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RESUMEN 
 

La presente obra de investigación titulada: incidencia de los aprendizajes 
basados en proyectos del pensamiento creativo, se realizó esta 
investigación debido al problema del bajo desarrollo del pensamiento 
creativo detectado en los estudiantes del subnivel elemental básica de la 
unidad educativa básica “Sarah Flor Jiménez” mediante un estudio 
bibliográfico, análisis estadístico e investigación de campo. La 
investigación se justificó ante la falta de aplicación de los aprendizajes 
basados en proyectos   en el desarrollo del pensamiento creativo de los 
estudiantes, esta investigación tuvo un diseño metodológico cuali-
cuantitativo, aplicando los tipos investigativos descriptivo, explicativo y 
propositivo, utilizando los métodos analítico -sintético, inductivo, 
deductivo, con las técnicas de la observación, encuesta estudiantes y 
docentes al directivo de la institución y entrevistas, con las cuales se pudo 
obtener los datos los mismo que expresan que el 50%  de en la institución 
no se está trabajando aprendizajes basados en proyectos   que le ayuden 
a los estudiantes a desarrollar un mejor pensamiento creativo. La 
investigación concluyó considerando que los docentes no están 
capacitados en cuanto a aprendizajes basados en proyectos  , es por ello 
que no trabajan con estrategias de enseñanza que incluyan estos 
principios, para lo cual se presentó una propuesta titulada diseño de un 
taller con talleres enfocados a solucionar el problema, la misma que 
contribuirá en el fortalecimiento de la calidad del proceso educativo de los 
docentes y estudiantes.  
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ABSTRACT 
 

The present research work entitled: influence of school projects in the field 

of art in the quality of the development of critical thinking, this research 

was carried out because of the problem of the low development of critical 

thinking in the sixth grade students of the school of Basic general 

education "Sarah Flor Jiménez" through a bibliographic study, statistical 

analysis and field research. The research was justified because it is 

evident to observe the lack of application of the school projects in the field 

of art in the quality of the development of the critical thinking of the 

students, this research had a methodological design cuali-quantitative, 

applying the descriptive, Explanatory and propositive, using the methods 

analytic-synthetic, inductive, deductive, with the techniques of observation, 

students and teachers survey the manager of the institution and 

interviews, with which it was possible to obtain the same data that express 

that 50% Of teachers almost never apply school projects in the field of art 

that help students develop better critical thinking. The research concluded 

that teachers do not have knowledge about school projects in the field of 

art, that is why they do not work with teaching strategies that include these 

principles, for which a proposal was presented entitled "Designing a 

didactic guide with skills approach With criteria of performance, which will 

contribute to the strengthening of the quality of the educational process of 

teachers and students. 
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INTRODUCCIÓN 

Educar para la vida y desde la vida es el fundamento de todo 

hecho educativo, consideramos que hay que formar al estudiante con 

criterios, convicciones claras y profundas. Donde haya espacios para 

fomentar el pensamiento creativo, criticidad, el diálogo y la investigación, 

desde esta perspectiva los estudiantes serán capaces de pensar por sí 

mismos autónomos e independientes, libres para expresar sus ideas, 

creadores de nuevas propuestas, generadores de cambios. La criticidad 

ayuda al estudiante a promover en análisis de su entorno, brinda 

herramientas para procesar y discernir la información, es decir permite un 

estudiante autocreativo y auto-reflexivo.  

Esta investigación tuvo como objetivo general: Examinar incidencia 

de los aprendizajes basados en proyectos en la  calidad del desarrollo del 

pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico e investigación de campo para diseñar un taller con enfoque 

destreza con criterio de desempeño. Lo que motivo a realizar esta 

investigación es el demostrar que la verdadera educación va más allá de 

impartir los conocimientos, debe sobre todo cuestionar los diversos 

contenidos, la enseñanza, la metodología, el aprendizaje y los modelos 

pedagógicos que se desarrollan en las aulas y fuera de ella. Si así lo 

hacen, se estaría asegurando un aprendizaje significativo, cooperativo y 

determinante inclusive para sus vidas cotidianas; de lo contrario el 

problema que se ha podido detectar en la investigación realizada, seguirá 

cada día más en auge, la presente investigación consta de 4 capítulos: 

 CAPÍTULO I se establece un contexto donde se plantea el problema de 

los estudiantes que poco o nada resultan pensantes y creativos,  se 

detalla las causas del problema como la deficiente aplicación de los 

aprendizajes basados en proyectos, el desconocimiento de técnicas 

lúdicas, proyectando como objetivo general examinar incidencia los 
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aprendizajes basados en proyectos   en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

CAPITULO II se establecen los parámetros planteados por los 

autores sobre la variable independiente y es aprendizajes basados en 

proyectos y la variable dependiente que en el desarrollo del pensamiento 

creativo, con las respectivas fundamentaciones que respalda la 

investigación 

  CAPÍTULO III se presenta el tabulado estadístico realizado a 

través de la escala del Iker a 42 padres de familia de subnivel elemental  , 

también en la entrevista correspondiente a los docentes de básica y la 

entrevista al personal directivo, posteriormente se aplicó el chi cuadrado 

que la cual permitieron determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones determinando que los docentes no están desarrollando 

la habilidad creativa del estudiante.  

CAPÍTULO IV a través de los resultados obtenidos anteriormente 

se establece un taller en las clases de proyecto escolar con el  uso de 

actividades del pensamiento creativo  se pretende solucionar en gran 

medida el problema constituida por un taller  de aprendizajes basados en 

proyectos    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto 

A nivel macro la creatividad es uno de las destrezas a alcanzar en 

el proceso educativo; toda institución educativa no está excepta de ello, 

sin embargo lo estudiantes se muestran pocos creativos por diversos 

factores, convirtiendo el proceso educativo en un desafío por parte los 

integrantes en materia educativa 

El Gobierno Nacional ha incrementado aprendizajes basados en 

proyectos para impulsar a los individuos a generar capacidades y 

conocimiento en los que se puedan producir alternativas sustentables 

para logar afianzar las actividades con el conocimiento y poder mejorar la 

baja calidad del desarrollo del pensamiento creativo para logar mejorar la 

sociedad.   

La situación social de los involucrados donde se desarrolla el 

proyecto presentan las siguientes características son de bajos recursos, la 

mayoría de los padres de familia se dedican a la actividad comercial 

mientras las madres se dedican a los quehacer del hogar, el sector 

inmediato a la institución carece de carretera asfaltada, lo que acarea en 

frecuentes enfermedades respiratorias. 

Se observa la falta de implementación de los Aprendizajes basados 

en proyectos ya que incide en la baja calidad desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes los cuales nunca antes han participado en las 

actividades que se realizan en los respectivos proyectos. 

Se evidencia la falta de colaboración de los padres de familia  por 

la poca importancia que le dan al aprendizaje de sus hijos al no tener 
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conocimiento de las actividades que se van a realizar en dicha institución  

ya que no asisten a las reuniones  debido a la mala comunicación que hay 

entre padres y docentes  los cuales han venido trabajando de forma 

desagradable  ya que los padres no se acoplan a las normas educativas 

lo cual afecta directamente  al estudiante perjudicando el mejoramiento  

significativo del aprendizaje. 

 Falta de conocimiento del docente de educación general básica, 

por lo que no asumen con responsabilidad y autonomía los cambios que 

le han dado en la educación y todavía ejecutan métodos caducos  

tradicionales y no dan paso al modernismo oprimiendo el desarrollo  

creativo y perceptivo  de cada individuo  ya que esto no le permite  a los 

estudiantes nutrirse de nuevos conocimientos para empoderar de 

herramientas que les permitan solucionar  situaciones  a las cuales todas 

las personas de una u otra manera estamos sometidas. 

Poco interés de los estudiantes del subnivel elemental, con los 

datos obtenidos se pudo constatar la falta de entusiasmo de los niños por 

lo que no prestan la atención requerida a el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y terminan aislándose de dicha actividad, rehusándose a 

mejorar la baja calidad del aprendizaje   creativo y perceptivo, provocando 

en muchas instancias la deserción escolar del mismo los cuales logran 

destruir la integridad del ser humano. 

Falta de material didáctico, por lo que la institución no tiene los 

recursos necesarios para implementarse de estos suplementos didácticos 

y por lo que los padres no aportan con el incremento para la enseñanza y 

el aprendizaje de los niños ya que en muchas circunstancias los maestros 

tratan de cubrir los vacíos que se encuentran en dicha institución por lo 

que en muchas ocasiones no pueden ejecutar sus actividades diarias. 

El problema ha sido detectado en los estudiantes del subnivel 

elemental básica de Educación General Básica de la escuela “ Sarah Flor 
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Jiménez”,  parroquia  Guayaquil,  cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

perteneciente a la zona 8 distrito 0800d1 Periodo 2017 -2018 

  Una vez detectado el problema la falta de Aprendizajes basados 

en proyectos del pensamiento creativo en la escuela “Sarah Flor Jiménez 

“la cual es una de las razones por las cuales se observa un baja 

desarrollo del pensamiento creativo en los niños, así como un alto grado 

de déficit de atención al docente  

  Prácticamente por la falta de capacitación al maestro facilitador o 

impide fortalecer las directrices de la institución  ya que estas ayudan a 

que el fenómeno se genere e inclusive, permita motivar  a docentes y 

directivo del plantel educativo quienes reconocen la verdadera 

importancia del pensamiento creativo; que el Sistema de Educación 

Nacional considera a la persona como el centro de la educación y busca  

contribuir  al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de 

las personas  para garantizar la plena realización  individual y  colectiva. 

  Es de suma importancia ponerse al frente de esta problemática 

para tratar de conseguir que los aprendices del subnivel elemental básica 

de E.G.B, desarrollen sus habilidades cognitivas, obteniendo un mejor 

rendimiento académico en los 42 estudiantes  en la edad  comprendida 9-

10 años diseñando modelos de proyectos para que el facilitador aplique 

en el proceso de orientación  de los aprendices. 

Sobre esta problemática en la institución, se pudo constatar que 

esta clase de investigación sobre aprendizajes basados en proyectos del 

pensamiento creativo, no se ha realizado en la unidad educativa Sarah 

Flor Jiménez del cantón Guayaquil. 

Planteamiento del problema de Investigación 

Situación conflicto 

Esta problemática se presente en los estudiantes de subnivel 
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elemental de la unidad educativa Sarah Flor Jiménez del cantón 

Guayaquil,  en el periodo 2017-2018, en cual se observa el poco interés 

en los padres de familia para involucrarse en el  desempeño de sus 

representados, el entorno también es un factor que contribuye  al 

proyecto. Los espacios para la realización de los proyectos escolares no 

son los adecuados, y en cuanto a los docentes no todos tienen la 

oportunidad para asistir a los seminarios y talleres de mejoramiento 

profesional proporcionados por el Ministerio de Educación; que fortalecen 

el perfil de cada docente. Por lo que se hace necesario que se dé la 

apertura, para que ellos se incursionen en capacitaciones muy necesarias 

de manera continua.  

Desde esta perspectiva cobra especial relevancia el ambiente 

físico, educativo y relacional y especialmente los recursos que ofrece la 

escuela, la clarificación de los valores que implícita o explícitamente son 

transmitimos, las oportunidades que se brindan al alumnado para 

convertirse en sujeto activo inmerso en el desarrollo y ejecución de los 

proyectos escolares para mejorar la creatividad de los mismos.  

  La razón por la cual ha surgido el conflicto es el poco interés de 

los estudiantes   en aprender todo lo realizado por el docente de una 

forma creativa,  los estudiantes no poseen interés de aprender y sobre 

todo tengan el ánimo de implantar la correcciones en el momento que 

realizar una actividad. 

 

Hecho científico 

Pensamiento basado en proyectos en los estudiantes del subnivel 

elemental básica de la Unidad educativa Básica “Sarah Flor Jiménez” 

Zona 8 Distrito 09D07C05_06 de la provincia de Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Guayaquil, Periodo 2017- 2018? 
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  Formulación del problema 

¿De qué manera influye los aprendizajes basados en proyectos del 

pensamiento basados en proyectos en los estudiantes del subnivel 

elemental básica de la Unidad educativa Básica “Sarah Flor Jiménez” 

Zona 8 Distrito 09D07C05_06 de la provincia de Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Guayaquil, Periodo 2016- 2017? 

 

 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar la incidencia de los aprendizajes basados en proyectos 

del pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico e investigación de campo para diseñar un taller de aprendizaje 

basado en proyectos. 

 

Objetivo específico 

1. Definir la incidencia de los aprendizajes basados en proyectos 

mediante un estudio, bibliográfico, análisis estadístico, encuesta 

estructuradas a padres de familia y docentes, ficha de observación 

a estudiantes, entrevista directivo. 

 

2. Identificar el desarrollo del pensamiento creativo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta estructuradas a 

padres de familia, ficha de observación a estudiantes, entrevista a 

directivo. 

 

3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar un taller enfoque destreza con criterio de desempeño. 
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Interrogantes de la investigación 

1.-¿Qué importancia  tienen los aprendizajes basados en proyectos del 

pensamiento creativo en los aprendices?. 

2.- ¿En qué teoría se fundamenta el mejoramiento de los aprendizajes 

basados en proyectos en los estudiantes? 

3.- ¿Qué ventajas ofrecen los aprendizajes basados en proyectos en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

4.- ¿Cómo involucramos a los padres de familia en la elaboración de los 

aprendizajes basados en proyectos? 

5.- ¿Para qué se desarrollan los aprendizajes basados en proyectos con 

los estudiantes? 

6.- ¿Cuáles son las causas para que los estudiantes no desarrollen el 

pensamiento creativo? 

7.- ¿Cómo afecta la falta de aprendizajes basados en proyectos en el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

8.- ¿De qué manera se puede detectar la baja calidad del desarrollo del 

pensamiento creativo? 

9.- ¿Qué estrategias se implementaría para obtener materiales para 

ejecutar los aprendizajes basados en proyectos en los estudiantes? 

 10.- ¿Cuál es la importancia del empleo de un taller con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño? 
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Justificación 

Lograr estudiantes cada vez más creativos es un verdadero reto a 

nivel educativo, de esta manera se busca solucionar una problemática 

existente los estudiantes del subnivel elemental básica de Educación 

General Básica de la escuela “Sarah Flor Jiménez, Cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas perteneciente a la zona 8 distrito 09D07C05_06 en 

el periodo lectivo 2017- 2018 

Esta investigación, es novedosa y nueva tanto para las 

autoridades, estudiantes, padres de familia y la comunidad; ya que no se 

ha hecho esta clase de investigación en la escuela “Sarah Flor Jiménez” 

Guayaquil cantón y provincia del Guayas. Diríamos que en este lugar 

existen otros fenómenos educativos, salud y demás, como para realizar, 

investigaciones y para proponer alternativas para buscar soluciones. 

Es de mucha relevancia esta investigación por lo que estamos  

comprometidos para solucionar el problema a través del diseño de un 

taller; y consideramos que 100% serán beneficiados ,por lo que los 

estudiantes fortalecerán su desarrollo,  cognitivo siendo un espacio de 

aprendizaje  interactivo ,donde se trabaja en equipo sobre una temática 

de intereses común en función de un proyecto, sintiéndose muy 

agradecida la comunidad educativa d  por lo que esta clase de 

investigación, mejorara  la forma de vida  debido a que el lugar es visitado 

por turistas  nacionales y extranjeros. 

La investigación fue factible porque a través de estudios 

bibliográficos, análisis estadísticos, encuestas, entrevistas a expertos 

encontramos todo lo referente a las dos variable Aprendizajes basados en 

proyectos y el pensamiento basado en proyectos; a más de la comunidad 

educativa de la institución; el tiempo disponible logramos realizar un 

cronograma de investigación, para realizar con éxito nuestro trabajo. 
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El trabajo de investigación es contextual por lo que se realizó en la 

escuela “Sarah Flor Jiménez” ubicada   parroquia Guayaquil cantón y 

provincia del Guayas en el subnivel elemental básica de Educación 

General Básica Periodo Lectiva 2017- 2018. 

Una vez dialogado con la Sra. Directora, educadores de la  escuela 

“Sarah Flor Jiménez” de Guayaquil  dieron viabilidad  para darles a 

conocer  sobre el problema que existe, que es la falta  de diseño y 

ejecución de aprendizajes basados en proyectos en los estudiantes  para 

desarrollar con calidad  el pensamiento   creativo y perceptivo, quedaron 

complacidos y dieron la autorización para que se realice el trabajo  

investigación; ya que la institución en general sería la beneficiaria. 

Conociendo las causas y los efectos, se propone alternativas para 

solucionar el fenómeno del pensamiento creativo en los estudiantes del 

subnivel elemental básica de la escuela antes mencionada esta solución 

permite al docente encontrar nuevas formas y metodologías de 

aprendizaje, lo cual es un aporte valioso justifica la presente investigación.  

Además la Sra. Directora, comunidad estudiantil y maestros 

estuvieron atentos a los resultados positivos con la investigación; y para 

que se dé con éxito estamos interesadas las dos partes teniendo diálogos 

durante el trabajo de indagación. 

De esta manera la investigación es conveniente ya que producir 

estudiantes con una baja creatividad es algo irrisorio incompatible con las 

políticas educativas existentes, forjar estudiantes con una mentalidad 

abierta que desarrollen su aprendizaje de forma eficaz y creativa es útil y 

de gran beneficio desde todo punto de vista. 

A nivel social, tiene un impacto positivo en la comunidad educativa 

de la institución Sarah Flor Jiménez y por ende del sector del cantón 

Guayaquil, esto va a permitir a través de la investigación, que los 

estudiantes puedan aplicar los conocimientos de los aprendizajes 



 

11 

basados en proyectos hacia la comunidad, permitiendo abrir nuevas 

puertas en el proceso del aprendizaje creativo. 

Investigación presentada valor teórico considerable, ya que 

pretende investigar de forma bibliográfica que tales exponentes del 

aprendizaje creativo, así como la metodología de proyectos educativos 

implementada por el Ministerio de Educación, la cual anteriormente se 

denominaba clubes del buen vivir, la cual garantiza a través de las 

diferentes citas contenidas en las bases teóricas un aporte de referente 

investigativo válido. 

Implicación práctica de la investigación radica en cómo los 

estudiantes van a trabajar en los aprendizajes basados en proyectos, por 

lo tanto no es teórico, va de la mano con recursos y estrategias que el 

docente de forma planificada las va a realizar dentro del salón de clases 

de segundo, tercero y cuarto grado de educación General básica, así los 

estudiantes que comprenden entre una edad de 6 a 7 años, podrán 

aplicar de forma práctica los resultados obtenidos a través de 

investigación la cual consiste en un conjunto de actividades debidamente 

planificada. 

Los beneficiarios directo de la investigación serán los estudiantes 

de sub nivel elemental de la unidad educativa Sarah Flor Jiménez, siendo 

los beneficiarios indirectos de este tema en investigación los docentes y 

demás miembros de la comunidad educativa, aquel ámbito creativo no se 

limita a cuatro paredes se expande de manera que sus ventajas no 

quedan dentro del salón de clases. 

La investigación es conveniente porque los estudiantes van 

alcanzar el desarrollo de su creatividad aplicada no sólo en proyectos que 

tratan en clase sino también en otros aspectos cuales van a determinar su 

praxis de forma útil e innovadora 
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 La investigación posee relevancia social debido a que al 

desarrollar la creatividad de los estudiantes estos puedan solucionar 

problemas de una manera diferente, permitiéndoles convertirse en 

estudiantes con otra perspectiva comunidad educativa 

La investigación también tiene el valor teórico correspondiente 

obtenido a través de la investigación bibliográfica donde los diversos 

factores podrán determinar la importancia del desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes de subnivel elemental. 

