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 RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo primordial, Examinar  la influencia 
de la pedagogía activa en el desarrollo del pensamiento creativo mediante 
una investigación de campo y bibliográfica para poder diseñar una guía  
que permita a los estudiantes incrementar sus habilidades en la Escuela de 
Educación Básica Completa “Ana Villamil Icaza”. La problemática 
evidenciada es que los educandos poseen falencias en el desarrollo del 
pensamiento creativo, el propósito fundamental es lograr en los estudiantes 
estándares de calidad para alcanzar los objetivos establecidos, al 
incrementar su creatividad e imaginación en el desempeño de la labor 
educativa. La aplicación de esta guía permitirá la participación activa de los 
niños y niñas al utilizar la pedagogía activa en el proceso educativo. El 
Marco Teórico se desarrolla sobre la base de conceptos como  la Escuela 
Nueva, Características de la Escuela Nueva, Pedagogía Activa, 
Fundamentos Psicopedagógicos de la Pedagogía Activa, Principales 
métodos de una Pedagogía Activa Pensamiento creativo, El desarrollo de 
la creatividad de los niños y niñas, Bits de Inteligencia, Características de 
los bits, Elementos de un bits que constituyen el fundamento para la 
planificación del proyecto. La Metodología comprende un diseño de Campo 
y Bibliográfico. La población estuvo conformada por la Directora, los 
Docentes, Representantes Legales y estudiantes. Los resultados de la 
información fueron procesados, mediante un sistema estadístico, aplicando 
la técnica de la encuesta, se formuló un cuestionario que permitió conocer 
las diferentes concepciones, finalmente  las conclusiones y 
recomendaciones permitieron presentar una propuesta de  Diseñar una 
Guía Didácticas con Bits de Inteligencia. Siendo  beneficiados los niños y 
niñas,  docentes y la comunidad educativa. 
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THEY SUMMARIZE 

 

The present project it has as basic aim, Examine the influence of the active 
pedagogy in the development of the creative thought by means of a 
bibliographical field investigation and to be able to design a guide who 
allows to the students to increase his skills in the School of Basic Complete 
Education "Ana Villamil Icaza". The demonstrated problematics is that the 
pupils possess failings in the development of the creative thought; the 
fundamental intention is to manage in the standard students of quality to 
reach the established aims, on having increased his creativity and 
imagination in the performance of the educational labor. The application of 
this guide will allow the active participation of the children and girls on 
having used the active pedagogy in the educational process. The 
Theoretical Frame develops on the base of concepts as the New School, 
Characteristics of the New School, Pedagogy It Activates, Foundations 
Psicopedagogicos of the Pedagogy It Activates, Principal methods of a 
Pedagogy There activates creative Thought, The development of the 
creativity of the children and girls, Bits of Intelligence, Characteristics of the 
bits, Elements of a bits that constitute the foundation for the planning of the 
project. The Methodology understands Bibliographical field design and. The 
population was shaped by the Director, the Teachers, Legal 
Representatives and students. The results of the information were 
processed, by means of a statistical system, applying the technology of the 
survey, there was formulated a questionnaire that allowed to know the 
different conceptions, finally the conclusions and recommendations allowed 
to present an offer To design a Guide Didactics with Bits of Intelligence. 
Being benefited the children and girls, teachers and the educational 
community. 
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INTRODUCCION 

 

           En la actualidad se requiere tomar una mayor conciencia de la 

necesidad de fomentar una educación que contribuya a la pedagogía activa 

que tenga paradigmas innovadores, permitiéndole a los niños y niñas 

interactuar en el proceso de enseñanza - aprendizaje que los conlleven a   

mejorar su nivel académico y   calidad de vida. 

 

           El presente proyecto es de gran importancia para poner en práctica  

la pedagogía activa en el desarrollo creativo de los niños y niñas de 4 a 5 

años, debido a las falencias que existe en los niños al no desarrollar sus 

destrezas y habilidades en el proceso de enseñanza - aprendizaje, siendo 

este,  un instrumento indispensable para cualquier aprendizaje. 

 

           Estas reflexiones antes mencionadas y relacionándolas con el 

proceso docente educativo  se pone de manifiesto observando a los 

educadores  como el medio de trasmitir, el conocimiento necesario para 

que pueda ser asimilado por los educandos y puestos en práctica en el  

momento de impartir los conocimientos y asimilarlos adecuadamente. 

 

           Hemos citado estos elementos que son el soporte de la 

comunicación con el empeño de que el docente como trasmisor responda a 

una Pedagogía Activa, siendo un facilitador que da alternativas de 

respuestas, y el receptor que evidentemente es el estudiante, debe ser 

visto y tratado como elemento protagónico activo en el proceso. 

 

        El  presente  trabajo toma en consideración las características de cada 

período del desarrollo en el proceso docente educativo donde el niño o niña 

participe de forma consciente y se cumpla de manera consciente la labor 

educativa, es necesario una verdadera comunicación donde el estudiante 

no solo responda por una simple relación de estímulo respuesta, sino que 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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sea escuchado y que se le permita pensar para que desarrolle su 

pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

 

           En la Escuela  de Educación Básica Completa Ana Villamil Icaza de 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1 Zona 8, 

Distrito 1. Ubicada en Washington N.- 900 entre Oconnor y Chambers 

durante el Periodo Lectivo 2015 – 2016,  mediante las investigaciones 

realizadas hemos evidenciado varias dificultades que impide a los 

estudiantes desenvolverse en  clases del cual mencionamos el de más 

importancia; “El problema del desarrollo creativo”.  

 

          Por los antecedentes existentes en la Institución, estas falencias  no 

permiten a los estudiantes alcanzar un aprendizaje eficaz; aspiramos 

desarrollar su capacidad intelectual, mejorar sus habilidades y destrezas 

enfocada en esta labor educativa, y así lograr  en los niños y niñas un 

mayor interés en el proceso de aprendizaje. 

 

          En este proyecto abordaremos la importancia de la pedagogía activa 

teniendo en cuenta  que los educandos  van adquiriendo algunos 

conocimientos. El presente estudio trata de aplicar una Guía Didáctica con 

Bits de Inteligencia, que permita a los docentes y representantes legales 

ayudar a los educandos a aumentar su creatividad e imaginación. 

     El trabajo está dividido en cuatro capítulos que se describen a 

continuación.  

 

Capítulo I Contiene El Problema,  Contexto de la Investigación, 

Situación Conflicto, Causas de la Situación Conflicto Formulación del 

problema, Objetivos de la investigación, Interrogantes de la investigación, 

Justificación. 

 

Capítulo II Tiene el Marco Teórico, Antecedentes, Fundamentación 

Epistemológica, Bases Teóricas, Escuela Nueva, Características de la 
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Escuela Nueva , Pedagogía Activa, Fundamentos Psicopedagógicos de la 

Pedagogía Activa, Principales métodos de una Pedagogía Activa 

Pensamiento creativo. 

El desarrollo de la creatividad de los niños y niñas, Bits de Inteligencia, 

Características de los bits, Elementos de los  bits, Fundamentación 

Filosófica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación Pedagógica, Fundamentación  Legal, Identificación y 

operacionalización de las variables. 

  

 Capítulo III Se presenta  la Metodología, Diseño de la Investigación, 

Tipos de Investigación, Universo y  Muestra, Métodos y Técnicas, 

Instrumentos de la Investigación,  Resultados, Análisis de las encuestas a 

los docentes, Cruces de resultados, Interpretación  de los resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV Se presenta la Propuesta Titulo Guía Didáctica con Bits 

de Inteligencia, Justificación, Objetivos, Factibilidad  de su  aplicación,  

Descripción de la propuesta, Validación, Impacto, Beneficiarios. 

 

           El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree 

pensamientos que resulten diferentes e inusuales. Podemos decir que el 

pensamiento creativo se desarrolla en torno a una idea fundamental: 

pensar más allá del ámbito de lo convencional. Se trata de ser capaces de 

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

ideas. 

 

          "La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de 

que no lo reconoce como producción anterior". (BRUNER, 2004, pág. 47)  

        

  El análisis respectivo a la cita del autor manifiesta que la 

creatividad es algo que surge del ser humano, algo que sea innato, que  

nos demuestra realmente como es y cual son sentimientos y pensamientos, 

es una expresión del yo interior. 
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CAPITULO  I 

EL  PROBLEMA  

 

    Contexto de la  Investigación 

 

          En la actualidad la pedagogía activa permite establecer una 

organización docente dirigida a eliminar la pasividad del estudiante, la 

memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de 

respuesta, necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de 

manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía 

provoca un movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, 

el docente facilita la actividad, observa y despierta el interés. 

 

           Es  importante  hablar hoy en día que la pedagogía activa tiene tanto 

o más sentido de lo que tuvo en su época, uno de estos aportes más 

radicales y significativos ha sido el plantear las necesidades, capacidades e 

influencias del medio ambiente en el ser humano y por otro lado, ver cómo 

la sociedad necesita de la escuela para que la ayude a reorganizarse y 

transformarse a favor de la comunidad. 

                                                                                                                                     

          Luego  de visitar la Escuela  de Educación Básica Completa Ana 

Villamil Icaza de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Ximena 1 Zona 8, Distrito 1. Ubicada en Washington N.- 900 entre Oconnor 

y Chambers durante el Periodo Lectivo 2015 – 2016, se pudo evidenciar la 

falta de la  pedagogía activa que permita mejorar el desarrollo creativo de 

los niños y niñas de educación inicial  nivel.                                                                               

       

            Debido a esto se deriva la importancia de abordar este tema, el cual 

se centra directamente en capacitar a los docentes y padres de familia para 
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que puedan ayudar a los  niños y niñas a acrecentar su pensamiento, 

habilidades,  y de esa manera facilitar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, porque al no contar con la preparación adecuada y la ausencia 

de una Guía Didáctica con Bits de Inteligencia provoca en los estudiantes 

el desinterés y la desmotivación en el ámbito educativo. 

 

         Por todo lo expuesto, se pretende mejorar el nivel académico de los 

niños  y niñas para  de esa manera  poder brindar una educación de 

calidad y calidez, siendo portadores de un nuevo proceso didáctico que 

estimule el desarrollo y logre los objetivos requeridos que permita un 

ambiente de seguridad y confianza en donde el educando exprese  todas 

sus inquietudes y potencie sus capacidades. 

 

   Situación Conflicto 

 

         Esta investigación se llevará a cabo en la Escuela  de Educación 

Básica Completa Ana Villamil Icaza del Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena 1 Zona 8, Distrito 1. Ubicada en Washington 

N.- 900 entre O’connor y Chambers,   durante el Periodo Lectivo 2015 – 

2016, en donde se pudo observar la problemática existente que incide en el 

aprendizaje de los niños y niñas al no utilizar correctamente la pedagogía 

adecuada en el proceso educativo. 

 

         Por este motivo en la observación realizada se concluye que debido a 

que no se ha aplicado una Guía Didáctica con Bits de Inteligencia que 

estimulen el desarrollo creativo de los estudiantes les ha provocado un 

desinterés y poca motivación al realizar las actividades dentro  del aula de 

clases. 

       Causas de situación conflicto 

       Entre las causas principales tenemos: 

 Factor socio - afectivo. 
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 Falencia en el desarrollo creativo. 

 Factor socio - económico. 

 Pedagogía activa. 

 Interrelación con los representantes legales. 

 

Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cómo influye la pedagogía activa en el desarrollo  creativo de los niños y 

niñas de educación inicial segundo nivel de 4 a 5 años de la Escuela  de 

Educación Básica Completa Ana Villamil Icaza de la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1 Zona 8, Distrito 1. Ubicada en 

Washington N.- 900 entre O’connor y Chambers en el Período Lectivo 2015 

– 2016?  

       

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Examinar  la influencia de la pedagogía activa en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de la  

Escuela  de Educación Básica Completa Ana Villamil Icaza de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1 Zona 

8, Distrito 1. mediante una investigación de campo y bibliográfica 

para poder diseñar una guía  que permita a los estudiantes 

incrementar sus habilidades. 

 

Objetivos específicos  

 

 Describir el pensamiento creativo de los niños de 4 a 5 años por 

medio de un estudio pedagógico para lograr una participación activa.  
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 Interpretar como la pedagogía activa ayuda a los niños de 4 a 5 

años en el proceso aprendizaje mediante actividades innovadoras 

que permitan   mejorar su nivel académico. 

 Capacitar a los docentes en la fundamentación teórica y práctica del 

método Glenn Domon. 

 Estimular a los niños y niñas en continuas sesiones con la aplicación 

de los bits de inteligencia.  

 Desarrollar sesiones de trabajo con los padres de familia para que 

vivencien la importancia de la estimulación de los niños de edad 

inicial. 

 

  Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué es la pedagogía activa? 

 ¿Cuál es la importancia de la pedagogía activa? 

 ¿Cómo incide la pedagogía activa en los niños y niñas de 4 a 5 

años?  

 ¿Qué provoca en los estudiantes al no aplicar la pedagogía activa? 

 ¿En qué consiste el desarrollo creativo de los niños y niñas? 

 ¿Qué efectos interfieren en el desarrollo creativo de los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

 ¿De qué manera podemos desarrollar el pensamiento creativo en 

los estudiantes? 

 ¿Cómo pueden los docentes colaborar en el desarrollo creativo de 

los estudiantes?  

 ¿Qué son los bits de inteligencia? 

 ¿Cómo deben ser aplicados los bits de Inteligencia? 

 ¿Qué contiene la  Guía Didáctica con Bits de Inteligencia? 

 ¿Quiénes pueden aplicar la Guía Didáctica con Bits de Inteligencia? 
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          Justificación e importancia 

 

          Debido a la tendencia que reviste abordar este tema, fue 

imprescindible realizar esta investigación para lograr nuevos paradigmas 

en la pedagogía activa en el desarrollo creativo de los niños y niñas de 4 a 

5 años. La información expuesta es importante para todos los docentes y 

padres de familia; ya que los resultados que se presentan permitirán 

diseñar nuevas estrategias que proporcionarán a los estudiantes 

desarrollar habilidades; lo que hará posible que el niño y niña se involucre 

en su entorno y pueda expresar sus pensamientos y sentimientos al 

trabajar con los bits de inteligencias. 

 

           La pedagogía tradicional comenzó a ser cuestionada desde su 

interior. La crítica más importante surgió hace mucho tiempo atrás. Por el 

rol activo en el plano conceptual y práctico, que se les asignan a los 

estudiantes. 

 

           La  pedagogía activa comenzó a partir de nuevas orientaciones, por 

lo que cuestiona a la educación tradicional. Esta tendencia educativa la 

podemos denominar reformista. Nace como una expresión legítima de una 

nueva alternativa pedagógica en la que unen voluntades docentes y padres 

de familia.  Existiendo en ese entonces una confrontación teórica y práctica 

en la crítica de la ¨escuela tradicional ¨. 

 

           La dinámica del desarrollo teórico y práctico de la escuela nueva 

toma diversas direcciones y matices, muchas veces contradictorios. El 

punto común más acertado de toda la crítica, apartándose de la imagen del 

estudiante de la vieja escuela  en el concepto de la orientación hacia el 

niño o niña, ya que está centrada en el conocimiento profundo del 

educando, para que él pueda desarrollarse. 

           Esta propuesta tiene la oportunidad de garantizar la creatividad e 

innovación, cuando todo lo expuesto sea aplicado en el aula y con la 
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participación activa tanto de estudiantes, maestros y padres de familia para 

de esa manera alcanzar los objetivos planteados y lograr los estándares 

establecidos. 

 

          Cabe  destacar que esta investigación se basó con el objetivo de 

desarrollar  la creatividad, imaginación y comprensión, siendo un beneficio 

para  todos los estudiantes y que mejoren su calidad educativa y en un 

futuro sean personas productivas  logrando una sociedad mejor. 

 

          Este proyecto es importante, porque permitirá que los estudiantes 

alcancen sus logros establecidos. Dada la certeza de que lo expuesto 

resulta evidente que la forma constante de los docentes permitirá la 

superación y actualización en el quehacer pedagógico elemento esencial 

que nos permite la aplicación consecuente, lógica y racional de una 

pedagogía activa; los estudiantes llegan a ser más independientes y 

creativos, tomando una conciencia de su condición, posibilitando de igual 

forma a los educandos  planes encaminados a  mejorar  sus capacidades y 

habilidades. Siendo  verdaderamente entes activos y protagónicos en 

el proceso educativo. 

 

         Este  trabajo pretende demostrar la importancia que tiene en permitir 

a los educandos  participar consciente   de los conocimientos mediante una 

interrelación entre aquellos componentes elementales, básicos 

fundamentales del proceso docente educativo. Los objetivos que este 

proyecto persigue a través de los bits de inteligencia son para facilitar 

información, para aumentar su sabiduría, favorecer el aprendizaje.

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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CAPÍTULO  II 

MARCO  TEÓRICO 

  

          Antecedentes de estudio 

 

          No  hemos encontrado una tesis que sea idéntica a la nuestra la 

Influencia de la pedagogía activa en el desarrollo creativo de los niños y 

niñas de 4 a 5 años, pero hemos encontrado algunas similares; luego de 

revisar estos proyectos, nos damos cuenta que nuestro proyecto es viable 

y puede ser aplicado. 

