográfica  
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Investigación descriptiva 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido al análisis. Dentro de esta investigación se ha 

observado la falta de recursos y estrategias que faciliten la enseñanza de 

un aprendizaje significativo, por ello los docentes deberían de tener más   

estrategias y actividades didácticas, esto ayudará a los niños a mejorar su 

pensamiento creativo.  

 

La investigación descriptiva es la que pretende observar y describir 

los fenómenos en su ambiente natural virtual para recoger datos de 

cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos. Esta investigación permite 

hacer estudios a profundidad.(Rodriguez Chalén & Ubillos Martinez, 

Juego Simbolico en el desarrollo cognitivo en los niños, 2011, pág. 39) 

 

Investigación correlacional 

 

La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas. Puede ser que las dos variables estén 

correlacionadas, y esto signifique que una varía cuando la otra también 

varía y la correlación puede ser positiva o negativa. El programa 

aprendiendo en movimiento cuenta con varias actividades que trabaja con 

la expresión corporal y esto puede ayudar al desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños y niñas. 

 

No experimental 

 

La investigación no experimental se basa en una indagación 

sistemática y empírica en la que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido, es decir que una investigación no 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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hace variar intencionalmente la variable independiente ya que se observa 

fenómenos, tal y como se dan en su contexto natural para que así se 

pueda analizar.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes también una 

población es un conjunto de elementos que se está estudiando, acerca de 

los cuales se intentan sacar conclusiones. 

 

Las personas que integran la Institución Educativa son: 1Director, 14 

docentes, 389 estudiantes, 350 representantes legales que dan un total 

de 754, lo cual está especificado en el siguiente cuadro. 

 

 

TABLA #2 POBLACIÓN 

Fuente: Escuela República de Colombia 
Elaborado por: Nadia Viteri y Christy Viteri 

 

Muestra 

Es la selección de elementos cuya intención es averiguar algo sobre 

una población determinada. La muestra no probabilística comprende una 

selección de datos en el que se desconoce la probabilidad que tienen los 

elementos de una población es decir que se lo utiliza de forma empírica y 

Nº Detalle Personas 

1 

2 

3 

4 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

Representantes legales 

1 

14 

389 

350 

 Total 754 
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por ello interviene la opinión personal del investigador, entonces no existe 

una norma validada.  

 

El muestreo propositivo o de juicio comprende la opinión de cada 

persona, para seleccionar la muestra. En el caso de los representantes 

legales se consideró a los estudiantes de Primer Grado por ser interés de 

las autoras. 

 La muestra está integrada por 1 Director, 14 Docentes, 34 

representantes legales de Primer Grado, además de un especialista que 

es el psicólogo haciendo un total de 50 personas. 

 

Para director y docentes se consideró el total de la población, 

mientras que para los representantes legales se estableció la muestra no 

probabilística de tipo propositivo. 

  

TABLA #3 MUESTRA 

Nº Detalle Personas 

1 

2 

3 

 

 

Directivo 

Docentes 

Representantes legales 

de primer grado 

Psicólogo                                               

1 

14 

34 

 

 1 

 Total 50 

Fuente: Escuela República de Colombia 
Elaborado por: Nadia Viteri y Christy Viteri 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
TABLA #4CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
 

Fuente: Escuela República de Colombia 
Elaborado por: Nadia Viteri y Christy Viteri 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Aprender en Movimiento. 
Niños y adolescentes están 
muy cerca aún de la fase 
motora por tanto siempre 
necesitan moverse, es  
natural, normal y saludable 
que los niños se muevan, 
ya que la motricidad es el 
medio privilegiado que 
tienen para expresar sus 
sensaciones 

*Definición del 
programa 
aprender en 
movimiento. 
*Ámbitos de 
aprender en 
movimiento. 

*Historia del 
programaaprender en 
movimiento. 
*Aprender en 
movimiento en el 
entorno educativo. 

Realidad 
Internacional 

 
UNESCO 

Realidad 
Nacional y Local 

Currículo de Educación 
básica del 2010 

 
DEPENDIENTE        
 
El pensamiento 

creativo es la fuente de 
nuestra imaginación, es 
decir que es una habilidad 
de formar ideas.  

 
 
 

* Definición del 
pensamiento 
creativo. 
*Componentes 
del pensamiento  

Creativo. 
 
 
 

*Historia del 
pensamiento creativo. 
*Técnicas para 
desarrollar el 
pensamiento creativo 
en el aula. 
* El pensamiento 
creativo en el contexto 
educativo. 

Realidad 
internacional 

*Desarrollo del 
pensamiento creativo 
* Unesco 
 
 

 
Realidad 

nacional y local 

* Currículo de 
Educación básica del 
2010 
* El pensamiento 
creativo en la escuela 

 
PROPUESTA 
Guía metodológica 

con enfoque de roles 
 

 
Guía 

metodológica 
Enfoque de 

roles. 
 

*Estructura e 
importancia de una 
guía metodológica.    
* Características e 
importancia de enfoque 
de roles. 
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Métodos de investigación 

Para realizar la presente investigación se han utilizado los siguientes 

métodos. 

 

Método Inductivo- Deductivo 

 El método inductivo es un procedimiento en el que comenzando por 

el estudio de datos se acaba llegando a la teoría. Por tanto se asciende 

de lo particular a lo general. El método deductivo también ha formado 

parte de esta investigación con el estudio de datos generales aceptados 

como valederos para deducir por medio del razonamiento lógico es decir 

partiendo de lo general a particular. Los docentes realizaron actividades 

donde se pudo observar el desenvolvimiento de los niños al realizar cada 

actividad.La Inducción y la Deducción son los procesos que no pueden ir 

separados, si se quiere actuar de manera objetiva y científica, la una se 

complementa con la otra.(Márquez, 2010, pág. 28) 

 

El método Científico 

Consiste en un proceso destinado a explicar fenómenos que se 

basan en lo empírico del sujeto y a los principios específicos de la prueba 

de razonamiento es decir que esta investigación  busca un motivo por el 

cual exista actividades que activen el pensamiento creativo del niño para 

poder llegar a una pronta solución 

 

El desarrollo del método Científico está directamente relacionado 

con las teorías sobre el conocimiento (epistemología). Desde los primeros 

physiologoi (luego denominados filósofos) surgió un asunto previo a 

resolver antes de responderá la cuestión de que hay hacer para obtener 

conocimientos que era averiguar si había algo que conocer y como se 

podía conocer ese algo.(Córdoba, 2010 ).  

El método analítico-sintético 

 Es una investigación el análisis consiste en la separación de un todo 

en sus partes o elementos para observar las causas y los efectos, es la 
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observación y examen de un hecho particular. El método sintético es el 

que va de lo simple a lo complejo que lleva a las causas y a las 

conclusiones.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Técnica  

Es un procedimiento determinado por normas o herramientas 

teniendo como objetivo en llegar a un resultado particular, ya sea 

científico, artístico. En la presente investigación se aplicó la encuesta y la 

entrevista como técnicas para recopilar datos e información. 

 

La Encuesta 

La encuesta es una técnica basada en un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios de preguntas cerradas y con este 

procedimiento se obtienen las respuestas que refleja cada encuestado, 

con el fin de recoger la información necesaria para la investigación Este 

instrumento  se lo aplicó al director, a los docentes y a los representantes 

legales.  

 

La Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

que permite recopilar datos de toda población o de una parte 

representativa de ella.(Rodriguez Chalén & Ubillos Martinez, Juego 

Simbolico en el desarrollo cognitivo de los niños, 2011, pág. 51) 

 

La entrevista  

Se hace referencia a la comunicación que se constituye entre el 

entrevistador y el entrevistado, en ambos casos pueden ser más de una 

persona. El objetivo de dicha comunicación es obtener información. En el 

presente trabajo se realizó a un experto psicólogo. 
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La entrevista está estructurada con un cuestionario de preguntas 

abiertas, para que el entrevistado puede exponer sus criterios y brindar 

más información acerca del tema tratado. 

