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Resumen 

 
 
 
En esta proyecto se toma en cuenta  el tema donde se trata de prevalecer el 

uso de las técnicas creativas no han sido tomadas en cuenta en la aulas de 

clases en la actualidad, por ello se ha evidenciado la problemática con los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada, 

debido a esto no han alcanzado desarrollar su creatividad. Esto ha ocurrido 

en gran parte debido al docente que no logra incentivar el lado creativo al 

momento de impartir sus clases y a su vez esto conlleva a una falta de interés 

ya que utilizan recursos de enseñanza tradicionales. Por tal motivo se 

efectuaran los talleres de formación que van dirigidos en primera instancia a 

los educadores de la institución, los cuales lo aplicarán con los estudiantes 

del sub nivel medio de Educación General Básica y estas técnicas de 

aprendizaje adquiridas  mejoraran a la formación del desempeño académico 

del educando y al mismo tiempo el ambiente armónico en clases dentro de 

su diario vivir. 

 
Palabras Claves: 
 
Creatividad, técnicas, aprendizaje, procesos.  
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Abstract 

 
 

In this project is taken into account the issue where it is to prevail the use of 

creative techniques have not been taken into account in the classrooms at 

present, so it has been evidenced the problem with the students of the School 

of Education Basic Fiscal Víctor Emilio Estrada, because of this they have 

not managed to develop their creativity. This has occurred largely due to the 

teacher who fails to encourage the creative side at the time of teaching their 

classes and this in turn leads to a lack of interest because they use traditional 

teaching resources. For this reason the training workshops will be carried out 

that are directed in the first instance to the educators of the institution, which 

will apply it with the students of the secondary level of General Basic 

Education and these acquired learning techniques will improve the formation 

of the academic performance of the learner and at the same time the 

harmonic environment in classes within his daily life.  

 

Keywords: Creativity, techniques, learning, processes. 
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Introducción 

 

Las técnicas actualmente son las promotoras del desarrollo del  

aprendizaje creativo en diferentes áreas, es muy importante involucrar al 

niño en distintas actividades potenciando la integración social según un 

estudio realizado por la Universidad de Málaga, se evidencio que el bajo 

rendimiento académico se debe por la escasa creatividad, y la mayoría de 

las  veces tiene que ver por el desconocimiento de diferentes técnicas y su 

modo de aplicarlas en el proceso de enseñanza.  

Se ha recopilado información en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Víctor Emilio Estrada” ubicada en el Recinto Caimito, Parroquia Juan 

Gómez Rendón del Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, la investigación 

está dirigida  a los  estudiante del sub nivel medio de Educación General 

Básica, además de ello se llevó a cabo una entrevista a la autoridad y a los 

docentes, de tal modo que se detectó el desconocimiento de técnicas de 

aprendizaje en la creatividad implementado el desarrollo de talleres de 

formación que ayuden a formar el pensamiento creativo y participativo en los 

educandos. 

El análisis enfocado en las técnicas se fundamenta en teorías 

pertinentes a la problemática en las que exprese ideas relevantes sobre la 

importancia de la creatividad en el aprendizaje, buscando una excelente 

interrelación que se caracteriza en desarrollar habilidades y destrezas.   

Capítulo I: Se realizó el planteamiento del problema en donde se 

observó que los estudiantes no están desarrollan la creatividad, por falta de 

motivación debido a que los docentes no implementan técnicas de 

aprendizaje necesarias para tener un ambiente creativo, porque muchas 

veces optan por aplicar una enseñanza tradicional y no actualizan sus 

estrategias, lo cual no deja desarrollar el pensamiento innovador por medio 

de la creatividad.  
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Se realizara una síntesis de los siguientes capítulos para saber más 

de la investigación de la problemática, donde se analizara la creatividad y la 

importancia de su desarrollo para la interacción en clase de acuerdo al 

estudio estadístico realizado, y así se efectuarán talleres de formación que 

tendrán como objetivo mejorar el nivel académico de los estudiantes y poder 

lograr que por medio de la creatividad puedan expresar sus ideas. 

   

Capítulo II: De acuerdo a los antecedentes de la investigación se 

analizó un análisis tesis y artículos a nivel nacional e internacional 

relacionadas con el tema de estudio de la creatividad, por lo tanto el marco 

teórico citare a diferentes autores que aportan sus ideas y aportes en el 

desarrollo creativo, por ende colaboraron con sus conocimiento micro, 

macro, también se empleara en el marco legal, la L.O.E.I. y el código de la 

niñez que son leyes que estipulan lineamientos a seguir por la comunidad 

educativa .            

      

Capítulo III: Se implementaron aspectos metodológicos para la 

elaboración de la investigación, también se eligió el método deductivo e 

inductivo que permite interactuar más cerca con la problemática, seguido con 

las técnicas de investigación, la entrevista al directivo, la encuesta a 

docentes y estudiantes de tal manera que se analizaron mediante las 

tabulaciones respectiva y se efectuaron las conclusiones  y 

recomendaciones para mejorar la creatividad en los estudiantes. 

Capítulo IV: Se elaboró la propuesta del proyecto para la mejora 

problemática, por lo cual se diseñó una guía para los docentes para mejorar 

sus estrategias de enseñanza debido a que se evidencio la falta de técnicas 

de aprendizaje en la creatividad, por lo tanto tendrán como objetivo realizar 

talleres de formación que  conlleven actividades que  permitan el desarrollo 

de la creatividad y la interacción en el aula de clases y así se podrá mejorar 

su participación y a la vez su rendimiento académico.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 
  

En España la universidad de Oviedo toma como idea realizar un proyecto 

enfocado en la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

describiendo sus características y aplicaciones en los salones de clase 

brindando al docente sugerencias que ayuden a proporcionar a los estudiantes 

un medio estimulante en el cual se favorezca el autodescubrimiento de 

habilidades creativas y su expresión  en su lengua. Habitualmente suelen 

relacionarse inteligencia y creatividad; no obstante una persona inteligente 

puede ser un mal pensador si no ha adquirido las técnicas necesarias para 

pensar bien. Y una persona menos inteligente puede tener mejores 

habilidades de pensamiento, pues como han demostrado las investigaciones 

en el ámbito de la psicología, por encima de cierto nivel de inteligencia, nadie 

necesita una inteligencia excepcional para ser creativo 

 

En la Universidad de Ambato se enfocan en el siguiente tema, las etapas 

de aprendizaje  en el proceso de la creatividad, por tal razón se plantea una 

guía de actividades que sirva de apoyo a la docente en el que encontrará las 

etapas del aprendizaje creativo y procesos que se deben seguir según un 

orden secuencial ordenado y cronológico de acuerdo a las edades de los niños 

que posibiliten fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los infantes, 

que le servirán de gran ayuda para en lo posterior resolver problemas que se 

presenten en su diario vivir de acuerdo a sus etapas evolutivas hasta llegar a 

ser una persona adulta con criterio formado capaz de guiar su vida, su familia, 

su comunidad e inclusive una nación. 
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Durante muchos años la enseñanza en el país, ha sido un proceso 

bastante dirigido estrictamente a enseñar, el sistema y la estructura de la 

planificación micro-curricular en donde no se enfocan las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, olvidando lo importante que es el desarrollo de 

un pensamiento creativo en los niños. 

 

   El ministerio de educación realizo un programa llamado “Creatividad en 

acción”, que es transmitido por los medios para despertar el entusiasmo en los 

educando mediante talleres que ayuden a formar su pensamiento mediante 

diferentes formas pensar y de actuar. La promoción de la creatividad es en 

base a las experiencias previas en la cual se debe construir un ambiente 

óptimo y favorable, que sirven para la fortalecer su comprensión. La 

creatividad también permite desarrollar nuestra imaginación y crear nuevas 

ideas que podamos llevarlas a cabo en nuestra vida. 

 

Entonces se puede considerar que las técnicas creativas pueden 

solucionar ciertos inconvenientes que surgen en el diario vivir, basados en una 

idea abstracta y concreta de poder desarrollar diferentes ideas completamente 

distintas que permitirán observar de una forma diversa el entorno. 

 

Los docentes tienen que actualizarse y ser innovadores al momento dar 

sus clases y no solamente orientarse en enseñar  tradicionalmente sino que 

deben desarrollar el pensamiento participativo y estimular las habilidades e 

ideas de los educando. 

 

La problemática se evidencio debido a la deficiente técnicas de 

aprendizaje creativas que ocasionan el desconocimiento pedagógico en el 

docente al momento de aplicarlo en clases, debido a la escasa creatividad y 

por estudiantes distraídos esto ocurre porque no se emplean estrategias 

apropiadas en las planificaciones. 
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La poca creatividad en los estudiantes ocasiona poco interés a clases y 

por lo tanto se debería considerar que el desconocimiento de técnicas 

creativas provocan poco interés, por lo consiguiente ellos no tendrán una 

adecuada comprensión de conocimientos debido al docente que no aplica las 

técnicas pertinentes en su planificación. 

Causas  
 

 Deficiente aplicación de técnicas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje  

 Insuficiente  aplicación de recursos que fomente la creatividad  

 Limitado uso de habilidades y destrezas dentro del aula de clase 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la poca utilización de técnicas en el proceso de 

creatividad en los educando de quinto grado de E.G.B del nivel medio, en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada”, Recinto Caimito, 

Parroquia Juan Gómez Rendón, Zona 8, Distrito 09D10, Circuito 09D10C01 

del Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, Período Lectivo 2017-2018? 

 

Delimitación del problema  

 

Delimitación Espacial:  

 

Este trabajo de investigación se enfoca en los estudiantes del subnivel 

medio de la escuela de educación básica fiscal “Víctor Emilio Estrada”, del 

recinto Caimito, de la parroquia Juan Gómez Rendón, en donde se realiza 

dicho proyecto aplicando nuevas técnicas, aplicándolo según su didactica. 
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Delimitación Temporal:  

 

La presente investigación se encuentra  relacionado con la influencia de 

nuevas técnicas en el desarrollo de la creatividad mediante una guía didactica 

en el subnivel elemental que se desarrollara el presente año. 

 

Delimitación del Universo:  

 

La investigación aplica observaciones, entrevistas y encuestas que 

permitan reunir la información de padres de familia, estudiantes, docente y 

directivos de la institución educativa para realizar el análisis de los datos que 

se obtiene en dicha información. 

 

Delimitación Conceptual:  

 

Es importante conocer técnicas de aprendizaje que ayuden a cambiar 

la repetición en las diferentes actividades que se realicen con los niños e 

involucrarlos a todos en el aprendizaje para favorecer el desarrollo de las de 

la creatividad en los estudiantes del sub nivel elemental.  

La guía de actividades busca cambiar la monotonía tradicional que se 

observa en el proceso de enseñanza aprendizaje, aplicando técnicas con sus 

principales características mediante el uso de investigaciones realizadas en 

sitios web, libros similares a nuestro tema. 