 

         Proyecto: El Pensamiento creativo para el aprendizaje significativo 

de los niños de 4 a 5 años. Propuesta: guía de técnicas creativas. 

Autoras: Ladd Cotrina Bethzabé Sofía Prof. y Quinde Pilay Francisca 

Erodita Prof. Pág. 39 

 

          “Llamamos pensamiento creativo a la capacidad (es decir, conjunto 

de destrezas, conceptos y actitudes) del pensamiento para examinarse y 

evaluarse así mismo (el pensamiento propio o el de los otros) la 

capacidad para el pensamiento creativo surge, a su vez de la 

metacognición”. (VILLARINI, 2005, pág. 86)  

 

            Como  se menciona en la cita pensamiento creativo es la 

capacidad que nos permite desarrollar  la creatividad e imaginación, 

explorar nuestros pensamientos hasta llegar a la experimentación del 

entorno que les rodea y de esa manera incrementar sus capacidades que 

le ayuden a despertar su interés para adquirir nuevos aprendizajes. 
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          Proyecto: Bits de Inteligencia visual en el aprendizaje de los niños 

de educación inicial. Propuesta: Manual de imágenes visuales. Autoras: 

Álvarez Jaime Jessica Prof. y García Ramírez Paulette Prof. Pág. 35 

 

          “El conocimiento no es una copia del objetivo ni una toma de 

conocimiento de forma a priori que estén predeterminada en el sujeto es 

una construcción perpetua por intercambio entre el organismo y medio 

desde el punto de vista biológico y entre el pensamiento y el objeto desde 

el punto de vista cognitivo”  (PIAGET, 2004, pág. 193) 

 

          Podemos decir que el conocimiento  es un conjunto de información 

almacenada que se adquiere a lo largo de la vida, mediante la experiencia  

y permiten a los seres humanos desarrollar sus facultades. En el sentido 

más amplio podemos expresar que se trata de la posesión de múltiples 

datos interrelacionados al desarrollo del pensamiento. 

 

           Proyecto: El tic para el desarrollo del pensamiento creativo de los 

niños de 1er año. Propuesta: Guía de ejercicios (INÉS & SANCHES 

PÉREZ , pág. 55) 

 

           “El niño no es un recipiente vacío a ser llamado de conocimientos. 

Considera que tanto el profesor como el alumno forman parte del proceso 

enseñanza de aprendizaje resultando muy artificial la separación que 

tradicionalmente se ha establecido entre ambos”. (DEWEY, 2005) 

 

           Considerando las palabras del autor en la cita  los docentes como 

los estudiantes forman una parte esencial en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, por el docente es el que imparte los conocimientos aplicando 

una pedagogía activa y los estudiantes son protagonistas principales en 

este proceso y en la adquisición de los conocimientos. 

 



 
 

12 
 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

            Desde su inicio, los sistemas educativos han recurrido al uso 

generalizado de bits de inteligencia, más allá de su uso original como 

método recuperador de individuos. Lo más importante es que ellos 

puedan elaborar su propio criterio sobre cuál debe ser el sistema 

metodológico más conveniente en cada caso, al aplicarlo de la mejor 

manera y buscar soluciones que cumplan las expectativas.  

 

          Los  bits de inteligencia  pretenden  desarrollar  cuanto  sea  posible  

las  capacidades  físicas, intelectuales y sociales de los niños y niñas 

desde su nacimiento hasta los 6 ó 7 años. Estos bits surgen hace  más  

de  50  años  a  raíz  de  las  investigaciones  de  un  equipo  de  

neurólogos  y  especialistas  en lesiones  cerebrales  dirigidos  por  el  Dr.  

Glenn  Doman  en  Filadelfia hace referencia de este caso particular.   

 

          Los  métodos  bits  de  inteligencia  es  un  material  de  mucha  

importancia, estimular  para  que  el  niño o niña aprenda,  al  momento  

de  nacer tiene  inteligencia  mayor  de  la  que  luego  llega  a  ejercer.  

Estos  son estímulos simples que se perciben a través de las 5 vías 

sensoriales, esto funciona solo si las imágenes representan algo 

novedoso, innovador y motivante para los niños y niñas.  

 

          Este  método  se  basa  en  la  psicología  infantil  esto  nos  quiere  

decir satisface la  curiosidad  en  los  niños. Al  estimularlo  para  que  

aprenda.  Todo  docente debe  tener  la suficiente  capacitación  para  

darles  a  los  niños  y niñas una  buena estimulación que  tiene  que  

quedar  con  más  ganas  de  ver  láminas  y debe  decir  con  entusiasmo  

el  nombre  correspondiente.  Esto  se  debe realizar  durante  5  días  

seguidos  se  repiten  3  veces  los  mismos  bits  con intervalos  largos   

entre  sesión   y  sesión,  lo  importante   es  que  sean entretenidos y que 

al niño le haya gustado. 
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BASES TEÓRICAS 

Desarrolladores de la pedagogía activa 

 

Dra. Daysi Hevia Bernal expone que: 

La pedagogía tiene por objeto el estudio de la educación, esta 

si puede tener las características de una obra de arte, la 

educación es eminentemente activa y práctica, se ajusta a 

normas y reglas que constituyen los métodos y procedimientos, 

y por parte de una imagen o comprensión del mundo, de la vida 

y del hombre para crear o modelar una criatura humana bella, 

cuando la educación es bien concebida y practicada también 

constituye un arte complicado y elevado, pues se trata de una 

obra creadora donde el artista, esto es, el maestro, debe hacer 

uso de su amor, inspiración, sabiduría y habilidad. (2010, p. 3). 

 

         La escuela nueva es un modelo pedagógico que fue diseñado en 

Colombia a mediados de los años setenta por Vicky Colbert, Beryl 

Levinger y Óscar Mogollón para ofrecer la primaria completa y mejorar la 

calidad y efectividad de las escuelas del país. Su foco inicial fueron las 

escuelas rurales, especialmente el multigrado (escuelas donde uno o dos 

docentes atienden todos los grados de la primaria simultáneamente), por 

ser las más necesitadas y aisladas del país. 

 

          Mundialmente, Escuela Nueva es considerada una innovación 

social probada y de alto impacto que mejora la calidad de la educación. 

Impacta a niños y niñas, docentes, agentes administrativos, familia y 

comunidad a través de cuatro componentes interrelacionados que se 

integran y operan de manera sistémica. Estos componentes son: el 

curricular y de aula, comunitario, de capacitación. 
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     Mediante estrategias e instrumentos sencillos y concretos, Escuela 

Nueva promueve un aprendizaje activo, participativo y colaborativo, un 

fortalecimiento de la relación escuela-comunidad y un mecanismo de 

promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de la niñez. 

La promoción flexible permite que los estudiantes avancen de un grado, 

terminen unidades académicas y cumplan los objetivos planteados. 

 

     La escuela nueva, no puede asimilarse a una única tendencia de la 

educación actual. Es todo un movimiento muy complejo que supone una 

actitud espiritual, particular y una severa fundamentación científica. La 

educación nueva, es pues, una manera de educación, como lo es la 

"educación tradicional", lo que permite que ambas coexistan en una 

misma época y explica la subsistencia, en muchos espíritus, de la 

educación tradicional, por una que rompa los paradigmas. 

 

     La educación tradicionalista quedo en el pasado, brindando 

actualmente nuevas expectativas con relación a los nuevos estándares de 

la educación, siguiendo el modelo del “Buen Vivir”.  Larroyo Francisco. 

(2010) manifiesta que: “Las diferencias entre esos dos tipos de educación: 

A la educación tradicional se opone a la educación nueva; el aprender de 

textos y docentes se opone el aprender mediante experiencias”. (p. 29). 

De esa manera fomentar un nuevo proceso de aprendizaje, siguiendo el 

modelo de la pedagogía activa, cumpliendo los parámetros establecidos. 

 

      La educación integral (moral, estéticas, manuales, etc.) en contra del 

predominio intelectualista. 

 Sistemas e internados. 

 Es posible la coeducación. 

 La vida en el campo, el medio más propio para el niño o niña. 

 Dentro de la escuela nueva, encontramos la pedagogía activa. 
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Historia  de la pedagogía activa 
 

          La Pedagogía Activa se fundamenta en la libertad y en el trabajo de 

acuerdo con los principios de Celestina Freinet. La Pedagogía Activa es 

un proceso que propicia en cada niño el desarrollo de sus capacidades 

personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar lo valioso 

de su individualidad para transformarla. En este concepto están 

comprendidos dos aspectos: el de la información o instrucción académica, 

y el de la formación de hábitos y actitudes con base en una escala de 

valores. La Pedagogía Activa es la escuela de la acción, del trabajo de los 

estudiantes guiados por el docente. Son ellos quienes investigan y 

procesan la información, responsabilizándose conjuntamente en el 

proceso de aprendizaje. 

 

          La  pedagogía activa se caracteriza por que los docentes son 

acompañantes de los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, 

respetando su ritmo e intereses. Por tanto una Pedagogía Activa propicia 

en cada niño o niña el desarrollo de sus capacidades personales al 

máximo, para integrarse a la sociedad y aportar lo valioso de su 

individualidad para transformarla. En este concepto están comprendidos 

dos aspectos: el de la información o instrucción académica, y el de la 

formación de hábitos y actitudes con base en una escala de valores. La 

Pedagogía Activa  es de la acción, del trabajo de los estudiantes guiados 

por el educador. Son ellos quienes investigan y procesan la información, 

responsabilizándose conjuntamente. 

 

     Considerando a la pedagogía activa como una base fundamental en el 

proceso educativo, porque esta permite a los estudiantes  aprender por 

medio de sus propias experiencias, siendo significativo para ellos, porque 

le permiten ser entes productivos, Larroyo Francisco. (2010) menciona 

que: “Funda su doctrina en la acción (experiencia) actividad que surge del 

medio espontáneo o solo es sugerida por el maestro (auto actividad).” 

(pág. 29). La pedagogía activa cubre una amplia gama de escuelas y 
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propuestas metodológicas. Podemos caracterizar a la pedagogía activa 

desde tres puntos de vista: 

 

 Vista  psicológica, parte del impulso creador y constructor de los 

intereses y necesidades del estudiante (niño o niña) 

 

 Vista  pedagógico, La pedagogía ha llegado a este concepto de  

auto actividad. Cinco son los principales en que se funda la 

pedagogía de la acción: auto actividad, autoformación, actividad 

variada o múltiple y actividad espontánea y funcional. 

 

 Vista  social, la pedagogía activa favorece el espíritu solidario y  

de cooperación de los estudiantes.  La pedagogía activa se fue 

gestando a partir de ROUSEAU hasta convertirse en un 

movimiento dominante. 

 

        Una pedagogía activa se caracteriza por que los docentes son 

acompañantes de los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, 

respetando su ritmo e intereses. Por tanto una Pedagogía Activa 

propicia en cada niño o niña el desarrollo de sus capacidades 

personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar lo 

valioso de su individualidad para transformarla. 

 

            En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de 

la información o instrucción académica, y el de la formación de 

hábitos y actitudes con base en una escala de valores. La 

Pedagogía Activa  es de la acción, del trabajo de los estudiantes 

guiados por el educador. Son ellos quienes investigan y procesan 

la información, responsabilizándose conjuntamente. 
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Técnicas de la pedagogía activa 
 

             Las  diferentes metodologías de aula pueden enfocarse hacia el 

ejercicio de una pedagogía activa, hay algunas que resultan más acordes 

a esta forma de enseñanza - aprendizaje. En este documento se señalan 

algunas de ellas. 

 

 Trabajo individual: Es el que transforma al estudiante en el actor 

principal, enseña técnicas de apropiación del saber, la 

investigación y la gestión de los conocimientos. 

 Exposición de los estudiantes a situaciones de despeje o 

develamiento de incógnitas: Es aquel que analiza el aprendizaje 

por resolución de problemas, donde se incorpora la oportunidad de 

investigar y transferir aprendizajes anteriores a situaciones nuevas. 

 Aprendizaje cooperativo: Es aquel que  espera que la situación 

de enseñanza se fortalezca a través de la interacción participativa. 

 

     La pedagogía activa, incorpora el desarrollo completo de la 

personalidad del estudiante ante la tarea. Los pasos pedagógicos 

esenciales se relacionan con la producción de comportamientos 

orientados a resolver el desafío de lograr una solución. A los diferentes 

problemas que se le presenten en el proceso de aprendizaje. Ortíz Carlos. 

(2010) establece que: “La pedagogía es una ciencia que establece los 

principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y otros recursos para 

realizar el inter-aprendizaje”. (pág. 30) Si bien es cierto la pedagogía 

activa es basada en estrategias que permitirán mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a través de la participación activa de los 

estudiantes y los diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

            Las fases básicas que son necesarias para promover aprendizajes 

complejos, se manifiestan en: 
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 Poder expresar las visiones que se posee de la situación 

problemática 

 Poder definir una posición 

 Poder definir en conjunto el proyecto  

 Ejecutar el proyecto  

 Comunicar resultados. 

 Evaluar 

 

            Pensamiento  Creativo proviene del verbo latino "pensare" que es 

sinónimo de "pensar" o "reflexionar", mientras que creativo procede de 

"creare", también un verbo latino que puede traducirse como "engendrar" 

o "producir". La creatividad es la facultad de crear, supone establecer o 

introducir; hacerlo nacer o producir algo de la nada.  

 

          El pensamiento por su parte, se define como todo aquello que es 

traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El pensamiento 

creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo de nuevas ideas. Se trata 

de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una 

necesidad, el pensamiento creativo tiende a ser original. 

 

             Se puede entender entonces, por pensamiento creativo en la 

adquisición del conocimiento un modo particular de abordaje cognitivo 

que presenta características de originalidad, flexibilidad, plasticidad y 

fluidez, y funciona como estrategia o herramienta cognitiva en la 

formulación, construcción y resolución de situaciones problemáticas en el 

contexto de aprendizaje, dando lugar a la apropiación del saber. 

Proponentes de la nueva pedagogía y  Pedagogía Activa 
 

 Respeto a la personalidad del niño o niña: se basa en el 

reconocimiento y la aceptación de las diferencias 

individuales. 
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 Educación individualizada: procura el desarrollo armónico 

de todas las capacidades del niño o niña. 

 Educación para lo social: por medio de la interacción del 

grupo al que el educando pertenece se le integra para que 

participe y contribuya en la modificación social a que aspira 

 Desarrollo de la capacidad creadora: fomentar la 

creatividad y la libre expresión dará al niño o niña 

satisfacción y seguridad. 

 Libertad y responsabilidad: la libertad se realiza en el 

interior de la persona y se manifiesta en la posibilidad de 

elección, toma de iniciativas y decisión entre varias 

alternativas, asumiendo la responsabilidad de la propia 

elección. Esa libertad individual no existe fuera de un 

contexto social, y quien actúa al margen de tal realidad, sin 

respeto por los demás, no está ejerciendo la libertad, sino el 

individualismo. 

 Objetivo fundamental: el desarrollo armónico e integral del 

educando, logrando una sólida conciencia de convivencia en 

la escuela, en el hogar, en la comunidad en la que vive. 

     Fu y col afirman que:   

El sistema de educación que se crea, basado en el deseo 

humano de “no hacer nada sino con placer” que da énfasis a 

los intereses y potenciales del grupo y también del individuo, es 

una forma del socio-constructivismo, en otras palabras, el 

conocimiento y entendimiento se construyen por medio de las 

interacciones sociales (p. 15). 

      Los autores son claros en afirmar que toda educación debe ser 

basado en el placer por aprender según las necesidades de cada grupo 

basado en las interacciones sociales. 
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             Cuando el trabajo docente está alimentado por la actitud gozosa 

del niño o niña, el aprovechamiento es muy superior al común, aquel 

propio de las aulas en las que el maestro pasa las horas verbalizando sin 

la participación activa del educando. Para que esto ocurra, es preciso que 

dentro de las aulas exista un ambiente de convivencia entre docentes y 

estudiantes, en el que siempre esté presente la común cooperación.  

 

 
Casos de la pedagogía activa en otros países  
 
 

     Un reporte realizado en el 2009 sustentado por la Asamblea Nacional 

de Instituciones de Artes Estatales de los Estados Unidos señala que la 

práctica del arte a nivel educacional va desapareciendo de forma 

desmesurada en las Instituciones escolares. 

 

    (Ruppert, 2009) menciona que: “En todo el País, las oportunidades 

para que los estudiantes participen en el aprendizaje artístico de alta 

calidad y sus actividades están disminuyendo, lo cual es resultado del 

cambio continuo de las prioridades y los recortes presupuestales”. (p. 76). 

Uno de los factores que influye para que los estudiantes no desarrollen 

aprendizajes artísticos se debe a la poca importancia que se le da, 

además que no se lo incluye como eje principal dentro del currículo 

institucional. 