 

Técnica Bibliográfica  

La técnicabibliográfica pretende obtener los conocimientos necesarios 

para llevar a cabo un proceso de investigación más amplio sobre 

cualquier tema determinado, teniendo en cuenta que se va a utilizar como 

recursos los libros, el internet, revistas, etc.  
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL”REPÚBLICA DE COLOMBIA” 

 

 

Tabla N°5Importancia del programa aprender en movimiento 

¿Considera usted importante el Programa Aprendiendo en 

Movimiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 15 100% 

1 No 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 
 

 

Gráfico N°1 Importancia del programa aprender en movimiento 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

El 100% de los encuestados considera importante el Programa 

Aprendiendo en Movimiento dentro de la Institución Educativa 

 

 

 

100%

0%

Importancia del Programa Aprendiendo en 
Movimiento

Si No
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Tabla N°6 Aplicación de los bloques temáticos  

 ¿Considera usted que ha trabajado aplicando todos los bloques 

temáticos del Programa Aprendiendo en Movimiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 12 80% 

2 No 0 0% 

  Tal vez 3 20% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

 

Gráfico N°2 Aplicación de los bloques temáticos  

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 80% contestaron que si aplican los bloques 

temáticos, mientras que el 20% tal vez. 

 

  

 

 

 

80%

0% 20%

Aplicación de los bloques temáticos 

Si

No

Tal Vez



 
 

51 
 

Tabla N°7 Actividades del programa aprendiendo en movimiento 

 

¿Considera usted necesario tener más actividades para trabajar el 

Programa Aprendiendo en Movimiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 14 93% 

3 No 1 7% 

  Tal vez 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N°3 Actividades del Programa Aprendiendo en Movimiento 

 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 93% consideran que es necesario tener más 

actividades del programa aprendiendo en movimiento, mientras que 7% 

contestaron que no.  

 

 

 

 

 

93%

7% 0%

Actividades del programa aprendiendo en 
movimiento

Si

No

Tal vez
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Tabla N°8El programa aprendiendo en movimiento es necesario      

para el desarrollo creativo 

¿Está de acuerdo que el Programa Aprendiendo en Movimiento es 

necesario para el desarrollo Creativo del niño? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem De acuerdo 15 100% 

4 Desacuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N°4 El programa aprendiendo en movimiento es necesario 

para el desarrollo creativo 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 100% contestaron que están de acuerdo con 

el Programa Aprendiendo en Movimiento ya que es necesario para el 

desarrollo creativo del niño. 

 

 

 

 

100%

0%0%

Programa Aprendiendo en Movimiento

De acuerdo

Desacuerdo

Indeferente
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Tabla N°9Importancia del pensamiento creativo  

 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

 

Gráfico N°5 Importancia del pensamiento creativo 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 60% contestaron que es bastante importante 

el desarrollo del pensamiento creativo, mientras que el 20% considera 

unpoco importante, el 13% manifestaron que mucho y el 7% contestaron 

que nada.  

 

 

¿Cree usted que es importante el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo en los niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Nada 1 7% 

5 Poco 3 20% 

  Bastante 9 60% 

  Mucho  2 13% 

  Totales 15 100% 

7%
20%

60%

13%

Importancia del pensamiento creativo

Nada

Poco

Bastante

Mucho
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Tabla N°10Pensamiento creativo y nivel de aprendizaje   

 

¿Cree usted que la falta del Desarrollo del Pensamiento Creativo 

puede causar bajo nivel de aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 14 93% 

6 No 1 7% 

  Indiferente  0 0% 

  Totales 15 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

 

Gráfico N°6 Pensamiento creativo y nivel de aprendizaje   

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 93% manifestaron que la falta de desarrollo 

del pensamiento creativo si puede causar bajo nivel de aprendizaje, 

mientras que el 7% dijeron que no. 

 

 

 

 

93%

7% 0%

Pensamiento creativo y nivel de 
aprendizaje  

Si

No

Indiferente
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Tabla N°11 Estrategia y pensamiento creativo 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

  
 

Gráfico N°7 Estrategia y pensamiento creativo 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

 

De los encuestados el 40% manifestaron que utilizan muchas 

estrategias que activen el Pensamiento Creativo, mientras que el 27% 

contestó que poco, el 20% bastante y el 13% contestó nada.  

 

 

 

¿Con qué frecuencia utiliza estrategias que activen el pensamiento 

creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Nada 2 13% 

7 Poco 4 27% 

  Bastante 3 20% 

  Mucho  6 40% 

  Totales  15 100% 

13%

27%

20%

40%

Estrategia y pensamiento creativo

Nada

Poco

Bastante

Mucho
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Tabla °12Importancia del desarrollo del pensamiento creativo.  

 

¿Cree usted que es importante el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo en los niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem De acuerdo  15 100% 

8 Desacuerdo 0 0% 

  Indiferente  0 0% 

  Totales  15 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

 

Gráfico N°8 Importancia del desarrollo del pensamiento creativo. 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

  

De los encuestados el 100% están de acuerdo que es importante el 

desarrollo del pensamiento creativo para los niños de 5 a 6 años. 

 

 

 

 

 

100%

0% 0%

Importancia del desarrollo del pensamiento 
creativo.

De acuerdo

Desacuerdo

Indiferente
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Tabla N°13Aplicación de guía metodológica con enfoque de roles.  

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

  

Gráfico N°9 Aplicación de guía metodológica con enfoque de roles. 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

  

De los encuestados el 87% consideran que si han aplicado una guía 

metodológica con enfoque de roles, mientras que el 13% contestaron que 

no.   

 

 

 

 

 

¿Se ha aplicado una Guía metodológica con enfoque de roles en la 

Institución Educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 13 87% 

9 No 2 13% 

  Totales  15 100% 

87%

13%

Aplicación de guía metodológica con 
enfoque de roles.

Si

No
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Tabla N°14Importancia de una guía metodológica.  

 ¿Considera Usted importante la aplicación de una Guía 

Metodológica para desarrollar el Pensamiento Creativo en los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 15 100% 

10 No 0 0% 

  Totales  15 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N°10 Importancia de una guía metodológica.  

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

  

El 100% de los encuestados consideran que si es importante la 

aplicación de una guía metodológica para desarrollar el pensamiento 

creativo en los niños.  

 

 

 

 

100%

0%

Importancia de una guía 
metodológica 

Si No
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL”REPÚBLICA DE COLOMBIA” 

 

Tabla N°15 El programa aprendiendo en movimiento desarrolla el 

pensamiento creativo 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viter 

 

Gráfico N°11 El Programa Aprendiendo en Movimiento desarrolla el 

Pensamiento Creativo 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 
 

De los encuestados el 100% contestaron que el programa 

aprendiendo en movimiento permite desarrollar el pensamiento creativo 

en los niños. 

 

 

¿Considera usted que el Programa Aprendiendo en Movimiento 

permite desarrollar el Pensamiento Creativo en los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 34 100% 

1 No 0 0% 

  Totales  
                              34 
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Tabla N°16Actividades del programa aprendiendo en movimiento 

 

¿Conoce usted las actividades que se realizan en el Programa 

Aprendiendo en Movimiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 11 32% 

2 No 23 68% 

  Totales  34 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

 

Gráfico N°12 Actividades del programa aprendiendo en movimiento 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 68% consideran que no conocen las 

actividades que se realizan en el programa aprendiendo en movimiento y 

el 32% contestaron que sí. 
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Tabla N°17 El programa aprendiendo en movimiento es adecuado 

para los niños  

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N°13   El programa aprendiendo en movimiento es adecuado 

para los niños  

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri  

 

De los encuestados e 71% contestaron que el programa 

aprendiendo en movimiento esa adecuado para los niños y el 29% 

manifestaron que no. 