Desarrollar la creatividad no es algo teórico, conlleva una 

implicación práctica de sus involucrados, debido a que el desarrollo de un 

taller dirigido a estudiantes de subnivel elemental no queda plasmado sólo 

en el sino en los procesos mentales a desarrollar en el proceso de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio  

Al desarrollar la investigación se percibe que el nivel del desarrollo 

del pensamiento creativo es muy incipiente en el alumnado y en el medio 

donde se está elaborando no consta ninguna investigación acerca del 

problema que ocupa. Es posible que se pueda presentar algún tipo de 

trabajo con cierta similitud, pero el enfoque que se le ha otorgado a la 

investigación es creativo ya que está determinado al estudiante que es el 

sujeto que aprende y cómo desarrollar su habilidad de pensar, así se 

evidencian los siguientes:  

Franco Dueñas, Bernarda de la Universidad de Guayaquil en el año 

2016 con el tema: Implementación de actividades en los aprendizajes 

basados en proyectos de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica aplicando principios de la Pedagogía Waldorf para lograr 

la participación activa de los estudiantes en la sociedad. Esta propuesta 

ha tenido como objetivo diseñar una reestructuración para la Unidad 

Educativa Crear de los aprendizajes basados en proyectos en la escuela 

básica superior, a través de la aplicación de algunos principios de la 

pedagogía Waldorf para motivar el interés de los estudiantes en la 

solución de problemas del contexto. Al aplicar las técnicas de recolección 

de datos se observó que los aprendizajes basados en proyectos no se 

aplican de la forma en la que fueron planteados y que los estudiantes se 

desmotivan cuando avanzan en los niveles de escolaridad.   

Rivera Flores, Danny Gonzalo de la universidad técnica de Ambato 

en el año 2016, con el tema: Los aprendizajes basados en proyectos: 

artísticos culturales en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 

educación básica media de la unidad educativa Ambato. Dicha 
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investigación estableció que las habilidades cognitivas pueden ser 

enmarcada en éxitos académicos de las personas pero el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales como la motivación y la perseverancia, 

el respeto, la responsabilidad, estimulan el aprendizaje y pueden reforzar 

el desarrollo de las habilidades cognitivas, esta oportunidad tenemos en 

estos últimos años cuando el Ministerio de Educación a través de los 

Acuerdos Ministeriales 0041-14 y 00055-A-1. 

En cuanto al pensamiento creativo el autor Carrión, Fabián en el 

año 2012 de la Universidad Central del Ecuador con el tema: Estrategias 

docentes y su incidencia en el desarrollo del pensamiento creativo en 

los/as estudiantes del primer semestre de la Carrera de Ciencias Sociales, 

Facultad de Filosofía y propuesta de guía pedagógica. En dicha 

investigación los estudiantes no están de acuerdo  con  los  

procedimientos  de  enseñanza    utilizada por los  maestros, los  

consideran tradicionales. Los altos porcentajes de la consulta a los 

estudiantes son reveladores y que están de acuerdo en la utilización del 

cognoscitivismos como método de enseñanza, pero también aceptan la 

educación tradicional, y constructivista. 

Marina Ribadeneira en el año 2012 de la Universidad Central del 

Ecuador con el tema: estrategias docentes y su incidencia en el desarrollo 

del pensamiento creativo en los /as estudiantes. De  las  encuestas  apli-

cadas  a  los  estudiantes  se  puede  deducir  por  sus  respuestas  su 

desconocimiento sobre  el modelo  histórico  cultural como  estrategia  

pedagógica más avanzada  en  el  proceso  de  enseñanza.  Desconocen  

también  casi en  su  totalidad  la pedagogía  marxista  de  allí  que  sus  

respuestas  prácticamente  constituyen  un  rechazo sin fundamentos a 

esta teoría. 

Con los antecedentes antes señalados, se plantean las respectivas 

bases teóricas de la investigación relacionada a la incidencia de los hábi-

tos de la lectoescritura en el desarrollo del pensamiento creativo en los 
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estudiantes de subnivel elemental básica  de Educación General Básica, 

de la unidad educativa básica “Sarah Flor Jiménez” zona 8 distrito 

09D07C05_06 de la provincia Guayas, cantón Guayaquil parroquia Gua-

yaquil, 

Bases teóricas 

Concepto de proyecto 

Es un Instrumento curricular para las actividades de enseñanza 

aprendizaje generales, pueden utilizarse para desarrollar actividades y 

demás contenidos de una destreza en específico; así como las estrate-

gias y recursos que se quieran, conjunto de actividades, información, co-

municación y educación a desarrollar en un periodo de tiempo determina-

do. Esta definición de programa posee múltiples acepciones: 

Bravo (2015) afirma: 

Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar 

en algún ámbito o circunstancia dentro de las necesidades que 

tiene la institución mismos que deben ser resueltos de alguna 

manera y para quienes van dirigidos es decir orientar de manera 

correcta hacia donde están dirigidos; debemos que en los pro-

gramas pueden estar incluidos varios proyectos destinados a so-

lucionar diversos problemas que se relacionan a un mismo cam-

po, por último, cabe destacar que un programa de desarrollo es 

una expresión que permite identificar al conjunto de acciones que 

se organizan con el propósito de mejorar las condiciones de vida 

en una determinada región, provincia o localidad. (p. 36) 

Por lo tanto, un Programa Educativo es un instrumento curricular 

donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permi-

te orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, 

las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y conte-
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nidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con 

este fin. 

Estos programas también son conocidos como de desarrollo eco-

nómico y social. Por tanto el programa es un conjunto de proyectos que 

siguen los mismos objetivos de manera organizada, coherente de activi-

dades coordinadas entre si y que son de la misma naturaleza, en estos 

hay prioridad de intervención y se les asigna los recursos necesarios para 

sus ejecución por parte del estado, ´por ejemplo tenemos el programa 

aliméntate Ecuador, ejercítate Ecuador, y así como la integridad de una 

serie de proyectos dentro de los cuales están los clubes escolares hoy 

modificados a proyectos educativos. 

Desde el punto de vista pedagógico, definimos entonces como 

Programa a un conjunto de instructivos que son impartidos hacia el Orde-

nador indicando las instrucciones que incluyen el paso por paso para po-

der llegar a un resultado determinado, debiendo para ello tener una orga-

nización específica y seguir los pasos de una estructura, teniendo enton-

ces predefinidas una serie de acciones que son seguidas para obtener el 

resultado esperado. 

Los aprendizajes basados en proyectos según Martínez (2015) se 

divide en tres etapas: “Planificación, Ejecución Evaluación” (p. s/n) estos 

tipos de programas están dirigidos a todos los aspectos del quehacer 

educativo con diversas manifestaciones y con diferentes temáticas para 

hacer del aprendizaje un proceso más dinámico para el inter-aprendizaje, 

posteriormente se busca como interrelacionarlos con parámetros que 

permitan a los estudiantes trabajar en equipo estableciendo no sólo lazos 

afectivos sino también de tolerancia y reciprocidad. 

Un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar 

determinado, en un tiempo determinado, con determinados recursos, para 

lograr objetivos y metas preestablecidas; todo ello seleccionado como la 
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mejor alternativa de solución luego de un estudio o diagnóstico de la 

situación problemática.   

 

Antúnez (2007), los concibe como “una propuesta integral que 

permite dirigir coherentemente el proceso de intervención educativa en 

una institución escolar” (p.12)  De allí, que elaborar el proyecto, más que 

un trabajo dirigido a lograr un instrumento de carácter administrativo y bu-

rocrático, es una oportunidad de hablar, de revisar y de lograr en común 

los planteamientos instructivos, formativos y organizativos de la escuela. 

 

En ese mismo contexto, (Allende, 2013) acota  

Que los aprendizajes basados en proyectos: Definen y le dan 

identidad propia a cada centro, señalando los valores, pautas de 

conducta y actitudes que todos los miembros de la comunidad 

educativa deben asumir conscientemente, y además los grandes 

objetivos del centro que orientarán e inspirarán todas las accio-

nes, la estructura y funcionamiento de los diferentes elementos 

que integran la comunidad escolar. (p.21). 

Personifica entonces que el Proyecto Escolar un deber colectivo 

de quehacer y abstracción indestructible en el que los actores definen la 

visión, misión y el tipo de escuela que desean, en el marco de los fines 

educativos, establecen las debilidades, fortalezas y potencialidades; obli-

gan los problemas pedagógicos; constituyen las causas y edifican solu-

ciones mediante un conjunto de tareas regularizadas en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel elemental básica de 

la unidad educativa básica “Sarah Flor Jiménez” zona 8 distrito 

09D07C05_06 de la provincia Guayas,  cantón Guayaquil parroquia Gua-

yaquil. Ccon las definiciones y conceptos anteriores de lo que es un pro-

yecto, se procede analizar los tipos de proyecto que van desde el ámbito 

educativo, pedagógico hasta los de integración. 
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Tipos de proyecto 

los tipos de proyecto están clasificados en tres grandes categorías 

dentro del ámbito educativo, los mismos que son: Tipos de proyecto  

Proyecto Educativo Integral Comunitario  Proyecto Pedagógico de Aula  

Proyecto de Integración   

Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2015) indica los 

proyectos educativos integrales comunitarios   

Son aquellos que se realizan en una institución educativa; a partir 

de la observación e investigación de sus necesidades y problemas 

con la finalidad de desarrollar acciones que lleven a lograr el 

objetivo propuesto a nivel académico, administrativo y comunitario; 

y todo su entorno social con el fin de alcanzar una calidad de vida 

para todos. (p. 45) 

Es decir que tienen como fin desarrollar no solamente el ámbito 

académico sino también a nivel institucional en la parte administrativa, lo 

mismo que va beneficiar a todos los miembros de la comunidad 

educativa, esto proyectos no sólo van de la mano de una sola persona o 

de alguna determinada autoridad, sino que la misma permite involucrar a 

todos los docentes estudiantes y padres de familia. 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2015) especifica: 

Proyecto Pedagógico de Aula Es un instrumento de planificación de 

la enseñanza; a través de la cual los docentes tienen la 

oportunidad de organizar y programar el proceso de enseñanza 

aprendizaje que serán impartidos para un mayor alcance del 

aprendizaje significativo; teniendo en cuenta la realidad, la 

expresión y la realidad del aula.  (p. 46) 

Como explica la cita, se busca la oportunidad de organizar dentro 

del salón de clases un mejor aprendizaje, el mismo que comprende la 
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realidad inmediata y de los problemas donde el estudiante puede aplicar 

soluciones prácticas, para lo cual el docente debe planificar estrategias 

acordes a dichas necesidades y a la realidad de los estudiantes, es decir 

que no se puede aplicar estrategias con recursos que no puede contar el 

aula ni mucho menos los estudiantes, ello juega un papel importante el 

factor socioeconómico de cada uno de los involucrados. Sin embargo es 

uno de los proyectos que más se aplica en todos los institutos educativos, 

los mismos que se presentan de forma semanal en los estudiantes del 

subnivel, elemental básicos de periodo- lectivo 2017-2018. 

Finalmente el Ministerio de Educación del Ecuador (2015) 

conceptualiza cual es el Proyecto de integración  en los siguientes 

términos: “Con estos proyectos de integración se busca afianzar las 

habilidades adquiridas en el manejo de las herramientas informáticas , 

para profundizar el uso significativo de las TIC con otras asignaturas” 

(p.48) como señala la cita, estas habilidades procuran el uso de la 

tecnología en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje, si bien es 

cierto que la institución educativa no cuenta con un uso adecuado de las 

tecnologías éstas son muy necesarias 

Proyectos educativos  

Analizados anteriormente los tipos de proyectos, se debe tratar 

los proyectos educativos más centrados en relación al problema existente, 

como se ha señalado también de que esto proyectos permiten el desarro-

llo de destrezas en el estudiantes entre ellos la creatividad se debe anali-

zar desde otro punto de vista.  

Existen diferentes formas de definir aquí tenemos una de ellas: 

(Martínez “El término proyectos se deriva de los términos latinos Proceire 

y Proiectare que significa echar algo hacia adelante, por lo tanto es reali-

zar una serie de actividades organizadas que permita alcanzar lo pro-

puesto” (p. 9)  Es decir que es un instrumento que articula las múltiples 

actividades pedagógicas de los docentes encaminadas a favorecer la in-
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novación educativa, la autonomía de los docentes y las relaciones inter-

personales en la institución educativa. 

Un proyecto en el que se establece como objetivo principal resol-

ver una situación problema que debe ser resuelto, de manera organizada 

y precisa, un problema educativo previamente identificado en su realidad, 

tanto en las necesidades a satisfacer como en el uso de recursos disponi-

bles: humanos y pedagógicos, respetando las limitaciones administrati-

vas, económicas y académicas de la institución. 

La Organización de Estados Americanos durante el 2004 estable-

ció lo siguiente: 

Un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lu-

gar determinado, en un tiempo determinado, con determinados 

recursos, para lograr objetivos y metas preestablecidas; todo ello 

seleccionado como la mejor alternativa de solución luego de un 

estudio o diagnóstico de la situación problemática (OEA, 2004, p. 

45). 

En otras palabras, los estudiantes conjuntamente con la dirección 

del profesor deben realizar actividades que estén encaminados a presen-

tar soluciones prácticas y definidas, esto a su vez se puede convertir en 

aprendizaje significativo de gran importancia para el estudiante. 

Algunas formas de manifestar así por ejemplo Martínez (2013) “Los 

proyectos Educativos son instrumentos curriculares para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje generales, se puede utilizar actividades y 

contenidos sobre una destreza específica así como de recursos y 

estrategias que se quiere utilizar”, (p. 16) estos cuentan con paquetes que 

enseñan, por medio de guías, sobre una técnica o tópico. Estos pueden 

estar orientados a adultos, que abarcan la totalidad de las asignaturas, 

previamente planificadas y de las áreas fundamentales como lo es en la 

literatura la cual permite la comprensión del idioma tanto oral y escrita, por 
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lo tanto estas comprenden diversas actividades que se desarrollan de 

información, comunicación y educación en un determinado tiempo. Estas 

actividades son planificadas, ejecutadas y evaluadas. 

Forma de diseñar un Proyecto educativo 

Deberá responder a las diferentes etapas que constituye un pro-

yecto. Análisis de la situación Educativa, selección y definición del tema, 

definición de los objetivos, justificación del proyecto, planificación de las 

acciones, recursos humanos, materiales y económicos, evaluación y re-

dacción del proyecto terminal. 

Martínez (2015) señala: 

La identificación de una necesidad, los intereses institucionales, 

académicos, personales permite buscar un diseño de proyecto 

acorde a nuestra realidad, realizar una reflexión en la cual con-

vergen las necesidades y los medios para satisfacerlas. El proyec-

to debe diseñarse, proponerse, implementarse, ejecutarse y eva-

luarse y realizar un informe de si se cumplió o no con el propósito 

de este proyecto. (p. 5). 

La investigadora, plantea que se debe primero identificar una ne-

cesidad que los estudiantes puedan evidenciar, esto es muy razonable, ya 

que los estudiantes muchas veces exclusivamente de educación general 

básica no pueden tener los insumos o herramientas para poder elaborar 

determinada actividad 

 Alonso (2012) expresa: “La identificación de una necesidad, los 

intereses institucionales, académicos y/o personales del autor del proyec-

to, así como los objetivos que se persiguen con la propuesta” (p.44)  por 

lo tanto la factibilidad de solucionar los problemas dentro del aula de cla-

ses depende muchas ocasiones del pensamiento creativo y el empeño 

que dediquen a la resolución de los problemas. 
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Martínez (2015) señala: “El proyecto debe diseñarse, proponerse, 

implementarse, ejecutarse y evaluarse. En caso de detectar fallas o ca-

rencias, ha de modificarse” (p. 5) así los estudiantes de educación general 

básica posteriormente pueden aprender a trabajar en equipo a través de 

las realidades que convergen al interior del aula de clases, posteriormente 

se tienen que determinar las características del mismo. 

 

Etapas de un proyecto escolar 

La ejecución de un proyecto escolar nace de una planificación 

establecida la misma que sirve etapas hasta llegar a su evaluación final, 

sin embargo, esta evaluación no debe ser un proceso común y corriente, 

es algo cualitativo y no una nota más. 

La referida autora Martínez (2015) señala que las etapas de un 

proyecto escolar son “Análisis de la situación educativa, Selección y defi-

nición del problema. Definición de los objetivos del proyecto.” (p. 5) de 

esta forma, la autora establece una secuencia de cómo se debe trabajar 

un proyecto escolar para que tenga los últimos resultados que se puedan 

alcanzar, pero los cuales deben contener la mismo tiempo actividades 

dirigidas a resolver la necesidad de mejorar las relaciones interpersonales 

de los estudiantes de    educación general básica. 

 Martinez (2016) expresa además: 

“En la etapa número uno, se analizan las necesidades de los alum-

nos tomando en cuenta las opiniones expresadas por los directivos, do-

centes y los mismos alumnos. Se definen las causas y consecuencias y 

se identifica también si se puede resolver” (p. 55) por lo tanto se debe 

analizar tanto las causas y las consecuencias del problema a resolver, 

para ello el diálogo directivo salió para poder transmitir socializar con los 

estudiantes.  
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Finalmente la referida autora Martinez (2016) puntualiza: 

Una vez planteado el problema, se definen los objetivos generales 

y específicos. Con ellos se sabe hacia dónde se dirige el proyecto y 

lo que se espera obtener o lograr. Los objetivos deben: Estar rela-

cionados con la problemática a resolver.  Ser claros y concretos, 

así como precisos para establecer una guía de trabajo Ser viables. 

(p.4)  

Como señala el autor, todo trabajo de proyecto a nivel educativo 

debe indicar cómo realizárselo, si bien es cierto esto puede generar situa-

ciones económicas en las que los estudiantes deben desembolsar a tra-

vés de gestiones o apoyo de los padres de familia, se debe tomar en 

cuenta que el trabajo es netamente práctico.  

Estructura del Proyecto. 

Un proyecto educativo si bien es cierto permite solucionar un 

problema determinado a través de trabajos prácticos dentro del salón de 

clases y de poseer una estructura determinada, El ministerio de 

educación del Ecuador en (2014) estableció como debe ser estructurado 

en los siguientes lineamientos:  

Todos los proyectos, sin importar su campo de acción, deben ser 

interdisciplinarios, que contemplen los contenidos de al menos una 

materia de las áreas de conocimiento del currículo de manera 

creativa e interactiva, es decir debemos relacionar con todas las 

áreas del conocimiento para que el aprendizaje que los estudiantes 

reciban sea significativa e integral (p.14) 

Las actividades que se desarrollen en cada una de los proyectos 

de alguna manera deben estar interrelacionadas con las diferentes áreas 

del saber que de seguro no permite conseguir objetivos comunes con un 

conocimiento integral en los estudiantes ya que estos son los 
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protagonistas en la consecución de las metas establecidas. El ministerio 

de educación del Ecuador en (2014) señala: 

Actuarán como facilitadores: Docentes y personal administrativo de 

la institución educativa, que tengan habilidades en diferentes áreas 

artesanales, científicas, deportivas, artísticas y/o culturales. 

Servidores de instituciones públicas con las cuales el Ministerio de 

Educación haya establecido convenios. Un profesional 

específicamente contratado para desarrollar los proyectos. (p.33) 

De esta forma los docentes se convierten en facilitadores para las 

diferentes actividades que estén centradas en el proyecto, tomando en 

cuenta que toda permiten trabajar con efectividad del estudiante, sin em-

bargo las que tienen un enfoque artístico están más relacionadas al desa-

rrollo del pensamiento creativo y por lo tanto viable para solucionar la pro-

blemática planteada. 