 

Delimitación Disciplinaria:  

 

La presente investigación se centrará en todas las áreas  

específicamente en desarrollar la creatividad con las distintas técnicas de 

aprendizaje en los estudiantes del sub nivel medio determinando los límites 
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del problema en una realidad con resultados de la investigación  observando 

el estilo de aprendizaje de cada niño. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 
 

Analizar el uso de técnicas de aprendizaje en el desarrollo de la creatividad de 

los alumnos del nivel medio de Educación General Básica por medio de un 

estudio bibliográfico y de campo para plantear una guía de actividades para 

desarrollar la creatividad de los maestros del plantel educativo. 

Objetivos Específicos 
 

1. Determinar las concepciones teóricas e investigativas enfocadas en 

técnicas de aprendizaje a través de un estudio bibliográfico y de campo. 

2. Aplicar el desarrollo de la creatividad en las áreas de aprendizaje 

mediante una encuesta dirigida a docentes y a los alumnos del plantel 

educativo. 

3. Recopilar los aspectos más relevantes de la investigación para realizar 

una guía de actividades para desarrollar la creatividad. 

 

Justificación e Importancia 
 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo esencial desarrollar 

la creatividad en los estudiantes del nivel medio de E.G.B de la Educación 

Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada”. En donde se pretende mejorar la manera 

creativa en el educando, en la cual establezca sus propias ideas que ayudaran 

a la interacción en clases y al mismo tiempo fortalecerán sus conocimientos. 
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Las técnicas nos proponen activar la creatividad y mejorar la inteligencia 

al momento de generar o crear ideas, que permitirán realizar acciones 

diferentes y mejorar su lado crítico. 

De acuerdo a las técnicas investigadas podemos desarrollar la 

creatividad mediante trabajos personalizados y colectivos en la cual expresen 

su manera de pensar referente a temas planteados en clases y cuestionen una 

forma diversa de desarrollar sus capacidades intelectuales.  

Por consiguiente las técnicas creativas son implementadas a los 

estudiantes para que comprendan los conocimientos significativos y puedan 

desarrollar diversas actividades. 

Premisas de la investigación 
 

1. Las técnicas creativas mejoraran el lado crítico de los alumnos. 

2. La creatividad fortalecerá el desempeño cognitivo del estudiante. 

3. La implementación de técnicas creativas fomentaran las capacidades 

intelectuales y mejoran la interacción en el aula de clases. 

4.  La aplicación de talleres de técnicas creativas tiene como finalidad 

fundamental promover un pensamiento activo y participativo para 

fortalecer las capacidades mentales. 
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Operacionalizacion de las Variables 

Cuadro No. 1 

Variables Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

1.Variable 
Independiente 
 
Técnicas de 
aprendizaje 
 

 
Son diversas 
estrategias que al 
ser guiados se 
toman en 
consideración al 
instante de 
planificar sus 
clases con el 
propósito de 
ampliar la 
interacción en 
clases.  

 

Tipos de técnicas de 
aprendizaje. 

Aprendizaje receptivo 

Aprendizaje por descubrimiento 

Aprendizaje memorístico  

 Técnicas de 
aprendizaje. 

 
Técnica de exposición  
panel de discusión 
Lluvia de ideas 

Aplicación de 
técnicas de 
aprendizaje. 

 
Manera de aplicar técnicas. 

 

2.Variable 
Dependiente  
 
La creatividad  

Toda persona es 
creativas la 
creatividad puede 
ser fomentada o 
reprimida de 
maneras 
diferentes lo que 
se quiere es 
incentivarla sin 
restricción de 
edad y que no 
haya límites para 
desarrollarla. 

Características  del 
pensamiento 
creativo 

Definición creatividad. 
Importancia de la creatividad. 

Característica de la  
creatividad.  

Fluidez 
Flexibilidad 
Originalidad 
Viabilidad  

Proceso creativo   
Percepción del problema. 
Definición del problema. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damian Enrique. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Marco Contextual 

 

Antecedentes de la investigación 

 

El ser creativo es una habilidad que el individuo desarrolla mediante sus 

etapas de crecimiento en la que explora el entorno y aprende de él y lo 

comprende en base a lo asimilado y lo practica de acuerdo a sus 

conocimientos previos por lo que es necesario implementar técnicas de 

aprendizajes que desarrollen la creatividad y  mejoren en los educando el 

pensamiento. 

 

La presente investigación titulada técnicas de aprendizaje en la creatividad 

en el sub nivel medio de la Escuela Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio 

Estrada”  perteneciente  a la zona 8, Distrito  10, Provincia  del   Guayas,  

Cantón Guayaquil, Recinto Caimito, durante el periodo lectivo 2017-2018, este 

proyecto está estructurado mediantes lineamientos vigentes como el estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, con el fin de diseñar una guía 

didáctica de técnicas de aprendizaje con enfoque de experiencias cotidianas 

en las mismas que se establece la importancia de implementar en clase la 

creatividad. 

 

Los siguientes proyectos se tomaron en consideración por tener referencia 

a la escasa técnicas de aprendizaje en la creatividad de los alumnos, también 

se realizó una gran selección de investigaciones que se establecieron 

importantes para nuestro trabajo de investigación a realizarse en la Escuela 

Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada”.  
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Después de revisar las fuentes y los archivos de información de la 

Universidad Guayaquil, en la Facultad de Filosofía de la Educación 

Especialización Físico Matemático, se encontró el tema “Creatividad como 

elemento para el desarrollo del pensamiento analítico en el aprendizaje de las 

Matemáticas” que corresponde a la autora Gil Salazar Alba Lucía, publicada 

en el año 2015. Se asemeja a esta investigación se desarrolló las siguientes 

metodología deductiva e inductiva y bajo el análisis, comprensión de los 

contenidos y procedimientos básicos y la resolución de problemas y en la que 

se trató fortalecer los conocimientos matemáticos que mejoren los procesos 

de cálculo mental, por lo que es necesario que se desarrolle técnicas 

adecuadas que tendrán como objetivo desarrollar el pensamiento crítico e 

creativo. (Gil Salazar Alba Lucia, 2015, p. 5) 

 

También se encontró el trabajo de investigación de la Universidad Católica 

de Guayaquil, en la Facultad de Unidad de Post Grado investigación y 

desarrollo en docencia, se encontró el tema “La aplicación de destrezas y 

técnicas en desarrollo creativo” que corresponde a la autora Tatiana Vanessa 

Betancur Montoya, publicada en el año 2013. Según la investigación se 

desarrolló las siguientes metodología la Aplicación de Técnicas Secas: Trazos, 

Degradaciones tonales, Luz y sombra y en la que se trató la importancia de 

aplicación de técnicas pictográficas basadas en los procesos de la clase en el 

momento que el desarrolla su creatividad y su imaginación con el fin de 

comprender los conocimientos por lo que es necesario desarrollar el 

pensamiento creativo mediante la interacción durante los procesos de 

enseñanza. (Tatiana Vanessa Betancur Montoya, 2013, p. 7) 
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Marco Conceptual  

Definición del aprendizaje  

 

Según (ecured.cu) indica que: “El aprendizaje es el proceso a través 

del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. (p. 2) 

Se denomina aprendizaje a la adquición de conocimientos 

estructurados en el desarrollo de habilidades y destrezas que resultan debido 

a procesos empleados en el tiempo de su escolaridad y mediante la 

implementación de distintas funciones mentales que ayudaron a mejorar su 

pensamiento basadas fortalecer el análisis creativo. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Según (conocimientosweb.net) menciona que : “Aprendizaje 

receptivo, aprendizaje por descubrimiento, así como el memorístico y 

el llamado significativo”. (p. 6). Son estrategias empleadas al inicio de 

dar una clase o asignatura al alumno que recepta los aprendizajes de 

maneras diferentes y de acuerdo su percepción. 
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Aprendizaje receptivo 
 

El docente imparte sus conocimientos en clases y el alumno es aquel que 

recepta y analiza lo explicado mediante recursos que mejoraran la asimilación 

de conocimientos. 

(Soliz, 2014) 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. El contenido 

o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, solo se 

le exige que internalice o incorpore el material que se le presenta de tal 

manera que en un momento posterior pueda recuperarlo. El alumno 

recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la explicación 

del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los 

ordenadores. 

 

Este tipo de aprendizaje se da cuando el contenido de lo que se ha de 

aprender está expresado de forma definitiva, es decir cuando el niño recibe la 

información previamente elaborada, ya sea visual, audiovisual, auditiva. 

 

El estudiante sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. El docente da la información sin 

necesidad que el niño la busque o la analice siendo este cero constructivista  

en que no hay colaboración por parte de los dos sujetos si no de uno solo en 

este caso el pedagogo. 

 

Aprendizaje por descubrimiento:  
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El alumno emplea diversos canales de investigación para fortalecer los 

conocimientos adquiridos, guiados por su maestro con la convicción de 

fortalecer la clase. 

 

 (Zapata, 2018) 

El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la 

década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, 

conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. 

La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno 

(aprendiente) adquiera los conocimientos por sí mismo. Esta forma de 

entender la educación implica un cambio de paradigma en los métodos 

educativos más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben 

mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos 

progresivamente por los alumnos y alumnas. Bruner considera que los 

estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que 

tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. 

 

El aprendizaje por descubrimiento no está exento de visiones críticas. 

Diversos autores, entre ellos el afamado psicólogo y pedagogo 

estadounidense David P.  Ausubel, consideran que existe una falsa mitificación 

sobre sus beneficios. Para Ausubel, una de las figuras más importantes del 

constructivismo, no es en absoluto cierto que el aprendizaje por 

descubrimiento sea necesariamente significativo ni el aprendizaje por 

recepción obligatoriamente mecánico. Tanto el uno como el otro pueden ser 

significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva 

información es almacenada en la estructura cognitiva Para defender sus 

teorías, Ausubel utiliza el siguiente ejemplo:  

 

Las soluciones de acertijos por ensayo y error son un tipo de aprendizaje 

por descubrimiento en el que el contenido descubierto (el acertijo) puede ser 
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incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y, por lo tanto, 

aprendido mecánicamente. Por el contrario, los  exponentes lingüísticos de 

una función comunicativa también pueden ser aprendidos significativamente 

sin necesidad de ser descubiertos por el alumno. 

Aprendizaje memorístico:  

 

Esta enseñanza no es empleado por muchos estudiantes por motivo que 

en los actuales momentos el ser crítico y analítico permiten tener una mejor 

asimilación. 

 

(Salazar, 2015) 

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje 

más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo 

solapado bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoría.  

 

El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que 

deben ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario intuirlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un número 

de teléfono lo repiten tantas veces como sea necesario y así lo podrían 

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece 

difícil de acuerdo a su satisfacción; los estudios sobres el funcionamiento de 

la memoria han demostrado que los hechos y datos se aprenden rápidamente 

si se repiten con frecuencia se recordarán mejor.  

 

En general, tiende a asociarse aprendizaje mecanicista con aprendizaje 

memorístico, pues aquel se lleva a cabo a partir de conductas repetitivas y 

mecánicas que provocan una retención. En este caso, la información se 
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convierte en un almacenamiento sin conexión con los conocimientos previos. 

David Ausubel sostiene que este proceso, hace que la nueva información no 

se vincule con la moción de la estructura cognitiva, dando lugar a una 

acumulación absurda, ya que el aprendizaje no es el óptimo.  

Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos 

se apresuran a memorizar datos para alguna evaluación. Por otro lado, 

comprender desde el punto de vista significativo es dotar de significado a la 

información que se presenta. La repetición literal de una definición no implica 

que el educando haya captado en sentido completo, es preciso que lo traduzca 

a su propio lenguaje, que la nueva información se conecte con sus 

conocimientos previos siendo esta la vía por la cual las personas asimilan la 

cultura que lo rodean, idea coincidente con Vigotsky quien describe un proceso 

similar a la acomodación de Piaget, donde se percibe un proceso mediante el 

cual se relaciona la nueva información con algún aspecto ya existente y 

relevante para la nueva adquisición en la estructura cognitiva condicionando 

las adquisiciones posteriores.  

 

Desde un enfoque cognitivista del aprendizaje, se aboga por un 

aprendizaje memorístico basado en la comprensión. Es decir que la 

memorización es comprensiva porque los significados construidos se 

incorporan a los esquemas de conocimiento, modificándolos y 

enriqueciéndolos. 

 

Técnicas de Aprendizaje 

 

Son diversas estrategias que al ser guiados se toman en consideración 

al instante de planificar sus clases con el propósito de ampliar la interacción 

en clases. 

Según el autor (Paya, Frank, (s.f.)) afirma que:”Técnicas de 

Aprendizaje está concebida para contribuir al desarrollo de la 
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personalidad del nuevo docente, ciudadano(a), que como participante, 

está en el deber de dominar y ponerlas en práctica diaria y 

consistentemente. El estudio, es una estrategia de aprendizaje 

esencial dentro del proceso educativo de los estudiantes de nuestros 

días, y muy especialmente de nuestro nuevo docente, ciudadano(a)”. 

(p. 12) 

Se debe a la concepción de nuevas técnicas que ayuden a mejorar la dinámica 

en clases por la implementación de tecnología que facilitan la mayor 

convicción de temas relevantes.   

 

Técnicas de Aprendizaje 

 

Según (Gómez Gómez, Montserrat) indica que: “Para fomentar 

el aprendizaje hay diversas técnicas que permite al educando 

desarrollar los saberes aprendidos en clases” (p. 12). 

 

Técnica de exposición:  

Es empleadas por el docente en clase porque permite al alumno 

desarrollar su lado creativo y a la vez lo hace criticó y analítico en distintos 

conocimientos de estudio. 

 

Las técnicas de exposición tienen el objetivo de afrontar, de forma 

sistemática y deliberada, determinadas situaciones, como hablar en público, 

comer delante de otros,  coger el metro… o estímulos internos, como la 

sensación de desmayarse, las preocupaciones o las obsesiones,  que generan 

ansiedad y/o provocan el impulso de realizar una acción determinada, como 

por ejemplo lavarse las manos compulsivamente. La persona debe 

mantenerse en la situación o bien afrontar el estímulo interno hasta que la 
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emoción o el impulso se reduzcan significativamente y/o hasta que compruebe 

que las consecuencias anticipadas no ocurren. 

(Palacios, 2014) 

Esta técnica se refiere a la exposición oral de un tema, hecha por un 

alumno o un experto invitado ante un grupo. Puede ser usada para 

lograr objetivos relacionados con el aprendizaje de conocimientos 

teóricos o informaciones de diversos tipos. 

 

Mientras el alumno especialista expone el tema previamente escogido, 

la actividad de los alumnos consiste en reflexionar sobre lo que escuchan, 

contestar preguntas que el expositor formula, y posteriormente aclarar 

aquellos aspectos que no hayan sido comprendidos. 

 

Existen varios tipos de exposición: 

 

-La exposición in vivo: implica exponerse a situaciones temidas reales 

en la vida diaria, como hablar en público o coger transportes públicos. 

 

- Exposición en imaginación: Implica imaginar que se están afrontando 

las situaciones problemáticas que generan ansiedad. Esto supone rememorar 

el entorno físico, las respuestas somáticas, las emociones, los pensamientos 

y las consecuencias temidas. La exposición en imaginación puede consistir, 

por ejemplo, en recordar con detalle una experiencia traumática, revivir una 

pesadilla o reproducir preocupaciones o pensamientos obsesivos. 

 

-Exposición interoceptiva: consiste en exponerse a las sensaciones 

corporales temidas, como el mareo o la taquicardia y que se provocan a través 

de diferentes medios, como retener la respiración o correr sin desplazarse del 

sitio. 
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-Exposición mediante ayudas audiovisuales: se suele utilizar de forma 

complementaria a otros tipos de exposición, pudiendo usar diapositivas, 

sonido, videos o presentaciones por ordenador. Por ejemplo, en el tratamiento 

del trastorno obsesivo-compulsivo se pueden grabar las obsesiones en un CD 

para después escucharlas repetidamente a través de auriculares (exposición 

funcional cognitiva) 

 

-Exposición utilizando la escritura o los juegos: se trataría de escribir 

sobre los sucesos o situaciones que generan ansiedad, como obsesiones o 

traumas (p.ej. violación) y leerlo para sí mismo o para el terapeuta. En el caso 

de los niños se pueden utilizar los dibujos o juegos. 

 

-Exposición simulada (role playing): consiste en la exposición a 

situaciones sociales problemáticas que son simuladas o reproducidas en una 

sesión terapéutica. 

 

Técnica de panel de discusión:  

Surge diversos pensamientos de los estudiantes que son discutidos en 

diferentes temas de conversación hasta llegar a un consenso de sus ideas y 

entablar un dialogo cordialmente y ameno. 

(Sanchez, 2015) 

 

En esta técnica un equipo de alumnos que fungen como expertos 

discute un tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo. 

Como en el caso de la mesa redonda y el simposio, en el panel se 

reúnen varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado 

tema ante un auditorio. La diferencia, consiste en que en el panel los 

“expertos” no "exponen", no actúan como "oradores", sino que 

dialogan, conversan, debaten entre sí el tema propuesto, desde sus 
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particulares puntos de vista, cada uno se ha especializado en una 

parte del tema general. 

 

En el panel, la conversación es básicamente informal, pero con todo, 

debe seguir un desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en 

disquisiciones ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado 

personales. Los integrantes del panel (de 4 a 6 personas) tratan de desarrollar 

a través de la conversación todos los aspectos posibles del tema, para que el 

grupo obtenga así una visión relativamente completa acerca del mismo. 

 

Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los 

miembros del panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar 

algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. 

 

Una vez finalizado el panel (cuya duración puede ser de alrededor de 

una hora, según el caso) la conversación o debate del tema puede pasar al 

grupo, sin que sea requisito la presencia de los miembros del panel. El 

coordinador puede seguir conduciendo esta segunda parte de la actividad 

grupal, que se habrá convertido en un "foro". 

 

Técnica  de lluvia de ideas:  

Se exponen ideas de un tema de interés en el que el estudiante genera 

criterios que fortalecen su pensamiento crítico. 

 

Dentro de aquí se proporciona una mayor producción de ideas con 

mayor elaboración de las mismas. Es un proceso creativo conveniente que 

separa la fase de producción de ideas de una definición. Una vez encontrada 

la idea adecuada, se efectúa una valoración del resultado que ya no es 

individual y pasa a un  proceso de evaluación. 
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(PATRICIO K, 2016)  

El proceso conocido como lluvia de ideas es un proceso didáctico y 

práctico mediante el cual se intenta generar creatividad mental 

respecto de un tema. Tal como lo dice su nombre, la lluvia de ideas 

supone el pensar rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos 

o palabras que se puedan relacionar con un tema previamente 

definido y que, entonces, puedan servir a diferentes fines. 

 

 

Aplicación de Técnicas de Aprendizaje 

 

Según  (Berea, Gustavo Adolfo Romero) afirma que:” Como su 

propio nombre lo indica, la palabra estrategia implica un proceso 

mediante el cual se elige, coordina y aplica una serie de actividades. 

Es decir que no es algo que se aplica aleatoriamente. De los 

numerosos autores analizados la gran mayoría de ellos señalan los 

siguientes aspectos como los fundamentales que hay que tener en 

cuenta a la hora de trazar una estrategia” (p. 25). 

 

Esta aplicación nos permite establecer ideas en al cual podemos 

coordinar diferentes técnicas fundamentadas en estrategias adecuadas para 

aplicarlas en clases.  

 

Se efectuarán técnicas en consideración a la percepción del alumno 

para fomentar la creatividad y su personalidad por lo consiguiente debemos 

planificar las técnicas. 
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La Creatividad 

 

Según (VIDAL, RENÉ VICTOR VALQUI) afirma que: “Toda 

persona es creativas la creatividad puede ser fomentada o reprimida 

de maneras diferentes lo que se quiere es incentivarla sin restricción 

de edad y que no haya límites para desarrollarla. A base de 

investigaciones se ha determinado que el ser creativo tiene una acción 

directa y se la puede emplear en actividades mediante motivación 

métodos y técnicas que se puede desplegar sin importar la edad” (p. 

65). 

 

Existen muchas maneras de ser creativo lo que necesitamos es 

explotarla sin límites esa creatividad. Al desarrollarse la creatividad se activa 

el interés de investigar, buscar intuir esto quiere decir que nace la necesidad 

por descubrir lo desconocido y lo nuevo por descubrir.  

 

Importancia de la Creatividad  

 

Según (Creatividad, Importancia) menciona que: “La creatividad 

es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano. 

Esto es así porque le permite, justamente, crear e inventar nuevas 

cosas, objetos, elementos a partir de lo que ya existe en el mundo” (p. 

2). La creatividad es fundamental de tal manera su utilidad permite 

desarrollar o crear cosas ya existente y conocidas por el individuo. 

Los alumnos tienen la destreza de ser creativo y esto se da mediante 

las etapas en la que experimenta en el entorno que lo rodea donde busca e 

indaga para entender lo observado y luego ser puesto en práctica al trabajo 

que se vaya a realizar y efectuar.  
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Características de la Creatividad  

 

Según (Menchen; Martinez, Dadamia) menciona que: Es cierto 

que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. Un 

análisis de las características del pensamiento, puede esclarecer la 

dinámica de la creatividad, y el porqué de que consten diferentes 

grados de creatividad en distintas personas. (p. 37).  

 

Hay personas que dan a conocer su creatividad a diferencias de otras que 

carecen de esta se determinó mediante análisis rasgos del pensamiento por 

lo cual aclara la dinámica creativa y porque existe este tipo de grado de 

diferencias en las personas. Analizaremos a continuación las características 

que son esenciales para la creatividad:  

Características Del Pensamiento Creativo 

  

Flexibilidad 
 

Dentro de esta característica se encuentra lo contrario de la persona 

rígida de criterio, la persona creativa puede ver más allá de una norma, una 

regla o procedimiento. Es alguien para quien si empre existe otra forma de 

hacer las cosas y por lo general suele estar a la busca de métodos más 

eficientes de trabajo. Esta persona puede, además, cambiar de opinión o 

postura con mayor facilidad que otros. 