 

 

¿Cree usted que el Programa Aprendiendo en Movimiento es 

adecuado para niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 24 71% 

3 No 10 29% 

  Totales  34 100% 
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No



 
 

62 
 

Tabla N°18 Aplicación correcta del Programa Aprendiendo en 

Movimiento 

¿Considera usted que la Institución Educativa aplica 

correctamente el Programa Aprendiendo en Movimiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem De acuerdo 20 59% 

4 Desacuerdo 11 32% 

  Indiferente  3 9% 

  Totales  34 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N°14 Aplicación correctamente del programa aprendiendo en 

movimiento 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 59% están de acuerdo que la Institución 

Educativa aplica correctamente el programa aprendiendo en movimiento, 

mientras que el 32% están en desacuerdo y el 9% es indiferente. 
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Tabla N°19Importancia del pensamiento creativo en los niños  

 

¿Cree usted que es importante el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo en los niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem De acuerdo 18 53% 

5 Desacuerdo 7 21% 

  Indiferente  9 26% 

  Totales  34 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N° 15 Importancia del pensamiento creativo en los niños 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 53% están de acuerdo que es importante el 

desarrollo del pensamiento creativo en los niños, el 26% manifestaron que 

están en desacuerdo y el 21% indiferente.   
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Tabla N°20Aplicación de estrategias  

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N°16 Aplicación de estrategias 

 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

  

De los encuestados el 59% contestaron que los Docentes si aplican 

las estrategias para desarrollar las habilidades del pensamiento creativo, 

mientras que 41% manifestaron que no.  

 

 

 

 

¿Considera usted que los Docentes aplican estrategias para 

desarrollar las habilidades del Pensamiento Creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 20 59% 

6 No 14 41% 

  Indiferente  0 0% 

  Totales  34 100% 
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Tabla N°21Frecuencia de la utilización de estrategias  

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

 

Gráfico N°17 Frecuencia de la utilización de estrategias 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 62% consideran que los maestros con poca 

frecuencia utilizan estrategias que estimulen el pensamiento creativo del 

niño, el 20% contestaron que bastante, mientras que el 15% nada y el 3% 

mucho. 

 

 

¿Con qué frecuencia los Maestros utilizan estrategias que 

estimulen el Pensamiento Creativo de los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Nada 5 15% 

7 Poco  21 62% 

  Bastante 7 20% 

  Mucho 1 3% 

  Totales  34 100% 
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Tabla N°22Actividad para el desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

 

Gráfico N°18 Actividad para el desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 56% contestaron que conocen actividades 

para desarrollar el pensamiento creativo y el 44% dijeron que no. 

  

 

 

 

 

¿Conoce usted alguna actividad para desarrollar el Pensamiento 

Creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 19 56% 

8 No 15 44% 

  Totales  34 100% 

56%

44%

Actividad para el desarrollo del pensamiento 
creativo

Si

No



 
 

67 
 

Tabla N°23 Importancia la elaboración de una Guía metodológica  

¿Considera usted importante la elaboración de un Guía 

Metodológica para desarrollar el Pensamiento Creativo en los niños de 5 

a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem De acuerdo 22 65% 

9 Desacuerdo 10 29% 

  Indiferente 2 6% 

  Totales  34 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N°19 Importancia la elaboración de un Guía metodológica 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 
 

De los encuestados el 65% están de acuerdo que es importante la 

elaboración de una guía metodológica para desarrollar el pensamiento 

creativo, el 29% están en desacuerdo y el 6% es indiferente. 
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Tabla N°24Guía metodológica con enfoques de roles 

¿Cree usted que los Docentes deberían aplicar una Guía 

Metodológica con enfoques de roles para trabajar con los niños 

actividades que permitan desarrollar el Pensamiento creativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

ítem Si 22 65% 

10 No 12 35% 

  Totales  34 100% 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

Gráfico N°20 Guía metodológica con enfoques de roles 

Fuente: Escuela ¨República de Colombia¨ 
Elaborado por: Christy Viteri – Nadia Viteri 

 

De los encuestados el 65% consideran que si deberían aplicar una 

guía metodológica con enfoques de roles para trabajar con los niños 

actividades que permitan desarrollar el pensamiento creativo, mientras 

que el 35% contestaron que no. 
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Entrevista a la Psicóloga  

Milena Arias Guerrero  

 

1. ¿Qué beneficios tiene el Programa Aprendiendo en 

Movimiento para el Desarrollo del Pensamiento Creativo? 

Es beneficioso porque por medio del movimiento a más de desarrollar 

habilidades psicomotrices, se brinda una interacción social lo que 

favorece la profundización de distintos saberes generando bienestar y 

brindando la oportunidad de que los niños y niñas creen nuevas formas 

de interacción, nuevos juegos donde se mescla la espontaneidad y la 

improvisación fortaleciendo la creatividad.   

2. ¿De qué manera se deben desarrollar las actividades de 

Aprender en Movimiento mediante enfoque de roles? 

Una manera didáctica de dar enfoque de género de forma lúdica es 

utilizando los rincones didácticos, donde puedan jugar realizando distintos 

oficios involucrando a niños y niñas en todas las actividades como juegos 

de construcción o de cocina entre otros. 

3. ¿Qué estrategias considera adecuado para trabajar el 

Programa Aprendiendo en Movimiento en niños de 5 a 6 años? 

Las actividades que se realicen deben ser llamativas para los niños y 

niñas, para ello se les debe ofrecer juegos que brinden aventura donde 

ellos a través de su imaginación sientan que corren riesgos aportando 

también a que respeten turnos, reglas y normas. 

4. ¿Por qué es importante que el Docente maneje una Guía 

Metodológica? 

El docente debe tener pleno conocimiento de una Guía Metodológica y 

enfocándonos a la guía de aprendiendo en movimiento porque es una 

parte integradora que enriquece diferentes bloques temáticos, si el 

docente domina este aspecto podrá dar una mejor manera de enseñanza 
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y generar en los niños y niñas condiciones de que tributen a su calidad de 

aprendizaje y desarrollo personal. 

 

5. ¿Por qué se considera importante el Programa Aprendiendo 

en Movimiento para los niños de 5 a 6 años? 

Su importancia radica en que los niños y niñas aprenden de mejor manera 

a través del juego estando en movimiento, así desarrollan de manera 

física psíquica y social, se dan espacios donde pueden adquirir nuevos 

conocimientos y se desarrolla su comprensión lógica creando hábitos 

relacionados a estar en movimiento generando el disfrute y bienestar, 

todo esto da un complemento para lograr el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo a la recopilación de datos en la aplicación de la 

encuesta realizada al Director y Docentes, en la pregunta N°1 ¿Considera 

usted importante el programa aprendiendo en movimiento? el 100% de 

los encuestados están de acuerdo que el Programa Aprendiendo en 

Movimiento es importante para los niños y niñas de 5 a 6 años. Con lo 

que concuerda con mi fundamentación pedagógica del capítulo II donde 

Piaget indica que los juegos son muy importantes en la etapa infantil 

porque así podrán desarrollar su inteligencia y su pensamiento creativo 

mediante los juegos, dando a notar la relación que hay de la pregunta 

N#°1 y mi marco teórico. 