Igual manera, el Ministerio de Educación del Ecuador (2015) pun-

tualiza el apoyo en los siguientes términos: 

Actuarán como apoyo de los facilitadores: Estudiantes universita-

rios que han concluido o están por concluir sus estudios profesio-

nales y que realizan pasantías o previas a la obtención de su título 

relacionados al acuerdo de vinculación a la comunidad. Voluntarios 

de organismos no gubernamentales. Madres y padres de familia o 

representantes legales de los estudiantes que deseen potenciar 

sus habilidades y compartirlas en la institución educativa.(p-4) 

Como se ha citado anteriormente, el apoyo no solamente proviene 

de los docentes directivos, los padres de familia también tienen un gran 

aporte para potenciar el pensamiento creativo de los estudiantes, no sólo 

proveyéndoles con materiales o recursos a nivel económico sino que los 

mismos también puedan aportar al seguimiento de las actividades trata-

das en los proyectos. El personal de apoyo trabajará con los estudiantes 
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en compañía de un facilitador; las autoridades de la Institución solicitarán 

al Distrito la autorización para la permanencia de estas personas y busca-

rá las estrategias para garantizar el trabajo serio y el cumplimiento de los 

acuerdos.    

 Evaluación de los Proyectos al desarrollo de la creatividad 

Los aprendizajes basados en proyectos son espacios académi-

cos, interdisciplinarios e integradores que buscan reforzar las habilidades 

cognitivas y emocionales a través de los intereses personales de los es-

tudiantes reforzando las competencias individuales y grupales. El Ministe-

rio de educación del Ecuador (2014) expresa: 

Se evalúa la participación y el aprendizaje de tres maneras: 

autoevaluación, coevaluación y evaluación docente/estudiante. 

Debe realizarse periódicamente, se refleja de manera cualitativa en 

cada informe parcial y quimestral, evalúan la participación, el 

comportamiento de los estudiantes y el producto final. (p. 45) 

Esta manera de evaluación no sólo se realiza en una etapa 

determinada y no depende de un solo factor, el trabajo cooperativo y por 

ende blanco evaluación y autoevaluación dan una nota final que si bien es 

cierto no es un número permite al estudiante llegara a una solución 

práctica y de forma creativa. el Ministerio de Educación del Ecuador 

(2015) en su normativa para aplicación de los aprendizajes basados en 

proyectos establece: 

La evaluación de aprendizajes basados en proyectos no tiene 

ninguna incidencia en la promoción de los estudiantes y su 

naturaleza no es el de una asignatura sino del lugar donde se 

aplican los conocimientos, destrezas y habilidades 

socioemocionales desde una perspectiva integradora y de 

desarrollo de la parte humanística integral de los estudiantes. (p. 

47) 
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Como se ha reiterado anteriormente, en esta cita trata de 

argumentar enfáticamente que no es una nota con la cual se puede 

afectar el rendimiento escolar del estudiante por el contrario permite el 

desarrollo e integración humanística del estudiante, despertando no sólo 

su formación creativa sino también como este se integra de forma social.  

Según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

del Ecuador (2015) se establecen los siguientes pasos: “Socialización con 

el personal docente, Socialización con los estudiantes y representantes 

legales. Definición y conformación del proyecto escolar. Elaboración y 

presentación del plan del proyecto escolar Evaluación del proyecto 

escolar” (p.44) como se enfatiza estos lineamientos permiten al estudiante 

socializar con otros todo lo aprendido en la formación de escolares, los 

mismos que deben alcanzar una evaluación formativa e integral, que 

permite al estudiante elaborar un plan de trabajo acorde al cronograma 

del año escolar. 

 

Proyecto escolar cultural 

De todos los proyectos, a nivel educativo el que más permite el 

desarrollo del pensamiento creativo es el proyecto cultural, el mismo que 

permite crear actividades específicas para el desarrollo del mismo. 

Cabe destacar que se debe visualizar  la importancia de este tipo 

de proyectos para el desarrollo del pensamiento creativo, al respecto Villa 

(2011) afirmado. “Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o producto único del desarrollo de la creatividad” (p. 

54) analizando esta definición podría decir que se refiere a un esfuerzo 

por lo tanto existe un trabajo que se debe realizar y a la vez que existe la 

participación colectiva para realizar dicho trabajo tanto a nivel de proyecto 

individual. 
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Fernández (2012) expresa: 

Además dice que es temporal es decir que tiene un inicio y un final 

de manera definida, es decir un proyecto dura un periodo de tiempo 

que puede ser días, meses o incluso años, el mismo que depende 

de la complejidad de investigación, asignación de recursos según 

de las características que tenga cada proyecto. (p.54) 

El termino temporal no significa hacer un trabajo a medias ni cosas 

por el estilo debido a que el impacto que produce el proyecto siempre irá 

en pos de la solución de un problema, es muy importante establecer el 

tiempo mediante un cronograma de actividades el mismo que será cum-

plido en el tiempo establecido por lo tanto el proyecto será una realidad. 

Gufy (2012) señala que la importancia de un Proyecto Artístico-

Cultural radica en “ integrar una serie de procedimientos y actividades me-

todológicas que permita lograr los objetivos y metas de manera eficiente y 

efectiva de aspectos artísticos que permita poner de manifiesto todas las 

potencialidades y habilidades de los estudiantes” (p. 56) por otra parte la 

creatividad considerado como la manifestación expresiva sobre diferentes 

creaciones hechas por los seres humanos inspiradas en su entorno y 

acontecimientos de la vida diaria en donde el artista pone de manifiesto 

sus sentimientos sus emociones y son expresadas en una composición 

artística, podemos decir que la educación artística es un método mediante 

el cual podemos contribuir en el proceso educativo permitiendo el desa-

rrollo de la creatividad y la cultura de los pueblos. 

 

Desarrollo del pensamiento creativo 

El fundamento y razón de ser la educación es formar estudiantes 

creativos y creativos, que desarrolle actitudes reflexivas y participativas en 
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su entorno a su circunstancia personal y social aportando elementos que 

posibiliten una convivencia más justa y más plena.  

Por eso la gran responsabilidad, es “formar ciudadanos creativos; 

que desarrollen un pensamiento creativo; que sean creativos y reflexivos”  

(Agratti, 2000, p.45). Todo proceso educativo debe potenciar en el 

estudiante el desarrollo del área cognitiva y los valores, sin duda toda la 

labor educativa cada vez que se enseña facilita la transformación del 

pensamiento, el comportamiento, y las actitudes.  

Es tan clara la misión de la educación, desarrollar la criticidad y 

creatividad, y su importancia de aplicar en la su vida diaria, ya que un 

estudiante además de aprender conocimientos, debe aprender a pensar, 

a ser consciente de la situación histórica social de su entorno.  

“Por lo tanto la una educación basada en habilidades y 

competencias para ejercitarlas en la praxis de los valores. Razón por la 

cual la filosofía toma como “objeto propio la reflexión de la educación, sus 

posibilidad sus fines“ (Blanco, 1990, p.s 7–8) así el aula de enseñanza y 

aprendizaje le concierne ampliar la capacidad crítica, fomentar la 

originalidad y la reflexión autónoma, aptitudes esenciales en los 

estudiantes. 

La educación contribuye al desarrollo de experiencias, destrezas, 

cualidades y valoraciones que los estudiantes requieren para su vida 

personal, social e incluso laboral, para ello los maestros están en la 

obligación de prepararlos.  

El desarrollo del pensamiento creativo, la capacidad de 

interpretación, de construir, de valorar, de reflexionar, de trabajar en 

equipo, permiten que un estudiante contribuya a la comprensión y la 

orientación del quehacer humano; aprender a pensar con independencia, 

al ser capaz de formar su propio criterio con mayor responsabilidad, 

entendimiento y tolerancia.  
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La razón por la cual, “una entidad pedagógica constructiva debe 

procurar que los alumnos no sean receptores conformistas sino agentes 

activos de su propia educación”  (Calero, 1998, p. 180) por ello, las 

asignaturas deben partir de experiencias, discusión de grupos, que 

fomente el conflicto, la contradicción, la diversidad de opiniones, así se 

incentivan las operaciones mentales en la actividad, donde el estudiante 

pueda debatir y confrontar, para convertirse en ente activo. Con la 

educación se tendrá estudiantes creativos y de mente abierta a nuevas 

posiblidades.  

Agratti, (2000), “capaces de elaborar, por decisión existencial, su 

propio proyecto de vida, ciudadanos responsables, protagonistas 

creativos, creadores y transformadores de la sociedad, atreves del amor, 

el conocimiento, el trabajo” (p.46) No se puede ser creativo, si no se es 

creativo, formar y preparar un estudiante que sea capaz de ofrecer 

alternativas de vida, enseñar a pensar en el aula, para mejorar la calidad 

de vida, y los valores. Es necesario involucrar a los estudiantes en las 

temáticas filosóficas, es decir que la Enseñanza de la filosofía debe 

analizarse desde situaciones cotidianas. 

 

Características del pensamiento creativo 

Es necesario definir el pensamiento creativo para comprender la 

trascendencia y repercusión que tiene en la vida del estudiante dentro y 

fuera del aula. En la guía del desarrollo del pensamiento creativo. 

 Leon, (2015) manifiesta que el pensamiento creativo consiste en 

“El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, 

analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de 

manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia y la acción” (p. 7)  

es decir si el docente logra desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes potenciará las competencias básicas para enfrentar con éxito 
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diversas situaciones que se les presente en el ámbito académico, 

personal cotidiano y que sean constructores de su propio aprendizaje.  

El estudiante que desarrolla el pensamiento creativo será una 

persona que sabe pensar, resolver problemas y tomar decisiones.  A 

continuación, se presenta una síntesis, el estudiante que ha desarrollo el 

pensamiento creativo será una persona con las siguientes características: 

Illescas (2016) indica: 

Bien informada.- Maneja información relevante, sabe obtener y 

utilizar la información pertinente, diligente en la búsqueda de la 

información relevante. Debe encontrarse, evaluarse y utilizar 

efectivamente la información. Valoración justa. Es capaz de otorgar 

a las opiniones y sucesos el valor que objetivamente merecen, sin 

dejarse influenciar por los sentimientos o las emociones, es 

prudente al emitir juicios de valor. (p.3) 

Es decir que se pretende buscar que el estudiante pueda aplicar la 

información obtenida en la práctica a través de los aprendizajes basados 

en proyectos la misma que deben tener objetivos bien delimitados y de 

fácil comprensión para el estudiante. También se indica en la cita que el 

estudiante no solamente va adquirir determinada destreza sino que 

también los valores enfocados en los sentimientos y emociones pueden 

ser canalizados con juicios de valor. 

Cuestionamiento permanente. Es capaz de enjuiciar las diversas 

situaciones que se presentan, siempre se pregunta el por qué de 

las cosas. Indaga para dar respuesta a sus interrogantes. Mente 

abierta.- Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de los 

demás aunque no esté de acuerdo. Reconocer que el otro puede 

tener la razón, que nosotros podemos estar equivocados, y que, 

por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y 

actuar. (p. 33) 
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Una de las características de la creatividad del estudiante es no 

solamente mirar desde un punto de vista las situaciones que se 

presentan, sino que él mismo debe saber preguntarse una y otra vez con 

una mentalidad abierta para poder reconocer las posibles soluciones, sin 

temor a estar equivocados ya que esta manera de pensar es limitar al 

estudiante para poder actuar de forma abierta. 

En estos últimos años el Ecuador en el campo educativo está 

cambiando, se ha dado pasos, de una enseñanza memorística, pasiva, 

disciplinaria, bancaria y conformista, hoy se pone énfasis en el 

pensamiento creativo, cuya meta es que los estudiantes logren 

desarrollar, el sentido de analizar, profundizar los contenidos y aplicarlos. 

El desafío del educador es favorecer estudiantes creativos, autonomía 

para pensar, libertad para expresar sus opiniones. 

 

Boisvert, (2004) “El pensamiento creativo es una estrategia del 

pensamiento que coordina diversas operaciones. Es una investigación 

que conduce a una conclusión justificada. Incluye poner en práctica las 

habilidades necesarias y manifestar las actitudes adecuadas” (p. 18) es 

tarea primordial de la educación, promover y desarrollar estas 

características del pensamiento creativo en los estudiantes desde el nivel 

inicial, básico y fortalecerlos en la secundaria. Ser responsables del 

estudiante queremos formar, tener en cuenta que el objetivo fundamental 

de la educación es desarrollar el pensamiento creativo, es decir ese 

pensamiento eficaz y eficiente que permita actuar con autonomía y 

decisión.  

 

El docente en el salón de clases debe fomentar espacios y una 

metodología apropiada para, solucionar problemas, tomar decisiones, 

estos tipos de ejercicios ayudarán al estudiante a estimular su mente para 

desarrollar el pensamiento creativo y a desarrollar el uso habilidades, 

conceptos y actitudes para así poder procesar la información, de una 

manera analítica y sintética.  
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Las habilidades creativas  

Las habilidades son de suma importancia en el aprendizaje, un 

estudiante que tiene dominio, para hablar, escuchar, escribir y pensar, no 

tendrán dificultades en el rendimiento académico, tiene la capacidad de 

resolver problemas.  

Stainback (2015) afirma: 

 

Leer, escribir, hablar y escuchar no son actividades que se 

enseñen en clases aisladas, como conjuntos cerrados de 

destrezas, sino que se considera interconectados y se enseñan 

como partes naturales de la clase. Este enfoque se centra en el 

niño y trata de sacar partido de los intereses y necesidades de 

cada uno (p. 67)   

 

Las habilidades se considera que deben estar ligadas a la vida 

cotidiana del estudiante, donde el estudiante pueda comprender un texto 

sacar ideas principales y secundarias, desenvolverse en escenarios 

públicos, facilidad para tener un buena redacción y ortografía. Una 

capacidad para resumir, hacer buen uso del léxico, pueda plasmar ideas 

coherentes con sentido lógico, concreto, coherente, sacar conclusiones, 

síntesis y analizar.  

 

Por esta razón Gamma (2011) afirma:  

 

La motivación se convierte en la práctica de leer, escribir, hablar, 

escuchar, memorizar fechas, pensar en función de palabra. Tienen 

facilidades para contar y escribir historias. El mecanismo de 

aprendizaje que fortalece la habilidad está asociado a los ejercicios 

de hablar, escribir, hacer síntesis, realizar debates y entablar 

discusiones (p. 59). 
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A los estudiantes y docente les resulta complicado manejarse en la 

vida cotidiana con estas habilidades de leer no se cultiva la lectura, que 

es un instrumento para generar pensamiento ideas y reflexión. Se ha 

perdido la capacidad de escucha para interiorizar e interpretar las 

experiencias y acontecimientos.  

 

La habilidad de escribir en muchos casos está ausente, deficiencia 

en la redacción, escritura, ortografía, caligrafía. Hoy se escribe poco, falta 

escritores ecuatorianos. En los estudiantes hay que incrementar estas 

habilidades que son necesarias para un mejor aprendizaje y una mejor 

calidad de vida. 

 

Pensamiento creativo  

El pensamiento creativo está relacionada con la imaginación, la 

inventiva, la inteligencia, la divergencia, la ensoñación, el pensamiento 

lateral, el punto de vista, lo insólito, curiosidad, originalidad, lo nuevo, lo 

diferente, la fluidez, establecer asociaciones, inventar, innovar, las 

producciones nuevas, la elaboración, la sensibilidad a los problemas, el 

análisis, la síntesis, la comunicación de esta manera,  

Osho, (2001), “solo la persona creativa sabe cómo acabar con el 

aburrimiento, la persona creativa no conoce el aburrimiento en absoluto. 

Está emocionada, encantada constantemente en un estado de aventura”  

(p. 73) El pensamiento creativo es primordial en las aulas educativas, los 

estudiantes se desmotivan cuando el docente no prepara las clases con 

dinamismo y optimismo, simplemente se contenta con repetir lo que los 

textos dicen y el estudiante se dedica a copiar, si hacer ningún esfuerzo 

mental, el docente inyecta creatividad utilizando técnicas, estrategias, 

herramientas, los estudiantes se convierten en ser más creativos y hay 

motivación para aprender.  
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De modo que Goleman (2012) señala:  

La experiencia del pensamiento creativo en la infancia modela 

gran parte de lo que hacemos en la adultez, desde el trabajo 

hasta la vida familiar. La vitalidad en verdad, la supervivencia 

misma de nuestra sociedad depende de criar niños aventureros 

capaces de solucionar problemas en forma innovadora (p. 72)  

El pensamiento creativo tiene un gran potencial en los niños se la 

debe cultivar desde la infancia, a edades muy tempranas, si se quiere 

tener personas creativas con un gran impacto en la sociedad, por esta 

razón, lograr que un estudiante desarrolle su creatividad importancia para 

ti sean posteriormente adultos con gran facilidad de resolver problemas 

de una manera ingeniosa 

Santiago (2015), afirma: 

La dimensión creativa es aquella que permite ir más allá de lo 

dado, construir algo diferente. Muchas veces hablamos de la 

necesidad de construir un mundo mejor y, sin embargo, cuesta 

educar a los chicos para algo distinto que la mera reproducción 

de lo que han recibido. En este sentido amplio de creatividad 

incluimos tanto los modos creativos del artista que añade a lo 

real sentidos nuevos que lo enriquecen, como los del científico 

que se arriesga en la propuesta de hipótesis que, si bien se 

asientan en algún dato previo, se orientan hacia caminos todavía 

no experimentados (p. 110)  

Es importante considerar que desarrollar el pensamiento creativo 

no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas, sino 

que además implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento. El 

pensamiento creativo hay que potenciarla y fortalecerla en los currículos y 

asignaturas, se la forma en la vida, de ahí que la creatividad va de la 

mano con la innovación.,  
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El autor Johnson (2013) expresa: 

El pensamiento creativo no es una cualidad mágica y mística 

que los dioses dotan a ciertos humanos. La captación creativa 

súbita que ciertos inventores y artistas describen es 

generalmente el último paso de un largo proceso del 

pensamiento. De modo que el pensamiento creativo no es un 

evento, sino, un proceso (p. 32)  

Conocer este proceso permite a los docentes identificar en qué 

momento del proceso creativo se encuentra nuestro estudiante, reconocer 

las necesidades de apoyo que requieren para enriquecer el proceso y 

lograr que el pensamiento creativo en el aula sea cada vez más habitual y 

efectivo. 

Educar en el pensamiento creativo  

El pensamiento creativo es una calidad de vida, realización 

personal, dejar de lado el tradicionalismo, la repetición, el memorismo. El 

docente debe cultivar la creativa se aprender y se forma.  

Por eso Ricarte, (2012) afirma: 

Ser creativo es convertirse en una persona dinámica, responsable 

flexible e intuitiva. En una palabra innovador. Implica adentrase en 

un laberinto sin guía del pensamiento en búsqueda de la idea, y la 

primera contradicción que se encuentra el estudioso del proceso 

de ideación es de que si el pensamiento creativo se puede 

enseñar, o si se puede aprender (p. 20)   

El pensamiento creativo mantiene abierta nuestra mente a nuevas 

ideas, acontecimientos, realidades, porque el pensamiento creativo es 

ante todo el pensamiento de lo posible. El pensamiento creativo es el 

recurso que poseen todas las personas para ampliar las fronteras del 

conocimiento y de la vida.    
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Cruz, (2015) afirma: 

Las creatividades con el pensamiento práctico tienen que ver 

con la superación personal y la innovación. La actitud 

transformadora no es un destino sino un viaje. Incluso la gente 

creativa tiene que practicar y recordarse a sí mismas que es lo 

que lo hace creativo y positivo al ser humano (p. 23)  

El docente cuestiona permanentemente su relación con los 

estudiantes abierta y expresiva, en la cual maestro y estudiante aprende. 

El pensamiento creativo tiene bases lúdicas, se relaciona con el juego 

creativo  

Goleman (2012) al respectoseñala: “Las personas creativas no sólo 

están abiertas a nuevas experiencias de todo tipo, sino también 

dispuestas a correr riesgos” (p. 56).  En tal pensamiento creativo también 

depende de la creatividad de los estudiantes que a través de diversas 

actividades dirigidas por el docente deben generar nuevos conocimientos. 