     Según el informe del comité de artes y humanidades es contundente 

en manifestar la importancia de dotar a los estudiantes en habilidades 

artísticas desde la etapa inicial ya que se evidencia que al pasar a niveles 

superiores el nivel artístico es pobre y perjudica su desarrollo integral y 

por lo consiguiente una educación activa. 
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Según. (Marchesi, 2009) 

Las nuevas exigencias sociales y un visión renovada sobre la 

función de la educación escolar han puesto de manifiesto la 

importancia de lograr que los estudiantes adquieran las 

competencias necesarias que les permitan aprender a 

aprender, aprender a convivir y aprender a ser. En este 

contexto, resurge con fuerza el papel de la educación artística 

para la formación integral de las personas y la construcción de 

ciudadanía. (Pág. 98). 

        De las palabras del autor cabe resaltar que en la actualidad debido a 

los avances tecnológicos basado en una visión innovadora, la educación 

del arte  a nivel mundial  replantea en gran medida la importancia de 

insertar el arte en el currículo como eje principal ya que a través de ella se 

logra que los estudiantes adquieran habilidades significativas para su 

formación integral. 

     En la actualidad la expresión artística es considerara como fuente 

enriquecedora del medio, mediante el cual los estudiantes pueden 

expresar sus vivencias, sentimientos y emociones, a través de actividades 

que contribuyan al desarrollo del pensamiento favoreciendo su formación 

integral, pero es preciso indica que existe una preocupación en los 

diferentes países por insertar y darle el lugar que se debe a la educación 

artística, según un reporte del Grupo de Investigación Pedagógica de 

Colombia, publicó un artículo “Antecedentes de los lineamientos de 

Educación artística”  cuya respuesta fue favorable en algunos colegios 

que han insertado el club de arte opción teatro organizando festivales que 

inserta a la comunidad y propone la participación de más escuelas , 

logrando que adquieran destrezas y habilidades relevantes que 

contribuyen a su formación integral a través de una participación activa. 
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     En México.- El proceso de formación escolar de los estudiantes tiene 

como objetivo la formación de artistas profesionales. 

     En Alemania, Francia y USA.- La educación artística no formal está 

basada a lo largo del proceso escolar y es impartida por las mismas 

instituciones. 

     En Argentina, Cuba, Chile y Francia. Existe una alianza entre los 

Ministros de Educación y de Cultura vinculado con la educación artística y 

cultural. 

 
 “El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y es 

personal, ya que nadie puede aprender por otra persona, está 

orientado por los cambios biológicos y psicológicos”. (HURTARES 

DE ZABALA, 2004, pág. 80) 

 

             El aprendizaje y el pensamiento van relacionados por ser parte 

esencial del ser humano, quién adquiere los conocimientos necesarios 

para desenvolverse en la vida, porque son las bases principales en la 

adquisición de aprendizajes para alcanzar los logros establecidos y 

buscar nuevas herramientas, llegando a una educación de calidad. 

 

UNESCO y la educación activa 

 

     La creatividad es un aspecto esencial  de la educación activa que 

todos los estudiantes deben desarrollar según la UNESCO proponiendo 

campañas para motivar a la participación de una educación artística 

inmersa en los programas escolares.  (Morín, 2010). “La educación debe 

ser una enseñanza fundamental y universal centrada en la condición 

humana” (p. 43). El autor considera que la educación no debe ser limitada 

sino centrada en las necesidades reales de cada estudiante y globalizada 

en una enseñanza para la vida dotando de conocimientos significativos a 

los estudiantes. 
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Para. (UNESCO, Informe de seguimiento de la EPT en el 

mundo, 2009) 

La educación de calidad se centra en la persona que aprende y 

se define según tres principios básicos: debe resultar útil para 

el destinatario del aprendizaje y, al mismo tiempo, fomentar 

valores universales; debe ser equitativa tanto en lo referente al 

acceso como a los resultados; debe garantizar la inclusión 

social en lugar de la exclusión; y, por último, debe reflejar y 

contribuir al cumplimiento de los derechos de la persona. (Pág. 

120). 

        Según el informe es primordial que la educación se centre en estos 

objetivos como propósito para lograr que todos los estudiantes alcancen 

desarrollar sus habilidades de forma integral. 

 

Currículo de Educación Inicial y la participación activa 

 

      Caracterización de los ejes de desarrollo y aprendizaje Eje de 

desarrollo personal y afectivo.- Este eje integra los aspectos relacionados 

con el proceso de construcción de la identidad del niño, a partir del 

descubrimiento de las características propias y la diferenciación que 

establece entre él y las otras personas, promoviendo el creciente 

desarrollo de su autonomía mediante acciones que estimulan la confianza 

en sí mismo y en el mundo que le rodea. Rogoff (2009) plantea. “Un tipo 

de educación en que el niño es activo, donde el entorno de aprendizaje se 

comparte y las actividades son significativas” (p.12). Se debe considerar 

que la identidad se va construyendo dentro de la práctica diaria y en un 

constante proceso de cambio y transformación. 
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         Bosto Andrea, manifiesta que: 

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento 

de las obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los 

derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto 

a los símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro 

de una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia 

las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las 

decisiones de la mayoría.  (2010, p. 87) 

      La educación  se debe direccionar a una participación activa que 

permita el desarrollo de habilidades y destrezas significativas. H.Carmen 

(2008) plantea. “En las interacciones que tienen los niños con sus 

maestros de nivel pre primario se expresan muchos otros saberes 

vinculados con la Educación emocional  se producen números 

intercambios de significados y de sentidos por parte de docentes y niños.” 

(p. 45). Se considera los aspectos más relevantes que establece el 

currículo como aporte para el desarrollo socio afectivo de los niños.  

       Los autores afirman que se ha demostrado que lo importante es 

lograr la calidad  de todas las actividades que se realiza de tal manera se 

llevará a cabo en un clima de confianza y comunicación interactuando con 

menos tensión; obteniendo resultados productivos y sanos. En el Ecuador 

es importante que los docentes trabajen estas interacciones, lazos, 

vínculos y agrupamientos socio-afectivos, porque son espacios que 

permiten el diseño de estrategias encaminadas a mejorar la calidad de 

vida de los actores educativos, en contextos y estructuras novedosas e 

innovadoras, cuya flexibilización puede lograr la optimización de cadenas  

profesionales y sociales. 

La práctica de la educación activa de la Escuela de Educación Básica 

Completa Ana Villamil Icaza 

    Es precisa al indicar el valor de la comunicación de los docentes hacia 

los niños, empleando diferentes actividades, para poder expresarlas y así 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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mismo afianzar habilidades y destrezas significativas, la resolución de 

conflictos y la toma de decisiones que se puedan presentar a lo largo de 

la vida, considerando que según la observación de campo en la Escuela 

de Educación Básica Completa Ana Villamil Icaza los niños no logran un 

buen desarrollo y esto se debe a que los docentes no proponen 

actividades que permitan lograr habilidades y destrezas, dependiendo de 

las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

      La educación debe direccionarse a proponer actividades que 

incentiven a los niños a la participación activa, favoreciendo su desarrollo 

integral. Coll (2008) afirma. “Es el conjunto de actividades organizadas 

secuencialmente de lo simple a lo complejo para lograr  en el niño 

desarrollo efectivo a través de una educación activa, lo sensorio-

perceptivo, las operaciones lógicas, la coordinación motriz, la 

organización espacio-temporal, la resolución de problemas, la auto-

determinación y regulación de la conducta y la estabilidad emocional”. 

(p.14). Desarrollar habilidades y destrezas son esenciales para favorecer  

actitudes afectivas, cognitivas y sociales en los niños de forma óptima. 

Saldívar Antonio expone  que: 

Que son los ambientes culturales y fundamentalmente las 

vinculaciones que se establecen con el entorno social, histórico 

y cultural, los factores que posibilitan una adecuada 

internalización de los elementos culturales que permitirán un 

mejor y mayor desarrollo e integración social de los niños en 

sus propios procesos de aprendizaje. (2008, p.23).  

      El desarrollo emocional  influye en la educación activa ya que permite 

desarrollar la capacidad para expresar afecto así mismo y a los demás. 

Fernández y Extremera. (2010) comentan: “La percepción emocional 

como la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como los de aquellos que rodean”. (p. 65).  Es necesario 
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tener en cuenta que las emociones van apareciendo de forma progresiva 

a medida que los niños van desarrollando. 

Definiciones en torno al desarrollo creativo 
 

     La creatividad como necesidad biológica de los seres humanos, que 

permite lograr que los estudiantes principalmente adquieran habilidades 

esenciales a través de la expresión libre de tal manera desarrolla una 

efectiva conciencia y visión crítica más amplia que favorecerá la formación 

integral de todos los estudiantes desde sus individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes. 

      El pensar se manifiesta como una vía que hay que afianzar para 

obtener cuestionamientos para la resolución de conflictos, es decir este 

proceso no tiene obstáculos sino que se da de forma inmediata dando 

apertura a nuevos conocimientos con el descubrir y el aprender todo lo 

observado y sentido por el cuerpo, por lo tanto es importante tener en 

cuenta que el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje están 

vinculados estrechamente, por medio de la adquisición de conocimiento, 

valores y actitudes fundamentales para su desarrollo integral. 

     Edmundo José (2009) expresa: “El pensamiento creativo es la 

capacidad de asociar, combinar y/o reestructurar elementos reales o 

imaginarios en un nuevo contexto cultural determinado, y/o de elaborar 

ideas o productos originales, útiles e innovadores para la sociedad o el 

individuo”. (P. 67).  Es importante lograr  desarrollar pensamiento creativo 

ya que constituye un papel importante para adquirir destrezas y 

habilidades que contribuirá al desarrollo integral. 

 

      La imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas es esencial 

para ellos, ya que esta capacidad tan significativa la vamos relacionando 

con niños y niñas porque les ayuda a expresarse por sí mismos, a 
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desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora 

de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás. 

 

     El pensamiento del ser humano posee características divinas, porque 

siempre está pensado, creando, imaginando para luego llevarlo a la 

práctica. Existen múltiples concepciones sobre la creatividad. Algunas 

hablan de la creatividad como un proceso, otras de las características de 

un producto, algunas de un determinado tipo de personalidad. Stenberg y 

Lubart. (2011) expone: “Que la creatividad está relacionada con la 

generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas y de alta 

calidad”. (p. 46).   La creatividad es un factor importante en cada niño o 

niña, porque expresa sus pensamientos e ideas para ser conocidas por 

los demás, al poder emitir respuestas innovadores que causen admiración 

para aquello debemos de dedicar tiempo, entereza y preocupación en 

labor educativa que posean ideales significativos que los llevan a la 

excelencia. 

 

Historia del pensamiento creativo 

 

     La palabra pensamiento creativo proviene del verbo latino “pensare” 

cuyo significado es pensar y creativo de “creare” como verbo latino que 

significa producir.  Durante mucho tiempo se ha considerado la creatividad 

como un don que no todas las personas podían desarrollarlo, esta teoría 

es totalmente equívoca porque en la actualidad mediante estrategias 

innovadoras propone que los estudiantes desarrollen pensamiento 

creativo de forma espontánea. 

     Según. (Vera, 2010) “El pensamiento creativo es la capacidad de 

asociar, combinar y/o reestructurar elementos reales o imaginarios en un 

nuevo contexto cultural determinado, y/o de elaborar ideas o productos 

originales, útiles e innovadores para la sociedad o el individuo”. (p. 78). 

Esta cita hace referencia en lo importante que es satisfacer a los 

estudiantes en métodos y procesos innovadores para lograr un desarrollo 



 
 

28 
 

de pensamiento creativo que favorecerá su formación integral. 

             Los docentes  deseamos que nuestros estudiantes sean capaces 

de pensar por sí mismos y generar ideas creativas, tenemos mucho que 

ofrecerles, simplemente requiere un pequeño esfuerzo por nuestra parte 

para aquello podemos recomendar: 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y el desarrollo del pensamiento 

creativo 

     La visión de la educación de calidad con calidez en la sociedad 

ecuatoriana propone rescatar en los estudiantes bases fundamentales 

para la formación integral, como aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser.  

Según. (Torre, 2009) 

Educar en la creatividad es instalarse en el ámbito de lo 

posible, de otros horizontes que superen lo actual, que rompan 

los límites estrictos de la materia, del tiempo y del espacio, en 

definitiva de las conquistas pretéritas. El creador está siempre 

abierto a un futuro autoexigente, perfectivo, guiado por este 

sencillo principio: todo puede hacerse mejor. (p. 78). 

        El autor hace referencia a que lograr que los estudiantes afiancen el 

desarrollo del pensamiento les permitirá abrirse a otros horizontes que 

serán relevantes para mejorar su calidad de vida, mediante la toma 

correcta de decisiones ya que habiendo desarrollando este tipo de 

problemas, utilizando su creatividad, podrán tener diferentes soluciones a 

un mismo problema. 

     La teoría conceptual  estará desarrollado en cada una de las áreas que 

se planteen en los tres ciclos de formación propuestos: Ciclo Nocional, 

Conceptual y formal. Manifiesta dotar a los estudiantes en conceptos 
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básicos, mediante actividades innovadoras que logren desarrollar 

habilidades y destrezas y los valores relacionados entre ellas. 

 

 Generar  ideas personales sobre cualquier situación  que hablemos 

en clase. Todas las ideas han de ser bien recibidas y es importante 

atrevernos a equivocarnos. 

 Promover la libertad de expresión en nuestra clase. 

 Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas.  

 Facilitar  el trabajo en equipo. 

 Favorecer la experimentación de lo que estamos aprendiendo.  

 Intentar hablar de problemas reales. 

 

Unesco y el desarrollo creativo 

  

 UNESCO 2012 Revista Educar  expone: 

 

Si bien en los sistemas escolares existe la tradición arraigada 

de evaluar la adquisición de conocimiento que se produce en la 

educación formal, nuestra comprensión de cómo se pueden 

promover y medir las habilidades de nivel superior, 

conductuales y sociales en un entorno escolar aún es limitada. 

Junto al conocimiento de contenido y de procedimientos, estas 

competencias pueden permitir el diseño y la implementación de 

innovaciones que mejorarán el bienestar individual y social. (p. 

26). 

      En la mayoría de los países se reconoce la importancia de fomentar el 

desarrollo de una amplia gama de aptitudes en la educación formal, 

además de los resultados tradicionales del aprendizaje. La UNESCO y 

otros organismos internacionales brindan apoyo a los países en la 

consolidación de los mecanismos en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, facilitando  la adopción de medidas pertinentes, para 
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mejorar el nivel de aprendizaje y elaborar programas de recuperación 

pedagógica, con el único objetivo de mejorar la calidad de la educación. 

 

La reforma curricular 2010 y el desarrollo del  pensamiento creativo 
 

Reforma Curricular expone:  

 

Una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promueva el 

respeto a los derechos humanos, derechos colectivos, 

desarrolle un pensamiento crítico, fomente el civismo; 

proporcione destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimule la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulse la interculturalidad, la solidaridad y la paz. Una 

educación que prepare a ciudadanos para la producción de 

conocimientos y para el trabajo. (2011, p.  94). 

       

         El Ministerio de Educación contempla principios básicos que todos 

los estudiantes deben adquirir a través de verdaderos procesos 

educativos que permitan lograr actitudes esenciales para la formación 

integral.  

 

        La Reforma Curricular propone que los estudiantes sean los 

protagonistas del quehacer educativo proporcionándoles herramientas 

básicas para lograr el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes. 

 

     Para. (Campos, 2008) Reconoce que el desarrollo del pensamiento 

creativo debe ser atendido en todas las asignaturas a la manera de un eje 

transversal. El éxito en la escuela y en la vida depende de la claridad del 

pensamiento. Es determinante recalcar que el aprendizaje debe ser de 

calidad con calidez para lograr éxito en los procesos escolares. 
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La práctica del desarrollo del pensamiento creativo Escuela de 

Educación Básica Completa Ana Villamil Icaza 

 

     Es preciso determinar que la Escuela de Educación Básica Completa 

Ana Villamil Icaza” trata de priorizar aspectos relevantes para lograr que 

los estudiantes alcancen el desarrollo del pensamiento creativo, pero es 

preciso indicar que le cuesta impartir una educación de calidad, ya que los 

docentes no proporcionan actividades que favorezcan el aprendizaje 

lógico y creativo, debido a que proponen estrategias que no son 

innovadoras y no permiten alcanzar la formación integral de sus 

estudiantes. 

     Los estudiantes les cuesta desarrollar el pensamiento creativo debido 

a que no se los motiva y no se cuenta con las herramientas necesarias 

que impulsen  a lograr habilidades y destrezas significativas. 

 

     Mediante la observación obtenida se puede determinar que los 

lineamientos, metodología, contenidos y estrategias no son las adecuadas 

para motivar e incentivar al desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes. 

     Los estudiantes son conformistas y están acostumbrados a que todo 

se les resuelva además que se visualiza una desmotivación por aprender 

y solo se dedican a copiar y memorizar, la actitud es pasiva 

desfavoreciendo al desarrollo de la creatividad, además que no proponen 

ideas claras en los contenidos que se les imparte y no llegan a la reflexión 

del mismo. 