 

Mientras que en la pregunta N°4 ¿Está de acuerdo que el programa 

aprendiendo en movimiento es necesario para el desarrollo creativo del 

niño? El 100% de los docentes están de acuerdo que el programa 

aprendiendo en movimientos es necesario para el desarrollo creativo de 

los niños. Con lo que concuerda con mi fundamentación psicológica del 

capítulo II Ausubel expresa que el aprendizaje constructivista requiere que 

el alumnado manipule lo aprendido, tengan un buen desenvolvimiento 

para que pueda pensar y actuar en diversa información dada, dando a 

indicar que hay relación con la pregunta N°4 y de mi marco teórico. 

 

De acuerdo a la pregunta N°1 ¿Considera usted que el programa 

aprendiendo en movimiento permite desarrollar el pensamiento creativo 

en los niños?El 100% de los Representantes legales están de acuerdo 

que el programa aprendiendo en movimiento permite el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños. A través de las actividades de los 

bloques temáticos ayudara que los niños y niñas puedan desarrollar su 

imaginación, la creatividad.  
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También se contó con la aportación especializada de la psicóloga 

general Milena Arias Guerrero, que respondió en la pregunta N°5 ¿Por 

qué considera importante el programa aprendiendo en movimiento para 

los niños de 5 a 6 años? que considera importante el programa 

aprendiendo en movimiento para los niños de 5 a 6 años, su importancia 

radica en que los niños y niñas aprenden de mejor manera a través del 

juego estando en movimiento, así desarrollan de manera física psíquica y 

social, se dan espacios donde pueden adquirir nuevos conocimientos y se 

desarrolla su comprensión lógica creando hábitos relacionados a estar en 

movimiento generando el disfrute y bienestar, todo esto da un 

complemento para lograr el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Se ha utilizado Excel para realizar las correspondientes tabulaciones 

y los datos estadísticos fueron realizados en el programa IBM SPSS 

donde se aplicó el chic cuadrado para establecer la relación entre las 

variables.  
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N 

Porcentaj

e 

¿Conoce usted las 

actividades que se 

realizan en el 

Programa Aprendiendo 

en Movimiento? * 

¿Considera usted 

importante la 

elaboración de una 

guía metodológica 

para desarrollo del 

pensamiento creativo 

en los niños de 5 a 6 

años? 

34 91,9% 3 8,1% 37 100,0% 
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¿Conoce usted las actividades que se realizan en el Programa Aprendiendo en Movimiento?*¿Considera 

usted importante la elaboración de una guía metodológica para desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños de 5 a 6 años? tabulación cruzada 

 

¿Considera usted importante la elaboración 

de una guía metodológica para desarrollo 

del pensamiento creativo en los niños de 5 

a 6 años? 

Total 1 2 3 

¿Conoce usted las 

actividades que se 

realizan en el Programa 

Aprendiendo en 

Movimiento? 

1 Recuento 15 3 0 18 

% dentro de ¿Conoce 

usted las actividades 

que se realizan en el 

Programa Aprendiendo 

en Movimiento? 

83,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

2 Recuento 11 2 0 13 

% dentro de ¿Conoce 

usted las actividades 

que se realizan en el 

Programa Aprendiendo 

en Movimiento? 

84,6% 15,4% 0,0% 100,0% 

3 Recuento 0 2 1 3 

% dentro de ¿Conoce 

usted las actividades 

que se realizan en el 

Programa Aprendiendo 

en Movimiento? 

0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 26 7 1 34 

% dentro de ¿Conoce 

usted las actividades 

que se realizan en el 

Programa Aprendiendo 

en Movimiento? 

76,5% 20,6% 2,9% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,250a 4 ,003 

Razón de verosimilitud 
11,927 4 ,018 

Asociación lineal por lineal 
6,578 1 ,010 

N de casos válidos 
34   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. 
 

Gracias al programa SPSS se pudo realizar el chic cuadrado, como resultado se 

tuvo el valor del 003 donde muestra que ambas variables si tienen compatibilidad. 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

En el objetivo 1; Determinar la influencia del programa aprender en 

movimiento mediante estudios bibliográficos, según la encuesta realizada 

a los docentes se encontró en la pregunta N°10 que el 100% contestaron 

si, que es importante el programa aprendiendo en movimiento dando a 

notar que se cumplió el objetivo N°1 del capítulo 1, pues es importante 

porque será una guía que ayudara dentro de la institución educativa 

durante el proceso de la enseñanza. 

 

En el objetivo 2; Establecer el desarrollo del pensamiento creativo 

mediante la aplicación de técnicas de exploración, la encuesta realizada a 

los docentes se encontró que en la pregunta N°5 el 100% están de 

acuerdo, con la importancia del desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños de 5 a 6 años, dando a notar que si se ha cumplido con el objetivo 

N°2 del capítulo 1, si es importante que los niños a esa edad desarrollen 

su parte cognoscitiva.  

 

En el objetivo 3; Diseñar una guía metodológica con enfoque de 

roles, la encuesta realizada a los docentes se encontró que en la pregunta 

N°9 el 87% contestaron que sí, se ha aplicado una guía metodológica con 

enfoque de roles en la institución educativa, dando a notar que si ha 

cumplido el objetivo N°3 del capítulo 1, es muy importante la aplicación de 

la guía metodológica por ayudar a los docentes a poder brindar un buen 

desenvolvimiento en el ámbito educativo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

  

 LOS DOCENTES No aplican estrategias que motiven el 

desarrollo del pensamiento creativo en los niños. 

 Algunos docentes desconocen las actividades  de los bloques 

temáticos del programa aprendiendo en movimiento  

 Se logró observar que los docentes no incentivan a los niños 

durante las horas de clases.  

 Se detecta el poco interés del uso de una guía metodológica  

 

Recomendaciones  

 

 Realizar talleres que ofrezcan estrategias innovadoras  

paralos docentes el desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños. 

 Aplicar asesoramientos para que los docentesconozcan más 

de los bloques temáticos del programa aprendiendo en 

movimiento.  

 Los docentes deben de incentivar a los niños para que 

puedan desarrollar su pensamiento creativo.  

 Implementar una guía metodológica con enfoque de roles 

para que los docentes fortalezcan el pensamiento creativo del 

niño a través del juego. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

ROLES PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO EN NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS  

 JUSTIFICACIÓN 

El éxito de este trabajo consiste en el diseño de una guía 

metodológica con enfoques de roles que va orientada directamente a 

trabajar en las actividades de los bloques temáticos que corresponden al 

programa Aprendiendo en Movimiento para desarrollar el pensamiento 

creativo.  

Esteproyecto de investigación busca ayudar de manera primordial a 

los niños de primero de básica de la Escuela Fiscal Mixta ¨República de 

Colombia¨,en quienes se observó que existe la necesidad que ellos 

aprendan a través del juego es por eso que se implementa el programa 

aprendiendo en movimiento; buscando primordialmente que ellos mejoren 

su pensamiento creativo, este programa le dará todas las pautas 

innovadoras a la hora de crear, imaginar e idear; plasmando su idea 

libremente solo dándole alas a sus pensamientos.  

Las actividades que se proponen en esta guía servirá para estimular 

el desarrollo de la creatividad innata del niño que es a través del juego; 

utilizando estrategias lúdicas que proporcionara el manejo integral de toda 

su expresión corporal, su creatividad, la imaginación etc. El propósito de 

esta guía es que los docentes se afiancen con cada actividad; que 

conozcan la variedad de destrezas que pueden ser aplicadas; así tendrán 

herramientas para evaluar el proceso y evolución de cada actividad 
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realizada, esto permitirá el descubrimiento de alguna falencia en el 

proceso. 