 

(Lic. Alejandra Villaseñor, 2013)  

Asegurarnos que algo nos pasará en algún momento de nuestra vida 

es casi imposible, a no ser que estemos hablando de cambios y 

dificultades, dos aspectos que podemos estar seguros que serán una 

constante. Por eso la importancia de analizar cómo están 

reaccionando al cambio y a la resolución de conflictos nuestros 

alumnos. 
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 La Flexibilidad del pensamiento, es un conjunto de funciones mentales 

para adoptar estrategias cambiantes o modificar el punto de vista. 

 

(José S, 2014) 

Es la capacidad para organizar los hechos dentro de diversas 

categorías y enfocados de formas diversas, así como de transformar 

los procesos para alcanzar las aproximaciones a la solución de un 

problema. Permite sustituir ideas, modificar el pensamiento y las 

realizaciones creativas de acuerdo con posturas diferentes, adaptarse 

rápidamente al entorno, a las nuevas situaciones y obstáculos 

imprevistos, retornando a experiencias previas.  

 

Una de las característica de la creatividad parte de la capacidad de 

abordar los problemas desde distintos puntos que busquen superar el 

encorsetamiento de ideas que surgen al comienzo  y la aplicación de 

procedimientos convencionales ante una nueva situación dependiendo como 

se presente. 

 

Fluidez 

 

La facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un 

tema determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por 

ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, sucesos 

la persona de mente del creativo las ideas desfilan con relativa facilidad. Ante 

un problema planteará varias opciones de acción. Encontrando distintas 

respuestas y soluciones. 

 

(Alexandra, 2015) 

Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una 

manera permanente y espontánea. Es el proceso de generación de 
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descubrimientos que no se interrumpen. Es la productividad del 

pensamiento técnico en la búsqueda de contradicciones y la solución 

de problemas profesionales. 

 

La fluidez es la facilidad para generar un número elevado de ideas 

respecto a un tema determinado. La manera de potenciarla en el campo 

escolar, sería, por ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, 

palabras, sucesos entre otros que permiten conocer nuevos retos. 

 

(Maria H, 2014) 

Es la capacidad de evocar una gran cantidad de ideas, palabras, 

asociaciones, frases o expresiones, de calidad de forma espontánea y 

encadenada en poco tiempo para resolver una situación o problema 

determinado. Se trata de la fertilidad del pensamiento en la búsqueda 

de soluciones, que, finalmente, confluyen en la respuesta a 

obstáculos y situaciones concretas. Se debe tener en cuenta que el 

pensamiento fluido no es lo mismo que el caótico, en el que ideas 

aisladas, dispersas e inconexas se agolpan en la mente, impidiendo 

su coherente canalización. 

 

La distinta productividad que se subdivide en otras habilidades que se 

asocien a conocer el desarrollo de espontaneidad dentro de cada uno y 

asociándola en su entorno comprendiendo y mejorando su desempeño.   

 

Originalidad 
 

Es aquella que entrega cosas nuevas, desconocidas, se aparta de los 

estereotipos y de lo que la mayoría acepta y difunde. La característica que 

define esta idea es un proceso o producto, como algo único o diferente. 

Produciendo respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro del ámbito escolar 
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y su proceso pedagógico se realiza estimulando las nuevas ideas que el 

alumno expone. 

(Martha Senten, 2017)  

Según el diccionario la originalidad es la cualidad de la cosa o persona 

original la cual no copia ni imita a otros. Para nosotras la originalidad 

es una capacidad bastante increíble que te permite dar ideas 

novedosas y frescas, sin necesidad de alguna idea ya realizada por 

alguien, tal vez se tome como base alguna idea de otra persona pero 

esto es muy poco común ya que surge de tus propios pensamientos. 

 

(Julian P, 2014) 

Es la capacidad de producir asociaciones e ideas ingeniosas, 

novedosas, estadísticamente infrecuentes e insólitas pero adecuadas 

y acertadas, pertinentes para la resolución de un problema dado. Así 

pues se trata de la característica que define a la idea, proceso, 

pensamiento, punto de vista o producto como algo único o diferente. 

La evaluación de esta característica se antoja compleja y motivo de 

debate, debido a la dificultad de dicho factor. Quizás la principal norma 

de mesura sea la calidad de la respuesta, el grado inusual de ésta y la 

sorpresa que provoca. 

 

La creatividad implica un conjunto de elementos que  se despliegan en 

sujeto, proceso, producto u contexto. Sin embargo, a la par, existen factores 

que intervienen en la creatividad que forman parte de los elementos 

anteriormente mencionados, que hacen su análisis más complejo como la 

inteligencia, la importancia de los conocimientos cognitivos como parte del 

sujeto y la interacción con el medio social que actúa como evaluador de lo que 

se considera creativo como parte del contexto y aparte de la práctica. 
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Proceso Creativo 
 

En este proceso que termina con la solución creativa del problema 

durante el transcurso del proceso de resolución del problema, se podrían 

utilizar técnicas para desarrollar nuestro potencial creativo, que facilitarían 

encontrar las distintas soluciones apropiadas, encontradas en el transcurso del 

problema. 

 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No 

se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento 

convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser 

valorada por el resultado final. 

 

(Joséfina Palacios, 2018) La creatividad también se desarrolla 

en muchas especies animales, pero parece que la diferencia de 

competencias entre dos hemisferios cerebrales es exclusiva del 

ser humano. Una gran dificultad para apreciar la creatividad 

animal es que la mayoría de especies de cerebros difieren 

totalmente del humano, estando especializados en dar 

respuesta a estímulos y necesidades visuales, olfativas, de 

presión y humedad propias. Solo podemos apreciar la 

creatividad con mayor facilidad, en las diferencias de 

comportamiento entre individuos en animales sociales, cantos, 

cortejos, construcción de nidos, y uso de herramientas. 

 

Percepción del problema 

 

Para encontrar una solución creativa es necesario descubrir o percibir 

que hay un problema, actualmente existen ejercicios para ejercitar y entrenar 

la sensibilidad ayudando a observar, donde se puede cambiar e intenta 
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producir el máximo de preguntas sobre una situación que se vaya 

desarrollando. 

(Paloma Ramirez, 2015)  

La palabra problema evoca a algo negativo, a una cuestión o 

punto discutible que se intenta resolver. Todos hemos tenido y 

tendremos problemas y damos uso de nuestra imaginación para 

resolverlos. Solemos seguir o algoritmos los cuales serían como 

una receta que nos lleva a un procedimiento para resolver un 

problema, o frente a estos, la heurística, procedimientos que no 

te dan la solución pero si claves para que la solución surja. 

 

Definición del problema 
 

La distinta enunciación del problema implica situaciones distintas, aquí 

se trabaja con una preparación previa al aborda las distintas acciones 

del problema, de modo que se visualice la capacidad de retomar las 

situaciones que se vayan mostrando durante y después del problema. 

(Yago, 2015)  

La formulación del problema es la parte más importante, ya que 

muchas veces con una gran delimitación del radio de acción se 

puede llegar a conclusiones claras y explicitas. Es decir cuánto 

es clara sea la formulación del problema, existiría distintas 

probabilidades de éxito habrá. Pero esto no implica que 

cualquier problema se pueda solucionar de forma creativa.  

La formulación del problema ayuda a proponer acciones para adquirir 

retos para mejorar provocando desafíos  para la resolución de ese problema 

es bueno disponer de pistas que ayudan a crear nuevos diseños. 
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Marco Legal  

 

La siguiente investigación se fundamentan en: 

Educación El marco legal indica las leyes y reglamentos que 

rigen al ser humano en su vida cotidiana así como en la educación 

como lo indica la Constitución de la República (Nacional, Repùblica 

del Ecuador Asamblea, 2008) en la Sección tercera de la 

Comunicación e Información del Art. 16 Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación. 3. La creación de medios 

de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso 

y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. 

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. En el literal 1 referente a la interacción 

que dice que la interacción social permite tener una comunicación 

viable y certera entre pares con el fin de que haya acuerdos que 

mejoren las relaciones humanas y sociales. (p. 82)  

 

La ley orgánica de educación intercultural  ((LOEI), Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, 2011) de acuerdo al título 1 en la sección de 

los principios principales del La ley orgánica de educación intercultural  
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((LOEI), Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) de acuerdo al 

título 1 en la sección de los principios principales del  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: en 

el  

Literal f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

referente al desarrollo cognitivo de los estudiantes y capacidades nos 

manifiesta que es primordial desarrollar en el país el pensamiento 

creativo y participativo para que pueda haber un dialogo con diferentes 

opiniones y sugerencias de algún tema. (p. 97)  

El código de la niñez y adolescencia (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014) de acuerdo al título 3 derechos, garantías y 

deberes en la capítulo 3 de los relacionados con el desarrollo, Art. 38.- 

Objetivo de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 

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

entorno lúdico y afectivo; Art. 38 objetivos de los programas de 

educación en el literal a, referente al desarrollo de la capacidades 

mentales de los estudiantes pone en consideración que se debe impartir 
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los conocimientos en lugares o ambientes óptimo para debida 

comprensión de los contenidos empleados en las jornadas de clases. 

Es aquella ley cuida y protege los derechos de los niños y niñas y 

adolescentes del país con la finalidad de respetar sus derechos y que 

no vulnerados por cualquier individuo. (p. 54). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Es la descripción de cómo se va a realizar el proyecto y que se consolidan en 

lo siguiente: 

Investigación Cualitativa 

 

Nos ayudó a descubrir la escasez de técnicas enfocadas en desarrollar 

la creatividad dentro del aula de clase, en la institución educativa “Víctor Emilio 

Estrada”. Esto se debe por el déficit de motivación y desarrollo del lado creativo 

ya que los representantes de los alumnos y docentes, no permiten que 

muestren confianza ni interés en exponer las habilidades cognitivas. 

Investigación Cuantitativa 

 

Se ha demostrado que los resultados estadísticos de las encuestas 

realizadas en la Escuela Fiscal “Víctor Emilio Estrada”, nos han aportado los 

siguientes datos que se debe estructurar técnicas de aprendizaje para la 

realización de talleres de formación, en que ayudará a los estudiantes que 

desarrollo su creatividad y el docente pueda utilizar ideas nuevas para activar 

el lado creativo en clase, y así obtendrán mejores resultados en su 

aprendizaje. 
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Modalidad de la investigación 

Investigación Bibliográfica   

 

Es mediante el manejo diversos textos, consultas de material en fuentes 

de internet relacionadas al tema, aquellas que serán considerados en los 

aspectos del proyecto de la investigación. 

Investigación Campo 

Es el proceso que estudia un problema desde el lugar donde acontecen 

los hechos. La finalidad de la investigación es un estudio rígido a los 

estudiantes de quinto grado de educación básica de la Escuela Fiscal “Víctor 

Emilio Estrada”, Recinto Caimito, Parroquia Juan Gómez Rendón, Provincia 

Guayas, Zona 8, Distrito 09D10, en el periodo lectivo 2017-2018. 

Tipos de investigación 

 

Existen algunos tipos de investigación entre los cuales tenemos a los 

siguientes: 

 

Exploratoria 

La investigación exploratoria nos permite a que estudiemos más cerca 

la problemática que necesitemos conocer, para después formular hipótesis y 

así poder aplicar la investigación. 