     El desarrollo del pensamiento creativo, los docentes no los proponen 

como eje transversal durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 

sino que se dedican a la enseñanza rutinaria que no aporta en la 

adquisición de habilidades y actitudes favorables para su formación 

integral.  
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Bits para una mejor educación 

 

      Los bits de inteligencia  parten de un concepto bien sencillo y natural 

en los humanos, o al menos tan natural como ver objetos y reconocerlos 

por su nombre. Los bits de inteligencia son unidades de información, 

tarjetas de información visual que constituyen un método de estimulación 

temprana, basado en la visualización y escucha. Glenn (2011) expone: 

“Unidades de información que se presentan a los niños de una forma 

adecuada.” (p. 72)  Su realización concreta se encuentra en la utilización 

de una ilustración o dibujo muy preciso o una fotografía de buena calidad, 

acompañados de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz 

alta lo que representa. 

 

     Como vemos, se trata de un concepto sencillo que probablemente 

muchos de vosotros hayamos usado con nuestros hijos o hijas sin saber 

que se trataba de bits de inteligencia. De hecho, estas tarjetas pueden ser 

elaboradas por nosotros mismos de manera muy sencilla, aprovechando 

dibujos o fotos de revistas, de envases, con procesadores de texto e 

imagen, o simplemente con  cartulina y rotuladores para dibujar.  

 

     Algunas fichas simplemente están formadas por el dibujo o fotografía, 

que han de ser sencillos, sin detalles pequeños, fácilmente reconocibles, 

y otras se acompañan de la palabra escrita. Lo que importa es que el 

adulto que le muestra las tarjetas  o que lo deja manipularlas le vaya 

diciendo qué nombre recibe lo que aparece en cada tarjeta. Se suelen 

agrupar por temas o categorías, los hay dedicados a los animales, las 

prendas de vestir, los alimentos, los números o hasta las señales de 

tránsito, aquí ya entra en juego el lenguaje simbólico. 

 

      Lo que triunfa de este “método” es la conjunción de dos términos tan 

valorados en la actualidad, estimulación e inteligencia, y que a veces lleva 

a pensar que nuestros hijos o hijas serán genios precoces. Y aunque no 
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sea así, los bits de inteligencia sí conllevan algunos beneficios, que no 

son exclusivos de los bits, se pueden lograr con otros métodos. 

Características de los bits  
 

Un bits debe ser: 
 

 Preciso. Debe ser lo más exacto posible. 

 Concreto. Debe contener un único elemento. 

 Claro. Debe ser una imagen o fotografía de calidad. 

 Grande. La imagen debe ocupar casi toda la lámina. 

 Novedoso. Debe tratarse de algo que el niño o niña no conoce. 
  

Elementos de un bits: 
 

 Categoría o tema. 

 Cantidad. 

 Fotografía / Imagen 

 

Categoría.- Una categoría es un grupo de bits que tienen entre sí una 

relación lo más estrecha posible. 

 

Cantidad.- Cada categoría debe estar compuesta por  5 bits. En una 

sesión se muestran hasta 5 categorías, unos 25 bits. La duración de una 

categoría es de 5 días. Un bit se visualiza 15 veces. 

Fotografía / Imagen.- Cada bits debe estar formado por una imagen o 

fotografía precisa y concreta.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

      Propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría de 

la sociedad supone, entre otros elementos, atender y perfeccionar a la 

educación en tanto componente indispensable y factor catalizador de  los 

fenómenos señalados en el proceso de educación y puestos en práctica 
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al utilizar la pedagogía activa.  Morán Márquez Francisco, (2012) afirma 

que: “El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo 

los de nivel superior, posee como importante precedente la reflexión 

crítica”. (p.  75). El estudio y la fundamentación científica de la práctica 

educativa pueden tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas 

disciplinarias, como son la  educación, la psicología educativa, la 

sociología de la educación, la didáctica educativa, la historia de la 

educación, la metodología  de la investigación educativa. 

 

      Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir en 

interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga 

historia. Entre ellas podemos encontrar su comprensión  como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general o en los cursos que preparan a docentes. 

 

      Como  sistema teórico o escuela de pensamiento que reflexiona 

acerca de las bases  o significados formativos y existenciales de la 

educación, como modo de vida o comportamiento al interior de la escuela 

o del proceso docente, como disciplina sobre la apreciación de valores en 

la educación, como  las  creencias que conscientemente o no se 

encuentran presentes en el proceso educacional. 

 

        Como  análisis lingüístico o conceptual de la educación, como 

estudio de carácter ya sea empírico o lógico del fenómeno educativo, 

como filosofía moral en el contexto educativo, como teoría de la 

educación, como disciplina acerca de los fines y funciones de la 

educación, como forma de reflexión crítica y justificación de los propósitos 

de la educación, como base o instrumento del establecimiento de políticas 

educacionales innovadoras a diferentes niveles académicos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

           La pedagogía activa se ha definido como una forma específica en 

la relación activa hacia el educando, cuyo contenido es su cambio y 

transformación racional, es decir, una esencial de relación sujeto-objeto, 

donde el aprendizaje se convierten en un eje primordial para su vida. 

 

           El objeto es aquella parte del mundo que se integra a su realidad 

mediante la práctica social. En este sentido el ser humano conoce el 

mundo en la medida que lo integra a su actividad. El sujeto, por otra parte, 

como categoría filosófica, designa al ser humano socio - históricamente 

determinado y portador de la práctica social y educativa. 

 

           La pedagogía activa es la forma determinada por la práctica, en 

tanto a la forma especial humana de mediar la relación sujeto - objeto. En 

esta relación la actividad educativa se expresa como una síntesis que 

integra  la realidad social: la actividad práctica, la actividad cognoscitiva y 

la actividad valorativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

           La Psicología ha conquistado un papel muy importante en la 

cultura actual. El avance de la Psicología también evolucionó y una vez 

independizada de la Filosofía y se ramificó en diferentes ámbitos y uno de 

ellos es el educativo, con la Psicología de la educación, que debe ser 

considerada desde un ángulo eminentemente práctico, lo que 

necesariamente ha de conocer el educador para emprender con éxito la 

difícil tarea de educar y surge de una manera adecuada la Psicología del 

Aprendizaje, que constituye una parte dedicada a la investigación. 

 

           Los docentes en años anteriores recibían nociones muy limitadas 

acerca de esta disciplina, pero luego se comprendió que al futuro se le 

debía dar una visión más amplia del papel que la Psicología tiene en la 
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relación educativa, en el proceso mismo de la educación y en los artificios 

didácticos empleados dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

      El mundo moderno ha sido testigo de la formación de múltiples 

sistemas docentes, los dos tipos principales son los que giran en torno a 

los valores y práctica de la democracia representativa, y los orientados 

hacia valores y prácticas que se deben aplicar en la vida diaria, 

permitiendo resolver las dificultades que se presenten. Como se ha venido 

exponiendo, un propósito central de la transformación social y educativa 

es el de propiciar el desarrollo de una persona reflexivo - creativa integral 

capaz de orientarse constructivamente en las complejidades de la 

sociedad contemporánea, elaborar y tomar decisiones adecuadas, 

acertadas y balanceadas, con un sentido de justicia, lealtad y solidaridad, 

en situaciones de crisis personales y sociales o imprimir a su proyecto de 

vida un sentido creador. 

 

      Mieles Macías Vicente (2011)  afirma: “En la sociedad de nuestros 

días, es imprescindible la vinculación de la escuela con la comunidad, 

para poder efectuar programas de beneficio social con responsabilidad 

igualitaria” (p. 24). En la actualidad se requiere de un desarrollo social 

humano en sus connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, 

la necesidad de la formación de proyectos de vida sustentados en valores 

humanos de dignidad, solidaridad y progreso que se articulen con 

proyectos sociales viables y constructivos desde el ángulo del 

enriquecimiento social, material y espiritual de la persona. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

          

Considerando a la Pedagogía se refiere a la educación del ser 

humano, debe atender todos los aspectos que tiene relación, con su parte 

orgánica, social, etc. En tal virtud para proporcionarle una educación 
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integral, debe la Pedagogía recibir el auxilio de todas las ciencias que 

guarden relación con la vida, formación y desarrollo de la persona.  

 

     Por eso considera de gran importancia el aporte que cada ciencia 

auxiliar pueda brindarle a la Pedagogía Activa, pues no podemos hablar 

de una ciencia única y pura, ya que así, no podría dedicarse a la 

educación del ser humano que por su propia configuración requiere su 

atención en todos los aspectos de la vida y en el desarrollo creativo. 

 

     La fundamentación pedagógica está basada en la corriente 

pedagógica del constructivismo, esta corriente centra su interés  en el 

desarrollo integral del educando de acuerdo con las exigencias culturales 

y sociales de la actualidad para que estas puedan ser aplicadas en la 

labor educativa y ayudar a los niños y niñas a alcanzar sus logros. 

 

      La pedagogía activa concibe a la educación como  señalar  caminos 

para la autodeterminación personal y social, a través del desarrollo de una 

conciencia crítica, acentuando el carácter activo del educando y el 

docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Neuman (2010) 

expone: “Que la enseñanza se concibe como una forma de Psicología 

Experimental y entre los investigadores se dedicaron especialmente a 

esta rama en los primeros años de nuestro siglo”. (p. 24) 

 

      Mediante esta pedagogía activa el docente es identificado como guía, 

orientador y animador de procesos de aprendizaje y el educando como el 

crítico, el inventador, indagador y generador de procesos, 

concediéndosele gran importancia a la motivación del estudiante, a la 

relación con la comunidad, a la relación de la teoría con la práctica; como 

procesos complementarios y la relación maestro-estudiante como un 

proceso de diálogo, comprensión y apertura permanente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LEY DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

      La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, 

saludables y seguros. 

 

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

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

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

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

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

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse. 

 

     El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y 

promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

 

      El Reglamento de aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 

2012, en el Artículo 27, define qué nivel de Educación Inicial se divide en 

dos (2) subniveles: 

 

    Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres 

(3) años de edad; e, 

    Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 
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Objetivos de la Educación Inicial 
 

 La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene 

como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar. 

 Contribuir al desarrollo humano integral y a la formación de 

ciudadanos saludables, participativos, solidarios, críticos, creativos 

y con sentido de pertenencia. 

 Art. 2. Ley Orgánica de Educación Intercultural. Principios 

Universalidad, Libertad, Pertinencia, Interculturalidad, Calidad y 

Calidez. 

PALABRAS RELEVANTES 

 

Aprender: Es adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio el 

estudio o la experiencia. Podemos llegar a dominar un conocimiento que 

se ignora porque  siempre tenemos la oportunidad de aprender algo 

nuevo. 

 

Aprendizaje: Es el proceso por el cual el ser humano adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamiento. Esta 

adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. 

El aprendizaje supone un cambio adaptativo y es la resultante de la 

interacción con el medio ambiente. 

 

Aptitud: Disposición natural para algo, es una capacidad o habilidad que 

permite pronosticar diferencias en situaciones futuras de aprendizaje que 

hacen a una persona especialmente idónea para una función 

determinada. 

 

Bits de inteligencia: Son unidades de información, tarjetas de 

información visual que constituyen un método de estimulación temprana, 

basado en la visualización y escucha repetitiva de dichos bits. 
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Conocimiento: Cualquier cosa de la que una persona tiene que saber, 

podemos decir que es la acumulación de informaciones, más o menos 

bien comprendidas, con preferencias basadas sobre datos de hechos que 

es poseída por una persona. 

 

Creativo: Es aquel que posee o estimula la capacidad de crear, al 

desarrollar su pensamiento y manifestarlo en su entorno.  

 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o  progreso en 

determinada situación. 

 

Enseñanza: Es el arte de enseñar, instrucción a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

Estimulo: Es una señal, inducción, acontecimiento, situación, o condición 

o proceso que existe, provocando una respuesta o una alteración en la 

conducta del ser humano. 

 

Motivación: Es la acción y efecto de motivar podemos decir que una 

motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar 

a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr 

cumplir todos los objetivos planteados.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y OPERALIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Identificación de las variables: 

 

 Variable Independiente: Pedagogía activa. 

 Variable Dependiente: Desarrollo del pensamiento creativo. 
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 Operacionalización de las variables 

   

 Cada variable debe ser tratada de la siguiente forma: 

 

Conceptual: Es la que se obtiene de los textos, obras o 

diccionarios. Debe enunciar género y características.  La diferenciación 

debe ser una característica o grupo de características que estén 

presentes. 

 

Operacional: Es la que construye o se adapta de otras, a partir de las 

características observables del fenómeno; indicando los elementos 

concretos, empíricos o indicadores del hecho que se investigará. 

 

 Dimensiones: La Escuela Nueva, Características de la Escuela 

Nueva, Origen de la pedagogía activa; Pedagogía activa, 

Características de la pedagogía activa, Fundamentos 

psicopedagógicos de la pedagogía activa, Principales métodos de 

una pedagogía activa, Las fases básicas del aprendizaje, 

Pensamiento creativo, Los elementos que conforman la creatividad, 

Desarrollo de la creatividad de los niños y niñas, Bits de 

inteligencia, Características de un bits, Elementos de un bits. 

 

 Indicadores: Fundamento, Características, Origen, Definición, 

Vista psicológica, Vista pedagógica, Vista social, Respeto a la 

personalidad, Educación individualizada, Educación para lo social,  

Desarrollo de la capacidad creadora, Libertad y responsabilidad, 

Objetivo fundamental, Exposición de los estudiantes, Aprendizaje 

cooperativo, Fases básicas, Definición, elementos, 

Recomendaciones, Definición, Preciso, Concreto, Claro, Grande, 

Novedoso, Categoría, Cantidad, Fotografía. 

 Unidades de medida: Encuesta, Cuestionario, Escala de Likert. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

         

  En el presente trabajo de investigación se utiliza el método científico  

para poder comprobar los objetivos establecidos del proyecto. La 

metodología constituye la etapa específica de las investigaciones 

realizadas, que ha permitido conocer con claridad el proceso sistemático 

de esta indagación. Es el conjunto que hace referencia a los métodos de 

investigación que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. Es 

importante la distinción entre método (el procedimiento para alcanzar 

objetivos) y la metodología (el estudio del método).  

 

     Massie Joseph I (2010). “La metodología es: método por el cual el 

administrador va hacia el futuro y descubre las alternativas, cursos de 

acción a partir de los cuales establece los objetivos”. (p. 13). Esta 

metodología se la aplica para descubrir qué alternativas de solución 

posible se pueden establecer de acuerdo a los objetivos planteados 

según la problemática de estudio 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Los tipos de investigación que se utilizarán este trabajo, permitirán 

llegar a las concepciones necesarias para lograr la solución requerida, 

según los objetivos que han establecidos propuestas al aplicar la 

pedagogía activa en el desarrollo del proceso educativo ejecutando la 

Guía Didáctica con Bits de Inteligencia. 

 

Investigación de Campo: Constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 



 
 

43 
 

datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de 

las informaciones necesarias para la investigación.  

 

          Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras de, entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observación. La investigación de campo u observación directa es la que 

se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos u objeto de 

estudio. Pacheco Othon afirma:  “La investigación de campo comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un método operativo 

viable, para solucionar problemas”. (p. 24). El autor expresa que 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada en 

condiciones rigurosamente controladas, se propone describir de qué 

modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento 

particular  

 

Investigación Bibliográfica: Es el instrumento para comprender lo que 

nos rodea y su carácter universal y la búsqueda científica es un poco 

dinámico, cambiante. De tal manera que la investigación bibliográfica es 

aquella que busca información sobre una cuestión determinada que debe 

realizarse de un modo sistemático.  

 

Investigación Aplicada: Es aquella que parte de una situación 

problemática que requiere ser intervenida y mejorada. Comienza con la 

descripción sistemática de la situación, luego se enmarca en una teoría 

suficientemente aceptada de la cual se exponen los conceptos más 

importantes y pertinentes; posteriormente, la situación descrita se evalúa 

y se proponen secuencias de acción  de solución. Supone el uso de los 

métodos de la investigación-acción - participación, es decir, relación 

directa con la comunidad afectada por la problemática.   
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 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

     Población o universo: Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población 

bajo estudio. Carrasco expone que: “El universo es el conjunto de 

elementos, personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras finitos e 

infinitos, a los pertenece la población”. (p. 67) 

 

          La población de esta investigación está conformada por 1 directora, 

5 docentes, 35 representantes legales en total 76 personas. 

 

Cuadro No. 1 

 

POBLACIÓN 

 

NÚMERO 

Directivos y Docentes 6 

Estudiantes 35 

Representantes legales 35 

Total  76 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Ana Villamil Icaza 
Elaborado por: Vargas Santos Apolinaria Graciela y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Muestra: Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, 

que representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en 

un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo.  Briones afirma que: 

“Una muestra es representativa cuando reproduce las distribuciones y los 

valores de las diferentes características de la población”. 2011, p. 68) 

      

     La muestra es esencia, un subgrupo de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
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características al que se llama población. La muestra es la parte de la 

población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo de estudio y sobre lo cual se efectuara la 

medición y observación de las variables de estudio. En la presente 

investigación se utiliza la muestra del tipo no probabilística con propósito. 