 El diseño de esta guía está compuesta por bloques temáticos, que 

ayudarán a solucionar el problema que se ha detectado en la Escuela 

“República de Colombia”; siendo beneficiarios los niños y niñas de 

educación básica, pensando en la necesidad de mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños y en los docentes a obtener nuevas 

experiencias de aprendizaje mediante el programa aprendiendo en 

movimiento. Los Representantes Legales también forman parte de esta 

guía ya que se sentirán beneficiados, porque como padres preocupados 

por la enseñanza de sus hijos se comprometerán a trabajar en conjunto; 

para lograr un evidente cambio en el pensamiento creador del niño.  

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Desarrollar el pensamiento creativo a través de actividades para 

trabajar el programa aprendiendo en movimiento con niños de 5 a 6 años 

Objetivos específicos 

Seleccionar estrategias metodológicas con enfoque de roles para 

potenciar las actividades del programa aprendiendo en movimiento 

Socializar la Guía Metodológica con enfoque de roles para el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

Establecer el uso adecuado de la guía para el desarrollo del 

pensamiento Creativo. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

En esta fundamentación Locke nos indica, que el papel más 

importante de cada ser humano es la experiencia que se vive día a día ya 

que va unida con todo lo que se observa, se siente, se escucha, etc.  La 
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experiencia es importante porque se aprende y se adquiere el 

conocimiento, no solo en el origen sino también en lo que es el contenido.  

Esta investigación se fundamenta por Piaget, indica que los juegos 

son muy importantes en la etapa infantil porque así podrán desarrollar su 

inteligencia, y su pensamiento creativo mediante los juegos simbólicos y 

de reglas. Para ello se debe trabajar las estructuras del pensamiento 

como son: el sensorio motor, representativo y reflexivo,así tendrían un 

aprendizaje significativo con formas lúdicas y didácticas.   

En un breve resumen, Ausubel indica que el rol del docente es 

ayudar al niño en su etapa infantil por que indirectamente se lo ayuda en 

su conocimiento en su proceso de enseñanza.Cada niño toma el control 

de lo que quiere aprender y observará que puede manejarse por sí solo 

en cualquier entorno. 

 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La propuesta es factible porque fue llevada a cabo gracias a los 

recursos tanto financieros como técnicos; también humanos, al contar con 

los docentes, director y representantes legales de la Institución Educativa.  

Financiero 

Para la socialización y aplicación de esta guía, la institución 

educativa se ha encargado en la parte financiera en sacar sus propias 

impresiones para que todos sus docentes puedan obtener la guía. 

Técnica 

 Biblioteca  

 Computadoras  

 Impresiones  

 Textos de consulta 

 Internet  
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 Proyector  

Humana 

 Director  

 Docentes 

 Estudiantes  

 Representantes legales  

 Niños y niñas 

 

DESCRIPCIÓN 

La guía cuenta con una serie de actividades y ejerciciospara el 

programa aprendiendo en movimiento con en el desarrollo del 

pensamiento creativo.Las actividades de esta propuesta son adecuadas 

para los niños y niñas de 5 a 6 años porque ayudarán a fortalecer el 

pensamiento creativo. 

 

Al diseñar esta guía se pretende causar gran impacto en la 

Institución Educativa ya que se utilizara actividades que ayudaran de una 

u otra manera a los niños y niñas en su aprendizajea través del juego. 

 

Esta guía cuenta con: 

 Portada  

 Introducción 

 Planificaciones  

 Actividades  

 

Cada actividad esta agrupada por bloques temáticos, los 

cuales se encuentran en el programa aprendiendo en movimiento 

establecido por el ministerio de educación.  
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U N I I V E R S I D AD  D E  G U AY AQ U I L  

F AC U L T AD  D E  F I L O S O F I A,  

L E T R AS  Y  C I E N C I AS  D E  L A 

E D U C AC I O N  

C AR R E R A E D U C AD O R E S  D E  

P AR V U L O S  

 

GUIA METODOLOGICA 

CON ENFOQUE DE 

ROLES 

 

AU T O R AS :  V I T E R I  P L AZ A  

N AD I A  

V I T E R I  P L AZ A C H R I S T Y  

2 0 1 5 - 2 0 1 6  
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INTRODUCCIÓN  

 

Esta guía se ha realizado pensando en los niños y niñas de 5 a 6 

años para la realización de las clases del Programa Aprendiendo en 

Movimiento la Educación General Básica. 

 

La presente guía tiene como objetivo ofrecer los bloques temáticos 

de este nuevo proyecto como parte integradora de una enseñanza, tiene 

un enfoque para que los niños y niñas, para que puedan adquirí 

conocimientos altamente significativos que aportarán a su desarrollo 

físico, emocional, psicomotriz, socio afectivo y culturaly así permitirá que 

tengan una clase motivadora y satisfactoria. 

 

 Aprender en Movimiento consta de unos bloques temáticos que los 

ha dispuesto el Ministerio de la Educación y son: 

 

Recuperemos los juegos tradicionales 

Carrera de cucharas  

Los ensacados 

La rayuela 

El lobo 

El trompo 

 

Seamos atletas   

La cadena  

Alcanzar al compañero  

 

Seamos gimnastas 

Las estatuas  

La silueta  

Escribo letras o palabras 

Armemos un circo  
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El payaso me coloca  

Malabares con una, dos y tres pelotas 

Malabares con pañuelos 

Mimo 

Ya estamos malabareando  

 

Vamos a bailar   

La foto  

El baile del tomate  

Que no caiga el globo  

El gran soplido  

El baile de las sillas  

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Desarrollar el pensamiento creativo a través de actividades para 

trabajar el programa aprendiendo en movimiento con niños de 5 a 6 años 

Objetivos específicos 

Seleccionar estrategias metodológicas con enfoque de roles para 

potenciar las actividades del programa aprendiendo en movimiento 

Socializar la Guía Metodológica con enfoque de roles para el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

Establecer el uso adecuado de la guía para el desarrollo del 

pensamiento Creativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES  

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Juegos tradicionales 

Autoras: Christy Viteri – Nadia Viteri 

Eje integrador: Lengua y literatura. 

Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes. 

Tema específico: Juguemos en el bosque 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo corporal por medio de loa juegos 

tradicionales. 

Fecha:20 de diciembre del 2015 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Dramatizar 
actividades cotidianas 
con representaciones 
corporales 

 
ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
 Dinámica: El Marinero 
Baila  
 
CONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS  
 Ronda Juguemos en 
el  bosque  
Carrera de cucharas  
Los ensacados 
La rayuela 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Realiza un dibujo libre 
sobre la naturaleza y 
animales. 

 
Videos 
Grabadora  
Crayón 
Hojas 

 
Conversa de manera 
abierta sobre juegos 
preferidos  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

EL MARINERO BAILA  

 

Baila, baila, baila 

Baila el marinero 

Con el dedo, dedo, dedo 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero 

 

Baila, baila, baila 

Baila el marinero 

Con la mano, mano, mano, 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero 

 

Baila, baila, baila 

Baila el marinero 

Con el codo, codo, codo 

Con la mano, mano, mano, 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS  

 

RONDA  

Tema: El lobo 

Materiales: 

Orejas de lobo hechas en fomix. 

Desarrollo: Este juego inicia formando un círculo y todos deberán estar 

cogidos de las manos, luego se elige a un niño que será el lobo. Los 

demás niños estarán dando vueltas y repetirán la música:  

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo los pantalones. 

 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

 

¿Lobo estás?  

Me estoy poniendo al chaleco. 

 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo el saco. 

 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo al sombrerito. 

 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? 

¡Si y salgo para comérmelos! 
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Carrera de cucharas 

 

Objetivos: Potenciar el equilibrio de cada niño. 