Explicativa 

Esta investigación se realizará mediante la descripción por lo que se 

hará la debida recolección de datos en base al estudio de la población, 

llegando a conocer la información relevante en la Escuela Fiscal “Víctor Emilio 

Estrada”, de esta manera se logrará establecer las causas por las cuales los 

estudiantes tienen dificultades en desarrollar la creatividad en clases. 
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3.4. Métodos de investigación 

En el campo de la investigación educativa se determina una diversidad de 

métodos entre los cuales tenemos a los siguientes: 

 

Método Inductivo 

Consiste englobar una hipótesis y luego una investigación, mediante la 

determinación del problema que ocasiona un bajo rendimiento en el 

desempeño cognitivo y escasa creatividad de los alumnos de la institución. 

Método Deductivo 

Consiste en analizar la problemática exacta, en donde produce la 

aclaración de dicho problema, debido que este método al indagar se produce 

una solución, en donde se aplicara las técnicas creativas que ayudara en la 

evolución intelectual. 

El proyecto implementara utilizar tanto el método inductivo y deductivo 

que mediante la aplicación coordinada van a realizar las observaciones 

necesarias para después formular diversas teorías que hagan referencia al 

tema en cuestión. 

 

Técnicas de investigación 

Entrevista 

Es una charla dirigida con una o varias personas que por lo general se 

plantean diversas preguntas referente a un tema en específico, las cuales 

sirven como ayuda para el entrevistador debido a que su finalidad conocer 

información de algo determinado. 
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Encuesta 

Es un método que reúne la información esencial, por medio de un 

cuestionario que se aplicara a una población determinada. La investigación a 

utilizar en el proyecto es la entrevista ya que permitirá obtener la debida 

información necesaria, mediante un dialogo realizado con el director de la 

Escuela Fiscal “Víctor Emilio Estrada”. En la que se logró recopilar información 

fundamental para luego llevar a cabo el desarrollo de recomendaciones. Por 

otra parte se ha escogido la encuesta debido a que obtendrá la información 

para la realización de las tabulaciones. 

Instrumento de investigación 

Cuestionario 

Es necesario recalcar, que es un método eficiente para recoger 

información de una investigación en el ámbito educativo y las preguntas  

pueden ser abiertas, cerradas y mixtas, debido que es manera eficaz para 

evaluar la actitud y la capacidad del individuo. 

Escala de Likert 

Es un mecanismo que se aplica para encuestar en una investigación 

que se quiere conocer. Esta escala sirve para medir probabilidades, acuerdos, 

desacuerdo, indecisos y entre otros es una manera rápida para conocer las 

opiniones. 

Se llegó en conclusión, que los cuestionarios realizados nos ayudó 

recopilar información, y atreves de ello se realizó un estudio estadístico la cual 

nos dirigió a detectar el problema, se aplicó la escala de Likert, debido que es 

una herramienta eficiente para que el docente y los alumnos puedan 

seleccionar la escala que ellos les parezca bien. 
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Población y Muestra 

 

Es la unión de los individuos que queremos estudiar en fenómeno 

determinado, sobre los cuales se hará una extracción por lo que normalmente 

es muy grande la población para abarcarla. En ciertas ocasiones pude ser una 

comunidad, una región, los beneficiarios de un proyecto. La Escuela Fiscal 

“Víctor Emilio Estrada”, se encuentra ubicada en la Parroq. Juan Gómez 

Rendón, Recinto Caimito, cuyos pobladores se dedican al trabajo en las 

haciendas, fábricas  y las madres trabajan en casa en quehacer domésticos. 

  

Se determina que el 60% de su población corresponde a una economía 

de clase media, la institución educativa tienen 150 estudiantes como población 

total en la que se toma la muestra de un porcentaje de estudiantes 

correspondientes al subnivel medio de educación general básica.  La 

población tiene un tamaño finito porque nos permite delimitar y conocer el 

número de integrantes de acuerdo a la población.  

 

Población 

Cuadro No 2 

Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Víctor Emilio Estrada” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio  Estrada” 

Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique 

 

 

Ítem Detalle Frecuencias  

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes  45 

Total 48 
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Muestra 

De acuerdo (Sampieri Hernàndez, 2014) indica que: la teoría del 

muestreo simple en la que la población seleccionada menor 500 no es 

necesario utilizar fórmulas para determinar probabilidad de personas a 

ser encuestadas. (p. 62)  

 

La muestra es el subconjunto de sujetos seleccionados y previamente 

extraídos de la población, donde se tomará en cuenta a los estudiantes, 

docentes y directivo de la institución. Es decir la muestra es escogida de la 

población que se realiza el estudio para ser tabulado y analizado. 

 
 

Cuadro No 3 

Muestra Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Víctor Emilio Estrada” 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: Medio – 

Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

 

 

 

 

 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 1 
1,17 

2 Docentes 2 
2,35 

3 Estudiantes 45 
96,48 

5 Total 48 100% 



 
 

36 
 

0%
0%0%

11%

89%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio 

Estrada”. 

1.- ¿Cree que el docente muestra entusiasmo al enseñar las asignaturas? 

Tabla No. 4 

El entusiasmo al enseñar las asignaturas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   5 11% 

Totalmente en desacuerdo 40 89% 

Total 45 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 1 

El entusiasmo al enseñar las asignaturas 
 

 

 

  

 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

Se evidencia que el docente al impartir su clase no interactúa con los 

estudiantes, ocasionando poco interés en el aula de clase y a los nuevos 

conocimientos aplicados en el proceso de enseñanza. 
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2.- ¿Considera que existe buena comunicación entre el docente y 

estudiantes? 

Tabla No. 5 

La buena comunicación entre el docente y estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 20 44% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   12 27% 

Totalmente en desacuerdo 13 29% 

Total 45 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 2 

La buena comunicación entre el docente y estudiantes 
 

 

 

  

 

  
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

La comunicación es un pilar fundamental que debería darse entre el estudiante 

y docente, debido a que uno de ellos guía la clase y el otro asimila los 

conocimientos formando su criterio en base a lo aprendido en clase. 
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3.- ¿El docente motiva a los estudiantes al iniciar la clase? 

Tabla No. 6 

La motivación en los estudiantes al iniciar la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 22% 

Indeciso 5 11% 

En desacuerdo   17 38% 

Totalmente en desacuerdo 13 29% 

Total 45 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 3 

La motivación en los estudiantes al iniciar la clase 

  

 

 

  

 

  
 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

El docente debe planificar la clase con un debido proceso, en el cual debe 

incluir dinámicas motivadoras para salir de lo cotidiano y que los estudiantes 

muestren interés al aprender. 
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4.- ¿Se utiliza material didáctico concreto en la clase para desarrollar la 

creatividad? 

Tabla No. 7 

Los recursos didácticos en la clase para desarrollar la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 22% 

Indeciso 2 4% 

En desacuerdo   3 7% 

Totalmente en desacuerdo 30 67% 

Total 45 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 4 

Los recursos didácticos en la clase para desarrollar la creatividad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

Se evidencia que el docente al dar sus clases improvisan y no se rigen a un 

proceso de enseñanza, que nos indique la forma adecuada de impartir un tema 

con su material concreto correspondiente. 
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5.- ¿Considera usted que las clases impartidas por el docente son 

dinámicas y creativas? 

Tabla No. 8 

Las clases impartidas por el docente son dinámicas y creativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 18% 

Indeciso 2 4% 

En desacuerdo   20 44% 

Totalmente en desacuerdo 15 33% 

Total 45 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 5 

Las clases impartidas por el docente son dinámicas y creativas 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

Las clases se muestran tradicionales, debido a que el docente solo dirige la 

clase y no permiten opiniones ni criterios de los estudiantes y por ende no hay 

una participación activa. 
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6.- ¿Le gustaría que el docente incluya en clases actividades que 

desarrollen la creatividad? 

Tabla No. 9 

El docente incluya en clases actividades que desarrollen la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 31 67% 

De acuerdo 12 27% 

Indeciso 2 7% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 6 

El docente incluya en clases actividades que desarrollen la creatividad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

 Análisis: 

El docente debe capacitarse para implementar actividades enfocadas a 

desarrollar la creatividad, por que el ser creativo permite interactuar en el 

entorno social y académico de los estudiantes. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 
 

1.- ¿Cree usted que la aplicación de técnicas creativas en los niños(as) 

influye en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Tabla No. 10 

Aplicación de técnicas creativas en los niños(as) influye en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 7 

Aplicación de técnicas creativas en los niños(as) influye en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje 
 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

Las técnicas creativas fomentan el desarrollo de las habilidades mentales, por 

medio de actividades adecuadas que fortalecerán el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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2.- ¿Sabe usted que es la creatividad? 

Tabla No. 8 

La creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Subnivel: Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 8 

La creatividad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

Los docentes conocen acerca de la creatividad, pero desconocen el proceso 

adecuado para aplicar las actividades creativas en el momento de impartir sus 

clases. 
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3.- ¿Utilizan materiales didácticos en el aula que motiven su creatividad? 

Tabla No. 11 

Materiales didácticos en el aula que motiven su creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 2 100% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 9 

Materiales didácticos en el aula que motiven su creatividad 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

Se evidencia la falta de convicción de los docentes al no preparar materiales 

concretos, para impartir sus clases y esto provoca el desinterés de los 

estudiantes y la poca creatividad. 
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4.- ¿Piensa usted que los estudiantes desconocen su lado creativo? 

Tabla No. 12 

Los estudiantes desconocen su lado creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   1 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 10 

Los estudiantes desconocen su lado creativo 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

La creatividad en los estudiantes se refleja al momento que expresan sus ideas 

y criterios basados en un tema de estudio, no todos lo logran debido a la falta 

de atención a las clases. 
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5.- ¿Cree usted que la enseñanza en la institución es apropiada para el 

desarrollo de la creatividad? 

Tabla No. 13 

La enseñanza en la institución es apropiada para el desarrollo de la 
creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Indeciso 1 50% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 11 

La enseñanza en la institución es apropiada para el desarrollo de la creatividad 

 

 

 

  

 

  
 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

Debido al desconocimiento de las técnicas creativas no pueden ser aplicadas 

al momento de impartir su clase, la institución consta con recursos 

tecnológicos y didácticos para poder desarrollar la creatividad en los 

estudiantes. 
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6.- ¿Cree usted que la creatividad es importante en el entorno educativo? 

Tabla No. 15 

La creatividad es importante en el entorno educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 12 

La creatividad es importante en el entorno educativo 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

El ser creativo permite al estudiante desenvolverse mejor en su entorno social 

y por ende tendrá una mayor participación en actividades realizada en la 

institución educativa. 

 



 
 

48 
 

50%
50%

0%
0%

0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7.- ¿Cree usted que la creatividad fortalecerá la interacción en el aula? 

Tabla No. 16 

La creatividad fortalecerá la interacción en el aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 13 

La creatividad fortalecerá la interacción en el aula 
 

 

 

  

 

  
 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 
 
Al desarrollar el lado creativo del estudiante mejorarán sus habilidades 

mentales y tendrá mayor participación activa, lo cual fortalecerá sus 

conocimientos adquiridos. 
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8.- ¿Cree usted que desarrollando la creatividad mejora la comprensión 

de los contenidos impartidos en clase? 