Antúnez, (2007) indica: “El pensamiento creativo implica la 

manipulación de ideas sobre una base de conocimiento. No se puede 

tener ideas innovadoras acerca de lo que se conoce muy poco” (p.32)  El 

pensamiento creativo favorece un clima de libertad, con respeto y 

confianza. Reconoce con inteligencia los conflictos que por diversos 

motivos e inevitablemente surgen en el aula, ayudando a esclarecerlos.   

Es decir que el acto de educar en el pensamiento creativo significa 

crear seres creativos, con imaginación novedosa con confianza en sí 

misma, con capacidad investigadora, de síntesis, con curiosidad y 

concentración, con buen humor. Por lo que todas las características 

relacionadas con el éxito y el progreso. El pensamiento creativo en la 

enseñanza implica que cada lección tiene algo nuevo, diferente y singular.  
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Lo que se hace en la escuela, por parte de estudiantes y 

profesores, rutinariamente, también puede y debe hacerse creativamente 

para mejorar la calidad del trabajo escolar. El docente creativo es 

auténtico, busca el equilibrio, motiva, incentiva y forma a sus estudiantes 

desde lo cotidiano para el pensamiento creativo. Vence el miedo, no tiene 

temor a equivocarse, desaprende la pedagogía tradicional, enfrente con 

riesgo y valentía los cambios. Comprometido con la realidad social y 

propone alternativas y soluciones que garantizan la dignidad de los 

estudiantes.  

El pensamiento creativo, más que una habilidad, se debe 

considerar como una actitud a tomar a lo largo de nuestra vida, ante 

cualquier situación. Hay formar para alegría, armonía, paz, tolerancia. No 

tener miedo de emplear nuevas formas de enseñar las lecciones, utilizar 

didácticas creativas.  

 

Familiarizarse con el contenido a transferir, con las necesidades del 

estudiante, con los recursos que plantea la tecnología educativa, preparar 

a los estudiantes para preguntar, interrogar, dejar que los estudiantes 

sean creativos, desarrolle las capacidades creativas es el cuidado del 

ambiente en el que procesamos nuestras estrategias, sin el cuidado de 

ellas son pocas las posibilidades de éxito. Corresponde al docente crear 

un ambiente que fomente las buenas relaciones abiertas, de los 

estudiantes entre sí, en constante dinámica de grupo. Educar en el 

pensamiento creativo según Illescas (2016) hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

El espíritu creativo es más que una iluminación ocasional o un 

suceso caprichoso que surge en un momento determinado en la 

mente de un escritor, poeta o pintor. Cuando se despierta el 

pensamiento creativo el ser humano se transforma, su estilo de 

vida se llena de ganas de nuevas formas de hacer las cosas y trata 

de convertir sus sueños en realidad (p. 20). 
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Es fundamental despertar en la mente del estudiante, el 

pensamiento creativo que lleva a la transformación y a cambiar su estilo 

de vida, se llena de nuevas expectativas, motivaciones, convierte sus 

sueños en realidad, llega alcanzar las metas propuestas.  Se presenta 

algunas características para fomentar el espíritu creativo del estudiante.  

Según Fernández (2012) 

Originalidad El docente tiene la posibilidad de estimular al 

estudiante a tener y expresar ideas originales, diferentes a las 

generadas por sus compañeros, lo importante es que el estudiante 

note el interés de su profesor, que sienta la valorización hacia su 

participación, a su producción original (p.41) 

 Es decir que existen varias dinámicas y técnicas para estimular la 

originalidad; muchas de ellas con bases creativas tales como concursos 

de ideas, utilidades diversas de un objeto, uso de figuras-laminas, 

creación de un cuento y demás formas de llegar al estudiante para que 

éste pueda tener incentivación y por ende motivación a lograr nuevas 

habilidades, lo que va repercutir de forma positiva a nivel escolar y en su 

rendimiento,   

Inventiva: La inventiva es la frecuencia con la cual el estudiante 

genera ideas. Una manera de fomentarla es considerar todas las 

ideas de los estudiantes, por más fantásticas que sean. Algunas 

dinámicas para el caso pueden ser: que detallen una lista de 

actividades, que invente y de significado a una serie de palabras 

(p.43) 

Es decir  que a través de todas las dinámicas que se desarrollen 

dentro del salón de clases, el estudiante debe aprende a valorar sus 

ideas, esto le permitirá mejorar su nivel de autoestima además de las 

buenas calificaciones que pueda obtener el estudiante, al tener nuevas 

formas de solucionar las problemáticas que debe resolver en clase.  
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Cruz  (2015) expresa: 

Curiosidad e investigación: Estimular la curiosidad, fomentarla por 

todo aquello que los demás consideran evidente, generar la 

búsqueda de nuevas alternativas para cuestiones comunes, 

también promueven el pensamiento creativo. Es uno de los pilares 

de la enseñanza constructiva. Una interesante forma de estimular 

la investigación es habituar a los estudiantes a sustentar sus ideas 

y puntos de vista, esto creará la necesidad de buscar información 

al respecto o de prestar mayor atención a los medios de 

comunicación. (p.4) 

Es decir que se puede tener la capacidad de iniciar un debate, de 

dar la primera idea, de proponer un tema par discusión e iniciarlo, son las 

características que invitan al desarrollo de nuestras capacidades 

creativas. Para esto, el estudiante debe tener un alto grado de 

autoestima. Una de las características del estudiante es la palabra en 

clase. Flores Velazco (2014) eñala otro factor como la Percepción 

sensorial:  

Una de las capacidades que se deben desarrollar en el estudiante 

es la de sentir, percibir las diversas situaciones que se 

manifiestan a su alrededor, en la casa, la comunidad o el mundo. 

Esto se logra a través de la lectura de noticias de actualidad. 

(p.23) 

Otra manera es la de promover debates con temas de su 

comunidad, en ambos casos se debe resaltar aspectos formativos y 

afectivos. También conviene entrenar la percepción sensorial sugiriendo a 

los estudiantes que observen los detalles de un suceso durante un 

período de tiempo. 

El pensamiento creativo como proceso mental de desarrollo 

necesita de gran cantidad de información (conocimientos previos). Crear 
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implica transformar, remodelar, reestructurar, aplicar. Un aula-laboratorio 

pide experiencia directa, concreta, vivencial, sin intermediarios. El 

pensamiento creativo ayuda a desarrollar las competencias, destrezas, 

básicas que el docente planifica, el estudiante utiliza adecuadamente 

todos los recursos de los que dispone y es ahí donde el pensamiento 

creativo encuentra justificación. El estudiante es capaz de manejar ciertos 

elementos: las operaciones mentales razonar, argumentar y crear.  

Por este motivo los docentes deben incorporar en sus prácticas, 

técnicas que desarrollen el pensamiento creativo, contextualizándolas con 

lo establecido, buscando el desarrollo del pensamiento creativo y 

tomando como materia prima lo contemplado en el currículum. La 

estructura organizativa de los contenidos no es un obstáculo para trabajar 

el pensamiento creativo, se puede llegar a los mismos objetivos y metas 

de una manera diferente, logrando experiencias más significativas y más 

enriquecedoras.  

El docente, se preocupa integrar en sus objetivos curriculares el 

desarrollo de el pensamiento creativo, debe tener claro que para hacerlo 

es necesario modificar el contexto educativo preocupándose que el 

genere la mayor cantidad posible de ideas acerca de cualquier situación 

planteada. El docente es generador y propone el pensamiento creativo a 

pesar de las dificultades y limites que pueda encontrar. 

Fundamentación epistemológica 

 Si se toma como punto de partida que la filosofía de la educación 

hoy, es una manera de mirar, pensar, percibir y actuar sobre el mundo, 

así como de ayudar a superar la formas de desigualdad; es una brújula 

orientadora y guía teórica que ofrece la “Unidad de pensamiento que 

tienen que dar coherencia a las diferentes respuestas que se ofrezcan a 

todas las esferas del proceso educativo”  Chavez, (2003). En este texto se 

piensa ineludible y preciso no renunciar la meditación filosófica sobre la 

educación ya que de aquí se puede examinar la actividad social del 
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hombre y favorecer a crear tanto su razón teórica como el de su accionar 

práctico.  

Gomez (2005) señala: 

Uno de los desafíos que implica la noción de pensamiento creativo, 

se refiere a la superación de la dificultad que significa desligarse de 

los prejuicios con que se abordan creencias, ideas o situaciones. 

Estos juicios previos y rígidos impiden hacer un análisis creativo de 

temas y situaciones desde otras perspectivas. Esta debilidad 

supone desarrollar una actitud crítica, reflexiva y abierta al juicio 

propio y al ajeno (p. 2)   

La indagación se fundamento en el paradigma creativo-

propositivo, puesto que permite criticar la problemática para luego 

proponer una alternativa que contribuirá en la solución del problema 

planteado.   

Los fundamentos filosóficos de la educación, y en particular del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tienen lugar, ofrece un 

conjunto de instrumentos teóricos -prácticos que permiten desenvolver la 

actividad educacional de un modo más conciente, optimo, eficiente, eficaz 

y pertinente; a tono con esto permite como docentes llegar a una región 

de análisis en la reflexión de la sociedad de hoy.  

 

Fundamentación psicológica 

 La indagación se fundamenta en la psicología, puesto que es una 

ciencia que trabaja en las apariciones del comportamiento, habilidad, y 

adaptabilidad de cada uno de los sujetos en el entorno que les rodea, 

existiendo los pensamientos, imágenes, emociones, y movimiento. 
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 Alonso Martin, (2010) citando a (Piaget, J, 1987) indica: “El objetivo 

de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que 

puedan comprobar por sí misma lo que se les presenta y no aceptarlo 

simplemente sin más”  (p.23) por lo tanto la mente del estudiante debe ser 

fomada y guiada por el acionar docente conjuntamente con las emociones 

propias de la edad en busca de la felicidad. 

 

La psicología educativa se sustenta en la situación propia y 

competitiva de los estudiantes, en la que se debe alcanzar y descubrir el 

universo en el que se despliega el sujeto, y poder auxiliar y sembrar  un 

mejor desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes coherentes a 

las posibilidades de los estudiantes. 

 

Fundamentación sociológica 

 Argumentando lo publicado por Durkheim, F. y Ortega, se plantea 

que la sociología de la educación tiene objetivos recíprocamente 

adicionales: la complexión histórica de los sistemas educativos, de cuyo 

entendimiento se despegan las causas que los causaron y los fines que 

desempeñan; y la representación del pensamiento y su relación con los 

aprendizajes basados en proyectos.  

Par (Enebral Fernández, 2012), otro clásico de la Sociología, dice 

que:  

El pensamiento creativo ha de acompañarnos como 

imprescindible en la Sociedad de la Información, y en su álter ego, 

la denominada economía del conocimiento y la innovación. 

Constituye una exigencia creciente en la tarea cotidiana de 

traducir la información a conocimiento sólido y aplicable, es decir, 

de asignar significado a los significantes, para aprender, tomar 

decisiones y actuar. (p. 12) 



 

43 

 Es decir que entre los hechos sociales que estudio Durkheim 

están, la vida religiosa, la educación, el idioma, los movimientos de la 

población, que son las más relevantes entre otras, y en la actualidad esto 

constituye una premisa para el desarrollo del niño en un ambiente 

agradable primeramente en el hogar y luego en la escuela.  

 Toda sociedad educativa tiene una historia, y lo que más debe 

predicar, es el ahora y el mañana, observando el pasado como posición 

para edificar y perfeccionar el sistema educativo. No subsistiendo en que 

la educación del país ha sido arrebatado como perspectiva no 

fundamental y por eso esta como está, sino, ir reemplazando desde la 

probabilidad de cada persona y obtengan especular que la educación es 

la base de todo entendimiento y toda ilustración la base de todo cambio y 

desarrollo propio y general. 

Fundamentación pedagógica 

La pedagogía está orientada al desarrollo del pensamiento y su 

aplicación a la enseñanza de las diversas áreas del sistema educativo, 

que permita al estudiante llevar adelante un verdadero propósito creativo 

y participativo en el aprendizaje  (Villarini Jusino, 2012) afirma: 

El pensamiento reflexivo consiste en el empleo deliberado y 

sistemático de nuestros recursos mentales a la luz del propósito o 

meta de entender, explicar, manejar, decidir o crear algo. Es el 

pensamiento orientado a la solución de problemas y  la toma de 

decisiones eficaces y efectivas, es el pensamiento instrumental por 

excelencia. (p. 21) 

La transmisión y adquisición de conocimientos y de patrones 

culturales es posible cuando de la interacción, plano interpsicològico, se 

llega a la internalización, plano intrapsicològico. Éste proceso puede ser 

dinamizado con actividades relacionadas a la creatividad, mismas que 
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pueden ser la pintura donde el estudiante puede desarrollar su 

pensamiento de una manera pedagógica y al mismo tiempo motivadora.. 

 Los tres componentes de la interacción mediana son: el organismo 

receptor, el estímulo y el mediador. El efecto de la experiencia de 

aprendizaje mediado es la creación de receptores de una disposición, de 

una propensión actitudinal para beneficiarse de la exposición directa a los 

estímulos. Esto se puede traducir en mediar para aprender. 

Es así que las teorías citadas, conjuntamente provocan que el 

estudiante desde temprana edad, educación inicial, interactúe de una 

manera con el desarrollo del pensamiento creativo, permitiendo la 

construcción de nuevos conocimientos. Así los escolares juegan un papel 

importante ya que los docentes en el desarrollo de las mismas pueden 

aplicar de una determinada edad, que los estudiantes puedan desarrollar 

el pensamiento creativo de lo que leen y observan a su alrededor. 

 

 Fundamentación legal 

Este proyecto legalmente está fundamentado en la Constitución 

Política del 2008, la LOEI y el Plan Nacional del Buen Vivir; elementos 

que contribuyen a generar los cambios en el sector educativo actual en el 

país.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  2008 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición, indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido creativo, la creatividad y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art.  28.-  La  educación  responderá  al  interés  público  y  no  

estará  al  servicio  de  intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel d e educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 
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TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

CAPÍTULO PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Del Ámbito, Principios y Fines  

 

Artículo 2, literal w de la Ley de Educación, expresa: 

“…Garantizar la concepción del estudiante como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes”. 

 

Artículo 11, literal i de la Ley de Educación, de los derechos de 

los estudiantes dice: “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

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

el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Artículo 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para 

que el sistema educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la 

sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las 

necesidades del desarrollo nacional.  

 

Artículo No. 71.- Expresa: “La naturaleza o Pacha Mama, donde 

se reproduce y realiza la vida, tienen derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y generación de su ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”  

 

SECCIÓN NOVENA  
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DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo.  

 

REGLAMENTO DE LA LOEI  

 

Artículo 292, literal g del Reglamento de Educación que explica 

los objetivos que debe cumplir la evaluación dice: “Identificar las causas 

de los errores y las dificultades de aprendizaje, con miras a efectuar las 

modificaciones indispensables en el futuro”. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

 

Art.37. Derecho a la Educación. Los niños/as y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

a) Garantice el acceso y permanencia de todo niño/a la Educación 

Básica. Todos los niños/as sin distinción, ni excepción recibirán una 

educación de calidad garantizando el desarrollo permanente del niño/a. 
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Términos relevantes 

Aprendizaje: Es el proceso psíquico e intelectivo mediante el cual 

se aprende una cosa, propiedad o fenómeno; se realiza mediante la 

relación y confrontación con el mundo que rodea; pues estamos en 

permanente aprendizaje dado que vamos descubriendo, interpretando o 

modificando la realidad que circunda.    

 

Autoestima: Apreciación de la propia vida e importancia y la toma 

de responsabilidad sobre sí mismo y sobre las relaciones consigo mismo 

y con los demás  (Voli, 2010, p.6). 

 

Competencia: Conjunto de capacidades, conocimientos y 

experiencias organizados para ejecutar, de manera adecuada, una tarea 

o conjunto de tareas que satisfacen exigencias sociales, escolares, 

técnicas o talleres.    

  

Calidad de vida: La vida cotidiana obliga a resolver toda una serie 

de problemas materiales que, por mínimos que sean, inciden sobre la 

calidad de vida. Algunos podrán resolverse así sin esfuerzo, porque son 

relativamente individuales ligeros y sencillos.    

 

Cambio: Los cambios producidos en este proceso (de aprendizaje) 

deberán ser duraderos y estables. No se trata de un acumulado o por 

sustitución de aprendizajes, sino de integrar, luego de una práctica 

reflexiva, los nuevos conocimientos en una nueva estructura    

 

Capacidades: Destrezas y habilidades que se evalúan a través de 

los niveles mínimos de logro establecidos los conjuntos de capacidades, 

de un área determinada del conocimiento, vienen a constituir, con los 

saberes conceptuales y los saberes actitudinales las o las competencias 

que el estudiante debe ir adquiriendo en el proceso de su formación.  

 



 

49 

Destreza: Facilidad y o precisión en la ejecución de actos. Se 

manifiesta por la precisión y la rapidez.  

 

Educación integral: Acción de desarrollar facultades: físicas, 

intelectuales, morales. Complemento de la instrucción. Educación es un 

conjunto de prácticas, a través de las cuales los estudiantes adquieren 

ciertas vivencias y experiencias, que motivan su capacidad creadora e 

investigativa. Esto implica la participación activa del estudiante, por lo 

tanto, un estudiante pasivo no adquirirá conocimientos.  

 

Enseñar a pensar: Combina la reflexión con la práctica y tiene en 

cuenta el descubrimiento cognitivo que se produce con las propias 

cabezas de los estudiantes más que en su exterior, esta manera de 

enseñar se sitúa dentro del currículo y porque es el profesor quien enseña 

a sus alumnos a aprender a pensar por sí mismos. 

 

Estrategia: Habilidad, destreza, pericia para dirigir un asunto, 

empresa, etc.    

 

Estudiante: Alumno, estudiante, persona que estudia en un centro 

de enseñanza. Elemento esencial de la tarea educativa, hacia él y su 

crecimiento, se dirigen todas las planificaciones y proyecciones de los 

establecimientos educativos.  

 

Evaluación: Es determinar las competencias del estudiante, en 

términos de lo que puede hacer y lograr. La evaluación resulta ser más 

que la medida objetiva y precisa de unos logros, la expresión de unas 

expectativas en gran medida subjetivas pero con una gran incidencia 

sobre los alumnos.     

 

Filosofía: Ciencia cognoscitiva por excelencia. Puede definirse 

como un saber creativo, pues es un saber iluminado con respecto a sus 
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propios principios y que sirve de principio a otros saberes. Toda Filosofía 

es, pues una reflexión, interiorización, una actitud crítica en el sentido de 

ser una orientación radical de la vida humana a la luz de la razón y de la 

experiencia. La Filosofía en la educación desarrolla las habilidades del 

razonamiento creativo, riguroso, creativo y razonable, permitiendo a los 

estudiantes forjar los principios y valores sólidos que necesitan para 

enfrentar los nuevos retos que les presenta la sociedad.  

 

 

Habilidad del pensamiento: Habilidades específicas ayudan a los 

niños a escuchar, estudiar, aprender, expresarse de una mejor manera. 

Un programa de habilidades del pensamiento debe ayudar a los niños a 

pensar tanto de manera más lógica como de manera más significativa.    

 

Metodología: Es la secuencia de pasos a seguir en un 

determinado asunto o tema que se está investigando.  

 

Método socrático: Consiste en llevar al interlocutor al 

descubrimiento de la verdad mediante una serie de preguntas y la 

exposición de las perplejidades a que van dando origen las respuestas. El 

interlocutor llega, por fin, a engendrar la verdad, descubriéndola por sí 

mismo y en sí.    