Materiales: 

Un cuchara 

Un huevo 

Espacio adecuado 

 

Desarrollo: este juego consiste en que cada niño tendrá una 

cuchara en la boca que sostiene un huevo encima, cada uno de 

ellos estarán en un punto de partida y tendrán que esperar la 

indicación de la maestra, luego de esto se dará la orden para que 

salgan corriendo y tendrán que mantener el equilibrio para que no 

se las caiga el huevo de la cuchara, al niño o niña que se la caiga 

el huevo pues perderá.  
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Los ensacados  

 

Objetivos: coordinación y destreza motriz 

Materiales: 

Un saco 

Un saquillo 

 

Desarrollo: esta actividad es muy divertida y se la realiza en el patio 

de la escuela, se forma grupos de dos y luego se entrega a cada 

participante un saco. Cuando se dé la orden de salida cada uno de ellos 

deberán de meterse en los sacos y saltar hasta el punto de llegada ahí 

dejaran el saco y otro participante de ese equipo deberá salir rápidamente 

pero del lado contrario, este juego lo ganara el grupo que haya hecho 

toda la secuencia.  
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La rayuela  

 

Objetivos: equilibrio y memoria, ejercitar la precisión motriz. 

Materiales: 

Tiza  

Carbón  

Una ficha o moneda  

 

Desarrollo:  

Hay distintas formas como la tradicional rayuela de la 

semana, con siete cuadros, dibujados en el suelo, representados 

en cada uno de ellos los días de la semana. Se comienza a dibujar 

una cuadricula en forma de cruz con la tiza o carbón. Se tira la 

ficha, y debe caer en el casillero correcto. 

 

Si el lanzamiento no ha sido correcto, pierde y cede el turno. 

El participante debe saltar en un pie por los diferentes cajones, a 

excepción del que tiene el objeto arrojado. Gana quien concluye 

primero. 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

 

Realiza un dibujo libre sobre la naturaleza y animales  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES  

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:   Seamos atletas 

Autoras: Christy Viteri – Nadia Viteri 

Eje integrador: Lengua y literatura. 

Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes. 

Tema específico: Las estatuas 

Objetivo: Experimentar distintas figuras con su cuerpo 

Fecha: 20 de diciembre del 2015 

ENFOQUE DE 
ROLES 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollar la 
coordinación del 
equilibrio, su 
imaginación y 
creatividad. 
 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
Ronda: La pájara pinta 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Conversación sobre la 
ronda 
La cadena  
Alcanzar al compañero  
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
Realiza un dibujo de tu 
escuela. 
 
 

Hojas  
Lápiz  
Imágenes 
 

Expresa de manera 
espontánea 
expresiones tanto 
físicas como 
faciales. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

RONDA  

LA PAJARA PINTA  

 

Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón 

Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. 

Ay, ay, ay, cuando vendrá mi amor.  

Me arrodillo a los pies de mi amante 

Me levanto constante, constante. 

Ay, ay, ay, cuando vendrá mi amor. 

 

Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón 

Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. 

 

Daré la media vuelta, daré la vuelta entera 

Daré un pasito atrás, haciendo la reverencia 

Pero no, pero no, porque me da vergüenza, 

Pero si, pero sí, porque te quiero a ti. 
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CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS  

 

LA CADENA  

 

Materiales: espacio amplio 

Desarrollo: 

 

Los participantes tendrán que correr por el patio, tendrán que tocar a 

unos de sus amigos una vez tocado tendrán que cogerse de las manos y 

seguir corriendo, así sucesivamente irán armando la cadena. El juego lo 

gana el niño que no es tocado por la cadena.  
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ALCANZAR AL COMPAÑERO  

 

Objetivos: desarrollar la rapidez y la responsabilidad  

Materiales: 

Banderas  

Silbatos  

 

Desarrollo: se formara grupos de cuatros, se hará una fila de niños, 

cada grupo se coloca detrás del otro, luego se hará una línea de llagada. 

Al sonido del silbato cada niño deberá de agarrar a su oponente que tiene 

delante antes de que este llegue a la línea final. Ganará el grupo que 

haya atrapado la mayor cantidad de niños.  
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y RANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS  

 

Realiza un dibujo de tu escuela  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES  

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:     Armemos un circo 

Autoras: Christy Viteri – Nadia Viteri 

Eje integrador: Lengua y literatura. 

Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes. 

Tema específico: El mimo 

Objetivo: Desarrollar la psicomotricidad, el pensamiento creativo e 

imaginación. 

Fecha:20 de diciembre del 2015 

ENFOQUE DE 
ROLES 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Desarrollo de la 
psicomotricidad 
de toda su 
expresión 
corporal junto con 
su pensamiento 
creativo e 
imaginación 
 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
Retahíla  
CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Actividad del mimo 
El payaso me coloca  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Dibujar los gestos 
realizados  

Hojas 
Lápiz 
Laminas  

Identifica las 
emociones y 
gestos 
realizados, 
expresando su 
creatividad 
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

 

RETAHÍLA  

 

Para saltar 

Que una, que dos y que tres, 

Tinta, tintero y papel, 

Para escribir una carta 

A mí querido Manuel. 

En la carta le decía: 

Tres besos para mi tía, 

Que está comiendo sandía 

En el balcón de la Inés. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS  

 

ACTIVIDAD EL MIMO 

 

Materiales: 

 

Ropa negra 

Pinturas de color blanco 

Mucha imaginación  

 

Desarrollo: esta actividad es muy interesante porque los niños 

desarrollaran su imaginación y la creatividad, entonces las indicaciones 

son sencillas que son: el mimo no deberá de hablar únicamente se 

comunica con gestos de su rostro y manos. Como por ejemplo el mimo 

sube las escaleras, sin haberlas subido; también hace el gesto de que 

está inflando un globo imaginario. 

Deberán utilizar su expresión corporal para que las situaciones dadas 

parezcan reales.   
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EL PAYASO ME COLOCA  

 

Objetivo: Desarrollar la expresión corporal  

 

Desarrollo: se hace grupos ilimitados, un niño será el payaso y este 

tendrá que ponerse una nariz colocadora de color roja. La maestra pondrá 

música y los niños y niñas tendrán que bailar, cuando la música pare, el 

payaso tocara a los niños con su nariz roja y diciendo las palabras 

mágicas: Narizón, naricín colócate delante de la espalda, e digo a ti. 

Luego de esto los niños harán preguntas, donde está el payaso.  

 

Sucesivamente se hará esto rotando el papel del payaso y la maestra 

ayudara para que esta actividad sea creativa 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y RANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS  

 

Dibujar los gestos realizados  

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:      Armemos un circo  

Autoras: Christy Viteri – Nadia Viteri 

Eje integrador: Lengua y literatura. 

Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes. 

Tema específico: El payaso me coloca 

Objetivo: Desarrollar la expresión corporal 

Fecha:20 de diciembre del 2015  

 
ENFOQUE DE 
ROLES 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

Desarrollar su 
creatividad e 
imaginación 
por medio de 
la expresión 
corporal e 
identificar el 
rol de cada 
personaje. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
Canción el circo 
 
CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Malabares con 
pañuelos. 
Malabares con una, 
dos y tres pelotas. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Colorear el payaso 
 
 

Cartillas 
Hojas 
Lápices de 
colores 

Identifica el rol de 
cada integrante 
del circo, expresa 
su creatividad e 
imaginación. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

CANCIÓN DEL CIRCO  

Había una vez, un circo 

Que alegraba siempre el corazón 

Lleno de color, 

Un mundo de ilusión, 

Pleno de alegría y emoción 

Había una vez, un circo 

Que alegraba siempre el corazón, 

Sin temer jamás 

Al frió o al calor, 

El circo daba siempre su función 

Siempre viajar, 

Siempre cambiar, 

Pasen a ver el circo. 