Tabla No. 14 

El desarrollando la creatividad mejora la comprensión de los 
contenidos impartidos en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 14 

              El desarrollando la creatividad mejora la comprensión de los contenidos impartidos en clase 

 

 

 

  

 

  
 
 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

 

Los contenidos en estudios podrán ser fortalecidos debido a la interacción con 

el estudiante, en el que podrá expresar sus ideas y opiniones referentes al 

tema tratado y por lo tanto dar conclusiones concretas. 
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9.- ¿Considera que el ayudar a desarrollar la creatividad se puede lograr 

un mejor desempeño en los estudiantes? 

Tabla No. 15 

Al desarrollar la creatividad se puede lograr un mejor desempeño en 
los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 15 

        Al desarrollar la creatividad se puede lograr un mejor desempeño en los estudiantes 

 

 

  

 

  
       
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

 

Análisis: 

 

Al desarrollar el lado creativo en el estudiante el podrá investigar y buscar 

nuevos conocimientos, que fortalezca su inteligencia y al momento de 

aplicarlos en el aula  mejorara su rendimiento académico. 
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10.- ¿Usted cree que la creatividad influye en el entorno social de los 

estudiantes? 

Tabla No. 16 

La creatividad influye en el entorno social de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 1 50% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Gráfico No. 16 

La creatividad influye en el entorno social de los estudiantes 

 

 

 

  

 

  
 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” Subnivel: 

Medio – Jornada: Matutina. 

Elaborado por: Avelino Peralta Jessenia Yolanda / Pezo Anastacio Damián Enrique. 

Análisis: 

 

El estudiante al ser creativo se desenvolverá en su entorno social con 

seguridad, por lo tanto tendrá una mejor interacción en relacionarse con las 

personas, debido a que puede emitir opiniones con libertad.   
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada” 

Entrevistadores: Jessenia Avelino Peralta / Damian Pezo Anastacio. 

Lugar: Rectorado. 

Entrevistado: Lcda. Lucciola Nancy Anastacio Bustos.   

Cargo: Docente - Director. 

1.- ¿Cómo autoridad de la institución educativa estará dispuesta a 

brindar el apoyo necesario para la elaboración de este proyecto 

educativo?  

La autoridad de la institución nos brinda el apoyo necesario para poder aplicar el 

proyecto educativo porque fomentara muchos beneficios a la comunidad educativa.  

2.- ¿Cree usted que es importante desarrollar la creatividad en los 

educando? 

De acuerdo a investigaciones se establece que los estudiantes desde temprana edad 

se le  debe estimular su lado creativo para poder desarrollar sus  habilidades mentales 

y por ende mejoraran su capacidad participativa  le ayudara en el transcurso de 

escolaridad. 

3-¿Considera usted que el ser creativo es un factor importante en los 

estudiantes?  

Desarrollando la creatividad en los educandos podemos desarrollar su pensamiento 

activo y creativo mediante la implementación de actividades que mejoraran la 

interacción en el aula. 

4-¿Cree usted que las actividades creativas motivaran a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

La aplicación de técnicas desarrolla la creatividad en el educando y mejoraran la 

comprensión de nuevos contenidos guiados por el docente al momento de aplicarlos 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

5.- ¿En la institución se ha realizado algún trabajo de investigación 

acerca de las  técnicas de aprendizaje en la creatividad de los 

estudiantes? 

De acuerdo a la entrevista al directivo nos menciona que en la institución educativa 

no se ha aplicado ningún proyecto referente a la creatividad y nos entusiasma saber 

que nuestro proyecto es factible y tendrá como finalidad  despertar el lado creativo 

de los estudiantes de la institución.  



 
 

53 
 

Análisis de la entrevista al director 

 

De acuerdo a la entrevista  realizada al directivo de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada”, se desarrollaron las 

siguientes preguntas, que  las técnicas de aprendizajes mejoría el 

pensamiento creativo y la directora amablemente en primera instancia nos 

respondió que la creatividad es fundamental para despertar el interés a los 

habilidades creativas, en la segunda pregunta se derivó que a través de su 

desarrollo tendremos alumnos más participativo en las aulas de clase, luego 

nos comentó la tercera pregunta que se refiere a ser creativo y la importancia 

de implementar técnicas de aprendizaje.  

En cuanto la cuarta pregunta, la directora nos sugirió que la creatividad 

tiene un enfoque pedagógico porque se desarrollan proceso de enseñanza - 

aprendizaje, mediante la interacción de los estudiantes y por último la quinta 

pregunta nos dio una recomendación que al desarrollar el trabajo de 

investigación en los talleres de formación fomentemos la participación de los 

docentes para incentivar en ellos su lado creativo. 
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Conclusiones: 

 

 Se puede evidenciar el desinterés de los estudiantes al trabajar en  

clase debido a que no se motiva su creatividad. 

 

  Los docentes muestran el desconocimiento de la aplicación de técnicas 

creativas. 

 

  El directivo desconoce de cómo trabajan sus docentes en el aula clase 

y la desmotivación que presenta con sus alumnos.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  
 

Guía de actividades para desarrollar la creatividad. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta tiene la finalidad de crear una guía de técnicas que 

permitan desarrollar el lado creativo de los educando para mejorar su 

pensamiento. Conocemos que ocurren muchos problemas al momento de 

aportar ideas creativas, debido que en ciertas ocasiones no asisten a clases 

regularmente o porque en los primeros años de escolarización no 

desarrollaron sus habilidades y destrezas que son esenciales para la 

comprensión de los contenidos impartidos por el docente.   

 

La creatividad es importante porque permite a los alumnos que sean entes 

más creativos y participativos, lo que fomentara y despertara el interés de 

generar ideas y ser partícipes al instante de interactuar en su entorno. Por 

tanto la presente propuesta tiene la finalidad de crear una guía que fortalezca 

el lado creativo de los estudiantes y que permitan desarrollar su pensamiento 

y así poder lograr mejorar las habilidades que les sirvan para su vida. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 
 

Desarrollar una guía de actividades para desarrollar la creatividad en las 

cuales se implementará técnicas de aprendizaje para enriquecer las 

estrategias del docente. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Elaborar estrategias de enseñanza que fortalezcan las técnicas 

creativas de los docentes.  

2. Incentivar la convicción creativa de los docentes. 

3. Fomentar hábitos en los docentes en base a técnicas que desarrollen 

la creatividad. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

  

     El trabajo se desarrolló teniendo en la cuenta tres tendencias que 

aportan elementos conceptuales e importantes, que iluminan la práctica 

pedagógica en el desarrollo de las actividades para obtener mejores 

resultados en el proceso de aprendizaje, que son:  

 

1.- La pedagogía popular basándose en los aportes de Freinet y Freire.  

2.- La pedagogía constructivista: De acuerdo con Piaget se busca 

desarrollar la inteligencia en los estudiantes, para reformar el pensamiento 

científico en ellos. 

3.- La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico orientado al 

desarrollo de la inteligencia en todas sus manifestaciones, propuesta por 

Piaget y desarrollada por Miguel de Zubiria quien formuló el enfoque 

pedagógico donde se permitió apreciar cómo el desarrollo de los niños y 

jóvenes de nuestro tiempo, están aprendiendo a comprender el mundo que 

los rodea a través de sus mediadores como son: profesores, padres, 

amigos, entre otros.  
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“comenzamos a sembrar en los niños semillas de amor a la lectura, 

con las nanas, con canciones de cuna que lo envuelven en la 

musicalidad de las palabras; y luego, con la narración de cuentos, con 

esa manifestación de oralidad, que hoy valora la ciencia y que, desde 

viejos tiempos, supo valorar la sabiduría popular. Después, en esa 

ruta de grata y buena siembra, además de contar cuentos, la lectura 

de cosas de la vida en los libros”. (Izquierdo, 2015) 

 

Aspecto Psicológico 

 

          Este trabajo da a conocer las reflexiones que sus autores vienen 

desarrollando en determinados encuentros académicos sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Más allá de las diferentes perspectivas, teorías, 

modelos y metodologías que se ofrecen en los diversos planteamientos del 

aprendizaje humano, los autores han considerado la necesidad de sistematizar 

los conceptos que fundamentan y generan todas esas perspectivas, 

aunándolas en su origen 

 

Esta teoría se basa en que así como en la sociedad se desarrolla con 

sus diferentes costumbres y valores, en el campo educativo también se 

elaboren nuevos pénsum de estudios para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que es necesario que la inteligencia, la afectividad, la 

voluntad, los talentos, las habilidades y actitudes tengan especial significado 

para el desarrollo de la personalidad y apliquen  valores que le servirán en su 

desenvolvimiento social.  

 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los 

hechos científicos producto de la investigación que describen el 

crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo y de la 
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personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y sus 

implicaciones en la educación. (García, 2014) 

 

Aspecto Sociológico 
 

Explicita las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y 

espera del sistema educativo. Los conocimientos, actitudes y valores que 

considera necesarios para socializar a los alumnos y para que asimilen su 

patrimonio personal. El desarrollo de los individuos es el resultado de la 

interacción continua con la cultura organizada. 

 

“Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos 

de niños, un mundo en que la vida económica, política, social, 

tecnológica y familiar es significativamente diferente; responde a otras 

leyes, otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros tiempos. 

Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que estamos ante 

una de las mayores transformaciones estructurales de todos los 

tiempos”.(Pag.32) 

                                                 

  El proceso docente educativo debe contener eventos sociales de 

actividad cognitiva, afectiva y práctica que genere un aprendizaje interactivo 

para que los estudiantes aprendan a cumplir con el principio sociológico para 

que sean eficaces y competentes en todas las esferas en  que se encuentren 

en su diario vivir.  
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Aspecto Legal 

 

 

En la Ley Orgánica de Educación en el Capítulo II. De los Principios de 

la Educación. En el artículo 3, literal b dice: “Desarrollar la capacidad física; 

intelectual, creadora y crítica del estudiante; respetando su identidad personal 

para que contribuya activamente a la transformación  moral, política, social, 

cultural y económica del país”. 

 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

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

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

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

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

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 29.- El Estado Ecuatoriano garantizará la libertad de enseñanza, la 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

 

La institución educativa está equipada de elementos necesarios para que 

la ejecución de esta propuesta que se realice sin interferencias. Se cuenta con 

salones de conferencia, equipos tecnológicos para la socialización de 

información, equipos de sonido para un máximo alcance auditivo. El conjunto 

de los implementos mencionados, hacen que la factibilidad técnica de esta 

propuesta sea real.  

 

Factibilidad Financiera 

 

El proyecto no tiene fines lucrativos, en inversión por eso motivo se 

realiza y se considera la ejecución del proyecto. 

 

Factibilidad Humana 

 

El personal docente y demás autoridades de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala” apoyan con gran 

entusiasmo la realización de esta guía didactica. Los estudiantes son los 

actores principales en cada una de las actividades a realizarse. Además, se 

cuenta la asistencia profesional pertinente para un desarrollo productivo, eficaz 

y eficiente, para la obtención de los objetivos expuestos. 