 

Cuadro No. 2 

  

 

MUESTRA 

 

NÚMERO 

Directivos y Docentes 6 

Representantes legales 35 

Total  41 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Ana Villamil Icaza 
Elaborado por: Vargas Santos Apolinaria Graciela y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Cuadro No. 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

INDEPENDIENT
E 
 
PEDAGOGÍA 
ACTIVA 
 

Definiciones en 
torno a la 
pedagogía 
activa 

Desarrolladores de 
pedagogía activa 
 

Daysi Hevia Bernal,  
2010, p. 3. 
Larroyo Francisco, 
2010, p. 29. 

Historia de la  
pedagogía activa 

Larroyo Francisco, 
2010, p. 29. 
 

Técnicas de la 
Pedagogía activa 

Ortíz Carlos, 2010, p. 
30. 
 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de 
la nueva 
pedagogía activa 

 

Ful y Col, 2010, p. 15. 
 
 

Casos de la 
Pedagogía activa 

Rupert, 2009, p. 76. 
 
Marchesi, 2009, p. 
98. Las nuevas 
exigencias de la 
educación.  
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UNESCO y la 
educación activa 
 
 
 

UNESCO, 2010, p. 
43. 
 
UNESCO, 2009. El 
desarrollo emocional, 
p. 120. 
 

Realidad 
Nacional y Local 

Currículo de 
Educación Inicial 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rogoff, 2009. El 
currículo de 
Educación Inicial, p. 
12. 
 
Bosto Andrea, 2010. 
El desarrollo de 
valores humanos, p. 
87. 
H. Carmen, 2008. 
Interacción social y 
emocional de los 
niños, p. 45. 

La práctica  de la 
educación active 
de la Escuela de 
Educación Básica 
Completa Ana 
Villamil Icaza 
 
 
 

 

Coll, 2008. La 
educación de la 
familia en el 
desarrollo emocional, 
p. 14. 
 
Saldívar Antonio, 
2008. Ambientes 
culturales y el 
desarrollo emocional, 
p. 23. 
 
Fernández y 
Extremera, 2010. 
Seguridad Emociona,  
Edit. Placer,  
Argentina, p. 65. 
 

DEPENDIEN
TE 

APRENDIZAJE 

CREATIVO 

Dimensión  en 
torno al 
aprendizaje 
Creativo 
 
Ámbito del 
desarrollo del 
aprendizaje 
Creativo 
 

Desarrolladores 
del aprendizaje 
Creativo 
 
 
 
 
 
 
 

José 2009, p. 67. 
Pensamiento 
creativo. 
 
Lubart, 2011. La 
creatividad, p. 46. 
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Historia  del 
aprendizaje 
creativo 
 
 
 
 
 

Vera 2010, p. 78. 
 
 
Torre de la S. 2011. 
Historia del 
aprendizaje artístico, 
p. 78 
 

Campos. 2010. El 
desarrollo del 
aprendizaje 
artístico, p. 78. 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de 
la nueva 
pedagogía 
sobre el 
aprendizaje 
creativo 

Torre de la S. 2011. 
Historia del 
aprendizaje artístico, 
p. 78 
 
 
 

UNESCO y el 
aprendizaje 
creativo 

UNESCO, 2012. El 
clima escolar, p. 26 
 
 

Realidad 
Nacional y Local 

La Reforma 
Curricular 2010 
y el desarrollo 
del pensamiento 
creativo 
 

Reforma curricular 
2011, p. 94. 
 
Campos, 2008, p. 43. 
 
. 
 

 
La práctica del 
desarrollo 
artístico de la 
Escuela de 
Educación 
Básica Ana 
Villamil Icaza 
 

Fairstein y Gissels, 
2009. Desarrollo 
creativo, p. 20. 
. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     En este trabajo se emplearán dos clases de métodos de investigación 

los empíricos y los teóricos y de esa manera poder cumplir con las 

funciones de deducir, analizar, sintetizar y experimentar. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

     Es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de la 

investigación. Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, a través de procedimientos prácticos. Morán Márquez Francisco 

afirma que: "La investigación basada en la experimentación o la 

observación (evidencias)". Este tipo de investigación es llevada a cabo 

para poner a prueba una hipótesis. (2010, p. 53) 

 

Entre los métodos empíricos tenemos: 

 Observación 

 Medición. 

 Experimento 

 

Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de información. 

Entre ellas tenemos: 

 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Cuestionarios. 
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Método de la observación científica:  

 

      La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación,  es el instrumento universal del 

científico. La observación permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos. La observación, como 

procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja en su etapa inicial. 

 

      En el transcurso de la investigación al utilizar este método podremos 

llegar a la comprobación de la hipótesis y al terminar la investigación 

tendremos las tendencias y el desarrollo de los fenómenos. Cuando 

visitamos la Escuela Básica Completa “Ana Villamil Icaza” evidenciamos 

que los estudiantes han perdido el interés en el proceso de aprendizaje, 

por lo que no pueden desarrollar su pensamiento creativo, al observar 

esto buscamos alternativas para llegar a la propuesta planteada. 

Método de la medición:  

 

       La medición es el proceso de asignar números a objetos, personas, 

hechos, según las reglas específicas para representar la cualidad o 

cantidad. Es un instrumento de medición adecuado porque registra los 

datos observados que representan verdaderamente las variables que se 

tiene en mente. Todo lo que existe está en una cierta cantidad y se puede 

medir. Estos no se asignan de forma arbitraria sino que se rigen por 

ciertas reglas, se establece un sistema empírico y éste da lugar a un 

sistema formal. 

Métodos teóricos 

 

      Son los que permiten descubrir el objeto de la investigación, las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables. Por 
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ello se apoya  básicamente en los procesos de abstracción, análisis, 

síntesis, inducción y deducción. 

 

Entre los métodos teóricos se destacan fundamentalmente: 

 

 La encuesta 

 El cuestionario 

 Experimental 

 

La encuesta: Es una técnica de recolección de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de las personas. En una encuesta se realizan una serie 

de preguntas sobre uno o varios temas, se toma una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 

esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población. 

 

El cuestionario: Es un instrumento de investigación que consiste 

en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información de los consultados. Aunque a menudo están 

diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, 

no es siempre así.  El cuestionario es un documento formado por un 

conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se precisa. 

 

Experimental: Se califica de experimental a una situación, objeto o 

fenómeno siempre que se lo entienda como el resultado de una prueba 

que busca variar los parámetros normales para tal elemento o experiencia 

y que todavía no ha sido establecido oficialmente como nuevo elemento. 

Un experimento siempre supone la práctica de prueba y contraprueba con 
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el fin de obtener nuevas soluciones, posibilidades y elementos que 

puedan aplicarse a determinadas situaciones. De tal modo, experimental 

será todo aquello que se cree a modo de búsqueda. 

 

              El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más 

complejo y eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica y 

del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el 

ser humano  por penetrar en lo desconocido a través de su actividad 

transformadora, que son de utilidad en la investigación. 

 

Método lógico inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

Método lógico deductivo: Mediante él se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El 

papel de la deducción en la investigación. Consiste en encontrar 

principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o principio 

puede reducirse a otra más general que la incluya.  

Método Cuantitativo 

 

          Porque se precisa de un análisis de los datos obtenidos, una 

explicación  detallada que venga a aclarar y reforzar la solución al 

problema detectado. 

Método Cualitativo 

 

         No solamente se tendrá que verificar las características cuantitativas 

sino las cualitativas de cada una de  las personas que conforman la 

comunidad educativa. 
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Lugar de la investigación 

      Este trabajo de investigación es un proyecto factible, y basado en la 

investigación de campo porque se fundamenta en el paradigma de 

análisis, reflexivo, creativo, el mismo que  plantea soluciones al problema 

existente evidenciado en la Escuela  de Educación Básica Completa Ana 

Villamil Icaza de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Ximena 1 Zona 8, Distrito 1. Ubicada en Washington N.- 900 entre 

O´connor y Chambers durante el Periodo Lectivo 2015 – 2016. 

Recursos empleados 

Recursos Humanos: 

 Directora 

 Docentes 

 Representantes Legales 

 Estudiantes 

 

Recursos Materiales: 

 Folletos 

 Tinta de Impresora 

 Hojas  

 Internet 

 Pen Drive 

 Computadora 

 Libros 

 

Técnicas de la Investigación 

 

      La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación. Pérez Álvarez Ramiro, menciona que: “Las técnicas de 

investigación: Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata”. (2012, p. 36) 
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La técnica pretende los siguientes objetivos: 

 

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos.  

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas 

generales: técnica documental y técnica de campo.  

 

La técnica documental permite la recopilación de información 

para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hace referencia. 

 

La técnica de campo: permite la observación en contacto directo 

con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan 

confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

Técnica  de recopilación de la información: 

 

            Son  procedimientos especiales utilizados para obtener y evaluar 

las evidencias necesarias, suficientes y competentes que le permitan 

formar un juicio profesional y objetivo, que facilite la calificación de los 

hallazgos detectados en la materia examinada. Se  debe seleccionar la 

técnica más apropiada, para examinar el proyecto. 

 

 Las técnicas de recolección de información se clasifican en: 

 

Verbales: Obtención de información oral, mediante averiguaciones 

o indagaciones dentro o fuera de la entidad, sobre posibles puntos débiles 
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en la aplicación de los procedimientos, que se considere relevantes para 

el trabajo. 

 

Las técnicas verbales pueden ser: 

 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 

La entrevista .- La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además 

de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia 

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

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador 

y los participantes. 

 

El cuestionario.- Es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de 

éste.  

 

Instrumentos de la  Investigación 

 

           Los instrumentos de la investigación son todos aquellos recursos 

de los que se vale la investigación para alcanzar los objetivos propuestos. 

Con los instrumentos se pueden dar a conocer las verdades, necesidades 

de un lugar determinado. Con la recolección de datos podemos encontrar 

la solución de una problemática en un determinado lugar. 
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          Los instrumentos de la investigación que se utilizarán serán la 

observación y la encuesta.  

 

  La Observación: Es la percepción ordenada, consciente y 

sistemática de determinados objetivos, procesos, fenómenos o de sus 

características con un fin correcto. 

   

“La  observación es fundamentalmente para obtener información y 

para comprobar los planteamientos formulados”. (PACHECO O., 2009, 

pág. 45) 

            

              La observación ayuda en cualquier investigación a detectar los 

problemas existentes, siendo un medio principal que permitirá buscar 

soluciones.  

 

La Encuesta: Es la técnica que nos permite la recopilación de  

datos de la población finita, realizada con la ayuda de un cuestionario que 

sirve para diagnosticar la influencia de la pedagogía activa en el 

desarrollo creativo de los niños y niñas de 4 a 5 años, siendo muy 

importante para medir porcentajes y utilizado en la investigación. 

 

Análisis e  Interpretación de los Resultados 

 

           En este capítulo se presentan el análisis e interpretación  de las 

encuestas aplicadas a la Directora, Docentes y Representantes Legales 

de la Escuela Básica Completa “Ana Villamil Icaza” de la Ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2015 - 2016. A continuación se observará  

las preguntas, cuadros, gráficos y el análisis  de las encuestas realizadas. 

 

            Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

éstas cumplieron con la finalidad de obtener información respecto a la 
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Influencia de la pedagogía activa en el desarrollo creativo de los niños y  

niñas de 4 a 5 años. 

 

          La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observará el cruce de  resultados y las respuestas a 

las interrogantes de la investigación.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA  DOCENTES  

 

1.- ¿Considera usted que es importante de la pedagogía activa en el 

desarrollo del niño o niña? 

Cuadro N.- 4 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 0 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 2 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

 
 

 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

 

Análisis de resultados: Al analizar los resultados de las encuestas se puede 

observar que el 67% manifestó que está totalmente  de acuerdo, de que la 

pedagogía activa es importante, mientras que un 33% expresó que está de 

acuerdo, por lo que podemos decir es indispensable aplicarla en el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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2.- ¿Piensa usted que la pedagogía activa influye en los niños y 

niñas de 4 a 5 años?  

Cuadro N.- 5 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
 Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

Gráfico N.- 2 

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Análisis de resultados: Un 83% de los encuestados manifestó que está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 17% opinaron que están de acuerdo, por 

lo que se considera que la pedagogía activa influye en el desarrollo creativo de 

los niños y niñas de 4 a 5 años, al permitirle incrementar sus habilidades y 

destrezas dentro y fuera del salón de clases y alcanzar sus logros. 
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3.- ¿Cree usted que los niños y niñas deben  desarrollar su 

pensamiento creativo? 

 

Cuadro N.- 6 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

 

Gráfico N.- 3  

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Análisis de resultados: De los docentes encuestados el 83% estuvo totalmente  

de acuerdo y un 17% indicó que está de acuerdo, por lo que se demuestra que 

los niños y niñas deben de desarrollar su pensamiento creativo en las diversas 

actividades que se efectuarán al impartir las clases los docentes y en todo el 

proceso educativo. 
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4.- ¿Cree usted que el desinterés en el proceso educativo interfiere 

en el desarrollo creativo de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

Cuadro N.- 7 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Gráfico N.- 4  

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: Un 50% manifiesta que está totalmente de 

acuerdo, que el desinterés en el proceso de aprendizaje interfiere en el 

desarrollo creativo de los niños y niñas de 4 a 5 años, en cambio el  otro 

50% expresan que están de acuerdo, para lo cual señalamos la 

importancia de aplicar las pautas necesarias para ayudar a los 

estudiantes a despertar el interés. 
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5.- ¿Considera necesario desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes? 

 

Cuadro N.- 8 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Gráfico N.- 5  

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: De los encuestados  el  67% opinó que está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 33% dijo que está de acuerdo, por 

lo que piensan que es necesario desarrollar el pensamiento creativo de 

los estudiantes para que ellos puedan lograr los objetivos planteados en 

el sistema educativo y ser capaces de desenvolverse en la sociedad. 
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6.- ¿Cree usted que los docentes deben de colaborar en el desarrollo 

creativo de los estudiantes?  

 

Cuadro N.- 9 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

 

Gráfico N.- 6 

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados:  Los Docentes al ser encuestados expresaron un 83% 

que están totalmente de acuerdo en colaborar en el desarrollo creativo de los 

estudiantes, y un 17% manifestó que están muy de acuerdo, por lo tanto 

podemos apreciar que el trabajo es en conjunto para poder ayudar a los niños y 

niñas ser protagonista de los nuevos aprendizajes. 
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7.- ¿Considera usted  importante  los bits de inteligencia? 

 

Cuadro N.-10 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Gráfico N.- 7  

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Análisis de resultados: El 50% de los encuestados contestaron  que 

están totalmente muy de acuerdo, mientras que el otro 50% manifestó que 

está de acuerdo; por lo tanto consideran que son muy importantes los bits 

de inteligencia en el ámbito educativo porque les ayuda a los niños  y 

niñas a desarrollar sus habilidades  y de esa manera se podrá mejorar la 

calidad de la educación. 
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8.- ¿Considera usted necesario  aplicar los bits de Inteligencia? 

Cuadro N.- 11 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Gráfico N.- 8 

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

 

Análisis de resultados: 

          El 67% manifestó está totalmente de acuerdo, mientras que el 33% 

expresa estar de acuerdo, por lo que podemos apreciar que es necesario  

aplicar los bits de Inteligencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

para de esa manera poder facilitar el aprendizaje de los niños y niñas 

para que puedan desarrollar también su pensamiento creativo. 
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9.- ¿Piensa usted que es importante una  Guía Didáctica con Bits de 

Inteligencia? 

 

Cuadro N.- 12 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

 

Gráfico N.- 9 

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Análisis de resultados: El 83% de los encuestados contestaron estar  

totalmente de  acuerdo, mientras que un 17% manifestó estar de acuerdo, por lo 

que consideran que es importante una  Guía Didáctica con Bits de Inteligencia 

para ser ejecutada en el proceso de aprendizaje y poder permitirle a los niños y 

niñas obtener nuevos aprendizajes de una forma más amena.  
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10.- ¿Considera indispensable aplicar la Guía Didáctica con Bits de 

Inteligencia? 

 

Cuadro N.- 13 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Gráfico N.- 8 

 

Fuente: Encuestas  a docentes 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: De los docentes encuestados  el 67% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo, en cambio un 33% manifestó 

estar de acuerdo, por lo que opinaron que es importante aplicar la Guía 

Didáctica con Bits de Inteligencia y esa manera lograr los estándares 

establecidos, permitiéndole a los niños y niñas desarrollar su creatividad e 

imaginación. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

67% 

33% 

0% 0% 0% 



 
 

67 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera  importante que los docentes deben utilizar  la 

pedagogía activa? 