 

Pensamiento: Operación de la mente basada en el empleo de 

símbolos. Constituye la base de la actividad psíquica. Tiene un significado 

fundamental en la existencia desde que comprende todo lo vivido y 

sentido, efectos, juicios, imaginaciones, intenciones. El pensamiento es 

sinónimo de cognición. Admite varias formas de procesar la información 

que ha sido seleccionada y almacenada en la memoria. Imágenes y 

conceptos son las dos estructuras básicas del pensamiento. Los 

conceptos se expresan por palabras     
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Pensamiento creativo: Implica respuestas originales a los 

problemas, supone curiosidad y seguridad emocional, búsqueda de 

nuevas ideas con rapidez y de forma espontánea.  

 

Pensamiento creativo: Pensamiento de orden superior 

caracterizado por la flexibilidad, la apertura, la tolerancia, la profundidad. 

Es un pensamiento que produce soluciones múltiples aun problema, 

genera incertidumbres y firmeza. Implica indagaciones profundas de la 

vida.  

 

Razonamiento: Es cualquier procedimiento de inferencia o de 

prueba, cualquier argumento, conclusión, inferencia, deducción, 

inducción, analogía. El razonamiento es la sucesión lógica de juicios que 

desemboca en una conclusión. La forma más completa y de pensamiento 

es la conceptual.   

 

Valores: Son creencias perdurables, porque regularmente son 

generados en situaciones llenas de estímulos y significados en la que el 

sujeto se convierte en actor y no exportador en un proceso de aprendizaje 

en virtud de este tipo de experiencias.   
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CAPÍTULO    III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

Esta investigación se enmarca en el diseño metodológico cuali-

cuantitativa. Se aplicó la metodología cualitativa puesto que la 

investigación fue de forma descriptiva y su resultado final será la 

presentación del presente proyecto, cuyos beneficiarios serán la 

población estudiantil de la Escuela de Educación Básica “Sarah Flor 

Jiménez” de la provincia del Guayas y su entorno, al mismo tiempo se 

benefician las autoridades, docentes ya que se contribuirá en el 

mejoramiento de la calidad educativa.   

Goleman, D., Kaufman, P., & Ray, M., (2009) indica: 

La metodología cualitativa  es entendida como el conjunto de as-

pectos operativos del proceso investigativo, y que es la concep-

ción más conocida en el ambiente académico en general. Por ello, 

cuando se alude a la investigación, es usual referirse a la metodo-

logía como a ese conjunto de aspectos operativos indispensable 

en la realización de un estudio. (p.75) 

Es decir que esta metodología se utilizó ya que es imposible medir 

en números exactos el pensamiento creativo y su desarrollo en el 

estudiante, por ello esta es una cualidad innata de los estudiantes de 

subnivel elemental   la cual es investigada a través de la investigación 

documental descriptiva y cualitativa. 
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Tipos de investigación 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidad 

fue de carácter descriptivo, explicativo y propositivo y estableció las 

relaciones de causalidad. La investigación asumió características 

bibliográficas en la medida que se apoya en referentes teóricos de 

reconocidos y prestigiosos autores. Además, es documental en tanto se 

analizó las características, evolución histórica y situación actual del 

establecimiento educativo seleccionado. Al mismo tiempo fue una 

investigación de campo ya que se aplicaron guías de encuesta y 

entrevista a los actores sociales involucrados en el problema objeto de 

estudio.  

Investigación Documental 

 Por su relevancia en la investigación se ha considerado el tipo de 

investigación documental ya que permitió recolectar información de fuen-

tes bibliográficas e investigaciones previas a fin de ampliar y profundizar 

el conocimiento sobre el problema y establecer así conclusiones, reco-

mendaciones para el diseño de un taller. 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: “La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las va-

riables”. (p.88) Estudia los fenómenos sociales como lo es la baja calidad 

de desempeño escolar,. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

  

Investigación de campo 

 Para el diagnóstico se utilizó el tipo de investigación de campo de 

carácter descriptivo, que sirvió de base para descubrir la necesidad, las 
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falencias y la factibilidad de formulación de soluciones a ser aplicadas. 

Permitiendo también la recolección de información directamente del en-

torno social con el propósito de detallar, explicar y analizar las causas del 

problema y sus soluciones. 

Investigación Descriptiva 

 Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitu-

des predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas.  

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna” (p.13), es 

decir, que ni solo se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre el los aprendizajes ba-

sados en proyectos del pensamiento creativo en los estudiantes del sub-

nivel elemental básica de la unidad educativa básica “Sarah Flor Jiménez” 

Investigación cualitativa 

Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenó-

meno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad.  

Según Sampieri, Collado y Lucio (2010) “La investigación cualitati-

va se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en re-

lación con el contexto” (p. 23) Una primera característica de este proceso 

se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos suscita-

dos en los estudiantes en cuanto a su desempeño escolar y no a través 

de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica 

ya el empleo de procedimientos que dan un carácter único a las observa-

ciones. 
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Población y muestra 

Población.-   

La población estuvo constituida por los docentes y estudiantes de 

la Escuela “Sarah Flor Jiménez” la que está conformada por 73 

estudiantes con 64 representantes  y 12 docentes de los cuales se trabajó 

directamente con los estudiantes que pertenecen  al subnivel elemental 

básica  de Educación General Básica. Para este estudio se trabajó con 

toda la población de la siguiente forma:.  

Cuadro N° 1: población     

# Detalle  Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 12 

3 Padres de familia 64 

4 Estudiantes 73 

 Total 151 

          Fuente: Datos de la investigación  
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño 

Cuenca 

 

Muestra.-    

Según, Pérez, Caso, Fernández y López (2012) indican que “la 

muestra es una parte de la población cuyos elementos se eligen de modo 

que sean representativos de todo el colectivo” (pág. 10). Para realizar 

este proyecto se determinó como población y muestra. La población es 

pequeña y delimitada, se trabajó con su totalidad es decir con 151 

personas, de la Escuela “Sarah Flor Jiménez”, por lo que esr necesario 

extraer la muestra respectiva.  
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Fórmula para determinar una muestra pirobalística: 

 

Elementos de la muestra.                                                     N 

N = Tamaño de la muestra.                              n = -------------------------- 

E = Coeficiente. De error (0,05 %).                              (E)2 (N-1)+1 

n = Población-universo. 
 

                         151   
n=  
           (0,05)2  (151 -1) +  1 

 

                      151 
n=  
             0,0025 (150) + 1 

 

n=  ______151__________     = 99,02              F=  n         

               0,525 + 1                    N 

 

F=  99,02    = 0,66 

 151  

Luego se multiplica el factor muestra F por cada estrato de la población es 

decir: 

0, 66x 2 directivos       =  1,3  =  1 

0, 66x 12 docentes     = 7,9 = 8 

0, 66x 64 padres  =     42,0 = 42 

0, 66x 73 estudiantes  = 47,9 = 48 

 

Cuadro N° 2: Distributivo de la muestra  

# Detalle  Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 9 

3 Padres de familia 42 
4 Estudiantes 53 

 Total 99 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño 

Cuenca 
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Cuadro N° 3 :  Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

 Proyecto Concepto de proyecto 

Importancia 

Aprendizajes 
basados en 
proyectos 

Tipos de proyecto integral  

Pedagógico  

de integración   

 

   

 Forma de diseñar 
un Proyecto 
educativo 

 

Etapas de un proyecto 
escolar 

Estructura del Proyecto.  

Evaluación de los Proyectos 
al desarrollo de la creatividad 

Proyecto escolar cultural 

 

   

 Desarrollo del 
pensamiento 
creativo 

Concepto 
Importancia  

Pensamiento 
creativo 

Características del 
pensamiento 
creativo   

Bien informada 

Valoración  

Cuestionamiento permanente 

 

 Las habilidades 
creativas  

 

Pensamiento creativo  

Educar en el pensamiento 
creativo  

 

          Fuente: Datos de la investigación  
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño 

Cuenca 
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Métodos de investigación 

Analítico-sintético.- Este método permitió descomponer y 

distinguir los elementos de un todo; revisar consecutivamente cada uno 

de ellos por separado. Tiende a reformar un todo, a partir de los 

elementos estudiados por el análisis.   Directamente con los estudiantes 

involucrados al utilizar la ficha de observación, de esta manera se pudo 

determinar que los estudiantes no poseen la habilidad creativa que se 

espera dentro del proceso de aprendizaje basado en proyecto. 

 

A través del método de investigación analítico se establece también 

los tipos de proyecto de los cuales el de mayor impacto es el pedagógico, 

ya que se trata de estudiantes de su nivel elemental. 

 

Método Inductivo.- Su apoyo ha preexistido muy productivamente, 

permitiendo efectuar el análisis de las del aprendizaje basado en proyec-

tos en forma detallada, y llegar a una generalización sobre la relación de 

los estudiantes dentro del aula y su efecto sobre el problema de estudio.  

Del bajo desarrollo del pensamiento creativo 

 

Método Deductivo.- Permitió enriquecer la investigación con 

diversas teorías sobre la enseñanza los aprendizajes basados en 

proyectos   en el desarrollo del pensamiento creativo. Se comprobó toda 

la información con las opiniones de los docentes. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta.- Se utilizó la técnica de la encuesta, que se define como 

una de las técnicas que permite al investigador conocer información de un 

hecho a través de opiniones que reflejan ciertas maneras y formas de 

percibir el fenómeno que se estudia. Se empleó dicha técnica a los estu-

diantes del Subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez”.    
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Los datos se obtuvieron a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas al total de la población en estudio, con el 

fin de conocer la incidencia de los aprendizajes basados en proyectos   en 

el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 

Entrevista.-  Es la operación y consecuencia de entrevistar o 

entrevistarse. Se presenta de un diálogo entre una o varias personas para 

un fin explícito. Alcanza un fin periodístico, para comunicar al público de 

las oposiciones de la persona entrevistada, o tratarse de una afluencia y 

diálogo de dos o más personas para tratar o resolver una acción.  

Se designó esta técnica a los docentes del Subnivel elemental de 

la Escuela “Sarah Flor Jiménez”, construyendo anticipadamente una guía 

de preguntas, adquiriendo así una entrevista estructurada ya que esta 

consintió en la producción de información precisa y requerida para 

confirmar si los aprendizajes basados en proyectos   ayuda positivamente 

a los estudiantes a mejorar su nivel en el desarrollo del pensamiento 

creativo, proporcionado a través de su habilidad para estudiar y su 

rendimiento académico.  

 Los instrumentos se diseñaron con formatos y destinatarios que 

forman parte de la comunidad educativa, aplicadas las encuestas, se 

procedió a realizar un análisis de cada uno de los instrumentos de la 

investigación con la finalidad de tabular los datos consignados en las 

encuestas, los datos obtenidos mediante el instrumento de investigación 

aplicado a la muestra seleccionada de la población, los resultados fueron 

tabulados e interpretados a través de un análisis estadístico descriptivo 

estableciendo que proporcionaron una visualización objetiva de la 

situación permitiendo la elaboración de un diagnóstico tanto del desarrollo 

del pensamiento creativo como de la factibilidad de elaboración de la 

propuesta.  
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a representantes del subnivel elemental básico   

Tabla N° 1 

Aprendizajes basados en proyectos. 
 

          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

Gráfico  nº 1 
Aprendizajes basados en proyectos.  

 

 
          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

COMENTARIO: Según los datos extraídos de la encuesta se pude 

manifestar que en la institución no se está trabajando aprendizajes 

basados en proyectos   que ayuden a desarrollar un mejor pensamiento 

creativo en los estudiantes, es por esto que muchos de los estudiantes no 

pueden tienen creatividad para desarrollar una determinada  tarea.  

1.- ¿Consideras que se aplica correctamente los 

aprendizajes basados en proyectos? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 0 0% 

A menudo 5 12% 

Alguna vez 6 14% 

Rara vez 10 24% 

Casi nunca 21 50% 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 2 

Proceso de enseñanza los aprendizajes basados en proyectos 

 
 
 
 
 

 
 

    
 
          

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

Gráfico  Nº 2 

Proceso de enseñanza los aprendizajes basados en proyectos 

 
          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 
COMENTARIO: En la encuesta a los estudiantes el 50% manifestó que 

les gustaría que casi siempre los docentes  apliquen dentro del proceso 

de enseñanza los aprendizajes basados en proyectos  , puesto que esto 

les ayudaría a mejorar sus habilidades creativas y por ende contribuir en  

forma positiva en su rendimiento académico.  

2.- ¿Le gustaría que los docentes motiven la enseñanza 

los aprendizajes basados en proyectos? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 21 50% 

A menudo 10 24% 

Alguna vez 6 14% 

Rara vez 5 12% 

Casi nunca 0 0% 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 3 

Creatividad para realizar los trabajos 

 
 
 
 
 

 
 

    
 
          

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

Gráfico  nº 3 

Creatividad para realizar los trabajos 

 

 
          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 
 

COMENTARIO: El 50% de los estudiantes consideraron que no 

desarrollan casi nunca el pensamiento creativo para ejecutar los trabajos, 

esto se debe a que los docentes no están aplicando los aprendizajes 

basados en proyectos  , generándose que los estudiantes no tengan 

creatividad.  

3 ¿Consideras ser creativo al usar tus trabajos de clase? 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 0 0% 

A menudo 5 12% 

Alguna vez 6 14% 

Rara vez 10 24% 

Casi nunca 21 50% 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 4 

Creatividad para efectuar dibujos sobre temáticas 

 
 
 
 
 

 
 

    
 
          

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

Gráfico  Nº 4 

Creatividad para efectuar dibujos sobre temáticas 
 

 
          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 
 
COMENTARIO: Según los datos de los estudiantes el 50% de ellos 

manifestaron casi nunca tener creatividad para realizar dibujos sobre 

temáticas libres, esto quiere decir que los estudiantes presentan muchas 

dificultades al momento de realizar un dibujo libre puesto que no tienen 

mucha creatividad.  

  

4 ¿Consideras que tienes creatividad para desarrollar 
historias y dramas? 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 0 0% 

A menudo 5 12% 

Alguna vez 6 14% 

Rara vez 10 24% 

Casi nunca 21 50% 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 5 

Desarrollo del pensamiento creativo 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
          

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

Gráfico  Nº 5 

Desarrollo del pensamiento creativo 
 

 
          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 
 

COMENTARIO: El 50% de los estudiantes consideran que la aplicación 

los aprendizajes basados en proyectos   le ayudan en el desarrollo del 

pensamiento creativo, lo que les permitirá poder comprende la mejor 

manera los contenidos impartidos por los docentes dentro del aula de 

clases.  

5.- ¿Cree que los aprendizajes basados en proyectos   le 

ayudan en el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 21 50% 

A menudo 10 24% 

Alguna vez 6 14% 

Rara vez 5 12% 

Casi nunca 0 0% 

TOTAL 42 100% 
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Tabla 6 

Pensamiento creativo  e imaginación 

 
 
 
 
 

 
 

    
 
          

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

Gráfico  Nº 6 

Pensamiento creativo  e imaginación 

 
           Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 
 

COMENTARIO: Según los datos extraídos de la encuesta realizada a los 

estudiantes el 50% respondió que casi nunca tienen habilidad para 

comprender la lectura, esto significa que la falta de un desarrollo genera 

que los estudiantes presente dificultades al momento de comprende una 

lectura.  

6.- ¿Consideras que el pensamiento creativo está 

relacionado con la imaginación? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 0 0% 

A menudo 5 12% 

Alguna vez 6 14% 

Rara vez 10 24% 

Casi nunca 21 50% 
TOTAL 42 100% 



 

66 

Tabla 7 

Mejorar el desarrollo del pensamiento creativo 

 
 
 
 
 

 
 

    
 

                

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

Gráfico  Nº 7 

Mejorar el desarrollo del pensamiento creativo 
 

 
          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 
 

COMENTARIO: La totalidad de los estudiantes consideran estar de 

acuerdo en mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, esto les 

contribuye de forma positiva en su proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estduiantes.  

 

7.- ¿Está de acuerdo en mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 42 100% 

A menudo 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Casi nunca 0 0% 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 8 

Capacidad para expresar las ideas 

 
 
 
 
 

 
 

    
 
          

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

                
 

Gráfico Nº 8 
Capacidad para expresar las ideas 

 

 
 

          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

 

COMENTARIO: La mitad de los estudiantes respondieron que rara vez 

tienen capacidad para expresar sus ideas, esto significa que la mayoría 

de los estudiantes presentan cierta inseguridad para expresar sus ideas 

delante del docente y del resto de sus compañeros.  

8.- ¿Consideras que el pensamiento critico ayuda a tener 

ideas innovadoras? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 5 12% 

A menudo 6 14% 

Alguna vez 10 24% 

Rara vez 21 50% 

Casi nunca 0 0% 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 9 

Taller para el desarrollo del pensamiento creativo 

 
 
 
 
 

 
 

    
 
          

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

                 

 
Gráfico  Nº 9 

 
Taller para el desarrollo del pensamiento creativo 

 

 
          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 
 

COMENTARIO:  de los estudiantes consideran que si se debería diseñar 

un taller para el desarrollo del pensamiento creativo, la misma que les 

ayudará a mejorar su rendimiento académico.  

9.- ¿Cree que se debería diseñar un taller para el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 

PARAMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 50 100% 

A menudo 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Casi nunca 0 0% 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 10 

Aplicación de un taller para el desarrollo del pensamiento creativo 

 
 
 
 
 

 
 

    
 
          

Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

 

Gráfico Nº 10 

Aplicación de un taller para el desarrollo del pensamiento creativo 

 
          Fuente: Docentes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” 
          Elaborado por: Tania del Rosario Cruz De La Rosa, Gina Patricia Cedeño Cuenca 

 

COMENTARIO:  La totalidad de los estudiantes manifestaron que con la 

aplicación de un taller para el desarrollo del pensamiento creativo, se 

podrá contribuir en desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

 

10.- ¿Considera usted que con la aplicación de un taller 
para el desarrollo del pensamiento creativo, se podrá 
contribuir en desarrollo del pensamiento creativo de los 
estudiantes?  

 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi siempre 42 100% 

A menudo 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Casi nunca 0 0% 
TOTAL 42 100% 
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Ficha de observación a estudiantes subnivel elemental 
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1 ELABORA DIBU-

JOS EN  EL SALÓN 

DE CLASES 

√ √  √  √  √  √  √  √ √  √  √  

2 ATIENDE ORIEN-

TACIONES 

√ √  √  √   √   √   √   √ √  

3 TRABAJA DE 

FORMA CREATIVA 

 √  √ √ √   √   √   √   √   

4 PARTICIPA EN 

JUEGOS COLECTI-

VOS 

 √  √  √    √     √   √   

5 COMPARTE LOS 

MATERIALES DE 

TRABAJO 

 √ √   √ √  √   √   √   √   

6 SE INTEGRA CON 

SUS COMPAÑEROS 

 √  √  √      √   √      

7 ESPERA SU TURNO  √    √         √      

8 GUSTA RESOLVER 

EJERCICIOS 

√  √   √      √   √   √   

9 RESPETA NORMAS 

ESTABLECIDAS EN 

PROYECTOS 

√  √ 

 

  √         √    √  

10 APORTA DENTRO 

DEL GRUPO  

 

√ 

 

 

  √  √    √ 

 

    √     √ 
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Entrevista a docentes 

1.- ¿Aplica aprendizajes basados en proyectos  ? 

  Los dos docentes entrevistados manifestaron que no aplican 

aprendizajes basados en proyectos  .  

2.- ¿Aplica dentro del proceso de enseñanza los aprendizajes 

basados en proyectos  ?  

 Los 2 docentes respondieron que no aplican los aprendizajes 

basados en proyectos   puesto que no tienen mucho conocimiento de 

cómo aplicar dichos proyectos en el proceso de enseñanza.  

3.- ¿Tiene conocimiento de lo que es un proyecto escolar  ? 