 

Descripción de la Propuesta 

 
La propuesta se aplicara en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Víctor Emilio Estrada”, Recinto Caimito, Parroquia Juan Gómez Rendón, 

Provincia Guayas, Zona 8, Distrito 09D10, en el periodo lectivo 2017-2018, en 

donde la convicción es fomentar en los docente a que apliquen este tipo de 
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técnicas creativas, lo cual permitirá fortalecer los aprendizaje y a la vez mejorar 

en el ámbito académico de los estudiante.  

Con la finalidad de favorecer el trabajo creativo y activo esta propuesta 

se tomó en consideración los elementos estructurados por Ministerio de 

Educación tales como: objetivos didácticos, destreza de criterio de 

desempeño, estrategias, metodologías, indicadores de evaluación. 

Por ende los talleres de formación implementados tienen como objetivo 

avalar en la institución la calidad de los educando debido a  que contribuirán a 

formar su desempeño en lo académico. 
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INTRODUCCIÓN 

La creatividad se está promoviendo cada día en el ámbito escolar 

debido a que la sociedad propone que los estudiantes sean partícipes en 

desarrollar sus propios conocimientos en las diferentes áreas que desarrollan 

en la escolaridad. 

Se ha elaborado una guía de técnicas que fomenten la creatividad en 

los estudiantes del nivel medio de educación de tal modo que desarrollen sus 

destrezas por medio de actividades que están dirigidas a mejorar el lado 

creativo con la finalidad que tengamos en la aula de clase una mayor 

participación y dejar a un lado la enseñanza de manera tradicional.   

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente guía de técnicas está enfocada a los docentes para que 

ello pueda mejorar sus estrategias al emplearlas en clases y tendrá con 

finalidad que los estudiantes puedan mejora su lado creativo y su poder 

desenvolver mejor en el ámbito académico. 

Por de acuerdo a la investigación  se pudo evidenciar que ellos no 

aportaban ideas en clases y por ende están distraídos por la falta de empleo 

de técnicas creativas que podrán mejorar la interacción en clases hacer una 

clase más interactiva  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Desarrollar actividades que tenga diversas actividades mediante técnicas 

que generen interés para despertar el pensamiento creativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Elaborar técnicas creativas para activar la creatividad en los 

estudiantes.  

2. Impulsar el interés por desarrollar la creatividad por parte del docente 

hacia los estudiantes. 
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3. Fomentar hábitos en el docente para que ellos incentiven a los 

estudiantes a ser más participativo y creativos. 

BENEFICIARIO 

Estudiantes del sub nivel medio de Educación General Básica  y 

docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada”, 

Recinto Caimito, Parroquia Juan Gómez Rendón, Zona 8, Distrito 09D10, 

Circuito 09D10C01 del Cantón Guayaquil, Provincia Guayas. 

IMPACTO SOCIAL 

La guía tendrá la finalidad de ser el material de apoyo de los docentes 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Emilio Estrada”, Recinto 

Caimito, Parroquia Juan Gómez Rendón, Provincia Guayas, Zona 8, Distrito 

09D10, en el periodo lectivo 2017-2018, en donde ellos podrán recurrir al 

momento de planificar una clase que emplee el mejoramiento de habilidades 

en el desarrollo de la creatividad  que permitirán desarrollar el pensamiento de 

una forma más interactiva enfocadas a mejorar el rendimiento académico de 

los educandos. 
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PLANIFICACIONES 

 

--- 

 

ACTIVIDADES 
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Actividad No. 1 

Nombre de la técnica: “Ordenando mis partes” 

Materiales: 

 Hoja. 

 Lápiz de color. 

 Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se entrega las hojas individuamente.  

2.- Los estudiantes observan el gráfico. 

3.-Luego identifican sus partes que lo conforman. 

4.- Ordene sus partes que lo conforman. 

Observe el grafico de modelo y ordene las partes que permitan armar al 

niño. 

Imagen No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 

DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 

TEMA:  ORDENO LAS PARTES DE MI CUERPO   

OBJETIVO: OBSERVAR LAS PARTES DE UN OBJETOS  MEDIANTE LA DETERMINACION DE SU ESTRUCTURA. 
DESTREZA CON 

CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Reconocer las 
partes de mi 
cuerpo 
identificándolas  
para darles la 
importancia que 
merece. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Observar el video “canción partes 

del cuerpo”. 
 Comentar acerca del video. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Analizar y resaltar características 

importantes del video. 
 Observar imágenes del cuerpo 

humano. 
 Identifica cada una de sus partes. 
 Ordenar las partes que lo 

conforman. 
 Realizar las semejanzas y 

diferencias. 
 Resaltar la importancia del 

cuidado del cuerpo humano. 
CONSOLIDACIÓN 

 Pinta las partes del cuerpo y 
escribe sus nombres. 

 Hoja. 
 Lápices de 

colores. 
 borrador. 
 tijera. 

 

 Observe 
el 
grafico 
de 
modelo 
y ordene 
las 
partes 
que 
permita
n armar 
al niño. 

 Técnica: 
Observació
n de 
imágenes 

 Instrument
o: 

                  Hoja de 

trabajo. 
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Actividad No. 2 

Nombre de la técnica: “Recordando lo observado” 

Materiales: 

 Hoja. 

 Lápiz de color. 

 Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se muestra la hoja.  

2.- Los estudiantes observan el gráfico.  

3.-Luego memorizan sus detalles del objeto. 

4.- Mencionan los gráficos que memorizo. 

¿Puedes recordar los elementos del día de campo? 

Observe el gráfico y luego menciona los elementos que recuerdas. 

Imagen No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 

DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 

TEMA: RECORDANDO LO OBSREVADO. 
OBJETIVO: OBSERVA EL GRAFICO Y RECORDAR MEDIANTE LA DETERMINACION DE SUS OBJETOS.  

DESTREZA CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Observar 
imágenes por 
medio de carteles 
videos para 
ejercitar la 
memoria. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Realizar la dinámica “El marinero 

baila” 
 Comentar acerca de la dinámica. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Observar la lámina. 
 Identificar  lo observado. 
 Memorizar detalles de gráficos. 
 Repasa en voz alta lo que 

queremos recordar. 
CONSOLIDACIÓN 

 Mencionamos los gráficos 
memorizados. 

 Lápiz. 
 Hoja de 

trabajo. 
 Lápices de 

colores. 
 borrador. 

 

 Observe 
el 
gráfico y 
luego 
mencion
a los 
element
os que 
recuerda
s. 

 Técnica: 
Recordand
o lo 
observado 
Instrument
o: 
Hojas de 
trabajo. 
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Actividad No. 3 

Nombre de la técnica: “Clasificando objetos” 

Materiales: 

 Hoja. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se entrega las hojas individuamente.  

2.- Los estudiantes observan el gráfico. 

3.-Luego relacionan los objetos de acuerdo a lo observado. 

4.- Encierro el objeto de acuerdo al sentido de pertenencia. 

5. Menciona los objetos relaciona al gráfico 

Clasifique y une los objetos que corresponden con el personaje. 

Imagen No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 
DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 
TEMA: CLASIFICANDO OBJETOS 
OBJETIVO: CLASIFICAR LOS OBJETOS DE ACUERDO AL PERSONAJE MEDIANTE EL SENTIDO DE PERTENENCIA.  

DESTREZA CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Identificar 
objetos con 
materiales 
diferentes para 
que los  niños 
aprender a 
organizar y 
clasificar objetos 
por su 
correspondencia. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Entonar la canción “Los números” 
 Comentar acerca de la canción. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Observar la hoja con el grafico. 
 Identificar lo observado. 
 Establecer  semejanzas y 

diferencias. 
 Clasificar los objetos según 

corresponden. 
CONSOLIDACIÓN 

 Mencionar los objetos 
clasificados. 

 Lápiz. 
 borrador. 
 Lápices de 

colores. 
 Hojas de 

trabajo. 

 Laminas. 

 Clasifiqu
e y une 
los 
objetos 
que 
correspo
nden con 
el 
personaj
e. 

 Técnica: 
Clasificand
o objetos. 

 Instrument
o: 

          Hojas de 
trabajos. 
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Actividad No. 4 

Nombre de la técnica: “Clasificando gráficos con objetos” 

Materiales: 

 Cartel. 

 Hoja. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se entrega las hojas individuamente.  

2.- Los estudiantes observan los gráficos. 

3.-Luego clasifican y determinan los tipos objetos. 

4.- Buscan los objetos adecuados para el gráfico. 

5.-Encierran los objetos de acuerdo a su relación. 

6.- Menciona y comenta con tus compañeros acerca de la actividad. 

Clasifica y encierra los elementos de acuerdo con el objeto principal. 

Imagen No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 

DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 

TEMA: CLASIFICA LOS GRAFICOS. 
OBJETIVO: CLASIFICAR LOS OBJETIVOS DEL GRAFICO MEDIANTE EL SENTIDO DE CORRESPONDENCIA DE OBJETOS. 

DESTREZA CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Identificar 
objetos con 
materiales 
diferentes para 
que los  niños 
aprender a 
organizar y 
clasificar objetos 
por su 
correspondencia. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Realizar la dinámica “los útiles 

escolares” 
 Comentar acerca de la canción. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Observar la lámina. 
 Dialogar acerca de lo observado. 
 Identificar los gráficos. 
 Clasificar y determinar los tipos 

de objetos. 
 Resaltar la diferencia de acuerdo 

a su relación. 
CONSOLIDACIÓN 

 Mencionar y comentar sobre la 
actividad realizada. 

 Hoja de 
trabajo. 

 lápiz. 
 borrador. 
 Lápices de 

colores. 

 

 Clasifica 
y 
encierra 
los 
element
os de 
acuerdo 
con el 
objeto 
principal
. 

 Técnica: 
                  
Clasificando gráficos 
con 
                  Objetos.        

 Instrument
o: 
Hoja de 
trabajo. 
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Actividad No. 5 

Nombre de la técnica: “Encontrando lo escondido” 

Materiales: 

 Hoja. 

 Lápiz de color. 

 Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se entrega las hojas individuamente.  

2.- Los estudiantes observan el gráfico. 

3.-Luego buscan los objetos escondidos en el gráfico. 

4.- Encierran los objetos encontrados en el gráfico. 

En el paisaje se ocultan varios objetos, sabes ¿Dónde están? , 

encuéntralos y enciérralos, pero no se lo digas a nadie. 

(Peine, cuchara, lápiz, plátano, tenedor, pincel) 

Imagen No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 

DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 

TEMA: BUSCANDO LA SIMETRIA. 

OBJETIVO: ANALIZA EL GRAFICO MEDIANTE LA OBSERVACION  Y COMPLETA LA SIMETRIA. 
DESTREZA CON 

CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Despertar el 
interés en los 
estudiantes de 
dibujar 
completando 
simetrías que nos 
servirán en 
diferentes áreas. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Observar la lámina. 
 Comentar acerca de lo observado. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Identificar la imagen. 
 Completar la imagen modelo. 
 Establecer semejanzas y 

diferencias de un dibujo y una 
simetría. 