 

Cuadro N.- 14 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas  a representantes legales 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

 

Gráfico N.- 11 

 

Fuente: Encuestas  a representantes legales 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: De la encuesta realizada se  observa que el 57% están 

totalmente de acuerdo, el 29% de acuerdo y el 14% contestó en desacuerdo; por 

lo que se demuestra que es  importante que los docentes  utilicen  la pedagogía 

activa al desarrollar el proceso de aprendizaje. 
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2.- ¿Piensa usted que la pedagogía activa influye en su hijo o hija?  

Cuadro N.- 15 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 25 72% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 5 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas  a representantes legales 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

 

Gráfico N.- 12 

 

Fuente: Encuestas  a representantes legales 
Autoras: Vargas Santos Apolonia Graciela  y  Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

 

Análisis de resultados: 

De la encuesta realizada a los representantes legales el 72%  contestó 

que está de acuerdo; el 14% dijo que está indiferente y un 14% expresó 

en desacuerdo, por lo tanto; piensan en su mayoría  que la pedagogía 

activa influye en el desarrollo cognitivo, motriz y afectivo de  su hijo o hija 

por cumplir un papel muy importante en la educación. 
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3.- ¿Cree usted que su hijo o hija debe de desarrollar su pensamiento 

creativo? 

Cuadro N.- 16 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  30 86% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  

Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

  

Gráfico N.- 13 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  

Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: 

          Al obtener los resultados, los representantes legales expresaron un 86% 

están muy de acuerdo, el 14% manifestaron que le es indiferente, por lo que 

consideran importante que su hijo o hija desarrolle su pensamiento creativo para 

de esa manera proporcionarle los conocimientos fundamentales. 
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4.- ¿Cree usted que el desinterés interfiere en el desarrollo creativo 

de su hija o hija? 

Cuadro N.- 17 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 10 29% 

De acuerdo  15 43% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 5 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

Gráfico N.- 14 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: 

Un 29% de los encuestados expresó que está totalmente de acuerdo, un 43% 

opinaron que están de acuerdo, un 14% contestó que le es indiferente y el otro 

14% indicaron que están en desacuerdo, por lo que apreciamos las diferentes 

opiniones en cuanto a la interrogante que el desinterés interfiere en el desarrollo 

creativo de su hija o hija. 
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5.- ¿Considera necesario desarrollar el pensamiento creativo de su 

hijo o hija? 

Cuadro N.- 18 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 18 51% 

De acuerdo  10 29% 

Indiferente 7 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Gráfico N.- 15  

 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: De la encuesta realizada a los representantes legales  

el 51% indicó que están totalmente de acuerdo, el 29% manifestaron que están 

de acuerdo y el 20% contestaron que le es indiferente, es decir, podemos 

apreciar que es necesario el desarrollo del pensamiento creativo de su hijo o hija 

en la tarea educativa y a en el entorno que le rodea. 
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6.- ¿Cree usted que los docentes deben de colaborar en el desarrollo 

creativo de su hijo o hija? 

 Cuadro N.- 19 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 22 63% 

De acuerdo  13 37% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Gráfico N.- 16  

 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: Los representantes legales contestaron un 63% están 

totalmente de acuerdo, un 37% indicaron estar de acuerdo, es decir, consideran 

que los docentes deben de colaborar en el desarrollo creativo de su hijo o hija 

cuando aplican la pedagogía activa en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

otorgándole responsabilidades a los estudiantes. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

63% 

37% 

0% 0% 0% 



 
 

73 
 

7.- ¿Considera importante que los docentes utilicen los bits de 

inteligencia? 

Cuadro N.- 20 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 14 40% 

De acuerdo  12 34% 

Indiferente 6 17% 

En desacuerdo 3 9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Gráfico N.- 17  

 Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 
 

Análisis de resultados: Al medir estos resultados se pudo observar que 

existen opiniones diferentes respecto a la importancia de la utilización de 

los bits de inteligencia, porque el 40 % manifestó muy de acuerdo, un 

34% de acuerdo, el 17 % indiferente y el 9% contestaron en desacuerdo, 

por lo tanto, debemos considerar que los docentes tienen una 

responsabilidad importante en esta labor educativa. 
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8.- ¿Considera necesario  que se apliquen los bits de Inteligencia 

para mejorar el aprendizaje de su hijo hija? 

Cuadro N.- 21 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 20 57% 

De acuerdo  11 31% 

Indiferente 4 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Gráfico N.- 18  

 
Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: El 57% de los encuestados manifestaron que 

están totalmente de acuerdo, el 31% indicaron que están de acuerdo y un 

12% contestaron que le es indiferente, por lo tanto, piensan que es 

necesario  que se apliquen los bits de Inteligencia para mejorar el 

aprendizaje de su hijo hija y puedan alcanzar desarrollar su pensamiento 

creativo e imaginación. 
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9.- ¿Piensa usted que es importante una  Guía Didáctica con Bits de 

Inteligencia? 

Cuadro N.- 22 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 12 34% 

De acuerdo  9 26% 

Indiferente 6 17% 

En desacuerdo 8 23% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 

Gráfico N.- 19  

 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

Análisis de resultados: Como observamos hay distintas opiniones en cuanto a 

la importancia de la Guía Didáctica con Bits de Inteligencia, es decir, un 34% 

expresó que está totalmente de acuerdo, un 26% indicó que está de acuerdo, un 

17%  le es indiferente y un 23% manifestó que está en desacuerdo, por lo tanto 

apreciamos distintas opiniones en esta interrogante. 
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10.- ¿Considera indispensable aplicar la Guía Didáctica con Bits de 

Inteligencia en el proceso educativo de su hijo o hija? 

 

Cuadro N.- 23 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 25 71% 

De acuerdo  10 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 
 

Gráfico N.- 20  

 Fuente: Encuestas realizadas a los representantes legales  
Autoras: Vargas Santos Graciela Apolonia y Segura Osorio Pilar del Rocío 

 

 Análisis de resultados: De la encuesta realizada a los representantes 

legales se puede decir que el 71% manifestó que está totalmente de 

acuerdo y el 29% contestaron que están de acuerdo, por lo que podemos 

considerar que es indispensable aplicar la Guía Didáctica con Bits de 

Inteligencia en el proceso educativo de su hijo o hija porque podrán 

desarrollar sus capacidades para de esa manera lograr los estándares 

establecidos. 
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ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

 

 

 

POBLACIÓN  

ALTERNATIVAS (PORCENTAJES)  

Total  

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

EN DESACUERDO 

 

DOCENTES (6) 

 

60% 

 

30% 

 

10% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

REPRESENTANTES  

(35) 

 

45% 

 

 

24% 

 

13% 

 

13% 

 

5% 

 

100% 

 

 

Al realizar el análisis  de resultado referente a todas las encuestas 

realizadas tanto docente, como representantes de familia: se basa en 

número de encuestas dirigida al personal docente de la escuela “Ana 

Villamil Icaza”; y a toda la comunidad de padres de familia en el salón 

respectivo del estudio estadístico, en donde obtuvimos un total de 42 

encuestas que estaban muy de acuerdo, que nos dio un porcentaje del 

70% y 18 encuestas de acuerdo, que obtuvimos un porcentaje del 30%, 

posteriormente verificamos las encuestas de   los Representantes 

Legales, en donde obtuvimos 186 encuestas que estaban muy de 

acuerdo, con un porcentaje del 53%, 100 encuestas de acuerdo, con un 

porcentaje del 29%, tuvimos  43 encuestas indiferente con un porcentaje 

del 13%, mientras que 16 de las encuestas estaban en desacuerdo con 

un porcentaje del 5%;  y al obtener el resultado aplicamos una media 

aritmética, para de esa manera poder comprobar  y comparar con las 

variables que han sido el objeto de estudio en esta investigación. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

           Según las encuestas realizadas   se encontraron los siguientes 

factores que los estudiantes enfrentan al no desarrollar su creatividad e 

imaginación debido a que no se aplica una pedagogía activa en el 

proceso de aprendizaje, y esto dificulta en los niños y niñas al no poder 

incrementar sus destrezas cognitivas, motoras y afectivas. 

 

           Las falencias en el proceso de enseñanza - aprendizaje no han 

permitido  desarrollar el pensamiento  creativo del niño o niña, el cual les 

impide fluir su imaginación y creatividad, los docentes deben aplicar la 

pedagogía activa al utilizar los bits de inteligencia y que brinden una 

participación eficaz. 

 

           La falta de planificación  por los docentes ha incidido en el 

aprendizaje de los estudiantes no logrando en ellos la participación activa 

en cada una de las actividades dentro y fuera del salón de clases. Esto 

provoca que la clase resulte indiferente o poco atractiva. 

 

 

            El docente debe utilizar una Guía Didáctica con Bits de Inteligencia 

para mejorar el desarrollo de la inteligencia  de los estudiantes, dejando la 

forma tradicional y tratando de innovar estrategias que benefician a los 

estudiantes, enriqueciendo su capacidad intelectual, creatividad, 

habilidades y destrezas, para que esto los encamine y puedan ser 

gestores de su aprendizaje. 

 

           Al realizar  las encuestas a  la Directora y Docentes el 67% indican 

que están muy de acuerdo que se aplique una Guía Didáctica porque esta 

ayudará en el aprendizaje de los niños y niñas. En el cuadro No. 3 de las 

encuestas efectuadas a la Directora y Docentes  respondieron en su 
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mayoría que están muy de acuerdo que los niños y niñas desarrollen su 

pensamiento creativo. 

 

 

            En el cuadro No. 9 de las encuestas efectuadas a Directores y 

Docentes   respondieron en su mayoría que están muy de acuerdo 

consideran que   es importante elaborar una Guía Didáctica con Bits de 

Inteligencia en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

               En el cuadro No. 22 de las encuestas realizadas a los 

representantes legales el 57% contestaron que están muy de acuerdo  

consideran importante que los docentes deben utilizar  la pedagogía 

activa. En el cuadro No. 31 de las encuestas realizadas a los 

representantes legales el 71% contestaron que están muy de acuerdo 

considera indispensable aplicar la Guía Didáctica con Bits de Inteligencia 

en el proceso educativo de su hijo o hija. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se evidencia un desinterés y desmotivación por aprender de los 

estudiantes. 

Los docentes no incentivan a la participación activa de los estudiantes. 

Siguen utilizando la enseñanza tradicional. 

Las actividades no proponen contenidos relevantes que fortalezcan el 

aprendizaje significativo. 

Es evidente que los padres no aportan en fortalecer destrezas 

significativas para los niños. 
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Falta de recursos didácticos para fortalecer la habilidad motora y la 

motivación. 

      Los docentes no utilizan la pedagogía activa durante el proceso de 

aprendizaje, por lo que no les  permite a los niños y niñas desarrollar el 

pensamiento creativo para lo cual se propuso  diseñar una guía  que 

incentive a los estudiantes a incrementar sus habilidades y destrezas. 

Esta investigación tiene como esencia la pedagogía activa y la 

colaboración de los representantes legales de forma dinámica y flexible 

que permitirá la participación activa de los niños y niñas.  

 

      Se puede decir que la pedagogía activa concreta sus regularidades en 

la metodología elaborada y estas se evidencian por el poco interés que 

los niños y niñas tienen cuando se desarrolla el proceso de aprendizaje, 

por lo se requiere la ejecución de la Guía Didáctica con Bits de 

Inteligencia para que los educandos obtengan una educación de calidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

Los docentes deben preocuparse por motivar a los estudiantes a través 

de estrategias metodológicas innovadoras. 

Eliminar o disminuir la enseñanza tradicional que no aporta ningún 

significado relevante para lograr potencializar a los estudiantes  en un 

aprendizaje verdadero.                                                                                                                                                                         

Actividades con técnicas lúdicas motivadoras que incentiven a la 

creatividad e imaginación fortaleciendo habilidades significativas para su 

desarrollo integral. 

Se debe proponer recursos didácticos para fortalecer la habilidad motora y  

la motivación. 

Se recomienda que los docentes participen en capacitaciones para estar 

siempre actualizados y mejoren la calidad de la enseñanza, por lo que se 
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necesita que  apliquen la pedagogía activa y que los representantes 

legales ayuden a sus hijos  e hijas a mejorar su aprendizaje, siendo 

portadores del estímulo y motivación. Consideramos que se debe aplicar 

la metodología requerida en el proceso de enseñanza – aprendizaje para 

ayudar a los estudiantes a desarrollar su creatividad. 

 

          El incentivar a los niños y niñas a participar en actividades 

innovadoras permitirá   mejorar su nivel académico porque al ejecutar la 

Guía Didácticas con Bits de Inteligencia  promoverá la interacción en la 

labor educativa y así lograr estudiantes participativos con el ímpetu 

deseado, afianzando sus conocimientos y desarrollando sus habilidades. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Guía didáctica con Bits de Inteligencia. 

 

     La propuesta se constituye en un modelo alternativo viable al 

problema, el cual satisface las necesidades de la institución. Nuestro  

problema surge debido a las falencias que pudimos percibir cuando 

visitamos la Escuela de Educación Básica Completa “Ana Villamil Icaza”; 

por lo tanto buscamos entre varias alternativas la más acertada para 

poder ayudar a los niños y niñas desarrollar su pensamiento creativo e 

imaginación y mejorar la calidad del sistema educativo. 

 

Justificación 

      Esta propuesta se justifica porque cumple con los objetivos 

establecidos de este proyecto del cual se desea aplicar la pedagogía 

activa en el proceso de aprendizaje para lograr desarrollar el pensamiento 

creativo de los niños y niñas, teniendo una participación eficaz en todas 

las actividades a realizarse en el salón de clases y en el hogar. 

 

     La propuesta proporcionar un sistema innovador que busca formar la 

personalidad de cada niño o niña acorde a sus necesidades y 

capacidades, pero también en función con la comunidad educativa, al 

tratar el tema de la pedagogía activa y el desarrollo del pensamiento 

creativo, dejamos clara la importancia de aplicar una Guía Didáctica con 

Bits de Inteligencias y poder incrementar de esa forma las destrezas. 

 

     Al realzar la importancia de que la educación es un hecho real que se 

da únicamente en los seres humanos, es un suceso de una efectividad 

evidente, el niño o niña adquiere determinadas formas de conductas que 
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lo motivan, consideramos que el impulso, la persistencia y la dirección de 

las actividades a realizarse, necesitan ser determinadas en cuanto a 

razones del desarrollo creativo para encontrar sus límites y adecuar los 

bits de inteligencia y encontrar sistemas educativos que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes en este proceso educativo. 

 

      El estudio de la pedagogía activa, le permite al docente tener diversos 

criterios importantes sobre la labor que se debe desarrollar en la 

docencia. Es necesario persuadir y estimular en los estudiantes la 

participación activa en las diferentes actividades porque esto les 

proporcionará ideas, le engrandecerá sus conocimientos para 

desenvolverse con éxito en la sociedad. 

Fundamentación Teórica 

 

      Esta propuesta tiene como fundamento los  bits de inteligencia, 

porque  pretenden  desarrollar  las  capacidades  físicas, intelectuales y 

sociales de los niños y niñas, siendo un material  de  mucha  importancia, 

porque le permite aprender de una manera novedosa e interactiva, 

proporcionándole un ambiente adecuado que despierte su interés.   

 

      La  pedagogía activa se caracteriza por que los docentes son 

acompañantes de los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, 

respetando sus intereses. Por tanto una Pedagogía Activa propicia en 

cada niño o niña el desarrollo de sus capacidades personales al máximo, 

para integrarse a la sociedad y aportar lo valioso de su individualidad. 

 

      El pensamiento creativo por su parte, es aquello que es traído a 

existencia mediante la actividad del intelecto, por lo tanto, consiste en el 

desarrollo de nuevas ideas, es la habilidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar una necesidad, el pensamiento 

creativo tiende a ser original, este es el objetivo que deseamos alcanzar. 
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Objetivos  

Objetivo General 

 

 Implementar una Guía Didáctica con Bits de Inteligencia mediante 

la aplicación en el proceso de aprendizaje para que se desarrolle el 

pensamiento creativo de los niños y niñas. 

  Estimular el cerebro en desarrollo 

  Adquisición de conocimientos solidos  

  Mayor capacidad de atención 

 Aumentar el vocabulario (léxico) 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el pensamiento creativo de los niños y niñas por medio 

de la aplicación de la Guía Didáctica para mejorar su creatividad.  

 Realizar actividades innovadoras mediante la utilización de los bits 

de inteligencia para que despierten el interés de los estudiantes. 

 Aplicar la Guía Didáctica con Bits de Inteligencia a través de 

ejercicios lúdicos para que los niños y niñas logren incrementar su 

aprendizaje.  

 

Importancia 

 

      Esta propuesta es importante porque es de gran utilidad en el 

momento de impartir las clases, por permitir aplicar la pedagogía activa en 

cada parte del proceso de aprendizaje al utilizar los bits de inteligencia 

que ofrecerán una gran variedad de alternativas  que despertarán el 

interés de los niños y niñas, al ser motivados e incentivados a participar, a 

adquirir conocimientos y los resultados obtenidos serán satisfactorios por 

ellos desarrollarán su creatividad. 
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Ubicación Sectorial y Física  

 

      La Escuela  de Educación Básica Completa “Ana Villamil Icaza” queda 

ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 

1 Zona 8, Distrito 1 Dirección: Washington N.- 900 entre O’connor y 

Chambers. 