Los 2 docentes manifestaron  no tener conocimiento de lo que es 

un proyecto escolar   y como este puede contribuir en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

4.- ¿Tienes creatividad los estudiantes para efectuar dibujos sobre 

temáticas libres? 

Los 2 docentes respondieron que muchos de los estudiantes no 

tienen creatividad para desarrollar dibujos sobre  temáticas libres lo que 

en ocasiones dificulta el proceso de enseñanza. 

5.- ¿Cree que los aprendizajes basados en proyectos   le ayudan en 

el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

Los 2 docentes manifestaron que de aplicarse los aprendizajes 

basados en proyectos   este si les ayudaría a los estudiantes a desarrollar 

el pensamiento creativo. 

 



 

72 

6.- ¿Tienes los estudiantes Pensamiento creativo  e imaginación? 

Los docentes respondieron que los estudiantes no tienen 

Pensamiento creativo  e imaginación, lo que dificulta que los estudiantes 

tengan inconvenientes al momento de analizar un documento. 

7.- ¿Está de acuerdo en mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes? 

Los 2 docentes manifestaron estar de acuerdo que se apliquen los 

aprendizajes basados en proyectos para mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

8.- ¿Los estudiantes tienen capacidad para expresar las ideas? 

Los docentes respondieron que los estudiantes no tienen la 

capacidad necesaria para expresar sus ideas  delante de sus compañeros 

porque siente cierta inseguridad. 

9.- ¿Cree que se debería diseñar un taller para el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

Los docentes manifestaron que si se debería diseñar un taller para 

el desarrollo del pensamiento creativo en beneficio de la población 

estudiantil. 

10.- ¿Considera usted que con la aplicación de un taller para el 

desarrollo del pensamiento creativo, se podrá contribuir en 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes?  

Los   docentes respondieron que para ellos mediante la aplicación 

de un taller para el desarrollo del pensamiento creativo, se podrá 

contribuir en desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 
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Entrevista a directivo 

1 ¿se imparte de forma pedagógica los aprendizajes basados en 

proyectos? 

Los estudiantes reciben una preparación pedagógica acorde a las 

capacidades y herramientas que tienen docente en la actualidad, sino en 

muy bien del todo excelente se debe recordar que el número de 

estudiantes en el aula es grande debido a la ubicación de la parroquia. 

2 ¿Se utiliza la creatividad dentro de los aprendizajes basados 

en proyectos? 

Muy pocos, debido al escaso recurso económico que tienen los 

padres de familia para comprar ciertos materiales dentro del proyecto 

escolar, es inevitable el gasto, por lo que muchos estudiantes sólo utilizan 

recursos básicos como el cuaderno. 

3 ¿en la actualidad los aprendizajes basados en proyectos 

ayudarán a los estudiantes en su pensamiento creativo? 

Actualmente no se muestra un avance del pensamiento creativo en 

los estudiantes, ya que en la práctica se pueden realizar actividades pero 

no están enfocadas al pensamiento creativo. 

4 ¿Considera que se puede mejorar el pensamiento creativo de 

los estudiantes de subnivel elemental básica? 

En el ámbito educativo todo es posible, pero demanda de una 

investigación y de recursos dentro del área de aprendizajes basados en 

proyectos para que pueda ayudar en gran medida a los estudiantes que 

presentan el problema de bajo de pensamiento creativo. 

5 ¿considera que es de vital importancia la creación de un taller 

que permita mejorar el pensamiento creativo de los estudiantes? 



 

74 

Por supuesto que sí, debido a que la taller puede tener una serie de 

actividades enfocadas al pensamiento creativo, las mismas que deben ser 

encaminadas por los docentes, los cuales son muy pocos en el plantel 

para que puedan ayudar en gran medida solucionar el problema 

Chi cuadrado 
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Correlación entre variables 

Objetivo 1 

 

 Definir la incidencia de los aprendizajes basados en proyectos 

mediante un estudio, bibliográfico, análisis estadístico, entrevista 

estructuradas a docentes  y  encuestas a estudiantes. 

 

Se puede manifestar que el objetivo 1 se ha cumplido en su 

totalidad puesto que se pudo obtener los datos necesarios para 

fundamentar la investigación, los mismo que fueron presentados mediante 

tablas y gráficos estadísticos que permiten visualizar los resultados de las 

encuestas y entrevistas. 

 

Conclusión: Por ser una escuela con poco personal docentes y 

con escasa población estudiantes no se cuenta con los materiales 

necesarios para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Objetivo 2 

 

 Medir el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, ficha de observación y 

diagnóstico, entrevista estructurada a docentes, y encuesta a 

estudiantes. 
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Este objetivo fue desarrollado ya que se pudieron aplicar las 

respectivas técnicas a la población seleccionada y expresar cada uno de 

su punto de vista, consiguiéndose con esto tener datos que servirán a las 

autoridades y docentes de la institución para poder tomar los correctivos 

necesarios y mejorar la calidad de la enseñanza.  

 Conclusión.- Aplicar las medidas necesarias para que los 

estudiantes puedan desarrollo un mejor proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

   

Objetivo 3 

 

 Seleccionar  los aspectos  más sobresalientes  de la investigación, 

para diseñar un taller enfoque destreza con criterio de desempeño 

 

El objetivo 3 se cumplió puesto que con los datos obtenidos se 

puedo diseñar una propuesta la misma que contribuirá en el 

perfeccionamiento del rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Conclusión.- Los docentes deben de aplicar los proyecto 

escolares de acuerdo a las temáticas que se imparten en el aula de clase, 

esto les permite a los estudiantes poder desarrollar habilidades y 

destrezas, al mismo tiempo podrán desarrollar su pensamiento creativo.   

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez realizada la investigación correspondiente se presentan las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 
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en la institución no se está trabajando aprendizajes basados en 

proyectos   que ayuden a desarrollar un mejor pensamiento creativo en 

los estudiantes, es por esto que muchos de los estudiantes no pueden 

tienen creatividad para desarrollar una determinada  tarea 

Los estudiantes señalan que les gustaría que casi siempre los 

docentes apliquen dentro del proceso de enseñanza los aprendizajes 

basados en proyectos, puesto que esto les ayudaría a mejorar sus 

habilidades creativas y por ende contribuir en forma positiva en su 

rendimiento académico.  

Casi nunca el pensamiento creativo para ejecutar los trabajos, esto 

se debe a que los docentes no están aplicando los aprendizajes basados 

en proyectos, generándose que los estudiantes no tengan creatividad.  

Consideran que la aplicación los aprendizajes basados en 

proyectos   le ayudan en el desarrollo del pensamiento creativo, lo que les 

permitirá poder comprender la mejor manera los contenidos impartidos 

por los docentes dentro del aula de clases.  

Estudiantes respondieron que rara vez tienen capacidad para 

expresar sus ideas, esto significa que la mayoría de los estudiantes 

presentan cierta inseguridad para expresar sus ideas delante del docente 

y del resto de sus compañeros.  

 

Recomendaciones 

Lo expuesto, junto con los resultados de la investigación efectuada 

a los estudiantes, lleva a recomendar los siguientes puntos: 

Se debe trabajar en aprendizajes basados en proyectos 

relacionados al ámbito creativo de los estudiantes. 



 

78 

Los estudiantes consideran en mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo, ya que esto les contribuye de forma positiva en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma critica 

Se debe fomentar la habilidad para comprender lecturas, esto 

significa que la falta de un desarrollo genera que los estudiantes presente 

dificultades al momento de comprender una lectura.  

Se debe realizar actividades artísticas en los estudiantes, esto 

quiere decir que los estudiantes presentan muchas dificultades al 

momento de realizar un dibujo libre puesto que no tienen mucha 

creatividad.  

Qué se aplique la taller con talleres que sirvan de solución al 

problema del bajo desarrollo del pensamiento creativo, puesto que con 

esto se contribuirá de forma positiva en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de Lengua.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Taller de aprendizaje basado en proyectos 

Justificación 

   La presente propuesta se justifica porque se proyecta a desarrollar 

en el estudiante las destrezas del pensamiento creativo de una forma no 

tradicional, para lo cual el docente contará con los insumos necesarios 

para solucionar en gran medida la problemática existente a través del 

desarrollo de los aprendizajes basados en proyectos. 

 La propuesta también es de gran relevancia debido a que va 

buscar fomentar en los estudiantes una nueva forma de enseñanza que 

va de la mano con el desarrollo cognitivo y creativo formando ciudadanos 

de gran utilidad a la sociedad, las cuales les permita no sólo utilizar los 

conocimientos de una sola manera, sino que pueden ser independientes 

en la construcción de nuevas formas de solución del problema. 

También se justifica porque los docentes del subnivel elemental 

de la unidad educativa Sarah Flor Jiménez del cantón Guayaquil, periodo 

2017-2018, también podrán utilizar nuevos mecanismos de gran valor 

teórico y práctico, educando los estudiantes no sólo en valores sino 

también a desarrollar su perceptibilidad incorporando dicho conocimientos 

al proceso de aprendizaje. 

  La propuesta va ser de gran beneficio para los estudiantes desde 

todo punto de vista, ya que van a aprender de forma novedosa a 

solucionar diferentes problemas derivados del aprendizaje basado en 

proyectos 
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El compromiso de la Escuela “Sarah Flor Jiménez” se habrá cum-

plido cuando haya desarrollado un estudiante creativo y perceptivo, me-

diante la aplicación de aprendizajes basados en proyectos como una es-

trategia de enseñanza-aprendizaje.  

 

El objetivo del taller como praxis es formar personas capaces con 

equilibrio, dotadas de una conciencia crítica, reflexiva de una manera in-

tegral, humanizados amantes de su cultura, desde su comunidad, su fami-

lia, atentos a los problemas del mundo, abierta al dialogo, a la comunica-

ción, a la convivencia democrática y a la sociedad y con una clara con-

ciencia del servicio a la comunidad.  

 

 Elaborar un taller para generar en el salón de clases una 

comunidad de indagación donde los estudiantes, haciendo indagación, 

desarrollen un pensamiento creativo, cuidadoso y creativo, que les 

permita construir, descubrir y reformar significados.  

 

Objetivos 

Objetivo general  

 Diseñar un taller basado en proyectos mediante actividades 

creativas para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes del subnivel elemental de la Escuela “Sarah Flor Jiménez”, de 

la provincia del Guayas.  

 

Objetivos específicos  

Seleccionar las actividades más relevantes basados en proyectos 

escolares en los estudiantes del subnivel elemental de  la unidad 

educativa Sarah Flor Jiménez del cantón Guayaquil, periodo 2017-2018. 
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Aplicar el taller de aprendizaje basado en proyectos para mejorar 

el desarrollo creativo del pensamiento creativo 

Evaluar el desarrollo del pensamiento creativo a través de las ac-

tividades dirigidas por el docente. 

Factibilidad de su aplicación 

Con la aplicación de proyecto escolar    para el desarrollo del 

pensamiento creativo y creativo, mediante la enseñanza creativa en la 

Educación Básica, con los estudiantes del subnivel elemental, es factible 

ya que cuenta con el apoyo de directivos de la escuela, maestros, 

estudiantes y comunidad donde se realizó la investigación, quienes están 

conscientes de la necesidad de mejorar la calidad educativa. La escuela 

dispone de infraestructura, espacio adecuado y la disposición para 

gestionar recursos financieros y técnico. Bajo esta perspectiva se puede 

establecer que la propuesta es factible desde los siguientes aspectos:  

 

Administrativamente es factible ya que se contará con un alto nivel 

de concienciación de las autoridades educativas y de la institución sobre 

el aporte que brinda el taller en el desarrollo del pensamiento creativo y 

por ende del creativo en los estudiantes, esto hace que exista disposición 

para aplicar las estrategias educativas. Legalmente sólo se requiere de la 

aprobación de las autoridades que puede darse en el Consejo 

Académico, con la participación y asesoramiento de especialistas 

pedagógicos. La aplicación  de esta propuesta no incumple ninguna ley 

de educación, al contrario pondera y promueve la aplicación de los 

principios de la educación del siglo XXI que busca conformidad de 

ilustraciones en la sociedad.  

 

Económicamente, no se solicita de inversiones adicionales, 

solamente se contará con la previa capacitación metodológica de los 

docentes en lo que corresponde a la aplicación de las estrategias, la 
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impresión de varios ejemplares que servirán de base en dicha 

capacitación y contengan las estrategias propuestas junto con su 

desarrollo y funcionamiento o forma de atención. Pedagógicamente 

emplear la propuesta consentirá exaltar el nivel cultural y de desarrollo de 

pensamiento creativo y creativo en los estudiantes que se educan en la 

institución, a través de metodologías de trabajo que trasladan al docente 

como un facilitador que origina la edificación, recuperación, formación e 

innovación de conocimientos.  

 

Descripción 

Su estructura comprende actividades planificadas de forma 

estratégica y con criterio de desempeño, va a ser aplicada en el salón de 

clases con ayuda de los docentes del paralelo  

Los logros que se espera alcanzar es un incremento significativo 

del   pensamiento creativo en los estudiantes del subnivel elemental de la 

unidad educativa Sarah Flor Jiménez 

Esta propuesta está constituida por estrategias educativas que ma-

nejarán en el taller como plataforma de las acciones a desenvolver inte-

riormente y exteriormente en el aula de clase, agregando los nuevos ele-

mentos educativos que originan una educación libre y no cerrada en mu-

ros que obtienen limitar el pensamiento creativo y deseo de instruirse.   

 

Actividades.- se forman las estrategias con su referente operacio-

nalización. 

 

Objetivo.- Preparar a los docentes en lo que concierne a la aplica-

ción de aprendizajes basados en proyectos   en el desarrollo del pensa-

miento creativo de los estudiantes del 6toaño de E.G.B. de la Escuela 

“Sarah Flor Jiménez”. 
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Estrategia.- Capacitación de los docentes sobre aprendizajes ba-

sados en proyectos. 

 

Actividades.-  

 

1. Bases generales de proyecto escolar. 

 

2. Metodología y habilidades de los aprendizajes basados en proyec-

tos. 

3. Creación de ejemplos prácticos desde la vida cotidiana. 

 

4. Conocer las habilidades del pensamiento: Observar, describir, ex-

plicar, comparar, argumentar, clasificar, analizar, sintetizar. 

 

5. Elementos básicos de la metodología de los aprendizajes basados 

en proyectos. 

 

6. Elaboración de proyectos de acuerdo a las temáticas a tratarse en 

la hora de clase. 

 

Metodología  

 

 Esta propuesta se fundamentará en la metodología de criterios 

pedagógicos los mismos que potencial el aprendizaje significativo, 

comprensión, razonamiento, desarrollo del pensamiento, conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes con enfoque competencial. Para lo cual 

se apoyará en los métodos activos y participativos que propician lo 

cognitivo, procedimental y actitudinal.  

 

Cognitivo.- Se relaciona con los proceso de comprensión de los 

conceptos y principios básicos del campo del saber. 
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Procedimental.- Tiene que ver com las habilidades y pensamiento, 

se trata de desarrollar en los estudiantes capacidades que les permita 

realizar esquemas, comparar, explicitar criterios, caracterizaciones, 

construir argumentos, adoptar posiciones. 

 

Actitudinal.- Son los contenidos cuyos aprendizajes tienen lugar 

ante todo en la ejecución misma de actitudes respaldadas en el ejercicio 

de los valores. 

 

Responsables: 

 

- Escuela Fiscal “Sarah Flor Jiménez” 

- Docentes 

- Tutores 

- Comisión pedagógica 

 

Recursos: 

 

Humanos: 

 

- Autoridades 

- Docentes 

- Facilitador 

- Estudiantes 

 

 

Materiales: 

 

- Videos 

- Folletos 

- Revistas 

- Proyector 
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- Portátil 

- Enfocas 

- Fotocopias 

- Otros materiales bibliográficos actualizados 

 

Destinatarios: 

 

- Autoridades 

- Docentes 

- Estudiantes 

 

 

Descripción de la propuesta 

Las imágenes son siempre signos de algo ajeno que incorporan di-

versos códigos comunicativos, algunos muy específicos, como el código 

gráfico o el de relación compositiva entre los elementos que forman la 

imagen. Para leer de forma comprensiva y crítica las imágenes es nece-

sario conocer estos códigos. 

 

Los alumnos pueden leer comprensivamente no solo textos escri-

tos sino también imágenes, viñetas, fotografías. La actividad artística es 

una actividad muy interesante para practicar con chicos no alfabetizados 

o que están transitando las primeras etapas de la lecto-escritura. Síntesis 

armónica de dibujo y color, favorecen el vuelo imaginativo y alientan el 

potencial lector para crear y vivenciar situaciones de diversa índole. 
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INTRODUCCIÓN  

La educación del siglo XXI es un slogan que hace refe-

rencia a la formación de las nuevas generaciones repre-

sentadas en niños y niñas de todos los países de la 

América Latina y el Caribe, lo cual constituye en la prin-

cipal motivación de los líderes y lideresas comprometi-

dos con el cambio social, económico y cultural en todas 

las naciones. 

Para que esto ocurra en la realidad, se deben desarrollar 

algunos procesos que anteriormente estábamos acos-

tumbrados que reposen en documentos escritos y casi 

nunca se ejecutaban. En la actualidad no sucede así, 

pues las leyes facultan a los actores principales del ha-

cer educativo (maestros y estudiantes) para promover 

nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje. 

El presente documento apunta hacia el logro de cambios 

estructurales en el proceso de aprendizaje, por medio de 

las actividades artísticas lo cual facilita en los niños el 

desarrollo del pensamiento creativo hasta que ellos pue-

dan aprender autónomamente con la asistencia de sus 

maestros. 

Precisamente hacia eso se ha enfocado esta guía con 

estrategias para desarrollar el pensamiento creativo. 
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Objetivo general  

Ejecutar un taller de aprendizaje basados en proyectos 

mediante el uso de actividades específicas para desarro-

llar el pensamiento creativo de los estudiantes del subni-

vel elemental 

 

 

Objetivos específicos.  

Determinar las destrezas creativas que van a tomarse 

para desarrollar habilidades del pensamiento y la creati-

vidad en los niños. 

Determinar pasos concretos y secuenciales para el 

desarrollo de las diferentes actividades que contiene el 

taller 

Planificar las actividades del taller basado en proyecto 

para el mejoramiento del precepto creativo. 
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Impacto social y Beneficiarios 

Impacto Pedagógico.-  La aplicación de esta propuesta per-

mitirá introducir al ámbito educativo en el mundo actual, el desarro-

llo del pensamiento creativo y creativo, mediante la aplicación del 

taller, los docentes, estudiantes y la comunidad educativa tendrán 

las herramientas necesarias para fortalecer las destrezas, habilida-

des, competencias y valores. Los docentes con el conocimiento y 

las aplicaciones de las habilidades del pensamiento mejoraran la 

enseñanza de calidad, los estudiantes fortalecerán aprendizajes 

significativos para la vida cotidiana. 

 

El impacto pedagógico radica en perfeccionar los niveles de 

enseñanza de los docentes y de aprendizaje en los estudiantes 

dando paso a la alineación, innovación, instauración y recreación 

del conocimiento que consecutivamente puede transformarse en 

saberes.  

 

Impacto Sociológico.- La sociedad del siglo XXI demanda a 

los mercados y sus países un avance y progreso vertiginoso, no 

podemos mantenernos al margen de los cambios que son base del 

fenómeno globalizador; por ello, emplear esta propuesta creará un 

impacto social que alcanzará comprobar el nivel de pensamiento 

de las nuevas descendencias, en las nuevas formas de aplicar el 

taler en beneficio de crear nuevos conocimientos y proponer nue-

vas formas de aprendizaje. 
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ACTIVIDAD # 1 

Mis nuevos amigos y yo 

Participantes: niños y niñas 

 

                    

 

 Objetivo General. - Comprender la importancia de relacionarse 

con las personas que están participando del proceso de aprendi-

zaje. 