Otro país, 

Otra ciudad, 

Pasen a ver el circo 

Es magistral, 

Sensacional, 

Pasen a ver el circo 

Somos felices al conseguir 

A un niño hacer feliz 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS  

 

MALABARES CON PAÑUELOS 

 

Materiales: 

Pañuelos de colores  

Espacio adecuado  

 

Desarrollo: esta actividad es parecida a la anterior a diferencia que 

esta, que es con pañuelos y en el momento que se lanza el pañuelo para 

arriba deberán de soplar para realizar su vuelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

MALABARES CON UN, DOS Y TRES PELOTAS  

 

 

Objetivo: Desarrollar el equilibrio  

Materiales: 

Espacio adecuado 

Pelotas de diferentes tamaños. 

 

Desarrollo: se entrega las pelotas a los niños de acuerdo al tamaño 

de sus manos, luego de esto se dará las respectivas indicaciones. 

Primero esta actividad de hace en un ligar amplio, se comienza con una 

pelota y se la lanza para arriba esto sirve para practicar. Después se 

entrega dos pelotas a cada niño  ellos comenzaran a lanzar las pelotas 

para arriba y deberán intercalar como por ejemplo: la pelota de la mano 

izquierda ira a la derecha y la derecha a la izquierda. 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

 

COLOREAR EL PAYASO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES  

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:   Vamos a bailar 

Autoras: Christy Viteri – Nadia Viteri 

Eje integrador: Lengua y literatura. 

Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes. 

Tema específico: El baile de la silla 

Objetivo: Desarrollar la expresión corporal 

Fecha:20 de diciembre del 2015 

ENFOQUE DE 
ROLES 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Expresar 
espontáneamente 
expresiones 
corporales.  

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
Canción de la taza 
 
CONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
El baile del tomate  
El gran soplido  
El baile de las sillas  
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
Dibujar los 
instrumentos 
musicales que conoce. 
 

Relato 
Sillas 
Grabadora 
CD 
Hojas 
Lápiz  

Expresa cada 
actividad corporal 
de acuerdo al 
sonido de la 
música. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCION DE LA TAZA 

  

Soy una taza,  

una tetera, 

una cuchara,  

un tenedor. 

Soy un cuchillo, 

un plato hondo, 

un plato llano, 

un cucharón. 

Soy un salero, 

azucarero, 

la batidora, 

una olla exprés 

chu, chu, chu. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS  

 

EL BAILE DEL TOMATE  

 

Tema: El baile del tomate  

Objetivo: desarrollar movimientos rítmicos con sus cuerpos. 

Materiales:  

Grabadora  

CD de música  

Tomates  

 

Desarrollo: se formara parejas de niños, cada pareja deberá de 

sostener el tomate colocado en unión de las frente deberán seguir el ritmo 

de la música. Además la maestra tendrá que ver a cada niño que tengas 

los brazos detrás de la espalda ganara la pareja que haya terminado sin 

haber hecho caer el tomate.    
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EL GRAN SOPLIDO  

 

Objetivo: Distinguir la noción del movimiento. 

Materiales:  

Grabadora  

CD de música  

Globos  

Desarrollo: esta actividad es muy parecida a la anterior, pero con la 

diferencia de que las parejas deberán de soplar el globo no podrán de 

tocarlo porque la pareja que lo haga perderá el juego.   
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EL BAILE DE LAS SILLAS  

 

Objetivos: Desarrollo de la expresión corporal  

Materiales: 

Sillas  

Grabadora  

CD de música  

Desarrollo: se hace grupos de seis niños, se procede a colocar las 

sillas pero deberán de estar incompletas y tendrán que ir en ambas 

direcciones. Luego se pone la música y los niños deberán caminar  

alrededor de las sillas pero bailando en un momento determinado se 

para la música y deberán de sentarse rápidamente en las sillas y el que 

se queda sin sillas perderá.   
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS  

 

Dibujar los instrumentos musicales que conoce 
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ACTIVIDADES DE LA GUÍA  

BLOQUES TEMÁTICOS 

 

Recuperemos los juegos tradicionales 

Actividad #1 

Tema: Carrera de cucharas 

Objetivos: Potenciar el equilibrio de cada niño. 

Materiales: 

Un cuchara 

Un huevo 

Espacio adecuado 

Desarrollo: este juego consiste en que cada niño tendrá una 

cuchara en la boca que sostiene un huevo encima, cada uno de 

ellos estarán en un punto de partida y tendrán que esperar la 

indicación de la maestra, luego de esto se dará la orden para que 

salgan corriendo y tendrán que mantener el equilibrio para que no 

se las caiga el huevo de la cuchara, al niño o niña que se la caiga 

el huevo pues perderá.  
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Actividad #2 

Tema: Los ensacados  

Objetivos: coordinación y destreza motriz 

Materiales: 

Un saco 

Un saquillo 

Desarrollo: esta actividad es muy divertida y se la realiza en 

el patio de la escuela, se forma grupos de dos y luego se entrega a 

cada participante un saco. Cuando se dé la orden de salida cada 

uno de ellos deberán de meterse en los sacos y saltar hasta el 

punto de llegada ahí dejaran el saco y otro participante de ese 

equipo deberá salir rápidamente pero del lado contrario, este juego 

lo ganara el grupo que haya hecho toda la secuencia.  
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ACTIVIDAD #3 

Tema: La Rayuela 

Objetivos: equilibrio y memoria, ejercitar la precisión motriz. 

Materiales: 

Tiza  

Carbón  

Una ficha o moneda  

Desarrollo:  

Hay distintas formas como la tradicional rayuela de la 

semana, con siete cuadros, dibujados en el suelo, representados 

en cada uno de ellos los días de la semana. 

Se comienza a dibujar una cuadricula en forma de cruz con la 

tiza o carbón. Se tira la ficha, y debe caer en el casillero correcto. 

Si el lanzamiento no ha sido correcto, pierde y cede el turno. 

El participante debe saltar en un pie por los diferentes 

cajones, a excepción del que tiene el objeto arrojado. Gana quien 

concluye primero. 
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ACTIVIDAD #4 

Tema: El lobo 

Objetivos: 

Materiales: 

Orejas de lobo hechas en fomix. 

Desarrollo:Este juego inicia formando un círculo y todos 

deberán estar cogidos de las manos, luego se elige a un niño que 

será el lobo. Los demás niños estarán dando vueltas y repetirán la 

música:  

Juguemos en el bosque 

Hasta que el lobo esté 

Si el lobo aparece 

Entero nos comerá. 

¿Qué estás haciendo lobo? 

El lobo responde. 

¡Levantándome de la cama! 

Y así secuencialmente seguirá el juego donde seguirán 

cantando y el lobo les contestara, luego llega el momento donde el 

lobo les dice: estoy listo para comer y los niños del círculo saldrán 

corriendo,  y el lobo tendrá la tarea de coger muchos niños y estos 

ayudaran a coger los que faltan.  
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Actividad #5 

Tema: El trompo  

Objetivos: desarrollar la habilidad manual y precisión  

Materiales: 

Trompo de madera 

Piola  

Desarrollo: para comenzar hay que proceder a enrollar la cuerda 

por completo se empieza desde la punta del trompo luego de esto los 

dedos índice se coloca en la parte superior del trompo, es muy importante 

que la cuerda este entre los dedos porque en el momento de lanzar no se 

escape, ya listo todo procedemos a lanzar el trompo al suelo y tirar la 

cuerda hacia atrás y si tienen suerte pondrán a bailar al trompo. 
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Actividad #6 

Seamos Atletas  

Tema: La cadena 

Objetivos: 

Materiales: espacio amplio 

Desarrollo: 

Los participantes tendrán que correr por el patio, tendrán que tocar a 

unos de sus amigos una vez tocado tendrán que cogerse de las manos y 

seguir corriendo, así sucesivamente irán armando la cadena. El juego lo 

gana el niño que no es tocado por la cadena.  
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Actividad #7 

Tema: alcanzar al compañero 

Objetivos: desarrollar la rapidez y la responsabilidad  

Materiales: 

Banderas  

Silbatos  

Desarrollo: se formara grupos de cuatros, se hará una fila de niños, 

cada grupo se coloca detrás del otro, luego se hará una línea de llagada. 