 

  

Factibilidad 

 

     Esta propuesta es factible porque cuenta con los siguientes factores. 

Para la realización de esta propuesta contamos con nuestros propios 

recursos, al efectuar la autogestión que nos permitió elaborar un 

presupuesto de acuerdo a nuestros ingresos, el cual se utilizó para 

impresiones, copias, transporte, internet, materiales didácticos para la 

elaboración de la guía, anillados, entre otros, gastos que fueron 

imprescindibles y necesarios para la ejecución de la propuesta. 

 

     Antes de ejecutar la propuesta utilizamos los instrumentos de la 

investigación como la entrevista, la encuesta, un cuestionario que fueron 

los medios a través de los cual se efectúa el método. Siendo un 

procedimiento prácticos, en vistas al logro de un resultado, valiéndose de 

herramientas. No constituye ciencia pues sus contenidos son para casos 

particulares, sin pretensión de universalidad, pudiendo aplicarse para la 

solución de un problema. 

 

     La aplicabilidad de la Guía Didáctica con Bits de Inteligencia propuesto 

será factible en la medida que los docentes sean receptivos y abiertos al 
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cambio para la ejecución de todas las actividades propuestas al contar 

con los recursos humanos necesarios para lograr los objetivos 

planteados; siendo los niños beneficiados en esta sociedad actual muy 

competitiva. 

 

Descripción de la propuesta 

     La propuesta se llevó a cabo después de realizar las encuestas   

tomando en cuenta las falencias que poseen y que dificultan  al sistema 

educativo, porque así como los docentes y representantes legales deben 

cooperar para formar estudiantes competentes, que desarrollen su 

pensamiento creativo e imaginación. De otra manera los niños deben de 

disponer de una Guía Didáctica con Bits de Inteligencia necesarias para 

ayudar a los niños y niñas a incrementar su creatividad. 

 

      Está guía constituye una herramienta de apoyo para los Directivos, 

Docentes que trabajan día a día brindando servicio a la atención de los 

niños y niñas en cuanto a la pedagogía activa, basada en información 

clave para lograr, reforzar y practicar cambios en beneficio del desarrollo 

de cada uno de los educandos y la comunidad educativa. 

 

      En este párrafo se describen los aspectos más importantes de la 

propuesta que comprende, cómo se va a aplicar, con qué recursos, 

quiénes van a ser los responsables de su ejecución. Esta propuesta  

pretende cambiar el sistema educativo tradicional por uno que contengan 

nuevos paradigmas. Esta guía contiene  bits de inteligencia, cada uno con 

su tema, sus objetivos, sus recursos, proceso y recomendaciones. 

 

     Una categoría es un grupo de bits que tienen entre sí una relación lo 

más estrecha posible, cada categoría debe estar compuesta por  5 bits. 

En una sesión se muestran hasta 5 categorías, unos 25 bits. La duración 

de una categoría es de 5 días. Un bit se visualiza 15 veces. Cada bits 

debe estar formado por una imagen o fotografía precisa y concreta. 
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 Introducción 

 Objetivos 

 Características de los bits de inteligencia 

 Actividades con los bits de inteligencia 

 Actividad No 1 “Bits con la vocal A” 

 Actividad No 2 “Bits con la vocal E” 

 Actividad No 3 “Bits con la vocal I” 

 Actividad No 4 ” Bits con la vocal O” 

 Actividad No 5 “Bits con la vocal U” 

 Actividad No 6 “Bits con el color amarillo ” 

 Actividad No 7 “Bits con el color azul ” 

 Actividad No 8 “Bits con el color rojo” 

 Actividad No 9 “Bits con el color verde” 

 Actividad No 10 “Bits con el color anaranjado” 

 Actividad No 11 “Bits con el número 1” 

 Actividad No 12 “Bits con el número 2” 

 Actividad No 13 “Bits con el número 3” 

 Actividad No 14 “Bits con el número 4” 

 Actividad No 15 “Bits con el número 5” 
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          El propósito de esta Guía Didáctica con Bits de Inteligencia 

pretende mostrar los beneficios que brinda la pedagogía activa en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Esta guía ha sido elaborada 

tomando en cuenta las dificultades que existen en el desarrollo de los 

niños y niñas y además a partir del análisis de entrevistas tomadas la 

Directora, Docentes que trabajan arduamente, así también del análisis de 

entrevistas realizadas a los Representantes Legales de estos niños. 

 

 

          Podemos decir que fue una aproximación al futuro trabajo 

profesional que se realiza día a día, y se intentó demostrar la hipótesis del 

trabajo. La educación inicial se propone construir a la formación integral 

de los niños y niñas en marcadas dentro de una labor conjunta, 

interactiva, coordinada por parte de los distintos  actores educativos. 

 

 

          En este sentido se define el perfil del niño  y la niña que egresa de 

un inicial de cuatro funciones fundamentales aprender a conocer, 

aprender hacer, aprender a convivir, aprender a ser, y continúan con los 

aprendizajes que los recibirán posteriormente; considerando las pautas 

del desarrollo del niño o la niña en el proceso educativo. 

 

 

          Por ello es importante aplicar la guía porque será el eslabón entre 

los docentes, estudiantes y representantes legales que conjuntamente 

desarrollarán las actividades requeridas y planificadas dentro de los 

paradigmas de la pedagogía activa, y de esa manera estimular al niño o la 

niña a participar y disfrutar nuevas expectativas que potencian las 

habilidades y destrezas de los educandos. 
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Objetivo General 

 Determinar la importancia de los Bits de Inteligencia en la Escuela  

de Educación Básica Completa Ana Villamil Icaza de la, Parroquia 

Ximena 1 Zona 8, Distrito 1. por medio de actividades innovadoras 

para que los niños y niñas desarrollen su creatividad e imaginación. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar el pensamiento creativo mediante la aplicación de la 

Guía Didáctica para lograr que los estudiantes mejoren su 

aprendizaje. 

 Aplicar la pedagogía activa a través de la participación activa de los 

niños y niñas en el proceso de aprendizaje para que puedan 

incrementar sus habilidades. 

 Potenciar la creatividad de los estudiantes mediante el diseño de la 

guía para alcanzar en los niños y niñas un mejor rendimiento 

escolar. 

  

 

          

           Con los “bits de inteligencia” se pretende la estimulación visual y la 

ampliación de los conocimientos del mundo que rodea al niño, al margen 

de estimular otros aspectos de las dimensiones madurativas. Este 

programa es divertido y proporciona placer al niño, en él aprende 

conceptos de arte, música, naturaleza biología, historia, etc., es decir, 

cultura en general. 
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Un bit de inteligencia es una aportación de información. Lo realizamos 

utilizando una ilustración, un dibujo muy preciso o una fotografía de 

calidad excelente. Tiene ciertas características que describimos: 

 Precisos: es decir, exacto, con los detalles apropiados. Debe ser 

tan exacto como humanamente podamos hacerlo. Si el bit de 

inteligencia es el dibujo de un tigre, debe estar trazado claro y 

cuidadosamente. 

 Discretos: solo aparece un tema en un bit de inteligencia. 

 Nada ambiguos: es decir, que lo nombramos específicamente, 

con una certeza de significado. Por tanto cada bit refiere una 

etiqueta que puede ser interpretada sólo de una manera. Si es un 

tigre, debe etiquetarse TIGRE, y no “un felino con rayas”. 

 Nuevos: es decir, lo que todavía no conoce. 

 

          Por tanto, cualquier pieza de información que cataloguemos como 

bit de inteligencia cumplirá las siguientes condiciones: 

 

1. Debe tener detalles precisos. 

2. Debe contener sólo un elemento. 

3. Debe estar bien etiquetado. 

4. Debe ser nuevo. 

5. Debe ser grande. 

6. Debe ser claro 
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ACTIVIDAD N° 1 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo las vocales y su sonido 

TEMA GENERADOR:                                               Palabritas con A 

DESTREZAS:                                                              Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 
interactúa 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE. 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica los medios de comunicación 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE 

 

 

 

Diferenciar el sonido 

con nombres propios.. 

 

1.- Inicio 

Conversar sobre las palabras que inicien con vocal 

a A 

2.- Caminar por la vocal a en el patio 

3.- Jugar a encontrar objetos que tengan la vocal 

a 

4.- Observar las imágenes. 

5.- Mencionar los nombres  

6. Colorear el dibujo  
  

 Fomix de colores 

 Cartulina 

 Silicón 

 Cartón prensado 

 Hojas 

 Crayones  
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ACTIVIDAD No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: LA VOCAL A 

Objetivo: Identificar la vocal A mediante la observación y la participación 

en las actividades a efectuarse para que los niños y niñas logren 

reconocerlas y obtengan un aprendizaje eficaz. 

Destrezas con criterio de desempeño: Diferenciar el sonido con 

nombres propios. 

Recursos:  

 Fomix de colores 

 Cartulina 

 Silicón 

 Cartón prensado 

 Hojas 

 Crayones  

Estrategia Metodológica: Observa las imágenes, menciona su nombre y 

colorea el dibujo. 
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VOCAL A 
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ACTIVIDAD N° 2 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo las vocales y su sonido 

TEMA GENERADOR:                                               La Vocal E 

DESTREZAS:                                                              Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 
interactúa 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE. 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica los medios de comunicación 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE 

 

 

 

Reconocer el sonido al 

nombrar objetos. 

 

1.- Inicio 

Conversar sobre las palabras que inicien con vocal 

e E 

2.- Caminar por la vocal a en el patio 

3.- Jugar a encontrar objetos que tengan la vocal 

e E. 

4.- Percibir el dibujo 

5.- Describir sus características. 

6.- Indicar el nombre de la imagen. 

7.- Pegar papel trozado en la vocal E. 
  

 Papel crepé 

 Hojas 

 Lápiz 
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ACTIVIDAD No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: LA VOCAL E 

Objetivo: Reconocer la vocal E por medio de diferentes actividades que 

permitan afianzar el aprendizaje. 

Destrezas con criterio de desempeño: Reconocer el sonido al nombrar 

objetos. 

Recursos:  

 Papel crepé 

 Hojas 

 Lápiz 

 Pegamento  

Estrategia Metodológica: Percibir el dibujo, describir sus características, 

indicar el nombre de la imagen y pegar papel trozado en la vocal e. 
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VOCAL E 
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ACTIVIDAD N° 3 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo las vocales y su sonido 

TEMA GENERADOR:                                               La Vocal I 

DESTREZAS:                                                              Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 
interactúa 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE. 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica los medios de comunicación 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE 

 

 

 

Realizar rasgos 

caligráficos para 

utilizarlos 

creativamente. 

 

1.- Inicio 

Conversar sobre las palabras que inicien con vocal 

e E 

2.- Caminar por la vocal a en el patio 

3.- Jugar a encontrar objetos que tengan la vocal 

e E. 

4.- Percibir el dibujo 

5.- Describir sus características. 

6.- Indicar el nombre de la imagen. 

7.- Pintar la vocal I 
  

 Láminas 

 Hojas 

 Lápiz 

 Témperas 
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ACTIVIDAD No 3 

 

 

 

Tema: LA VOCAL I 

Objetivo: Reconocer la vocal I al realizar ejercicios prácticos para que los 

estudiantes obtengan un aprendizaje eficaz. 

Destrezas con criterio de desempeño: Realizar rasgos caligráficos para 

utilizarlos creativamente. 

Recursos:  

 Láminas  

 Hojas 

 Lápiz 

 Témpera   

Estrategia Metodológica: Percibir el dibujo, describir sus características, 

indicar el nombre de la imagen y  pintar la vocal i. 
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VOCAL I 
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ACTIVIDAD N° 4 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo las vocales y su sonido 

TEMA GENERADOR:                                               La Vocal O 

DESTREZAS:                                                              Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 
interactúa 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE. 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica los medios de comunicación 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE 

 

 

 

Diferenciar el sonido al 

nombrar objetos del 

entorno. 

 

1.- Inicio 

Conversar sobre las palabras que inicien con vocal 

O o 

2.- Caminar por la vocal a en el patio 

3.- Jugar a encontrar objetos que tengan la vocal 

e E. 

4.- Percibir el dibujo 

5.- Describir sus características. 

6.- Indicar el nombre de la imagen. 

7.- Pintar la vocal O 
  

 Láminas 

 Hojas 

 Lápiz 

 Témperas 

 Papel de seda 
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ACTIVIDAD No 4 

 

 

Tema: LA VOCAL O 

Objetivo: Reconocer la vocal O mediante ejercicios innovadores para que 

los estudiantes desarrollen su creatividad. 

Destrezas con criterio de desempeño: Diferenciar el sonido al nombrar 

objetos del entorno. 

Recursos:  

 Fomix  

 Hojas 

 Lápiz 

 Papel de seda  

Estrategia Metodológica: Percibir el dibujo, describir sus características, 

indicar el nombre de la imagen y  pintar la vocal o. 
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VOCAL O 
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ACTIVIDAD N° 5 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo las vocales y su sonido 

TEMA GENERADOR:                                               La Vocal U 

DESTREZAS:                                                              Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 
interactúa 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE. 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del 

significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica los medios de comunicación 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE 

 

 

 

Escuchar los nombres 

de los objetos para 

discriminar e identificar 

los fonemas de las 

palabras. 

 

1.- Inicio 

Conversar sobre las palabras que inicien con vocal 

O o 

2.- Caminar por la vocal a en el patio 

3.- Jugar a encontrar objetos que tengan la vocal 

e E. 

4.- Percibir el dibujo 

5.- Describir sus características. 

6.- Indicar el nombre de la imagen. 

7.- En cada presentación hacer que los niños 

realicen un ejercicio de transferencia para asimilar 

bien el aprendizaje. 
 

 Láminas 

 Hojas 

 Lápiz 

 Témperas 

 Papel de seda 
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ACTIVIDAD No 5 

 

Tema: LA VOCAL U 

Objetivo: Diferenciar la vocal u  por medio de canciones y objetos del 

medio para que los educandos identifiquen las funciones que cumplen. 

Destrezas con criterio de desempeño: Escuchar los nombres de los 

objetos para discriminar e identificar los fonemas de las palabras. 

Recursos:  

 Imagen  

 Hojas 

 Crayones  

 Papel de seda  

Estrategia Metodológica: En cada presentación hacer que los niños y 

niñas realicen un ejercicio de transferencia para asimilar bien el 

aprendizaje. 
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VOCAL U 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo los colores 

TEMA GENERADOR:                                               El color amarillo 

DESTREZAS:                                                              Reconocer el color amarillo entre los objetos del entorno. 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de su entorno. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Reconocer los colores 

primarios, en objetos e 

imágenes del entorno. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con globos de color amarillo 

2.- Percibir las imágenes 

3.- Identificar los colores 

4.- Pintar cada uno 

 Imágenes  

 Cartulina 

 Plastilina 

 Hojas 
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ACTIVIDAD No 6 

 

Tema: Color Amarillo 

Objetivo: Reconocer el color amarillo mediante la observación y 

descripción de los gráficos para que los niños y niñas refuercen sus 

conocimientos. 

Destrezas con criterio de desempeño: Reconocer el color amarillo entre 

los objetos del entorno. 

Recursos:  

 Imágenes  

 Cartulina 

 Plastilina 

 Hojas 

Estrategia Metodológica: Percibir las imágenes, identificar los colores y 

pintar cada uno. 
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AMARILLO 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo los colores 

TEMA GENERADOR:                                               El color azul 

DESTREZAS:                                                              Clasificar los objetos de acuerdo a las características del entorno 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Identificar el color azul por medio de ejercicios prácticos para que los niños aprendan a establecer semejanzas y diferencias. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Clasificar los objetos de 

acuerdo a las 

características del 

entorno 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con pelotas de color azul 

2- Determinar las características del color azul 

mediante la actividad lúdica para que los niños 

distingan los objetos. 

 

 Imágenes  

 Cartulina 

 Plastilina 

 Hojas 
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ACTIVIDAD No 7 

 

 

Tema: COLOR AZUL 

Objetivo: Identificar el color azul por medio de ejercicios prácticos para 

que los niños y niñas aprendan a establecer semejanzas y diferencias. 

Destrezas con criterio de desempeño: Clasificar los objetos de acuerdo 

a las características del entorno. 

Recursos:  

 Imágenes 

 Papel crepé 

 Hojas 

 Pegamento    

Estrategia Metodológica: Determinar las características del color azul 

mediante la actividad lúdica para que los niños y niñas distingan los 

objetos. 
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 AZUL 
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ACTIVIDAD N° 8 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo los colores 

TEMA GENERADOR:                                               El color ROJO 

DESTREZAS:                                                              Clasificar los objetos de acuerdo a las características del entorno 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Identificar el color rojo por medio de ejercicios prácticos para que los niños aprendan a establecer semejanzas y diferencias. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Identificar el color rojo 

en objetos del entorno. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con pelotas de color rojo 

2- Reconocer el color rojo 

3.- Mencionar objetos del color rojo 

4.- Colorear los dibujos. 