Descripción de la Actividad: 

-Interpretar una canción infantil.” Somos amigos” 

-Se organizan grupos de seis niños, y luego se explica lo que van 

a realizar. 

-Hacen un recorrido por todo el edificio de la escuela guiados por 

su maestra, observando lo que se encuentra durante el trayecto. 

-La maestra va explicando a medida que recorren el estableci-

miento, mientras los niños observan y preguntan 

-Se les entrega papel y crayones para que grafiquen algunas co-

sas observadas. 

 



 
 

 

PLANIFICACIÒN N° 1 
 

Tema. - Mis nuevos amigos y yo  

Destreza. - Identificar a su maestro-maestra y a sus compañeros e interactuar con ellos. 

Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación                       SUBNIVEL 2  

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  

OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística    

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con 
criterio de 
desempeño. 

Estrategia Metodológicas  Recursos  Indicador de logros 

Incrementar la 
capacidad de 
expresión oral a 
través del mane-
jo adecuado del 
vocabulario y la 
comprensión 
progresiva del 
significado de las 
palabras para 
facilitar su inter-
acción con los 
otros. 
 
 
 
 
 

Descubrir oralmente 
imágenes que ob-
serva en material 
gráfico y digital em-
pleando oraciones 
 

 Interpretar una canción infantil. 
 Se organizan grupos de seis niños, y 

luego se explica lo que van a realizar. 
 Hacen un recorrido por todo el edificio 

de la escuela guiados por su maestra, 
observando lo que se encuentra du-
rante el trayecto. 

 La maestra va explicando a medida 
que recorren el establecimiento, mien-
tras los niños observan y preguntan. 

 Al regreso al aula, los grupos se reú-
nen y los niños dialogan en torno a lo 
que observaron. 

 En cada grupo se escoge a un niño 
para que relate lo que observaron. 

 Se les entrega papel y crayones para 
que grafiquen algunas cosas observa-
das. 

  

-Hojas bond 
-Crayones 
- Cuento 
- Grabadora, CD 

-Relata con detalles 
sobre lo que han ob-
servado. 
-Representa gráfica-
mente algunas cosas 
observadas en su re-
corrido. 
 

 
Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 



 
 

 

ACTIVIDAD # 2 

Jugamos con objetos describiendo su uso y utilidad 

Participantes: niños y niñas 

 

Objetivo General. - Describir con algunos detalles el uso de obje-

tos, diferenciando los que son útiles en la escuela y los que son 

útiles en el hogar. 

Descripción de la Actividad: 

- Canción infantil, “aguardar cada cosa en su lugar” 

- Forman grupos de seis niños, y se le ubica junto a una caja de 

sorpresas con diferentes objetos. 

- La maestra pide que saquen un objeto y cada niño diga el nom-

bre respectivo, y qué se hace con ese objeto. 

- Al terminar los objetos, la maestra le induce a la reflexión acer-

ca del uso de los objetos utilizados para determinar cuánto han 

aprendido. 

 

 



 
 

 

PLANIFICACIÒN N° 2 
 

Tema. - Jugamos con objetos describiendo su uso y utilidad  

Destreza. - Identificar y describir el uso de diferentes objetos 
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

  

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje. EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  

OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategia Metodológicas Recursos  Indicador de logros 

Incrementar la 
capacidad de 
expresión oral 
a través del 
manejo ade-
cuado del vo-
cabulario y la 
comprensión 
progresiva del 
significado de 
las palabras 
para facilitar su 
interacción con 
los otros. 
 
 

Comunicarse utili-
zando en su voca-
bulario palabras 
que nombran per-
sonas, animales, 
objetos y acciones 
conocidas 
 

 Canción infantil. 
  forman grupos de seis niños, y se 

le ubica junto a una caja de sor-
presas con diferentes objetos. 

 La maestra pide que saque un ob-
jeto y cada niño diga el nombre 
respectivo, y qué se hace con ese 
objeto. 

  Repite esa acción varias veces 
hasta que se terminen los objetos 
de la caja. 

 Al terminar los objetos, la maestra 
le induce a la reflexión acerca del 
uso de los objetos utilizados para 
determinar cuánto han aprendido. 
 

-Cajas de sorpre-
sas con objetos 
variados: cuader-
nos, martillo, cuchi-
llos, platos, lápices, 
borradores, serru-
chos, ollas, cucha-
ras, tenedores, etc. 

-Identifica los objetos por 
su nombre. 
-Describe correctamente 
el uso de cada objeto 
 

 
Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 

 



 
 

 

ACTIVIDAD # 3 

Describimos fotografías 

Participantes: niños y niñas 

  

Objetivo General. - Describir personajes observados en fotogra-

fías, identificándoles los nombres y las cosas y objetos a su alre-

dedor. 

Descripción de la Actividad: 

-Entonar una canción formando una ronda “Mi carita redondita”    

- Forman grupos de seis integrantes. 

- A cada grupo se le entregan algunas fotografías, y se les pide 

que vayan identificando a las personas que observan en ellas 

- La maestra pide que un niño de cada grupo describa a quienes 

se ve en cada fotografía. 

- Luego se le induce a la reflexión pidiéndoles que describan que 

acciones están realizando según la fotografía observada. 

 



 
 

 

PLANIFICACIÒN N° 3 
Tema. - Describimos fotografías.  

Destreza. - Identificar y describir personas y objetos observados en fotografías comunes. 
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

 
 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  
OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con 
criterio de 
desempeño.  

Estrategia Metodológicas   Recursos  Indicador de logros 

 
Comprender el 
significado de 
las palabras, 
las frases y 
expresiones en 
la comunica-
ción oral. 
 
 
 
 
 

Comunicarse utili-
zando en su voca-
bulario palabras 
que nombran per-
sonas, animales, 
objetos y acciones 
conocidas 
 

 Entonar una canción formando una 
ronda. 

  forman grupos de seis integrantes. 
 A cada grupo se le entrega algu-

nas fotografías, y se le pide que 
vayan identificando a las personas 
que observan en ellas. 

 La maestra pide que un niño de 
cada grupo describa a quienes se 
ve en cada fotografía. 

 Luego se les induce a la reflexión 
pidiéndoles que describan que ac-
ciones están realizando según la 
fotografía observada. 
  

-Fotografías con 
personas de la 
familia. 
-Fotografías donde 
se encuentren per-
sonajes de función 
pública. 
-Fotografías con 
personas que diri-
gen programas 
infantiles y de fa-
rándula.  

-Describe por nombres a 
las personas observadas 
en cada fotografía. 
-Explica con mucho 
acierto las actividades 
que está realizando se-
gún la fotografía obser-
vada. 
 

 
Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 



 
 

 

ACTIVIDAD # 4 

Describimos imágenes 

Participantes: niños y niñas 

 

Objetivo General. - Describir imágenes observadas en cuadros y 

pictogramas, identificándoles los nombres y que representa cada 

imagen observada. 

Descripción de la Actividad: 

- Entonar una canción infantil con los títeres 

- La maestra explica la actividad que se realizará presentando al-

gunos cuadros. 

- Forman grupos de seis niños, y se le entrega un cuadro o picto-

grama a cada grupo.  

- Los niños dialogan en el grupo para identificar el o los persona-

jes que están observando.  

- La maestra da indicaciones a cada grupo para que uno de los 

niños explique sobre el o los personajes observados en al cuadro 

o pictograma. 

-Se induce a la reflexión sobre la labor de los personajes obser-

vados en los cuadros. 

 



 
 

 

  PLANIFICACIÓN N° 4 
Tema. - Describimos imágenes.   

Destreza. - Describir objetos e imágenes observadas en cuadros y pictogramas. 
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

 
 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  
OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza  Estrategia Metodológicas    Recursos  Indicador de logros 

Comprender el 
significado de 
las palabras, 
las frases y 
expresiones en 
la comunica-
ción oral. 
 
 
 
 
 

Describir oralmen-
te imágenes que 
observa en mate-
riales gráficos y 
digitales emplean-
do oraciones  
 

 Entonar una canción infantil. 
 La maestra explica la actividad que 

se realizará presentando algunos 
cuadros. 

 Fforman grupos de seis niños, y se 
les entrega un cuadro o pictogra-
ma a cada grupo. 

 Los niños dialogan en el grupo pa-
ra identificar el o los personajes 
que están observando. 

 La maestra da indicaciones a cada 
grupo para que uno de los niños 
explique sobre el o los personajes 
observados en al cuadro o picto-
grama. 

 Se induce a la reflexión sobre la 
labor de los personajes observa-
dos en los cuadros.  
 

-Cuadros con íco-
nos religiosos. 
-Cuadros con figu-
ras de  personajes 
de la historia ecua-
toriana. 

-Describe cada uno de 
los personajes observa-
dos. 
 

Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 



 
 

 

ACTIVIDAD # 5 

Rompecabezas 

Participantes: niños y niñas 

 

Objetivo General. -  Identificar y describir imágenes formadas me-

diante la unión de piezas de un rompecabezas. 

 

Descripción de la Actividad: 

-motivar con el juego de la ronda 

- Se forman grupos de seis integrantes, y se explica la actividad a 

realizarse. 

- La maestra entrega las piezas de un rompecabezas a cada grupo 

para que procedan a armarlo correctamente. 

-  La maestra da instrucciones respecto de lo que deben hacer 

cuando completen de formar la figura con las piezas del rompe-

cabezas. 

- Los niños analizarán y discutirán sobre las acciones que realiza 

el personaje formado con las piezas del rompecabezas. 

- Un niño representante de cada grupo explica sobre el personaje 

armado con el rompecabezas. 



 
 

 

PLANIFICACIÒN N° 5 
Tema. - Rompecabezas.  

Destreza. - Identificar y describir imágenes.  
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  

OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística 
Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con crite-
rio de desempeño. 

Estrategia Metodológicas     Recursos  Indicador de logros 

Mejorar su ca-
pacidad de dis-
criminación 
visual en la 
asociación de 
imágenes y 
signos como 
proceso inicial 
de la lectura 
partiendo del 
disfrute y gusto 
por la misma 

Identificar su per-
sonaje infantil fa-
vorito por medio 
de la construcción 
de la imagen en la 
portada 

 Entonar una canción infantil. 
 Forman grupos de seis integrantes, 

y se explica la actividad a realizarse. 
 La maestra entrega las piezas de 

un rompecabezas a cada grupo para que 
procedan a armarlo correctamente. 
 La maestra da instrucciones res-

pecto de lo que deben hacer cuando 
completen de formar la figura con las 
piezas del rompecabezas. 
 Los niños analizarán y discutirán 

sobre las acciones que realiza el perso-
naje formado con las piezas del rompe-
cabezas. 
 Un niño representante de cada 

grupo explica sobre el personaje armado 
con el rompecabezas. 

 

-Rompecabezas 
con personajes 
de cuentos y pe-
lículas  infantiles 

-Describe correcta-
mente el personaje 
armado con las piezas 
del rompecabezas. 
 

 
Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 

 



 
 

 

ACTIVIDAD # 6 

Mi juguete favorito. 

Participantes: niños y niñas 

 

 

Objetivo General. - Describir características de objetos persona-

les. 

 

Descripción de la Actividad: 

- Entonar una canción infantil “Los juguetes de Titi”   

-La maestra explica el trabajo que se va a realizar, enfatizando 

que todos los niños deben participar en el orden establecido 

mediante sorteo. 

- Cada niño tomará un juguete de los que hay en el aula, y tam-

bién de los que han llevado sus padres, lo observará detenida-

mente para buscar las características principales 

- Según el orden establecido, la maestra va llamando a cada niño 

para que explique las características particulares del objeto y di-

ga por qué es su juguete favorito. 

 



 
 

 

PLANIFICACIÒN N° 6 
Tema. - Mi juguete favorito.  

Destreza. - Observar y determinar características de objetos. 
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  
OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con 
criterio de 
desempeño. 

Estrategia Metodológicas      Recursos  Indicador de logros 

Comprender el 
significado de 
las palabras, 
las frases y 
expresiones en 
la comunica-
ción oral. 
 
 
 

Describir oralmen-
te objetos que son 
de su agrado em-
pleando oraciones 
con sentido lógico. 
 

 Entonar una canción infantil. 
 La maestra explica el trabajo que 

se va a realizar, enfatizando que todos 
los niños deben participar en el orden 
establecido mediante sorteo. 
 Sortear entre los niños el orden de 

participación. 
 Cada niño tomará un juguete de 

los que hay en el aula, y también de los 
que han llevado sus padres, lo observará 
detenidamente para buscar las caracte-
rísticas principales. 
 Según el orden establecido, la 

maestra va llamando a cada niño para 
que explique las características particu-
lares del objeto y diga por qué es su ju-
guete favorito. 

   

-Juguetes varia-
dos. 

-Describe correctamente 
las características parti-
culares de cada juguete. 
-Explica satisfactoria-
mente las razón por lo 
que considera su juguete 
favorito.  
 

Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 

 



 
 

 

 

 
   

ACTIVIDAD # 7 

La historia muda 

Participantes: niños y niñas 

 

Objetivo General. - Interpretar el texto correspondiente a una 

historia plasmada en siluetas gráficas 

Descripción de la Actividad: 

- Entonar una canción infantil “Mi carita Redondita” 

- La maestra explica el trabajo que se va a realizar y forma los 

grupos de trabajo. 

- Entrega las láminas a cada grupo, y les pide que observen dete-

nidamente las siluetas tratando de analizar las acciones que se 

presentan 

- Luego de a poco va interactuando con cada grupo induciéndo-

les a crear ideas respecto de las figuras y siluetas que se obser-

van. 

- Los niños escogen a su representante para relatar la historia re-

presentada en las láminas 



 
 

 

PLANIFICACIÒN N° 7 
Tema. - La historia muda 

Destreza. - Observar, analizar e interpretar historias representadas gráficamente. 
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  
OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística 
Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con crite-
rio de desempeño. 

Estrategia Metodológicas     Recursos  Indicador de logros 

Comprender el 
significado de 
las palabras, 
las frases y 
expresiones en 
la comunica-
ción oral. 
 
 
 
 
 

Comunicarse utili-
zando en su voca-
bulario palabras 
que nombran per-
sonas, animales, 
objetos y acciones 
conocidas 
 

 Entonar una canción infan-
til. 

 La maestra explica el traba-
jo que se va a realizar y forma los 
grupos de trabajo. 

 Entrega la lámina a cada 
grupo, y le pide que observen de-
tenidamente las siluetas tratando 
de analizar las acciones que se 
presenta. 

 Luego de a poco va interac-
tuando con cada grupo induciéndo-
les a crear ideas respecto de las 
figuras y siluetas que se observan. 

 Los niños escogen a su re-
presentante para relatar la historia 
representada en las láminas.  

-Laminas con figu-
ras representativas 
de un cuento 

-Relata con palabras 
adecuadas a su léxico la 
historia representada en 
las láminas.  
 

 
Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

ACTIVIDAD # 8 

Encontrando al intruso 

Participantes: niños y niñas 

   

 

Objetivo General. - Encontrar figuras que no corresponden en 

cuadros representativos de varios personajes. 

 

Descripción de la Actividad: 

- Entonar una canción infantil “Mi globo rojo” 

- La maestra explica el trabajo que se va a realizar, mostrando al-

gunas imágenes de revistas, cuadros o fotografías. 

- Se entrega el material respectivo a cada niño, luego se les indi-

ca que observen todas las características de las figuras observa-

das 

- Se sortea el orden en que participará cada niño, explicando las 

semejanzas y diferencias encontradas en las siluetas observadas 

- Cada niño debe encontrar la silueta que corresponde al intruso, 

es decir que no debe estar en ese lugar. 



 
 

 

PLANIFICACIÓN N° 8 
 

Tema. - Encontrando al intruso.  

Destreza. - Determinar características particulares de figuras y siluetas. 
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  
OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística  

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con 
criterio de 
desempeño.  

Estrategia Metodológicas      Recursos  Indicador de logros 

Comprender el 
significado de 
las palabras, 
las frases y 
expresiones en 
la comunica-
ción oral. 
 
 
 
 
 

Determinar carac-
terísticas particula-
res en figuras y 
siluetas represen-
tadas en revistas, 
cuadros, fotogra-
fías. 
 

 Entonar una canción infantil. 
 La maestra explica el trabajo que 

se va a realizar, mostrando algu-
nas imágenes de revistas, cuadros 
o fotografías. 

 Se entrega el material respectivo a 
cada niño, luego se les indica que 
observen todas las características 
de las figuras observadas. 

 Se sortea el orden en que partici-
pará cada niño, explicando las se-
mejanzas y diferencias encontra-
das en las siluetas observadas. 

 Cada niño debe encontrar la silue-
ta que corresponde al intruso, es 
decir que no debe estar en ese lu-
gar. 
  

-Revistas. 
-Cuadros con va-
rias figuras y silue-
tas. 
-Fotografías. 

-Determina característi-
cas simultaneas entre 
figuras y siluetas en 
cuadros, revistas y foto-
grafías. 
 

 
Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 



 
 

 

 

 
ACTIVIDAD # 9 

Descubrimos semejanzas y diferencias 

Participantes niños y niñas:  

 

 

Objetivo General. - Determinar relaciones de igualdad y seme-

janza entre figuras observadas en gráficos y cuadros. 

 

Descripción de la Actividad: 

-motivar con el juego del pato al agua  

- La maestra explica la actividad y forma los grupos de trabajo.   

-Indica a los niños como deben proceder en la observación de las 

figuras del material que se les entregará. 

- Los niños reciben láminas, revistas y cuadros con figuras y silue-

tas con características similares, las observan detenidamente y 

de a poco van encontrando las semejanzas y diferencias entre 

estas y el modelo que se les ha entregado. 

- Un representante de cada grupo explica sobre las figuras seme-

jantes y las diferentes al modelo que recibieron inicialmente.



 
 

 

PLANIFICACIÒN N° 9 
Tema. - Descubrimos semejanzas y diferencias.  

Destreza. - Establecer semejanzas y diferencias entre figuras similares. 
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  
OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística  

Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con 
criterio de 
desempeño. 

Estrategia Metodológicas     Recursos  Indicador de logros 

Comprender el 
significado de 
las palabras, 
las frases y 
expresiones en 
la comunica-
ción oral. 
 
 
 
 
 

Determinar carac-
terísticas particula-
res en figuras y 
siluetas represen-
tadas en revistas, 
cuadros, fotogra-
fías. 
 

 Entonar una canción infantil. 
 La maestra explica la actividad y forma 

los grupos de trabajo. 
 Indica a los niños como deben proceder 

en la observación de las figuras del ma-
terial que se les entregará. 

 Los niños reciben láminas, revistas y 
cuadros con figuras y siluetas con ca-
racterísticas similares, las observan de-
tenidamente y de a poco van encon-
trando las semejanzas y diferencias en-
tre estas y el modelo que se les ha en-
tregado. 

 Un representante de cada grupo expli-
ca sobre las figuras semejantes y las 
diferentes al modelo que recibieron ini-
cialmente. 

 

-Cuadros. 
-Revistas. 
-Fotografías. 

Determina característi-
cas de semejanza y dife-
rencia entre figuras y 
siluetas. 
 

 
Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 



 
 

 

 

ACTIVIDAD # 10 

. Escuchamos consignas para marcar dibujos 

 

Participantes niños y niñas:  

 

Objetivo General. - Seleccionar y marcar dibujos siguiendo ins-

trucciones denotando rapidez y control del tiempo 

Descripción de la Actividad: 

- Entonar una canción infantil “YO me llamo así” 

- La maestra explica la actividad a desarrollarse, y el proceso que 

se va a seguir para la ejecución. 

- Se entrega el material de trabajo (hojas con diversas figuras y 

siluetas), crayones a cada niño. 