Al sonido del silbato cada niño deberá de agarrar a su oponente que 

tiene delante antes de que este llegue a la línea final. Ganará el grupo 

que haya atrapado la mayor cantidad de niños.  
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Actividad #8 

Tema: Las estatuas   

Objetivo: experimentan distintas figuras con su cuerpo 

Desarrollo: los niños formaran parejas y se desplazarán por el patio 

al ritmo de la música, cuando la maestra pare la música ellos deberán 

crear una formación de acuerdo  las indicaciones dadas como por 

ejemplo: la mano izquierda al suela y l pie derecho arriba y así 

sucesivamente.  
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Actividad #9 

 

Tema: La silueta 

Objetivo: fomentar la creatividad de los niños  

Desarrollo: esta actividad es por pareja, un niño deberá estar 

acostado en el suelo y el otro dibujara la silueta de su compañero, 

después se levantara y verán lo que han dibujado.  

Y así sucesivamente irán haciendo figuras con su cuerpo.  
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Actividad #10 

Tema: Escribo letras o palabras  

Objetivo: Creatividad de los niños 

Desarrollo: los niños y niñas deberán formar grupos de diez, con 

sus cuerpos deberán formar letras como las vocales, pero esto requiere 

que todos estén en el suelo acostado y con la indicación de la maestras 

irán formando las vocales en forma vertical. 
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Armemos un Circo 

Actividad #11 

Tema: El payaso me coloca  

Objetivo: Desarrollar la expresión corporal  

Desarrollo: se hace grupos ilimitados, un niño será el payaso y este 

tendrá que ponerse una nariz  colocadora de color roja. La maestra 

pondrá música y los niños y niñas tendrán que bailar, cuando la música 

pare, el payaso tocara a los niños con su nariz roja y diciendo las palabras 

mágicas: Narizón, naricín colócate delante de la espalda, e digo a ti. 

Luego de esto los niños harán preguntas, donde está el payaso.  

Sucesivamente se hará esto rotando el papel del payaso y la 

maestra ayudara para que esta actividad sea creativa.  
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Actividad #12 

Tema: Malabares con una, dos y tres pelotas. 

Objetivo: Desarrollar el equilibrio  

Materiales: 

Espacio adecuado 

Pelotas de diferentes tamaños. 

Desarrollo: se entrega las pelotas a los niños de acuerdo al tamaño 

de sus manos, luego de esto se dará las respectivas indicaciones. 

Primero esta actividad de hace en un ligar amplio, se comienza con 

una pelota y se la lanza para arriba esto sirve para practicar. Después se 

entrega dos pelotas a cada niño  ellos comenzaran a lanzar las pelotas 

para arriba y deberán intercalar como por ejemplo: la pelota de la mano 

izquierda ira a la derecha y la derecha a la izquierda. 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

 Actividad # 13 

 

Tema: Malabares con pañuelos  

Materiales: 

Pañuelos de colores  

Espacio adecuado  

Desarrollo: esta actividad es parecida a la anterior a diferencia que 

esta, que es con pañuelos y en el momento que se lanza el pañuelo para 

arriba deberán de soplar para realizar su vuelo.  
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Actividad #14 

Tema: El mimo  

Objetivo: Desarrolla la expresión corporal  

Materiales: 

Ropa negra 

Pinturas de color blanco 

Mucha imaginación  

Desarrollo: esta actividad es muy interesante porque los niños 

desarrollaran su imaginación y la creatividad, entonces las indicaciones 

son sencillas que son: el mimo no deberá de hablar únicamente se 

comunica con gestos de su rostro y manos. Como por ejemplo el mimo 

sube las escaleras, sin haberlas subido; también hace el gesto de que 

esta inflando un globo imaginario. 

Deberán utilizar su expresión corporal para que las situaciones 

dadas parezcan reales.   
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Vamos a bailar  

Actividad #15 

 

Tema: La foto  

Objetivo: Desarrolla la expresión corporal  

Materiales: 

Grabadora  

CD de música  

Desarrollo: se arma grupos de seis, después se pondrá la música y 

cada grupo deberá caminar pero con ritmo o sea tienen que bailar cundo 

la maestra pare la música deben de encontrase con su grupo y armar una 

fotografía puede ser familiar o que están en una plaza etc.   
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Actividad #16 

 

Tema: El baile del tomate  

Objetivo: desarrollar movimientos rítmicos con sus cuerpos. 

Materiales:  

Grabadora  

CD de música  

Tomates  

Desarrollo: se formara parejas de niños, cada pareja deberá de 

sostener el tomate colocado en unión de las frente deberán seguir el ritmo 

de la música. Además la maestra tendrá que ver a cada niño que tengas 

los brazos detrás de la espalda ganara la pareja que haya terminado sin 

haber hecho caer el tomate.    
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Actividad #17 

Tema: Que no caiga el globo  

Objetivo: diferenciar el género musical  

Materiales: 

Globos 

CD de música 

Grabadora  

Desarrollo: se formara parejas, y cada pareja debe de evitar que l 

globo caiga al suelo y para que no caiga con su manos, brazo, cabeza 

deben de mover el globo dando golpes hacia arriba.  
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Actividad #18 

 

Tema: El gran soplido 

Objetivo: Distinguir la noción del movimiento. 

Materiales:  

Grabadora  

CD de música  

Globos  

Desarrollo: esta actividad es muy parecida a la anterior, pero con la 

diferencia de que las parejas deberán de soplar el globo no podrán de 

tocarlo porque la pareja que lo haga perderá el juego.   
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Actividad #19 

 

Tema: El baile de la silla 

Objetivos: Desarrollo de la expresión corporal  

Materiales: 

Sillas  

Grabadora  

CD de música  

Desarrollo: se hace grupos de seis niños, se procede a colocar las 

sillas pero deberán de estar incompletas y tendrán que ir en ambas 

direcciones. Luego se pone la música y los niños deberán caminar  

Alrededor de las sillas pero bailando en un momento determinado se 

para la música y deberán de sentarse rápidamente en las sillas y el que 

se queda sin sillas perderá.   
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ANEXO I 
      CARTA DE APROBACIÓN DE TUTOR 

 CARTA DE ACEPTACIÓN DE INSTITUCIÓN               

EDUCATIVA  
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ANEXO II 
CAPTURA DE PANTALLA DEL ANTIPLAGIO  
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ANEXO III 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  
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La Mis aquí revisando las preguntas para poder realizar la entrevista.  

 

 

Nuestra Tutora revisando el capítulo dos y justificación. 
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Recibiendo indicaciones sobre el capítulo cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mis Mary nos indica cuales son las correcciones que se debe hacer del 

capítulo tres.  
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        Con la Psicóloga haciendo la respectiva entrevista.  
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Con el Director de la Escuela donde se realizó las encuesta. 

 



 
 

150 
 

Realizando la Encuesta a los Docentes de la Institución Educativa  
 

Encuesta a los 

Representante 

legales   
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Tutorías con la MSC. Alexandra Cecibel Huerta  

 

 

Realizando última revisión de la tesis la Tutora. 
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ANEXO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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