 

 Rompecabezas  

 Cartulina 

 Crayones 

 Hojas 
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ACTIVIDAD No 8 

 

Tema: COLOR ROJO 

Objetivo: Examinar las características del color rojo por medio los 

rompecabezas para ayudar a los estudiantes a desarrollar su 

pensamiento. 

Destrezas con criterio de desempeño: Identificar el color rojo en objetos 

del entorno. 

Recursos:  

 Rompecabezas  

 Cartulina  

 Hojas 

 Crayones    

Estrategia Metodológica: Reconocer el color rojo, mencionar objeto del 

color de estudio, colorear los dibujos. 
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ROJO 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo los colores 

TEMA GENERADOR:                                               El color VERDE 

DESTREZAS:                                                              Clasificar los objetos de acuerdo a las características del entorno 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Identificar el color VERDE por medio de ejercicios prácticos para que los niños aprendan a establecer semejanzas y diferencias. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Identificar el color verde 

en objetos del entorno. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con pelotas de color verde 

2- Reconocer el color verde 

3.- Mencionar objetos del color verde  

4.- Colorear los dibujos. 

 

 Rompecabezas  

 Cartulina 

 Crayones 

 Hojas 
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ACTIVIDAD No 9 

 

Tema: COLOR VERDE 

Objetivo: Analizar las características del color verde por medio de 

actividades recreativas para que los estudiantes  desarrollen su 

imaginación. 

Destrezas con criterio de desempeño: Seleccionar los objetos de color 

verde. 

Recursos:   

 Fomix  

 Hojas 

 Papel crepé  

 Pegamento   

Estrategia Metodológica: Visualizar los objetos del medio, conocer el 

color verde, mencionar objetos de color de estudio. 
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VERDE 
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ACTIVIDAD N° 10 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo los colores 

TEMA GENERADOR:                                               El color ANARANJADO 

DESTREZAS:                                                              Clasificar los objetos de acuerdo a las características del entorno 

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Identificar el color ANARANJADO por medio de ejercicios prácticos para que los niños aprendan a establecer semejanzas y 

diferencias. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Identificar el color 

anaranjado en objetos 

del entorno. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con pelotas de color anaranjado 

2- Reconocer el color anaranjado 

3.- Mencionar objetos del color anaranjado 

4.- Colorear los dibujos. 

 

 Rompecabezas  

 Cartulina 

 Crayones 

 Hojas 
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ACTIVIDAD No 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: COLOR ANARANJADO  

Objetivos: Identificar el color anaranjado mediante ejercicios prácticos 

para que los estudiantes establezcan sus semejanzas y diferencias. 

Destrezas con criterio de desempeño: Clasificar los objetos de color 

anaranjado y nombrarlos. 

Recursos:  

 Juguetes   

 Fomix  

 Hojas 

 Tijeras 

 Lápices de colores   

Estrategia Metodológica: Al observar los gráficos distinguir las 

característica de cada uno de ellos, luego lo clasificarán según su tamaño. 
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ANARANJADO 
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ACTIVIDAD N° 11 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo los NÚMEROS 

TEMA GENERADOR:                                               NÚMERO 1 

DESTREZAS:                                                              Clasificar los objetos de acuerdo  

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Reconocer el número 1 mediante juegos innovadores para que los niños y niñas puedan formar conjuntos. 

 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Identificar cantidades y 

asociarla con el número 

1. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con un objeto 

2- Reconocer el número 

3.- Observar gráficos  

4.- Percibir las imágenes  

5.- Mencionar lo que se observa  

6.- Diferenciar cada una de ellas 

 

 Rompecabezas  

 Cartulina 

 Crayones 

 Hojas 
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ACTIVIDAD No 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: EL NÚMERO 1 

Objetivos: Reconocer el número 1 mediante juegos innovadores para 

que los niños y niñas puedan formar conjuntos. 

Destrezas con criterio de desempeño: Identificar cantidades y asociarla 

con el número 1. 

Recursos:  

 Fotografías    

 Hojas 

 Lápiz 

 Crayones 

Estrategia Metodológica: Percibir la imagen, mencionar lo que observa y 

diferenciar cada una de ellas. 
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 NÚMERO 1 
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ACTIVIDAD N° 12 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo los NÚMEROS 

TEMA GENERADOR:                                               NÚMERO 2 

DESTREZAS:                                                              Usar la noción de cantidad mediante agrupación de objetos  

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Reconocer el número 2 mediante juegos innovadores para que los niños y niñas puedan formar conjuntos.  
INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Usar la noción de 

cantidad mediante 

agrupación de objetos. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con con objetos indicando la 

cantidad. 

2- Reconocer el número 

3.- Observar gráficos  

4.- Visualizar las fotografías  

5.- Expresar sus características   

6.- Encerrar los elementos que se indique 

7.- esparcir plastilina en el número 2 

 

 Fotografías    

 Hojas 

 Plastilina   

 Fomix  
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ACTIVIDAD No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: EL NÚMERO 2 

Objetivos: Reconocer el número 2 mediante juegos innovadores para 

que los niños y niñas puedan formar conjuntos. 

Destrezas con criterio de desempeño: Usar la noción de cantidad 

mediante agrupación de objetos. 

Recursos:  

 Fotografías    

 Hojas 

 Plastilina   

 Fomix  

Estrategia Metodológica: Visualizar las fotografías, expresar sus 

características, encerrar los elementos que se le indique, esparcir 

plastilina en el número 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

 

NÚMERO 2 
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ACTIVIDAD N° 13 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo el número 3 

TEMA GENERADOR:                                               NÚMERO 3 

DESTREZAS:                                                              Usar la noción de cantidad mediante agrupación de objetos  

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Describir las características del número 3 mediante actividades recreativas para que los niños y niñas diferencien sus 

funciones. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Contar colecciones de 

objetos en el círculo del 

1al 3 en circunstancias 

varias. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con con objetos indicando la 

cantidad. 

2- Reconocer el número 

3.- Observar gráficos  

4.- Visualizar las fotografías  

5.- Observar los objetos del medio para después 
indicar sus características 

6.- Comprender su importancia en la ejecución 

de las actividades 

7.- Pegar papel entorchado en el número 3 

 

 Fotografías    

 Hojas 

 Papel de seda  

 Pegamento 
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ACTIVIDAD No 13 

 

 

Tema: EL NÚMERO 3 

Objetivos: Describir las características del número 3 mediante 

actividades recreativas para que los niños y niñas diferencien sus 

funciones. 

Destrezas con criterio de desempeño: Contar colecciones de objetos 

en el círculo del 1al 3 en circunstancias varias. 

Recursos:  

 Fotografías    

 Hojas 

 Papel de seda 

 Pegamento   

Estrategia Metodológica: Observar los objetos del medio para después 

indicar sus características, comprender su importancia en la ejecución de 

las actividades y pegar papel entorchado en el número 3. 
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NÚMERO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES 
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ACTIVIDAD N° 14 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo el número 4 

TEMA GENERADOR:                                               NÚMERO 4 

DESTREZAS:                                                              Usar la noción de cantidad mediante agrupación de objetos  

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Describir las características del número 4 por medio de juegos recreativos para afianzar el conocimiento de los niños 

y niñas. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Reconocer cantidades 

y asociarlas con los 

números del 1 al 4. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con con objetos indicando la 

cantidad. 

2- Reconocer el número 

3.- Observar gráficos  

4.- Mencionar los elementos que observa, pegar 

papel trozado y reconocer su forma. 

 

 

 Fotografías    

 Hojas 

 Papel de seda  

 Pegamento 

 Tijeras 

 Cayones 
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ACTIVIDAD No 14 

 

 

Tema: EL NÚMERO 4 

Objetivos: Describir las características del número 4 por medio de juegos 

recreativos para afianzar el conocimiento de los niños y niñas. 

Destrezas con criterio de desempeño: Reconocer cantidades y 

asociarlas con los números del 1 al 4. 

Recursos:  

 Fotografías     

 Hojas 

 Tijeras 

 Papel de seda 

 Crayones  

Estrategia Metodológica: Mencionar los elementos que observa, pegar 

papel trozado y reconocer su forma. 
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NÚMERO 4 

 

 

CUATRO 
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ACTIVIDAD N° 15 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:                          Conociendo el número 5 

TEMA GENERADOR:                                               NÚMERO 5 

DESTREZAS:                                                              Usar la noción de cantidad mediante agrupación de objetos  

ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:      RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 

EJES  DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE Comprensión lógica 

OBJETIVO DE APRENDIZAJES: Reconocer el número 5 en las diferentes actividades a realizarse. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las nociones básicas 

ÁMBITOS DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Contar colecciones de 

objetos en el círculo del 

1al 5 en circunstancias 

varias. 

 

1.- Inicio 

Jugaremos con con objetos indicando la 

cantidad. 

2- Reconocer el número 

3.- Mencionar los elementos que observa, pegar 

papel arrugado y reconocer su forma. 

 

 Fotografías    

 Hojas 

 Papel de seda  

 Pegamento 

 Tijeras 

 Cayones 
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ACTIVIDAD No 15 

 

Tema: EL NÚMERO 5 

Objetivos: Reconocer el número 5 en las diferentes actividades a 

realizarse. 

Destrezas con criterio de desempeño: Contar colecciones de objetos 

en el círculo del 1al 5 en circunstancias varias. 

Recursos:  

 Fotografías     

 Hojas 

 Tijeras 

 Papel de seda 

 Crayones  

Estrategia Metodológica: Mencionar los elementos que observa, pegar 

papel arrugado y reconocer su forma. 
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NÚMERO 5 

 

 

 

CINCO 
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 Validación: Al diseñar la propuesta pudimos evaluar si se cumplieron o 

no los objetivos previstos, para lo cual evidenciamos que se lograron 

exitosamente los objetivos planteados, al verificar que los docentes 

aplicaban la guía en las clases que impartían, al utilizar los bits de 

inteligencia, siendo esta una propuesta innovadora, diferente de las 

demás por contener nuevos paradigmas que despiertan el interés de los 

niños y niñas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

           No obstante, dado el carácter de la propuesta, en su evaluación no 

podrá llegarse a un resultado evidente e indiscutible, pero lo que se 

pretende demostrar, es lo que sea podido experimentar, por lo tanto,  la 

propuesta de este proyecto es aplicable, es decir, lo determinante en la 

verificación no será tanto el resultado de las encuestas, , sino el aspecto 

metodológico, concretado en la eficacia.  

 

          Misión: Colaborar en la institución educativa a través de una Guía 

Didáctica con Bits de Inteligencia que será una herramienta indispensable 

para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños y niñas de 4 a 5 

años, siendo el complemento idóneo en el desenvolvimiento de la tarea 

educativa y que se proyecte hacia un futuro mejor. 

 

          Visión: Creemos que crear caminos diferenciados y eficaces para 

llegar a los objetivos planteados es la clave para garantizar una educación 

de calidad, que proponga un nuevo modelo en la pedagogía activa, 

permitiendo que las clases sean más interactivas y novedosas, que 

motiven e incentiven la participación de los niños y niñas. 

 

Impacto social y Beneficiarios 

Impacto social: Este  proyecto ofreció una nueva propuesta educativa 

que se enfocó en la pedagogía activa, cambiando  la visión que tenían los 

estudiantes con relación a la pedagogía tradicional. Es por esto que la 

propuesta ejecutada produjo un cambio de actitud de los niños y niñas, 
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representantes legales y la comunidad educativa, al satisfacer   las 

necesidades esenciales de la institución educativa.     

   

 

          El proyecto impactó no sólo a los estudiantes, sino también a la 

comunidad educativa en el cual se encuentran, es decir, el conocimiento 

adquirido no sólo fue parte importante de su formación, si no también 

parte de  su familia, debido a la flexibilidad del proyecto  los niños y niñas 

alcanzaron sus logros establecido en los estándares educacionales; 

siendo un aporte valioso para la sociedad. 

 

         Beneficiarios: Este proyecto está orientado a niños y niñas en edad 

escolar, docentes y representantes legales, el propósito es desencadenar 

un efecto multiplicador al desarrollar sus potencialidades, se pretende  

alcanzar un mejor desenvolvimiento de los estudiantes en el ámbito 

educativo. Asimismo, la intención de formar educadores que tienen por 

objeto principal alcanzar los objetivos establecidos.  

 

          Al aplicar la propuesta se cumplió con todas las expectativas 

requeridas, siendo un instrumentos importante para el desarrollo 

cognitivo, psicomotriz y social de los niños y niñas. Los beneficiarios serán 

los estudiantes, representantes legales y la sociedad porque serán los 

promotores del mejoramiento de la calidad de la educación. 
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ANEXOS



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Cuestionario dirigido a la Directora y  Docentes de la Escuela Básica Completa “Ana Villamil 

Icaza”. 

 

No. AFIRMACIONES 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que es importante  la pedagogía activa?      

2 
¿Piensa usted que la pedagogía activa influye en los niños y niñas de 4 a 5 

años? 

     

3 ¿Cree usted que los niños y niñas deben  desarrollar su pensamiento creativo?      

4 
¿Cree usted que el desinterés interfiere en el desarrollo creativo de los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

     

5 ¿Considera necesario desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes?      

6 ¿Cree usted que los docentes deben  colaborar en el desarrollo creativo de los 

estudiantes? 
     

7 ¿Considera usted  importante  los bits de inteligencia?      

8 ¿Considera usted necesario  aplicar los bits de Inteligencia?      

9 ¿Piensa usted que es importante elaborar una  Guía Didáctica con Bits de 

Inteligencia? 
     

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere a la Influencia de la pedagogía activa en el desarrollo creativo de 

los niños y niñas de 4 a 5 años de la  Escuela Básica Completa “Ana Villamil Icaza”. Por favor marque con 

una X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en 

cuenta los siguientes parámetros. 

      5   = Totalmente de acuerdo 

      4     =  Muy de acuerdo 

      3     =   De acuerdo 

      2     =   Indiferente 

      1     =   En desacuerdo 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Cuestionario dirigido a Representantes Legales de la Escuela Básica Completa “Ana Villamil 

Icaza”. 

 

10 
¿Considera indispensable aplicar la Guía Didáctica con Bits de Inteligencia  

para mejorar la calidad de la educación? 

     

No. AFIRMACIONES 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera  importante que los docentes deben utilizar  la pedagogía activa?      

2 ¿Piensa usted que la pedagogía activa influye en su hijo o hija?      

3 ¿Cree usted que su hijo o hija debe  desarrollar su pensamiento creativo?      

4 
¿Cree usted que el desinterés interfiere en el desarrollo creativo de su hija o 

hija? 

     

5 ¿Considera necesario desarrollar el pensamiento creativo de su hijo o hija?      

6 ¿Cree usted que los docentes deben  colaborar en el desarrollo creativo de su 

hijo o hija? 
     

7 ¿Considera importante que los docentes utilicen los bits de inteligencia?      

8 
¿Considera necesario  que se apliquen los bits de Inteligencia para mejorar el 

     

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere a la Influencia de la pedagogía activa en el desarrollo creativo de 

los niños y niñas de 4 a 5 años de la  Escuela Básica Completa “Ana Villamil Icaza”. Por favor marque con 

una X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en 

cuenta los siguientes parámetros. 

      5   = Totalmente de acuerdo 

      4     =  Muy de acuerdo 

      3     =   De acuerdo 

      2     =   Indiferente 

      1     =   En desacuerdo 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

 
 

aprendizaje de su hijo hija? 

9 ¿Piensa usted que es importante una  Guía Didáctica con Bits de Inteligencia?      

10 
¿Considera indispensable aplicar la Guía Didáctica con Bits de Inteligencia en 

el proceso educativo de su hijo o hija? 

     



 
 

 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA 

“ANA VILLAMIL ICAZA” 

 

 

 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA PARTICIPANDO EN LA ENCUENTAS SOCIALIZANDO EL TEMA  

ANALIZANDO LAS PREGUNTAS PROPUESTAS PARA LA ENCUESTA  



 
 

 
 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA “ANA 

VILLAMIL ICAZA 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA “ANA 

VILLAMIL ICAZA 

SOCIALIZANDO LAS ENCUENTAS CON EL PERSONAL DOCENTE   

DESPEJANDO DUDAS RESPECTO A LA ENCUENTA; DE COMO SE EJECUTARIA EL TEMA 

PROPUESTO  



 
 

 
 

ENTREVISTA A EXPETOS EN EDUCACIÓN  

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS LICENCIADOS DE LA INTITUCIÓN   

OBTENIENDO EL PERMISO RESPECTITO PARA EJECUTAR EL PROYECTO EN LA 

INSTITUCIÓN  



 
 

 
 

 

 

 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO NIVEL DE LA ESCUELA “A.V.I” 

APLICANDO LOS BITS DE INTELIGENCIA; CATEGORIA MEDIOS DE TRANSPORTE 



 
 

 
 

 

SOCIALIZANDO LA GUÍA QUE PRACTICA CON LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO NIVEL  

DEMOSTRACIÓN DE LOS BITS DE INTELIGENCIA; MEJORANDO LA MEMORIO Y 

MEJORANDO EL VOCABULARIO 