- Luego de esto la maestra procede a mencionar uno a uno los 

objetos que los niños deben buscar entre los dibujos y luego de 

hallarlos los marcan con el crayón.   

-Se contabiliza cuantas figuras ha marcado correctamente cada 

niño. La maestra estimula a os niños con más aciertos. 



 
 

 

PLANIFICACIÓN N° 10 
 

Tema. - Escuchamos consignas para marcar dibujos.  

Destreza. - Identificar, seleccionar y marcar objetos dibujados escuchando las indicaciones pertinentes. 
Inicial: 2                                                             Paralelo: A-B 

Docente: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA. 

 

EJE DE DESARROLLO:   Expresión y Comunicación SUBNIVEL 2 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje EDAD:               3 –  4    AÑOS  

PARALELOS:    A – B  
OBJETIVO DEL SUBNIVEL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada a sus ideas, 
sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato reconociendo la diversidad lingüística  
Objetivo de 
Aprendizaje 

Destreza con crite-
rio de desempeño. 

Estrategia Metodológicas      Recursos  Indicador de logros 

Comprender el 
significado de 
las palabras, 
las frases y 
expresiones en 
la comunica-
ción oral. 
 
 
 
 
 

Identificar figuras y 
siluetas escu-
chando previa-
mente las indica-
ciones sobre ca-
racterísticas de los 
objetos seleccio-
nados. 
 

 Entonar una canción infantil 
 La maestra explica la actividad a 

desarrollarse, y el proceso que se 
va a seguir para la ejecución. 

 Se entrega el material de trabajo 
(hojas con diversas figuras y silue-
tas), crayones  a cada niño. 

 Luego de esto la maestra procede 
a mencionar uno a uno los objetos 
que los niños deben buscar entre 
los dibujos y luego de hallarlos los 
marcan con el crayón. 

 Se contabiliza cuantas figuras ha 
marcado correctamente cada niño. 
La maestra estimula a os niños 
con más aciertos.  
   

-Hojas bond con 
dibujo de figuras y 
siluetas, objetos 
varios. 
-Crayones. 
-Premios para es-
timular el desem-
peño individual de 
los niños. 

-Identifica la diferencia 
entre las figuras   
 

 
Autores: TANIA DEL ROSARIO CRUZ DE LA ROSA  y GINA PATRICIA CEDEÑO CUENCA 

 



 
 

 

Conclusiones 

 La aplicación de esta taller con enfoque en destrezas con criterios de 

desempeño, permitirá que los docentes de la unidad educativa Sa-

rah Flor Jiménez puedan innovar estrategias de enseñanza para 

aplicarlas en todas las áreas del currículo, en este caso, las que 

están determinadas para educación inicial según los contenidos 

programáticos y las actividades seleccionadas, las cuales estarán 

direccionadas hacia el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

 La Actividades artísticas tiene como objetivo principal facilitar a los 

estudiantes herramientas pedagógicas que les permita aprender en 

forma divertida y simbólica, para lo cual las maestras deben planifi-

car las clases tomando en consideración los cuatro momentos de 

la lección: Activación de conocimientos previos, Desequilibrio cog-

nitivo, Construcción del conocimiento y Aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bibliografía 

Agratti, L. (2000). La enseñanza de la creatividad en el debate. En E.T. 

Jóse, Educación y pensamiento creativo. Buenos Aires: Novedades 

Educativas. 

Allende, A. (2003). Proyecto escolar.  

Alonso Martin, M. D. (2010). Variables del aprednizaje significativo para el 

desarrollo de las competencias básicas. Juanjo Castellano. 

Antúnez. (2007). Proyecto escolar.  

Aristóteles. (2013). Obtenido de http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-

griega/el-arte-segun-aristoteles 

Blanco, M. C. (1990). Aprender a pensar. En Filosofia y educación (Vol. 

Vol. 5.). Madrid: Ediciones de la Torre. 

Boisvert, J. (2004). La formación del pensamiento critico teoria y practica. 

México: Fondo de Cultura Economica. 

Calero, P. M. (1998). Teorias y aplicaciones Básicas de Constructivismo 

Pedagógico. Peru: San Marcos. 

Campos, A. A. (2007). Pensamiento critico Técnicas para su desarrollo. 

Bogotá: Magisterio. 

Chavez. (2003). Fundamentacion epistemoligica y didactica del proyecto 

educativo.  

De la Cruz, Yataco, L. (2002). Bases teóricas contemporáneas del 

aprendizaje. Lima: JC. 

Del Carpio, Fajardo, & Valladares de Montaya, P. (s.f.). (s.f.). Diccionario y 

guía de ideas sobre educación. Perú: San carlos. 

Enebral Fernández, J. (2012). El pensamiento creativo en la sociedad de 

la información . Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263683 

Flores Velazco, M. (2004). Creatividad ¬ Educación Técnicas para el 

desarrollo de capacidades creativas. Perú: San Marcos. 

Goleman, D., Kaufman, P., & Ray, M. (2009). El espíritu creativo. 

Barcelona: Zeta. 



 
 

 

Gomez , S. M. (2005). Teoria, epistemología y educación: Debates 

contemporáneos. México: Plaza y Valdez. 

Johnson, A.P. (2003). El desarrollo de las habilidades de pensamiento 

aplicación y planificación de cada disciplina. Buenos Aires: Troquel 

S.A. 

Osho. (2001). Creatividad: Liberarando las fuerzas internas. Barcelona: 

Mondadori. 

Santiago, G. (2015). El desafio de los valores: Una propuesta desde la 

filosofia con niños. Buenos Aires: Novedades Educativas. 

SPIMAN, citado por Meza. (s.f.). La esencia del liderazgo organizacional.  

Splitter, L.J., & Sharp, A.M. (1996). La otra educación filosofica para niños 

y la comunidad de indagación. Buenos Aires: Manantial. 

Stainback, S., & Stainback, W. (2007). Aulas inclusivas: Un nuevo modo 

de enfocar y vivir el currículo. Madrid. 

Stoner. (8 de septiembre de 2005). http://docplayer.es/. (P. May, Ed.) 

Obtenido de http://docplayer.es/ 

STONER. (2006). Significado del liderazgo gerencial como proceso.  

TEJERA. (2006). Taller de Trabajos de grado de maestrias y tesis 

doctorales . En U.P.E.L. CARACAS. 

Torre, Puentes, J.C. (2002). Aprender a pensar y pensar para apredner. 

Madrid: Narcea S.A. 

UNESR. (1984). http://www.antropogogia.com/. Obtenido de 

http://www.antropogogia.com/ 

VALADEZ. (18 de JUNIO de 2006). 

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/18/valadez.html. 

Obtenido de 

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/18/valadez.html 

VASQUEZ. (1998). Estudio diagnóstico del paciente con bajo rendimiento 

escolar.  

Villarini Jusino, Á. R. (2012). Teoría y pedagogía del pensamiento. 

Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a04.pdf 

 



 
 

 

Referencias bibliográficas  

Agratti, L. (2000). La enseñanza de la creatividad en el debate. En E.T. 

Jóse, Educación y pensamiento creativo. Buenos Aires: Novedades 

Educativas. 

Allende, A. (2003). Proyecto escolar.  

Alonso Martin, M. D. (2010). Variables del aprednizaje significativo para el 

desarrollo de las competencias básicas. Juanjo Castellano. 

Antúnez. (2007). Proyecto escolar.  

Aristóteles. (2013). Obtenido de http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-

griega/el-arte-segun-aristoteles 

Blanco, M. C. (1990). Aprender a pensar. En Filosofia y educación (Vol. 

Vol. 5.). Madrid: Ediciones de la Torre. 

Boisvert, J. (2004). La formación del pensamiento critico teoria y practica. 

México: Fondo de Cultura Economica. 

Calero, P. M. (1998). Teorias y aplicaciones Básicas de Constructivismo 

Pedagógico. Peru: San Marcos. 

Campos, A. A. (2007). Pensamiento critico Técnicas para su desarrollo. 

Bogotá: Magisterio. 

Chavez. (2003). Fundamentacion epistemoligica y didactica del proyecto 

educativo.  

De la Cruz, Yataco, L. (2002). Bases teóricas contemporáneas del 

aprendizaje. Lima: JC. 

Del Carpio, Fajardo, & Valladares de Montaya, P. (s.f.). (s.f.). Diccionario y 

guía de ideas sobre educación. Perú: San carlos. 

Enebral Fernández, J. (2012). El pensamiento creativo en la sociedad de 

la información . Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263683 

Flores Velazco, M. (2004). Creatividad ¬ Educación Técnicas para el 

desarrollo de capacidades creativas. Perú: San Marcos. 

Goleman, D., Kaufman, P., & Ray, M. (2009). El espíritu creativo. 

Barcelona: Zeta. 



 
 

 

Gomez , S. M. (2005). Teoria, epistemología y educación: Debates 

contemporáneos. México: Plaza y Valdez. 

Johnson, A.P. (2003). El desarrollo de las habilidades de pensamiento 

aplicación y planificación de cada disciplina. Buenos Aires: Troquel 

S.A. 

Osho. (2001). Creatividad: Liberarando las fuerzas internas. Barcelona: 

Mondadori. 

Santiago, G. (2015). El desafio de los valores: Una propuesta desde la 

filosofia con niños. Buenos Aires: Novedades Educativas. 

SPIMAN, citado por Meza. (s.f.). La esencia del liderazgo organizacional.  

Splitter, L.J., & Sharp, A.M. (1996). La otra educación filosofica para niños 

y la comunidad de indagación. Buenos Aires: Manantial. 

Stainback, S., & Stainback, W. (2007). Aulas inclusivas: Un nuevo modo 

de enfocar y vivir el currículo. Madrid. 

Stoner. (8 de septiembre de 2005). http://docplayer.es/. (P. May, Ed.) 

Obtenido de http://docplayer.es/ 

STONER. (2006). Significado del liderazgo gerencial como proceso.  

TEJERA. (2006). Taller de Trabajos de grado de maestrias y tesis 

doctorales . En U.P.E.L. CARACAS. 

Torre, Puentes, J.C. (2002). Aprender a pensar y pensar para apredner. 

Madrid: Narcea S.A. 

UNESR. (1984). http://www.antropogogia.com/. Obtenido de 

http://www.antropogogia.com/ 

VALADEZ. (18 de JUNIO de 2006). 

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/18/valadez.html. 

Obtenido de 

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/18/valadez.html 

VASQUEZ. (1998). Estudio diagnóstico del paciente con bajo rendimiento 

escolar.  

Villarini Jusino, Á. R. (2012). Teoría y pedagogía del pensamiento. 

Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a04.pdf 

 



 
 

 

Referencias web 

http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/el-arte-segun-aristoteles 

http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=6

52.   

 https://proadministrativo.files.wordpress.com/.../trabajo-liderazgo-organi...   

 https://dpegp.files.wordpress.com. (PAIDOS, Editor) Obtenido de 

https://dpegp.files.wordpress.com 

http://www.andinia.com/a01128.html. Obtenido de 

http://www.andinia.com/a01128.html 

 http://escuela.med.pu.el/publicaciones/ tallerped/probcond.html. Obtenido 

de http://escuela.med.pu.el/publicaciones/ tallerped/probcond.html. 

http://unipop.galeon.com/. (s.f.).   

 http://docplayer.es/ 

http://losestilosdeaprendizaje.jimdo.com/ 

http://un-mejor-rendimiento-academico.blogspot.com/ 

http://www.cidpa.org/curso/textos/enfoques%20desercion% 

20y%20educabilidad.pdf. 

http://losestilosdeaprendizaje.jimdo.comMechén,  

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/ 

http://cmunozrojas.blogspot.com/ 

http://losestilosdeaprendizaje.jimdo.com/ 

http://unesdoc.unesco.org/ 

SPIGMAN. (15 de octubre de 2002). 

http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/9219-07-01528.pdf. 

(M. G. Hill, Ed.) Obtenido de 

http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/9219-07-01528.pdf 

SPIMAN, citado por Meza. (s.f.). La esencia del liderazgo organizacional.  

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESPERANDO LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

 
    EN LA ESPERA PARA LA ENTREVISTA CON LOS DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

             

 

 



 
 

 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

  

ENTREVISTA CON LAS DOCENTES DE LA INSTITUCION EN 

PRESENCIA DE LA DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 



 
 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL VIRRECTOR DE LA INSTITUCION 

“SARAH FLOR JIMENEZ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

 

FINALIZANDO LA ENTRVISTA A LOS AUTORIDADES DE LA 

INSTITUCION “SARAH FLOR JIMENEZ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

 

 



 
 

 

RELIZANDO LA ENCUENSTA A LOS ESTUDIANTES DEL SBNIVEL 

ELEMENTAL DE LA 

ESCUELA SARAH FLOR JIMENEZ Y LOS DIRECTIVOS ESTAN 

PRESENTE EN LA ENCUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

GINA REALIZANDO LA ENCUENTA CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

 



 
 

 

EXPLICANDO DE QUE SE TRATA LA ENCUESTA Y COMO DEBEN 

RESOLVERSE 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

 

 

 

RELIZANDO LA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION SARAH FLOR JIMENEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

 

LOS ESTUDIANTES RESOLVIENDO LA PREGUNTA DE LA 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 

Elaborado por: Tania Cruz de la Rosa, Gina Cedeño Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

              CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN    A ESTUDIANTES 

 

ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE: ________________________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA: _________________ 

 

OBJETIVO:  

 

Examinar incidencia de los aprendizajes basados en proyectos en la  

calidad del desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico e investigación de campo para diseñar 

un taller con enfoque destreza con criterio de desempeño. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- El docente aplica aprendizajes basados en proyectos   que te 

ayudan a desarrollar un mejor pensamiento creativo? 

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

2.- ¿Le gustaría que los docentes apliquen dentro del proceso de 

enseñanza los aprendizajes basados en proyectos  ?  

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

 

3.- ¿Desarrollas el pensamiento creativo para realizar los trabajos? 



 
 

 

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

4.- ¿Tienes creatividad para efectuar dibujos sobre temáticas libres? 

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

5.- ¿Cree que los aprendizajes basados en proyectos   le ayudan en 

el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

6.- ¿Tienes Pensamiento creativo  e imaginación? 

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

7.- ¿Está de acuerdo en mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      



 
 

 

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

8.- ¿Capacidad para expresar las ideas? 

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

9.- ¿Cree que se debería diseñar un taller para el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

10.- ¿Considera usted que con la aplicación de un taller para el 

desarrollo del pensamiento creativo, se podrá contribuir en 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes?  

 

Casi Siempre (   )    

A menudo  (   )         

Alguna vez  (   )      

Rara vez  (   )      

Casi nunca  (   )       

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

OBJETIVO:  

 

Examinar incidencia de los aprendizajes basados en proyectos en la  

calidad del desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico e investigación de campo para diseñar 

un taller con enfoque destreza con criterio de desempeño. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Aplica aprendizajes basados en proyectos  ? 

  

 Los cuatro docentes entrevistados manifestaron que no aplican 

aprendizajes basados en proyectos  .  

 

2.- ¿Por qué no aplica dentro del proceso de enseñanza los 

aprendizajes basados en proyectos  ?  

 

 Los 4 docentes respondieron que no aplican los aprendizajes 

basados en proyectos   puesto que no tienen mucho conocimiento de 

cómo aplicar dichos proyectos en el proceso de enseñanza.  

 

3.- ¿Tiene conocimiento de lo que es un proyecto escolar  ? 

 

Los 4 docentes manifestaron  no tener conocimiento de lo que es 

un proyecto escolar   y como este puede contribuir en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

 



 
 

 

4.- ¿Tienes creatividad los estudiantes para efectuar dibujos sobre 

temáticas libres? 

 

Los 4 docentes respondieron que muchos de los estudiantes no 

tienen creatividad para desarrollar dibujos sobre  temáticas libres lo que 

en ocasiones dificulta el proceso de enseñanza. 

 

5.- ¿Cree que los aprendizajes basados en proyectos   le ayudan en 

el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

 

Los 4 docentes manifestaron que de aplicarse los aprendizajes 

basados en proyectos   este si les ayudaría a los estudiantes a desarrollar 

el pensamiento creativo. 

 

6.- ¿Tienes los estudiantes Pensamiento creativo  e imaginación? 

 

Los 4 docentes respondieron que los estudiantes no tienen 

Pensamiento creativo  e imaginación, lo que dificulta que los estudiantes 

tengan inconvenientes al momento de analizar un documento. 

 

7.- ¿Está de acuerdo en mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes? 

 

Los 4 docentes manifestaron estar de acuerdo que se apliquen los 

aprendizajes basados en proyectos  para mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

8.- ¿Los estudiantes tienen capacidad para expresar las ideas? 

 

Los 4 docentes respondieron que los estudiantes no tienen la 

capacidad necesaria para expresar sus ideas  delante de sus compañeros 

porque siente cierta inseguridad. 



 
 

 

9.- ¿Cree que se debería diseñar un taller para el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

Los 4 docentes manifestaron que si se debería diseñar un taller 

para el desarrollo del pensamiento creativo en beneficio de la población 

estudiantil. 

 

10.- ¿Considera usted que con la aplicación de un taller para el 

desarrollo del pensamiento creativo, se podrá contribuir en 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes?  

 

Los 4 docentes respondieron que para ellos mediante la aplicación 

de un taller para el desarrollo del pensamiento creativo, se podrá 

contribuir en desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 
FICHA DE DIAGNOSTICO –VISITA DE ÁULICA 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
DOCENTE EVALUADO:  
CURSO EVALUADO:            FECHA:  
 
OBJETIVO:  

Examinar incidencia de los aprendizajes basados en proyectos en la  

calidad del desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico e investigación de campo para diseñar 

un taller con enfoque destreza con criterio de desempeño. 
. 
 

FICHA DE DIAGNOSTICO-VISITA DE ÁULICA 
 

 

ACTIVIDADES INICIALES DE LA CLASE: 
10 / 9 

Muy 
satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 
insatisfecho 

2 / 1 

Muy 
insatisfecho 

El docente evalúa mediante una reflexión sobre el tema   x  

El docente utiliza la motivación para abrir espacios de 
diálogo.  

 x   

El docente realiza preguntas esenciales para determinar 
las experiencias previas del estudiante. 

  x  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA CLASE: 
10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente  apropia las experiencia previas del 
estudiante para empezar su clase 

   X 

El docente utiliza estrategias metodológicas que 

desarrollen el pensamiento creativo durante la clase 
  x  

El docente incentiva la participación activa tanto en 
forma grupal como individual 

 x   

El docente fomenta el uso de las TIC en el transcurso 

de la clase 
 x   

Fomenta la participación democrática y liberadora   x  

Fomenta la tolerancia y equidad de género en los 

trabajos de aula 
  x  

 

ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA CLASE: 
10 / 9 

Muy 
satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 
insatisfecho 

2 / 1 

Muy 
insatisfecho 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente provoca espacios de reflexión final de 
aplicación a la vida. 

   
x 

 

El docente motiva al desarrollo autónomo, independiente 
e interdependiente 

  x  

El docente fomenta la participación activa para 

desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes 
  x  

El docentes fomenta el desarrollo de las habilidades 
directivas y trabajo en equipo 

  x  

 
CONOCIMIENTO Y HABILIDAD DEL 

ESTUDIANTE: 

10 / 9 

Muy 
satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 
insatisfecho 

2 / 1 

Muy 
insatisfecho 

Los estudiantes aplican los conocimientos teóricos y 

prácticos en el desarrollo de la clase  
  x  

Los estudiantes utilizan adecuadamente el 
pensamiento creativo implementados por los 
docentes 

  x  

Los estudiantes integran sus conocimientos en las 
diferentes actividades que se realizan en el 
transcurso de la clase 

  x  

Disposición y cumplimiento en la ejecución de las 
tareas aplicando la metodología empleada por el 

docente 

  x  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