 Deducir el tema a tratar. 
CONSOLIDACIÓN 

 Resaltar la importancia de 
relacionar la simetría con 
diferentes áreas de estudio. 

 Lápiz. 
 borrador. 
 Hojas de 

trabajo. 
 marcadore

s. 

 laminas. 

 Observa 
la 
imagen y 
complet
a la 
simetría. 

 Técnica: 
  

Clasificand
o gráficos 
con objetos 

 Instrument
o: 

               Cuestionario 
de preguntas. 
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Actividad No. 6 

Nombre de la técnica: “Analizando un cuento infantil” 

Materiales: 

 Hoja. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se entrega las hojas individuamente.  

2.- Los estudiantes observan los gráficos. 

3.-Luego analizan y identifican los gráficos del cuento. 

4.- Ordenan por medio de escenas y la enumeran de acuerdo a los gráficos. 

5. Menciona y comenta con tus compañeros acerca del cuento.  

Analice y observe las escenas del cuento y ubica en un orden correcto, 

cuéntales a tus compañeros y compañeras lo que sucede. 

Imagen No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 6 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 
DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 
TEMA: ENCUENTRA LO ESCONDIDO 
OBJETIVO: OBSERVA EL GRAFICO E IDENTIFICA LAS IMÁGENES ESCODIDAS. 

DESTREZA CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Reconocer 
objetos mediantes 
imágenes para 
potenciar la 
atención en los 
niños. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Realizar la dinámica “El tesoro 

escondido” 
 Comentar acerca de la dinámica. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Observar la lámina. 
 Comentar acerca de lo observado. 
 Dialogar acerca de los objetos. 
 Identificar los objetos escondidos 

en el gráfico. 
 Deducir el tema tratado. 

CONSOLIDACIÓN 
 Encontrar en la hoja de trabajo los 

objetos escondidos en el gráfico. 

 Lápiz. 
 borrador. 
 Hoja de 

trabajo. 
 lamina. 
 marcadore

s. 

 Lápices de 
colores. 

 En el 

paisaje 

se 

ocultan 

varios 

objetos, 

sabes 

¿Dónde 

están? , 

encuéntr

alos y 

enciérral

os, pero 

no se lo 

digas a 

nadie. 

 (Peine, 
cuchara, 
lápiz, 
plátano, 
tenedor, 
pincel). 

 Técnica: 
Identifico lo 
escondido 

 Instrument
o: 
Hojas de 
trabajo. 
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Actividad No. 7 

Nombre de la técnica: “Comparando los instrumentos” 

Materiales: 

 Cartel. 

 Hoja. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se entrega las hojas individuamente.  

2.- Los estudiantes observan los instrumentos. 

3.-Luego buscan la comparación que hay con los instrumentos. 

4.- Determinan la función del instrumento con la música. 

5. Menciona y comenta con tus compañeros acerca de la actividad.  

Compare los instrumentos musicales que tiene relación con la música. 

Une con línea según corresponda. 

Imagen No. 10 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 
DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 
TEMA: LEO EL  CUENTO MEDIANTE IMAGENES 
OBJETIVO: LEER EL CUENTO E IDENTIFICA SUS PERSONAJES MEDIANTE LA OBSEVACION. 

DESTREZA CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Identificar 
imágenes y 
relacionarlas 
entre sí para 
despertar el 
interés dándole 
sentido al cuento. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Realizar la dinámica “caperucita ” 
 Comentar acerca de la dinámica. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Observar las imágenes de la 

lámina. 
 Comentar acerca de cada imagen. 
 Identificar objetos, animales o 

personajes. 
 Expresar 
 Hablar sobre sobre sus personajes. 

CONSOLIDACIÓN 
 Conversar entre compañero sobre 

el cuento. 

 Lápiz. 
 Borrador. 
 Hoja de 

trabajo. 
 Lamina. 

 Lápices de 
colores. 

 Analice y 
observe 
las 
escenas 
del 
cuento y 
ubica en 
un orden 
correcto, 
cuéntales 
a tus 
compañe
ros y 
compañe
ras lo que 
sucede. 

 Técnica: 
                 Analizando 
un cuento          

Infantil. 
 Instrument

o: 
Hojas de 
trabajo. 
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Actividad No. 8 

Nombre de la técnica: “Armando el rompecabezas” 

Materiales: 

Lápiz 

Borrador 

Hoja de trabajo 

Cartel 

Desarrollo: 

1.-Corta el rompecabezas por el marco. 

2.-Corta las piezas marcadas. 

3.-mezclalas y ponlas en un sobre para cada niño. 

4.-entregar el sobre a cada niño y el cuadro vacío para que arme el 

rompecabezas. 

 

Pinta, recorta el rompecabezas y luego arma en la base 

correspondiente.3, 6,2. 

Imagen No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 

DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 

TEMA: COMPARO LOS INSTRUMENTOS DE MUSICA  

OBJETIVO: CAMPARA LOS INTRUMENTOS MEDIANTE LA DETERMINACION DE OBJETOS. 

DESTREZA CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Reforzar el 
conocimiento con 
fichas de trabajo 
para potenciar la 
imaginación y 
atención. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Entonar la canción “cepillen” 
 Comentar acerca de la canción. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Observar la lámina con atención. 
 Opinar acerca de lo observado. 
 Establecer comparaciones o 

diferencia que hay. 
 Determinar la función de cada 

objeto. 
CONSOLIDACIÓN 

Colorea las imágenes de acuerdo a 
la orden. 
 

 Lápiz. 
 borrador. 
 Hojas de 

trabajo. 

 Lápices de 
colores. 

 Compare 
los 
instrume
ntos 
musicale
s que 
tiene 
relación 
con la 
música. 
Une con 
línea 
según 
correspo
nda. 

 Técnica: 
Comparo 
los 
instrument
os 

 Instrument
o: 
Hojas de 
trabajo 
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Actividad No. 9 

Nombre de la técnica: “Adivinando el personaje” 

Materiales: 

• Cartel. 

• Hoja. 

• Lápiz. 

• Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se entrega las hojas individuamente.  

2.- observe los números divisibles para 4. 

3.-Pinta los números. 

4.-encontramos el dibujo secreto. 

Colore de un mismo color todos los recuadros que contengan números 

divisibles para 4. 

Imagen No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 



 
 

85 
 

 

Planificación No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 
DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 

TEMA: LEO EL CUENTO Y DESCUBRO EL PERSONAJE DE LA LECTURA. 
OBJETIVO: IDENTIFICA PERSONAJES  MEDIANTE LA OBSERVACION Y LA LECTURA. 

DESTREZA CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Identificar 
personajes 
mediante la 
lectura para 
reactivar el 
interés de leer 
más. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Realizar la dinámica “El tesoro 

escondido” 
 Comentar acerca de la dinámica. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Observar la lámina. 
 Leer el cuento en voz alta. 
 Dialogar acerca de las 

características de los personajes 
 Determinar el personaje principal 

del cuento 
CONSOLIDACIÓN 

 Comentar en grupo acerca de la 
actividad realizada. 

 Lápiz. 
 borrador. 
 Hojas de 

trabajo. 
 cartel. 

 marcadore
s. 

 Lee y 
determin
a el 
personaj
e del 
cuento. 

 Técnica: 
                  Adivinando 
el personaje 

 Instrument
o: 
cuento 
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Actividad No. 10 

Nombre de la técnica: “Completa la simetría” 

Materiales: 

•Cartel. 

•Hoja. 

•Lápiz. 

•Borrador. 

Desarrollo 

1.- Se entrega las hojas individuamente.  

2.- observe la imagen modelo. 

3.-completa la imagen 

4.-pinta el dibujo. 

Completa la simetría y píntala. 

Imagen No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jessenia, Avelino, 2018) 
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Planificación No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “VICTOR EMILIO ESTRADA” 
DOCENTE TUTOR(A):  MSc. ÀLAVA MIELES DOMINGO JUAQUIN 
TEMA: BUSCO LAS DIFERENCIAS EN LOS OBJETOS. 
OBJETIVO: COMPARA LAS DIFERENCIAS MEDIANTE LA OBSERVACION  

DESTREZA CON 
CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Reforzar la 
observación 
mediante  
imágenes  para 
activar  la 
imaginación de los 
niños y estimular 
el conocimiento. 

 

ANTICIPACIÓN: 
 Realizar la dinámica “simón dice” 
 Comentar acerca de la dinámica. 

CONSTRUCCIÓN: 
 Observar la lámina con atención. 
 Comparar los gráficos 
 Identificar las diferencias que se 

encuentran. 
 Determinar los objetos de la 

derecha que faltan en la izquierda 
 Marcar las diferencias encontradas. 

CONSOLIDACIÓN 
 Comentar con compañeros acerca 

de la actividad desarrollada. 

 Lápiz. 
 borrador. 
 Hoja de 

trabajo. 
 laminas. 

 Lápices de 
colores. 

 Busque 
las 
diferencia
s que se 
encuentr
an en el 
helicópte
ro. 

 Técnica: 
                  
Comparando las   
diferencias 

 Instrumento
: 
Hojas de 

trabajar. 
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Conclusión 

 La guía de técnica mejora la creatividad y se será de gran apoyo a los 

docentes porque ellos puedan guiarse en las siguientes actividades 

propuestas que podrán emplearlas al momento de impartir sus clases y será 

de mucha ayuda para despertar el interés en los estudiantes por lo que es 

necesario que tengan la predisposición y el tiempo adecuado para 

implementar como material de apoyo. 
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Tutoría 

Tutoría Tutoría 

Tutoría 

Revisión del primer capítulo. 

Revisión del cuarto capítulo. Revisión del tercero capítulo. 

Revisión del segundo capítulo. 
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Resumen 

Es necesario reiterar que las técnicas creativas no han sido tomadas en cuenta en la aulas de clases en la actualidad, por ello se ha evidenciado 

la problemática con los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada, debido a esto no han alcanzado desarrollar 

su creatividad. Esto ha ocurrido en gran parte debido al docente que no logra incentivar el lado creativo al momento de impartir sus clases y 

a su vez esto conlleva a una falta de interés ya que utilizan recursos de enseñanza tradicionales. Por tal motivo se efectuaran los talleres de 

formación que van dirigidos en primera instancia a los educadores de la institución, los cuales lo aplicarán con los estudiantes del sub nivel 

medio de Educación General Básica y estas técnicas de aprendizaje adquiridas  mejoraran a la formación del desempeño académico del 

educando y al mismo tiempo el ambiente armónico en clases. 

ABSTRACT 

It is necessary to reiterate that the creative techniques have not been taken into account in the classrooms at present, for this reason the 

problem with the students of the Victor Emilio Estrada School of Basic Education Fiscal has been evidenced, due to this they have not 

reached their creativity. That has happened in great stop due to the teacher who fails to encourage the creative side at the time of teaching 

their classes and in turn that leads to a lack of interest because they use traditional teaching resources. For the reason the training 

workshops will be carried out that are directed in the first instance to the educators of the institution, which will apply it with the students 

of the secondary level of General Basic Education and these acquired learning techniques will improve the formation of the academic 

performance of the learner and at the same time the harmonic atmosphere in classes. 
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